
MATERIAL HANDLING – SOLUCIONES DE IDEC APEM  

A medida que las empresas innovan y se automatizan, continuamos respaldando sistemas 

mecánicos cada vez más inteligentes y en red. Ayudamos a resolver los desafíos de 

manipulación de materiales con nuestra amplia gama de soluciones de vanguardia. 

PREVENIR HERIDAS 

Seguridad inteligente en puntos ciegos. Prevenga las heridas humanas eliminando los puntos 

ciegos. 

 

La seguridad se mantiene mediante sensores de detección de superficie que nunca pierden la 

presencia de una persona o montacargas 

Las medidas de seguridad convencionales no pueden prevenir completamente las heridas o 

lesiones humanas. 

Es común utilizar estantes móviles eléctricos para almacenar artículos, especialmente en 

espacios reducidos en un almacén. Aunque las carretillas elevadoras se utilizan generalmente 

en tales casos para cargar y descargar los artículos, a veces las personas entran entre los 

estantes para realizar la limpieza o el mantenimiento en el almacén. Se aplicaron medidas de 

seguridad a los racks móviles eléctricos para evitar accidentes. Las medidas de seguridad 

convencionales consisten en el uso de sensores fotoeléctricos para detectar de manera lineal y 

parachoques de seguridad que hacen que la operación se detenga cuando una persona o un 

montacargas entran en contacto con ellos. Sin embargo, estas medidas todavía contienen 

"puntos ciegos" donde los sensores no pueden detectar, y ha habido casos en los que alguien 

que no sea un trabajador opera los estantes por error, resultando en heridas o lesiones 

humanas. 

Un solo escáner capaz de detectar superficies reduce el funcionamiento accidental de los racks 

a cero 

 

 

 

 

 

Carretillas 

elevadoras 

Forklifts 
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¿Cómo podemos lograr tanto la seguridad como la productividad al utilizar estos racks 

móviles eléctricos?  

 

Con nuestros muchos años de experiencia en medidas de seguridad para diversas industrias, 

IDEC recomienda el escáner de seguridad láser SE2L que es capaz de detectar a lo largo de 

superficies. El escáner láser de seguridad SE2L puede detectar dentro de un rango máximo de 

un radio de cinco metros a lo largo de un arco de 270 grados, lo que le permite detectar 

personas o montacargas con solo instalar un escáner cerca del centro de cada estante. El uso 

de este escáner evita completamente el funcionamiento del bastidor si alguien lo opera por 

error para evitar heridas humanas. 

 

Reduce la parada involuntaria de la máquina debido al polvo y la suciedad 

El uso de sensores fotoeléctricos convencionales puede hacer que detecten polvo o suciedad, 

provocando que se detenga el funcionamiento de los racks. El escáner láser de seguridad SE2L 

tiene una función para identificar el polvo y la suciedad de las señales correspondientes con el 

fin de evitar la parada involuntaria de la máquina. Dado que esta función puede realizar la 

detección de forma segura incluso en entornos que temporalmente se vuelven pesados en 

polvo, ayuda a mejorar la tasa de operación de los almacenes. 

 

Deje que IDEC APEM cree un sitio de producción seguro para usted 

Como especialistas en medidas de seguridad, en IDEC APEM estamos dedicados a garantizar la 

seguridad en una amplia variedad de industrias. Además del escáner láser de seguridad SE2L 

que se describe aquí, también presentamos una amplia variedad de productos que 

contribuyen a garantizar la seguridad del lugar de producción. No dude en ponerse en 

contacto con IDEC APEM si tiene alguna pregunta o inquietud sobre las medidas de seguridad. 
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ELIMINATE INJURY RISK 

Smart overhead transfer safety. 

Eliminate the risk of injury from overhead transfer systems. 

 

Overhead hoist transfer systems with light and sound alerts eliminate the risk of injury or 

death when unloading 

 

If workers are hit by heavy falling objects during unloading, the consequences can be 

disastrous 

In recent years, overhead hoist transfer (OHT) systems are being introduced to semiconductor 

manufacturing facilities and distribution warehouses. These systems enable efficient automatic 

transfer of objects by installing a monorail along the unused space around the ceiling. Unlike 

automated guided vehicles traveling across the floor, it seems that such a system would be 

extremely safe due to no risk of people getting hit. However, when transported goods pass 

over the heads of people, there is a risk of human injury or death. It is extremely dangerous if a 

person is located below an object while it is being unloaded. When a heavy object hits a 

person's head, it is likely to result in personal injury or death and complete shutdown of 

production. Conventionally, overhead hoist transfer system manufacturers needed a 

significant amount of time to properly design the equipment in order to ensure the safety of 

workers and to meet the requirements of end users. 

It goes without saying that overhead hoist transfer system manufacturers would be happy to 

find a way to please customers by increasing product safety in a more convenient manner. 

 

Simple visual and audible warnings to eliminate the risk of injury or deathOverhead Alert 
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SWITCHES      SAFETY      PANEL      AUTOMATION 
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EFFICIENT LOGISTICS 
WITH SAFETY

SAFETY LASER SCANNER 
SE2L series1

SAFETY CONTROLLER
FS1A series2

LIGHT CURTAINS
SE4D series3

COLLISION & TOUCH SENSORS
Bumper switch: SC series
Edge switch: E series
Tape switch: T series

4

PRESSURE SENSITIVE MATS 
MS series5

EMERGENCY 
STOPS
XA, X6, XW series 

6

SAFETY

Indicators: LH1D, AP22, Q series

SIGNAL & INDICATION7

PANEL

SignaLight 
Tower:  
LD6A series

Illuminated 
Buzzer:  
HW1Z series

10

13

7

7

5

6

14
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OPERATOR INTERFACE  
HG1G series

TEACHING PENDANT 
HG1P series

11

PLC
FC6A series12

13

2D CODE SCANNER 
Barcode reader 
WB2F series

14

AUTOMATION

7

6

4

SWITCHES
LB, LBW, AV, I, ES series8

MINI JOYSTICKS
TS, NV series9

ONE HAND 
OPERATION 
PENDANT
PC series

10

SWITCHES

3
11

12

1

2

11
14

8
1

6

SCAN ME
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www.apem-idec.eu

SAFETY CRITICAL PRODUCTS

TEACHING PENDANT: HG1P SERIES

• Simple configuration using the IDEC Automation Organiser 
 WindOI-NV4 programming software
• 4.3” touch screen HMI
• Integrated Ethernet and Serial (RS232&RS485) communication
• Supports Modbus TCP/IP (ethernet) and Modbus RTU 
 (RS485) protocol

SAFETY LASER SCANNER: SE2L SERIES

• Smallest in the world (85 x 85 x 95 mm)
• Dual Encoder input for speed monitoring on mobile
 (AGV) applications
• Navigational data accessible from embedded ethernet port
• Resolution: 1 beam every 0.125° (2000 beams in 270°)
• Simple Master & 3 Slaves configuration requiring connection  
 to the master only 
• 5m protection zone (safety) and 2x 20m warning zones
• Customisable protection patterns (up to 32 areas) 
• Dual protection zone function
• Compliant: PLd, Safety Category 3, SIL2

EMERGENCY STOP: XA, X6, XW SERIES

• Fail-safe design with safe break technology
• 2 ways of resetting: pulling or turning
• Wide range
• Available with illumination
• Compact behind panel design available
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MATERIAL HANDLING 

A WORLD OF
SWITCHING CAPABILITIES
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APEM FOR
MATERIAL 
HANDLING
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A WORLD OF SWITCHING CAPABILITIES
www.apem.com

FROM LIFT TO MOVE 
A worldwide presence for over 60 years, offering a broad range 
of products for multiple material handling applications.

The needs of the Material Handling market are unique. 
APEM’s constant innovation focuses on customer requirements. 

THE BROADEST RANGE OF PRODUCTS 
over 150 product families and 30,000 active part numbers, engineered and built by APEM.

 
INTEGRATED DEVELOPMENT 
advanced technologies matched with vertically integrated manufacturing, ensuring process control from raw material 
to finished product. 

QUALITY & RELIABILITY FOR DEMANDING ENVIRONMENTS 
a philosophy of top quality and reliability verified through global testing to stringent industry standards. 

GLOBAL MANUFACTURING FOOTPRINT 
manufacturing facilities on 4 continents, providing local support for customers worldwide.

APEM SPECIALIZES IN HIGH QUALITY COMPONENTS
& SOLUTIONS FOR EXTREME APPLICATIONS

 

Pallet Jacks

TELEHANDLERS

FORK TRUCKS

Straddle Carriers

TERMINAL TRACTORS

CARGO LOADERS

REACH STACKERS

SIDE LOADERS

Remote Control

Boom LiftsLoader Cranes
INDUSTRIAL CRANES

TAIL LIFTS

Hand Held ControlsSCISSOR LIFTS



APEM offers a full portfolio of switch products that are well suited for the demanding 
requirements of the material handling market. The toggle, rocker and pushbutton switches 
listed in this brochure are specifically designed for outdoor applications. These switches 
are sealed to IP67 or greater, are made to be aesthetically appealing to the user and 
built to withstand the harsh treatment of Material Handling applications.  

APEM also manufactures a full line of high specification panel mount LED indicators from 
6 to 22mm in diameter, with standard and super bright daylight-readable LEDs.

TOGGLE SWITCHES

3500 SERIES 
THE TOUGHEST TOGGLE 
IN THE INDUSTRY

CT SERIES 
SEALED, ROBUST TOGGLE SWITCH

12000 SERIES 
DESIGNED TO PERFORMANCE 
STANDARDS

3600 SERIES 
SEALED FOR OUTDOOR USE

KL 
LOCKING POWER ROCKER SWITCH

KR  
SEALED CUSTOMIZABLE ROCKER 
SWITCH

SEALING BOOTS 
PROTECTS AGAINST DUST, 
SAND & WATER

13000 
ROBUST FOR DEMANDING 
APPLICATIONS

IA SERIES  
LOW PROFILE WITH ELASTOMER 
MEMBRANE SEAL

EMERGENGY STOP 
DESIGNED FOR EXTREME CONDITIONS

IHS & IHL SERIES 
LONG LIFE PUSHBUTTON CONTROL

ROCKER SWITCHES

PUSHBUTTON

www.apem.com

Q SERIES  
LARGE VARIETY OF LED SIZES & COLORS

INDICATORS

QRM SERIES
REAR MOUNTING LED INDICATORS
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APLICACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Los entornos industriales, como las plantas de 
procesamiento de productos químicos, las 
instalaciones de moldeo por inyección y las 
fábricas automatizadas, requieren productos 
de seguridad fiables como cortinas de luz y 
paros de emergencia para ayudar a proteger a 
su personal y a su equipo. 
 

Mantener a las personas y la maquinaria a salvo de los peligros industriales es una 
prioridad máxima en los entornos de producción altamente automatizados de hoy. Es 
por eso que APEM IDEC ofrece dispositivos de seguridad avanzados con la última 
tecnología de protección para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Estos son 
algunos de los entornos más comunes donde se instala la amplia gama de productos 
de seguridad de APEM IDEC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvc
LOGO-Y-WEB



FORMADO, ESTAMPADO Y MECANIZADO DE METALES 

 
Los equipos de fabricación y procesamiento de metales se utilizan para formar, 
estampar y mecanizar metal en varias formas y tamaños para una amplia gama de 
aplicaciones. Los procesos de deformación a granel incluyen laminado, forjado, 
extrusión y otros, mientras que el trabajo con láminas de metal implica operaciones 
como doblado, cizallamiento y embutición profunda. Las prensas de estampado utilizan 
superficies de herramientas y troqueles para dar forma al metal, mientras que las 
operaciones de mecanizado requieren cortadores CNC y máquinas herramienta para la 
fabricación de metales. Todos estos procesos y el equipo pesado involucrado 
representan riesgos de seguridad para los operadores que operan este equipo. 

 

Los rodillos, matrices, prensas y máquinas CNC deben tener protecciones adecuadas 
para mantener a su personal protegido de movimientos erráticos o inesperados. Por 
ejemplo, los escáneres láser de seguridad ayudan a proteger al personal y la 
maquinaria en áreas peligrosas mediante el uso de láseres reflejados para detectar si 
hay un ser humano o un objeto presente. Las cortinas de luz garantizan la seguridad 
en el lugar de trabajo al proteger los dedos, las manos y el cuerpo en áreas de 
máquinas peligrosas. Para ayudar a prevenir lesiones y mantener el equipo en 
funcionamiento, APEM IDEC ofrece una línea completa de productos de seguridad que 
incluyen los dispositivos que se enumeran a continuación y muchos otros: 

 

Interruptores de enclavamiento de seguridad (Interlock Switches) 

Escáneres láser de seguridad 

Cortinas de luz 

Interruptores de paro de emergencia (E-Stop Switches) 
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MOLDEO POR INYECCIÓN Y TRATAMIENTO DE PLÁSTICO 

 
Durante el moldeo por inyección de plástico, los operadores deben estar protegidos de 
ciertos peligros relacionados con la apertura y cierre del mecanismo del molde, así 
como las áreas de boquillas y tornillos de la unidad de inyección. Los dispositivos de 
seguridad, como los interruptores de enclavamiento para las protecciones de máquinas 
y las torres de iluminación que señalan averías, son componentes esenciales de las 
máquinas de moldeo de plástico. Tener los componentes de seguridad adecuados en 
su lugar es vital para garantizar que los trabajadores estén a salvo de la platina móvil y 
las áreas de inyección. 

 

La línea de interruptores de enclavamiento compactos de APEM IDEC garantiza la 
seguridad del operador al permitir que las máquinas y los procesos solo se inicien 
cuando las puertas, portones y resguardos están cerrados. Además, una variedad de 
torres de luz proporcionan señales visuales de seguridad para alertar al personal sobre 
condiciones inusuales o peligrosas. Las paradas de emergencia están disponibles para 
una ubicación estratégica en áreas donde los operadores pueden necesitar detener 
repentinamente el movimiento de la máquina, como el espacio entre la protección del 
área del molde y el propio molde. APEM IDEC ofrece una línea completa de dispositivos 
de seguridad para moldeo por inyección, que incluyen: 

 

Interruptores de enclavamiento de seguridad (Interlock Switches) 

Escáneres láser de seguridad 

Cortinas de luz 

Torres de luz LED (LED Light Towers) 
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LÍNEAS DE MONTAJE 

 
Los entornos de ensamblaje de ritmo rápido de hoy cuentan con muchos tipos de 
equipos automatizados y robots dinámicos que pueden representar un peligro de 
colisión para los operadores que interactúan con estas máquinas. La instalación de los 
dispositivos de seguridad adecuados, como los colgantes de aprendizaje con paradas 
de emergencia, mantendrá a sus trabajadores a salvo de los movimientos erráticos del 
robot y la acción de la maquinaria. Además, los dispositivos como los interruptores de 
activación y de agarre solo permiten el movimiento del robot y la máquina cuando se 
presiona ligeramente un botón, lo que mantiene a los operadores a salvo de 
movimientos inesperados. 

 

Las señales visuales claras y brillantes también ayudan a proteger a los trabajadores al 
indicar el estado de las piezas móviles de la máquina. Por ejemplo, los indicadores de 
montaje en superficie en la parte frontal y los lados del equipo alertan a los operadores 
sobre el estado de los brazos del robot, los AGV, los sistemas de recolección, los 
rodillos y otras partes dinámicas. APEM IDEC ofrece una amplia gama de productos de 
seguridad que ayudan a los operadores humanos a trabajar con maquinaria 
automatizada y robots industriales con confianza. Algunos de estos productos incluyen: 

 

Pulsadores de habilitación (Enabling and Grip Switches)  

Pulsadores de paro de emergencia 

Consolas portátiles con paros de emergencia (Robot Teach Pendants) 

Indicadores o pilotos de montaje en superficie 
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
Con respecto a las fábricas inteligentes de hoy, se estima que la mayoría de las 
industrias han automatizado entre el 20% y el 30% de sus operaciones, mientras que 
la industria automotriz ha automatizado cerca del 50%. En esta era de entornos de 
trabajo altamente dinámicos, se debe prestar más atención que nunca a mantener al 
personal a salvo de los peligros de la maquinaria en movimiento. Los productos de 
seguridad adecuados instalados en las áreas correctas ayudan a proteger a los 
trabajadores de situaciones como chocar con un vehículo guiado automatizado (AGV) o 
chocar con un brazo robótico que se mueve rápidamente. 

 

La línea completa de dispositivos de seguridad fiables y rentables de APEM IDEC ayuda 
a proteger a los operadores de equipos en estos entornos de trabajo altamente 
automatizados. Desde escáneres láser de seguridad que utilizan rayos láser para 
detectar personas y objetos en el camino de los AGV y carretillas elevadoras hasta 
cortinas de luz e interruptores de parada de emergencia, APEM IDEC cubre su lugar de 
trabajo. Algunos de los principales dispositivos de seguridad que se utilizan en las 
fábricas automatizadas actuales incluyen: 

 

Interruptores de enclavamiento de seguridad (Interlock Switches) 

Escáneres láser de seguridad 

Cortinas de luz 

Pulsadores de paro de emergencia 

Controladores de seguridad (Controllers, drivers) 
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PLANTAS DE PETRÓLEO Y QUÍMICAS 

 
En sitios industriales como plantas petroquímicas y otras que utilizan regularmente 
gases explosivos, se debe tener especial cuidado para evitar que las fuentes de 
ignición produzcan chispas y se enciendan. Por ejemplo, cuando se utilizan cerca de 
productos químicos peligrosos, gases u otras atmósferas inflamables, las barreras de 
seguridad intrínsecas limitan la energía suministrada a los sensores y actuadores, lo 
que ayuda a prevenir incendios y explosiones. Las cajas de control y pantallas 
especializadas también garantizan la seguridad de los trabajadores al proporcionar una 
carcasa resistente a prueba de explosiones e incombustible alrededor de la electrónica 
sensible. 

 

La línea completa de productos a prueba de explosiones de APEM IDEC ayuda a 
mantener seguros a los trabajadores al minimizar la posibilidad de llamas e incendios 
que pueden provocar accidentes industriales. Algunos de estos productos incluyen: 

 

Consolas con displays a prueba de explosiones con pantalla táctil 

Cajas de control de seguridad ignífugas 

Barreras de relés de seguridad que limiten los picos de corriente, tensión y energía. 
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To get more info, please, go to:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ermec.es/epages/eb6036.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb6036/Categories/0001Aplicaciones/Maquinaria_para_Manejo_de_Materiales
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