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La gama de productos de Festo disponible en todo momento 
online u offline
Encuentre rápidamente la solución adecuada para su aplicación
en nuestra tienda online  www.festo.com o en el catálogo digital de productos en DVD

Nuestra tienda online le ofrece muchas ventajas 
las 24 horas del día 
� Las ventajas online: una actualidad continua, más herramientas de ingeniería, 

el catálogo de repuestos y el portal de asistencia técnica

� Sencilla y segura selección de productos

� Precios y plazos de entrega siempre actualizados

� Realización rápida del pedido, confirmación inmediata

� Óptima seguridad de planificación: visualización y control de todos los plazos 

de entrega y pedidos. Incluye el seguimiento de pedidos y la visualización del

estado del envío, también para pedidos realizados fuera de la tienda online.

� Mayor rapidez en el intercambio de datos: comparta cestas de compra con 

compañeros/clientes/proveedores que tengan acceso a la tienda online.

� Adquisición sin errores: entregue las listas de piezas como archivo CSV a sus 

compradores.

� Sencillo procesamiento posterior: descargue cómodamente confirmaciones 

de orden de pedido, albaranes y facturas.

� Fácil repetición de pedidos: vuelva a realizar órdenes de pedido anteriores 

con unos pocos clics.

� Mayor orden y transparencia: cree etiquetas de almacén con nuestro Label Designer

gratuito. Incluye imagen del producto y datos adicionales, como cantidad óptima

de pedido para productos de almacén.

Encontrará más detalles acerca de nuestra tienda online en 

O seleccione productos de forma rápida y segura offline, con el catálogo de productos de Festo en DVD
Requisitos del sistema Guía de instalación

Requisitos mínimos del sistema

– Intel Pentium IV, 2,4 GHz+ 

o AMD 2400 xp+

– 1 GB RAM

– Unidad DVD

– Pantalla de 1024 x 768 píxeles

– Sistema operativo:

Microsoft Windows 7

– Navegador:

Microsoft Internet Explorer 11

Configuración recomendada

– PC de antigüedad no mayor a 4 años

– PC portátil de antigüedad no mayor 

a 2 años

– CPU Dual-Core de 2 GHz

– 2 GB RAM

– Unidad DVD

– Pantalla de 1280 x 1024 píxeles

– Sistema operativo:

Microsoft Windows 7 / 8 / 10 

(32 o 64 bits) incl. todas 

la actualizaciones de Windows

– Navegador:

Microsoft Internet Explorer 11

1. Introduzca el disco en la unidad de DVD. 

Si se activa el programa automáticamente, continúe con el punto 5.

En caso contrario:

2. Seleccione en el menú de inicio el comando Ejecutar.
3. Introduzca la letra correspondiente a la unidad DVD y, 

a continuación, setup.exe.

Por ejemplo: d:\setup.exe
4. A continuación, haga clic en OK o Enter.

5. Siga las instrucciones.

Para más información (instalación en una red, preguntas frecuentes), lea el archivo

Info_de.pdf que se encuentra en el DVD o escríbanos: 

Exención de responsabilidad
Festo ofrece el software con el fin de facilitar la elección y la realización de pedidos de productos de Festo. Los datos/resultados obtenidos con los programas tienen como única

finalidad ofrecer una descripción no vinculante del producto y no suponen una garantía de sus características. Festo no asume responsabilidad alguna por los daños causados

por la utilización de este software. En especial, quedan excluidos aquellos daños materiales o financieros relacionados directamente con daños directos en el contexto de la

utilización de este DVD-ROM, siempre que estos no se deriven de actos de negligencia grave o de acciones deliberadas. Esto excluye daños a la salud, el cuerpo o la vida, 

así como por incumplimiento de obligaciones fundamentales que sean de gran importancia para alcanzar el objetivo contractual. En este último caso, la responsabilidad 

está limitada al alcance de los daños típicamente previsibles.
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Significado de los colores Ejemplo

� Letras de color gris en las páginas 
de productos:

Estos productos podrá encontrarlos online.

Descripción  

ADN-…-EL

online:  

Productos para una selección sencilla, 

así como un pedido y un envío rápidos
174376 FNC-32
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Estimado cliente:

¿Desea acompañarnos en este viaje digital a lo largo de todo el ciclo vital de sus 

máquinas e instalaciones? Le mostraremos soluciones digitales que le ayudarán a

incrementar su productividad.

Estaremos a su lado desde el comienzo de esta aventura de aprendizaje en la Industria

4.0, ya que la transformación digital es algo que afecta a todas las empresas producto

ras por igual. Es necesario que aprendamos juntos a desarrollar conceptos de forma

ción profesional permanente. Le acompañaremos en el camino de la transformación

digital, con nuestros conocimientos personales y nuestros medios de aprendizaje y

formación.

Nuestro objetivo es incrementar su productividad. Para ello, en el futuro deseamos

apoyarle y acompañarle con los productos de Festo, desde la fase de planificación

hasta la puesta en servicio, pasando por el diseño técnico. También durante el funcio

namiento de la instalación puede usted seguir beneficiándose de la uniformidad del

diseño, el manejo y las bases de datos de Festo.

Una búsqueda intuitiva de la solución de automatización adecuada y una puesta en

funcionamiento inmediata con las herramientas adecuadas: los servicios en la nube

de Festo hacen posible una ingeniería eficiente mediante datos siempre apropiados

para la configuración correspondiente, todo ello a lo largo del ciclo vital completo de

la instalación. De esta manera es posible, por ejemplo con el servicio de esquemas 

de circuito de Festo, crear macros adecuadas para la correspondiente configuración,

así como integrar tales macros en los planos de la instalación.

El objetivo de la automatización siempre ha sido obtener una estandarización lo más

amplia posible en el proceso de producción. Las soluciones digitalizadas sirven de

apoyo a este planteamiento y complementan la estandarización con un aspecto cen

tral: una máxima flexibilización. El Festo Motion Terminal, por ejemplo, hace posible

lotes de una unidad o mayores sin necesidad de perder tiempo ralentizando la produc

ción. También garantiza procesos altamente estables, ya que no es posible realizar

ajustes incorrectos.

Con Smartenance, el administrador digital de mantenimiento para jefes de producción

y operadores, el papeleo deja al fin de formar parte de la gestión del mantenimiento.

Smartenance permite realizar y evaluar el mantenimiento de la instalación de forma

clara y es una forma rápida y sencilla de iniciarse en el mantenimiento digital, 

para todos los fabricantes de instalaciones.

Sin embargo, seguimos desarrollando nuestros componentes clásicos en nuestra

gama básica. Esta gama incluye más de 2000 productos, los cuales pueden obtenerse

de manera rápida y fiable, incluso en grandes cantidades. Un ejemplo de ello es el

actuador para carros DGST, el más compacto en el mercado. O las nuevas unidades 

de mantenimiento combinadas MS2: su tamaño reducido, escaso peso y gran caudal

permiten montarlas sin problemas incluso en brazos robóticos.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que permitan desarrollar secuencias de trabajo

más rápidas, eficientes y flexibles. Hoy y mañana. Somos los ingenieros de la producti

vidad.

Le deseo que disfrute de nuestro nuevo catálogo y que encuentre en él muchas 

soluciones inteligentes que le ayuden a preparar su empresa para el futuro.

Atentamente

Dr. Ansgar Kriwet

Dr. Ansgar Kriwet,

Dirección de Ventas de Festo AG
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¿Desea diseñar aplicaciones más productivas?
¿Busca soluciones efectivas para poner en práctica?
Nosotros le acompañamos al futuro digital.

Con nosotros, usted alcanzará su máximo nivel de productividad.

Los mejores productos. Las mejores soluciones. Los mejores servicios. Este es nuestro objetivo. 

En este contexto, usted puede esperar mucho más de nosotros para incrementar su productividad de forma sostenible.
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Construya con excelencia en ingeniería.

Utilice nuestros ingredientes para una ingeniería rápida y sencilla: selección de pro

ductos simplificada, diseño técnico inteligente y simulaciones, además de una imagen

digital y una Product Key única para acceder a la información técnica completa. 

¿Y la adquisición? Nada más sencillo.

Gestione sus instalaciones de forma inteligente.

Una gran conectividad, que alcanza hasta la nube, garantiza procesos fiables con una

gran productividad. Mediante Condition Monitoring es posible detectar inmediata

mente cuándo se requiere un mantenimiento o una reparación: nuestros paneles 

de mando MyDashboards le informan de ello. Y el administrador de mantenimiento

Smartenance pone a su alcance todas las instalaciones para el mantenimiento, 

incluso si estas son de otros fabricantes.

Déjese inspirar.

¿Cómo será la automatización del mañana? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo

que hace que mi producción sea altamente flexible, a la vez que estandarizada? 

Nuestro Festo Motion Terminal VTEM, el primer terminal neumático controlado 

mediante aplicaciones, le ofrece en el presente respuestas a estas preguntas. 

Los conceptos de futuro y nuestros estudios biónicos le muestran como podría ser 

el mundo de pasado mañana.

No deje nunca de aprender.

El mercado y la competencia global se aceleran constantemente, lo que requiere un

aprendizaje continuado para no perder la ventaja competitiva. Usted y sus empleados

pueden beneficiarse aquí de las ofertas de Festo Didactic. Es algo que vale la pena.
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Su apuesta es por la automatización de procesos de fabricación.
Su apuesta es por la automatización de procesos continuos.
Nosotros somos la tecnología y la cualificación.

Gama básica de productos

Soluciones específicas
para el cliente

Gama completa de productos

=
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Gama de productos

Los veloces cambios de nuestra época nos plantean grandes desafíos: constantemente es necesario 
modificar las secuencias de procesos, los conceptos funcionales y las soluciones. Una de las competen
cias básicas en los próximos años se centrará en la necesidad de hacer frente a este reto a nivel técnico 
y económico. Solo entonces seremos capaces de mantener el ritmo de la evolución generalizada. 
Muchos de estos problemas pueden solucionarse con medios sencillos. Otros requieren planteamientos
especiales. Nuestra oferta de productos pretende ofrecer ayuda en todos los sentidos.

Somos su socio en todas las cuestiones relacionadas con la automatización.

Hable con nosotros  

1 Gama básica de productos
Nuestra gama básica le ofrece ventajas especiales: productos seleccionados para el 80 % de las 
aplicaciones en la automatización. Estos productos pueden pedirse mediante un número de artículo 
y su precio es especialmente atractivo.

� Generalmente, listos para su envío desde fábrica en 24 h
� En stock en 13 centros de servicio en todo el mundo
� Más de 2200 productos

¡Busque la estrella!

2 Gama completa de productos
Encontrará soluciones para requisitos específicos en nuestra gama completa de productos, los cuales
están listos para su envío de acuerdo con el respectivo plazo de entrega. Esta parte de la gama no está
indicada por separado.

=

3 Soluciones específicas para el cliente
Si no encuentra en nuestra gama el producto adecuado para su tarea, nuestros especialistas están 
a su disposición en el área "Soluciones específica para cliente".
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La digitalización: la gran tendencia para la productividad

El mundo real y el virtual continúan fusionándose. Y nos llevan directamente a la Industria 4.0. Un grado
de digitalización cada vez mayor es uno de los requisitos para este proceso. En el sector de la automatiza
ción, Festo impulsa este proceso, a la vez que invita a sus clientes a acompañarle en este viaje.
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El futuro: productos inteligentes, oferta inteligente

Los productos digitales pueden integrar un número cada vez mayor de funciones

adicionales. Los productos inteligentes se optimizan a sí mismos, se adaptan a

futuras influencias externas y se identifican a sí mismos. Mediante la Product Key

se accede a su imagen digital. Estos son los requisitos para una producción adap

tativa, altamente flexible y extremadamente rápida.

Esto también incluye una oferta digital a medida, en forma de software, aplicacio

nes y firmware a lo largo del recorrido del cliente. Festo trabaja intensamente

para alcanzar este objetivo. La herramientas de ingeniería, como FluidDraw o

EPLAN Schematic Solutions, proporcionan una documentación coherente y sin

errores. La monitorización del estado de los componentes o las soluciones tiene

lugar mediante paneles de mando, los cuales emiten todos los parámetros

relevantes, también de forma móvil. De esta manera es posible coordinar una

máxima disponibilidad de las instalaciones con una óptima planificación del

mantenimiento. Con Smartenance, nuestro administrador digital de mante

nimiento con funciones de recordatorio y registro de auditorías, es posible apro

vechar grandes potenciales de ahorro, también para productos que no son de la

casa Festo.

¿Su iniciación en el mundo digital? CPX/MPA como
ejemplo

Las ventajas de la digitalización se hacen evidentes en el caso de un terminal de

válvulas MPA pedida y configurada en una tienda online, así como en la plata

forma de automatización CPX con inteligencia descentralizada. Este terminal

presenta numerosas características de las industrias integradas Los datos elec

tromecánicos y neumáticos se documentan rápidamente con Schematic Solutions

y FluidDraw de App World, lo que pone a disposición del usuario una imagen

digital del producto. Además, la Product Key, como código de matriz de datos en

el producto, permite leer de forma sencilla la información necesaria para la

puesta en funcionamiento y el mantenimiento.

Una interfaz configurable OPC-UA adicional conecta el CPX/MPA al gateway IoT, 

el cual transmite los datos a Festo Cloud. Los paneles de mando MyDashboards

de Festo muestran estos datos, por ejemplo, para Condition Monitoring. Para 

la planificación del mantenimiento, también de la instalación o de la línea de

producción completa, se utiliza Smartenance.

Esta combinación de hardware clásico y de elementos controlados por software 

es lo que proporciona a la automatización un gran impulso en lo que a producti

vidad y flexibilidad se refiere. Estaremos encantados de compartir este know-how

con nuestros clientes.

Encontrará más información acerca de la digitalización en el Festo Motion 

Terminal en el capítulo 10, a partir de la página 1156.
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Automatización de procesos de fabricación

... para una máxima productividad

La técnica de automatización de Festo se encarga de tareas típicas como, por ejemplo,

sujetar, transportar y posicionar piezas individuales, módulos y productos completos.

Ventaja competitiva global
Nuestros componentes y sistemas se utilizan en la producción y el montaje de diversos

sectores, como en las industrias del automóvil, el embalaje o los productos electróni

cos.

El correspondiente servicio y la oferta de cursos necesarios nos convierten en el mejor

socio de nuestros clientes. Los acompañamos a lo largo de su cadena completa de

agregación de valor.

Automatización de procesos continuos

... para mayor seguridad con los equipos en funcionamiento

La regulación y el control de líquidos, gases y sólidos son las tareas típicas de la auto

matización de procesos. Los campos de aplicación se encuentran fundamentalmente

en las tecnologías de abastecimiento de agua potable y de tratamiento de aguas re

siduales, el sector farmacéutico, la industria química y la producción de alimentos y

bebidas. Sin embargo, nuestras soluciones también se utilizan en muchas instalacio

nes industriales, como en circuitos de refrigeración y sistemas de ventilación.

Soluciones a la medida de cada sector industrial
En colaboración con nuestros clientes, desarrollamos soluciones de automatización a

medida para el control y la regulación de líquidos, gases y sólidos. Al hacerlo, ofrece

mos nuestra asistencia en todas las fases del proyecto, desde el desarrollo hasta la

puesta en funcionamiento.

Automatización eléctrica

... conectividad total en la automatización de procesos de fabrica
ción y de procesos continuos

Plataforma para la automatización de procesos de fabricación y procesos continuos
Nuestros controles CODESYS, especialmente el sistema de control modular CPX-E y la

plataforma de control CPX con grado de protección IP65, ofrecen ventajas únicas y

definen nuevos estándares en la automatización de procesos de fabricación y procesos

continuos.

Entregamos sistemas completos y rentables, a la vez que aprovechamos sinergias

tecnológicas y las ventajas que ofrece una instalación descentralizada. Además, 

gracias a OPC-UA, cumplimos los criterios de Industria 4.0, el IoT y Festo Cloud.

Automatización eléctrica sobre una plataforma universal
Automatización en procesos centrales y secundarios de la máquina: desde sistemas

electromecánicos y módulos giratorios, servomotores y reguladores de accionamien

tos, pasando por sistemas de posicionamiento completos y soluciones de control de

movimientos, hasta sistemas de manipulación completos y soluciones de control

descentralizadas, así como el sistema multicarro. Y todo ello con el correspondiente

software de dimensionado e ingeniería Festo Automation Suite.

Esto incluye conectividad inteligente con comunicación versátil, así como integración

directa y completa de nuestros reguladores de accionamientos en conceptos de control

de orden superior de fabricantes con presencia en todo el mundo.
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Selección sencilla

Pedido rápido de tipos básicos seleccionados

¡Nosotros hacemos que su trabajo sea más sencillo!
Hemos creado para usted un nuevo programa básico estandarizado a nivel mundial,

el cual le ofrece, además de una rápida selección, una entrega también rápida.

Con sus productos seleccionados por nuestros expertos en función de las exigencias

de nuestros clientes, este programa cubre todas las aplicaciones fundamentales de la

técnica de la automatización, a la vez que ofrece una relación óptima entre el precio y

la calidad.

Productos con estrella: fácil selección y rápida entrega
Es muy sencillo identificar estos productos:

están marcados con una estrella = en los catálogos.

Pedidos sencillos y rápidos
Los productos están previamente configurados para una óptima relación calidad-

precio y pueden pedirse de manera rápida y sencilla mediante el código de pedido

basado en las características o el número de artículo inequívoco.

Alto grado de disponibilidad
En stock y, generalmente, listos para el envío:

estos productos están disponibles de inmediato.1)

¿Mayor diversidad o configuración individual? ¡No hay problema!

Se sobreentiende que usted puede disponer de toda la gama de Festo para la automa

tización, con todas sus variantes técnicas, si así lo exige su aplicación. Sin importar si

usted necesita soluciones que van más allá de las aplicaciones estándar o si tiene

que recurrir a productos configurables individualmente.

– Cada producto en este catálogo impreso se presenta en un cuadro general del

producto, p. ej. el terminal de válvulas ISO VTSA 

– Realice su selección con ayuda del configurador en nuestro catálogo digital de

productos, de forma offline en DVD u online 

� ... Para ello, introduzca el código de tipo, p. ej. 

– Desde el configurador también es posible realizar el pedido.

Encontrará más información acerca de la manera de acceder rápidamente a la solu

ción óptima en la 

1) Las características especiales se indican de forma explícita.

=
Siempre que necesite algo que vaya más allá de las funciones básicas de neumá

tica, podrá aprovechar estas ventajas. En el catálogo impreso o electrónico, este

símbolo indica que se trata de un producto seleccionado, apropiado para las

aplicaciones principales de automatización. La estrella le ayudará a orientarse 

y facilitará el proceso de realización de los pedidos. Los productos identificados

con la estrella suelen estar disponibles en almacén y se envían de inmediato.

Resumen:

+ Rapidez: generalmente, listos para el envío en 24 horas

+ Calidad: la calidad de Festo a precios ventajosos

+ Sencillez: realización del pedido con unos pocos clics

Pedido rápido de tipos básicos seleccionados
En las páginas de los productos consta el correspondiente código de pedido para cada

producto.

Los accesorios correspondientes se encuentran en una tabla, al final de las descrip

ciones de cada producto.

Un procedimiento muy sencillo:

Para obtener un código correcto, rellene los campos de la primera línea, de izquierda

a derecha. Siga por la línea que une los campos hasta llegar a la columna que incluye

los tamaños y las variantes correspondientes y efectúe su elección.

Se puede diferenciar entre tres tipos de campos:

+ Datos obligatorios con contenido previamente definido 1: en el ejemplo de la

derecha está definido el tipo básico AEN.

+ Datos obligatorios (campo vacío) 2: 

introduzca aquí la longitud de carrera deseada.

+ Datos opcionales (solo línea) 3:

Si se deja en blanco este campo, se suministra la versión básica. En el ejemplo,

esta sería un vástago estándar.

Al realizar la selección, debe tener en cuenta las condiciones relacionadas con las

variantes 4, indicadas mediante las notas de pie de página.

Ejemplo de un código de pedido:

1

4

 2 3

Contacto
En las páginas 1759 a 1760 encontrará la red de asistencia técnica de Festoa. ¿Prefiere efectuar el pedido online?

Estamos a su disposición.
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Online u offline: rápidamente hasta la solución óptima

Online: Entrar en  > Seleccionar país ... > ¡Listo!

En la página de inicio, seleccione > Menú "Productos".

Offline: Introducir DVD > Instalar el catálogo de productos.

En la página de inicio, haga clic en el enlace "Productos".

1

2 3

4

5

Desde el grupo de productos hasta el producto
Hay disponibles tres alternativas:

1. Haga clic en un grupo de productos 1 o en la imagen de un producto. 

A continuación aparece una selección 2 de productos con sus respectivos 

datos técnicos y los botones 3:

– "Ingeniería" para abrir el software de selección y cálculo

– "Documentación" para acceder a informaciones detalladas, ofrecidas en 

archivo PDF

– "Selección de propiedades" para limitar la selección y la cantidad 

de productos

2. Búsqueda en texto completo: escriba la palabra de búsqueda en el campo 5.

Estas palabras pueden ser completas o incompletas, números de artículo, 

denominaciones o nombres de favoritos. Según los criterios de búsqueda, 

el resultado muestra una selección de productos (como en 1), o permite acceder

directamente al producto.

3. Acceso directo: con 4 se accede al producto haciendo clic en el código del

producto correspondiente.

1

2

3

4

Funciones del configurador de productos
1. Navegación mediante las pestañas 1

– "Seleccionar características": seleccione las características apropiadas

– "Lista de productos": incluye todos los productos de una serie

2. Campo para introducir la referencia del pedido 2:

Introduzca aquí el código del producto exacto.

3. Otras funciones 3 disponibles tras haber obtenido la configuración correcta:

– "Añadir a la cesta de compra": incluye el producto en la cesta. Consultar 

también la información sobre exportación y administración de la cesta 

– "2D/3D-CAD": obtener un modelo CAD; consultar también la sección 

"Abrir modelos CAD".

– "Accesorios": crea una lista de accesorios apropiados

– "Hoja de datos": contiene todos los datos técnicos de relevancia

– "Visualizar resumen": resume todas las características de manera 

claramente estructurada

4. Detalles 4:

Aquí encontrará todas las informaciones del producto elegido.

1

2

3

4

Seleccionar las características del producto en el configurador de productos
1. Selección de características del producto:

– Navegue con ayuda de la pestañas 1.

– Configure su producto con la ayuda de las pestañas 1, empezando por la

izquierda y seleccionando las características 2 apropiadas.

– Las pestañas 1 le permiten acceder a un resumen claramente estructurado 

de todas las características deseadas. La ausencia de características se marca

con un signo azul, y las características incorrectas en rojo. Haciendo clic se

accede a la característica que debe modificarse.

2. Representación gráfica 3: En la medida en que se va completando la configura

ción, se completa también la representación gráfica1).

3. Colocar productos en la cesta de compra: al terminar la configuración, haga clic

en "Añadir a la cesta de compra" 4 para añadir productos a la cesta de compra.

Esto se confirma mediante un aviso.

En "Administrar la cesta de compra", se explica cómo efectuar un pedido 
1) Disponible para los grupos de productos terminales de válvulas y unidades de mantenimiento.

Ed
ito

ria
l

�

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/1118 ... =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Online u offline: rápidamente hasta la solución óptima

Online: Entrar en  > Seleccionar país ... > ¡Listo!

En la página de inicio, seleccione > Menú "Productos".

Offline: Introducir DVD > Instalar el catálogo de productos.

En la página de inicio, haga clic en el enlace "Productos".

1

2

3

Seleccionar las características del producto en la función de búsqueda de productos
1. Haga clic en el botón azul "Buscador de productos" 1 y seleccione el grupo de

productos deseado.

2. En el campo de selección 2, seleccione las características técnicas en el lado

izquierdo.

3. A continuación, haga clic en la imagen de un producto. Accederá al configura

dor 3 en el que constarán las características seleccionadas por usted.

1

Software de ingeniería para los productos apropiados para sus aplicaciones
1. Haga clic en el botón azul "Ingeniería" 1 y seleccione el software de ingeniería

deseado.

Considerando las características técnicas elegidas por usted, este software lo llevará

paso a paso hasta la simulación de la aplicación y, finalmente, le propondrá los 

productos apropiados para dicha aplicación.

1

2

3

Encuentre rápidamente los accesorios apropiados
1. Seleccione en el software de configuración las características necesarias.

2. En el lado derecho, haga clic en el botón "Accesorios" 1.

3. Analizando la oferta completa 2, seleccione los accesorios que necesita.

La herramienta lo llevará hasta la correspondiente lista de selección de accesorios.

Sugerencia:

En el caso de algunas series de cilindros, podrá encontrar los accesorios apropiados

más rápidamente seleccionando "Accesorios recomendados" en la selección 

general 2.

En el caso de algunas series de cilindros también podrá acceder a "Accesorios 

recomendados" 3 después de haber colocado un producto en la cesta.
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Online u offline - obtener rápidamente la solución óptima

Online: Para utilizar las funciones aquí descritas, 

es necesario registrarse como usuario.

Offline: Para utilizar las funciones aquí descritas no es necesario registrarse.

1

2

3 4

5

6

Mis favoritos
Se puede guardar una cantidad ilimitada de favoritos para acceder posteriormente 

a la configuración de sus productos.

Mostrar la lista de todos los favoritos guardados 1:

– Haga clic en el botón 2 "Mis favoritos". A continuación, aparece una tabla que

incluye todos los favoritos.

Además del nombre del favorito, aparecen la referencia, la denominación de tipo 

y el botón 4 que permite eliminar un favorito.

– Haciendo doble clic en el icono de un producto configurable, aparece la correspon

diente ventana de configuración 3.

– Haciendo clic en el título de las columnas 5 se pueden clasificar los favoritos.

– Seleccione varios favoritos y compárelos haciendo clic en "Comparar productos" 

en el campo del lado derecho 6.

Abrir modelos CAD
Haciendo clic en el símbolo "2D/3D-CAD" se abre una ventana que muestra una vista

previa CAD del producto. La función "Exportar" permite generar el dibujo en el formato

CAD que usted elija.

1 3
2

Exportar una cesta de la compra …
1. … como archivo csv:

Haga clic en "Exportar" 1. En la ventana siguiente, seleccione "Guardar" y deter

mine la carpeta de destino. El archivo puede abrirse y procesarse, por ejemplo,

en Excel.

2. … en el formato de su elección: haga clic en "Configuración" 3 y elija qué infor

maciones desea exportar.

Administrar la cesta de la compra
1. Cargar la cesta en la tienda online y realizar el pedido: simplemente haga clic 

en "Exportar a la cesta de compra online" 2. Se establece una conexión con

Internet y los productos se incluyen en la cesta. Tras su acceso con "Login", 

se muestran los precios netos aplicables en su caso y los plazos de entrega. 

A continuación, no hay más que confirmar el pedido y ¡listo!

2. Efectuar el pedido: para realizar el pedido de forma manual, simplemente im

prima la cesta para enviarla por fax o expórtela para enviarla por e-mail a Festo.

El portal de asistencia técnica
Información completa y centralizada sobre 

todos los productos 
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Tienda online de Festo

Ventajas las 24 horas del día
+ Disponibilidad garantizada – Información sobre productos, 

documentación, precios, disponibilidad, pedidos ...

+ Solicitar ofertas – Es posible solicitar ofertas directamente desde la

cesta de compra, con tan solo pulsar un botón.

+ Tener bajo control todos los pedidos – Seguimiento del pedido 

con función de búsqueda, indicación de estado en listas 

y simplificación de pedidos posteriores.

+ Descargar todos los documentos para completar la cesta de la compra
– Documentación completa para los productos seleccionados.

+ Sin recargo por cantidades pequeñas – No hay gastos adicionales 

para pequeños pedidos.

+ Envío exprés – Si el pedido se hace antes de las 20:30 horas y si se

seleccione el envío exprés, los artículos que se encuentran en almacén

se entregan antes de las 12:00 horas del siguiente día laboral.

Encontrará nuestra tienda online en...
 

> Haga clic en el enlace 

"Cesta de compra"
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En continuo diálogo

Juntos para mejores soluciones de automatización
Festo: su socio en automatización

La información integrada …

… es indispensable para el éxito de los proyectos de automatización con sistemas

neumáticos y eléctricos.

Por ello, Festo establece un diálogo constante con sus clientes, ofreciendo informacio

nes competentes y completas.

Diálogo directo

� Asesoramiento en todo el mundo por parte de más de 1000 técnicos de ventas 

e ingenieros de proyectos, conocedores de los productos y de los sectores 

industriales

� Líneas directas para resolver cualquier duda

� Especialistas en componentes, grupos, sistemas y sectores industriales

Diálogo durante eventos
� Más de 120 ferias anuales en todo el mundo

� Expotainer, la feria que llega hasta el cliente

� Jornadas tecnológicas: conferencias y reuniones técnicas sobre temas de actualidad

en materia de automatización industrial

� Punto de encuentro de automatización: una serie de charlas de la práctica 

para la práctica

Diálogo impreso
� trends in automation, la revista de Festo para sus clientes, con ejemplos de aplica

ciones, noticias e información sobre innovaciones en la técnica de automatización

industrial

Diálogo documentado
� La versión impresa del catálogo de Festo. La automatización industrial 

en un solo tomo compacto, con el contenido clasificado por temas

� Catálogos por sectores industriales

� Manuales e instrucciones de utilización

� Descripciones de sistemas y póster general de productos

� Publicaciones técnicas

Todo disponible en nuestro portal:  

Diálogo digital
� Vista general de todas las herramientas y servicios:  

� Búsqueda sencilla, configuración rápida: buscador de productos y herramientas 

de ingeniería gratuitas

� Muchas herramientas para el diseño y la elaboración de esquemas de circuito

� Eficiencia y transparencia completa: la tienda online

� Application Notes para la puesta en funcionamiento en el portal de soporte técnico

� Más vídeos acerca de los productos en YouTube: service2see

� Product Key para una identificación automática del producto

� Catálogo de repuestos también para productos configurados, como terminales 

de válvulas

� Catálogo en 26 idiomas, fundamentado en base de datos

¿Conoce usted nuestros cursos de perfeccionamiento profesional? Festo Didactic

promueve la transferencia de conocimientos técnicos: 

Festo Didactic � 22. 

Porque la productividad empieza por la cualificación mediante formación 

y perfeccionamiento.
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Festo Didactic

Festo Didactic es el proveedor mundial líder en centros de enseñanza técnicos y en servicios de

consultoría en materia de didáctica industrial. La gama de productos y servicios ofrece a nuestros

clientes un concepto integral que cubre la totalidad de los campos tecnológicos en la automatiza

ción de procesos de fabricación y de procesos continuos. Combinamos contenidos didácticos

técnicos con conocimiento y cursos de formación de otras especialidades, como la optimización 

de procesos, el liderazgo y la comunicación.

Como parte integral del Grupo Festo, Festo Didactic está fuertemente arraigado en la automa-

tización y dispone de un "ADN industrial". Mantenemos un estrecho intercambio con Festo 

Automation y conocemos los desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes. Esto nos permite

ofrecer cursos con orientación práctica y diseñados a la medida de la industria. Además de nues

tras competencias básicas en la técnica de automatización, esto también incluye temas innovado

res como la Industria 4.0. Los instructores poseen una gran experiencia didáctica para transmitir

los contenidos a la medida del correspondiente grupo de participantes.

Selección de cursos actuales
Evaluación para la Industria 4.0: preparamos su empresa para la digitalización 
y la Industria 4.0
Como ocurre en muchas otras empresas, usted se está probablemente planteando las siguientes

preguntas: ¿Cuál es el grado de preparación de su producción y sus procesos para la transforma

ción digital? ¿Cuál es su posición actual como organización? ¿De qué manera está usted prepa

rando a sus empleados para el futuro digital? Nuestra evaluación para la Industria 4.0 es la

solución perfecta para definir el grado de madurez de su empresa para la Industria 4.0, a la vez

que sirve como punto de partida para su estrategia de digitalización. En colaboración con usted,

somos capaces de determinar qué tecnologías de la Industria 4.0 aportan un valor añadido a su

empresa al mismo tiempo que le ayudan a alcanzar sus objetivos. Nuestro análisis detallado le

ofrece una base fiable para poner en marcha procesos y proyectos adicionales en dirección a la

transformación digital.

Introducción a la Industria 4.0: principios básicos y oportunidades
La Industria 4.0 es un concepto de gran actualidad y que a menudo encuentra diferentes acepcio

nes. Las personas en posiciones directivas son las que tienen un mayor contacto con la Indus

tria 4.0, por lo que deben ser conscientes de las consecuencias de su implementación. Este

concepto ofrece a las empresas numerosas posibilidades para mejorar la productividad, la calidad

y los procesos. Sin embargo, antes de aplicarlo, los directivos necesitan adquirir los conocimien

tos básicos de los elementos y las tecnologías que lo integran. De esta manera es posible desarro

llar nuevos modelos comerciales y estrategias específicas para la implementación de la Industria

4.0 en la propia empresa.

Actuadores 4.0: introducción interactiva a la Industria 4.0
"Actualmente, la Industria 4.0 es una palabra clave con gran presencia en la industria. A pesar de

esta transformación activa, muchos empelados desconocen las ventajas que estas modificaciones

conllevan. Para ello, estos cambios son difíciles de entender y pueden generar miedos que deri

ven en desmotivación. "Actuadores 4.0" es un cursillo interactivo de sensibilización de un día de

duración, pensado para el personal y los primeros niveles jerárquicos en empresas industriales,

tanto en la producción como en áreas alejadas de ella. Sirve para descubrir el tema de la digita

lización y las modificaciones en el desarrollo tecnológico. El cursillo aborda los desafíos de nues

tro tiempo y motiva a los trabajadores para que puedan enfrentarse a ellos.

Lean Management e Industrie 4.0: dos enfoques que se complementan 

mutuamente
El Lean Management y la Industria 4.0 son dos filosofías con objetivos similares. La cantidad cada

vez mayor de productos específicos para el cliente y los tamaños de lote cada vez más pequeños

contribuyen a que el Lean Management esté llegando a sus límites. Con las nuevas tecnologías, 

la Industria 4.0 ofrece nuevas perspectivas a este problema. Sin embargo, mediante la digitaliza

ción se crean también nuevas maneras de desperdiciar recursos y tiempo (especialmente en el

campo del tratamiento de datos). Aquí es donde van adquiriendo importancia las nuevas formas

de análisis de flujo de valor. Con ayuda de una adaptación del típico análisis de flujo de valor es

posible identificar y evitar estos tipos de derroche.

Industria 4.0: ¡Ofrecemos la capacitación para la producción del mañana!
El objetivo de la Industria 4.0 es la fábrica inteligente: la denominada Smart Factory.

La tendencia en la producción industrial continúa su recorrido en dirección a la individualiza

ción de productos y tamaños de lote 1. Los procesos clásicos se combinan, cada vez más, 

con las modernas tecnologías de la información y la comunicación. El mundo real y el virtual

continúan fusionándose. El Internet de las cosas se hace realidad.

Sin embargo, el cambio y las nuevas posibilidades técnicas tienen consecuencias que afectan

no solo a las empresas, sino, sobre todo, a sus empleados. Los desafíos que supone para

ellos la necesidad de orientarse por sí mismos en situaciones abiertas e impredecibles,

complejas y dinámicas, requieren nuevos conocimientos y habilidades técnicas. Aquellas

competencias nuevas –tanto a nivel técnico como metodológico y social– que hasta ahora 

no eran relevantes van ganando cada vez más en importancia y sirven de ayuda para que sus

empleados puedan integrarse en un entorno de trabajo nuevo y complejo. Entre estas compe

tencias se encuentran la capacidad de reflexión, el pensamiento analítico, la comunicación

compleja o la creación de nuevas ideas.

El desarrollo de estas competencias necesarias se encuentra en el punto de mira de todas

nuestras prestaciones. Ya se trate de cursos abiertos al público, de formación específica para

empresas o de consultoría orientada a los procesos, siempre vinculamos la transferencia de

conocimientos con el desarrollo de habilidades y la puesta en práctica en el área de trabajo

del participante.

El objetivo no solo es que sus empleados comprendan todas las tecnologías de la Indus

tria 4.0, sino que sepan aplicarlas y continúen desarrollándolas en su empresa para, con ello,

contribuir a mejorar la eficiencia y el rendimiento.

En esta página encontrará una pequeña selección de nuestra oferta.

CP Factory Training: planificación y control de la producción en la fábrica inteligente
La planificación y el control de la producción siempre han sido tareas centrales para una empresa

productora. En relación con fábricas inteligentes y la Industria 4.0, estos dos conceptos son aún

más importantes (p. ej., una mayor diversidad de productos, soluciones específicas para el cliente

y la demanda de lotes de una sola unidad). El objetivo de la planificación y el control de la produc

ción es diseñar los procesos de producción de tal manera que se garantice un funcionamiento 

sin problemas en condiciones de máxima rentabilidad. Si esta planificación y este control no son

los adecuados, pueden producirse problemas con el suministro, los costes y la calidad. Por ello,

es indispensable implementar un sistema eficiente de planificación y control de la producción

para cada empresa productora.

Smart Maintenance: mantenimiento inteligente, predictivo y basado en el uso
Los sistemas ciberfísicos ofrecen nuevos planteamientos para el mantenimiento. Sin embargo,

también suponen requisitos más estrictos a la hora de realizarlo. La única manera de alcanzar

todas las promesas de la Industria 4.0, como el flujo de una pieza o la fabricación por pedido, 

es mediante una alta disponibilidad y fiabilidad de las máquinas y las instalaciones. De esta

manera, los responsables del mantenimiento se ven obligados a utilizar estrategias para hacer

visibles las anomalías y el desgaste antes de que se produzcan fallos y averías. Esto implica

conseguir que el mantenimiento preventivo habitual se convierta en predecible.

Encontrará información detallada, así como fechas, lugares y precios en 
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