
Robots de 6 ejes, robots SCARA, sistemas de visión, 
alimentadores de piezas y controles: todo de un único proveedor

Concepto de montaje orientado al 
futuro para afeitadoras de gama alta

Los robots SCARA destacan en un número de aplicaciones desafiantes de 
pick and place.

Las afeitadoras de alta tecnología de Philips tienen una gran 
demanda y se consideran productos de alta gama en todo el 
mundo. A diferencia de la mayoría de las máquinas de afeitar, 
estas se montan en Drachten (Holanda) y no en el Extremo Oriente. 
Descubra cómo 200 robots integrados en un concepto de montaje 
revolucionario cumplen con los requisitos de calidad, rentabilidad 
y flexibilidad.

La producción de afeitadoras está bajo una presión de costes 

considerable, y la oferta de mercado de estos dispositivos es 

bastante grande. Además de por factores tales como la calidad 

y el diseño, la decisión de compra también se ve afectada por 

el precio. Para seguir compitiendo en estas condiciones, la 

producción de afeitadoras de Philips se desarrolla en dos plantas 

de producción: una en China y otra en Drachten. El centro de 

investigación y desarrollo de Philips también está en Drachten, lo 

que significa que todas las afeitadoras nuevas de Philips, desde 

los modelos estándar hasta las afeitadoras de alta tecnología, se 

desarrollan en esta instalación.

El montaje de dispositivos de afeitado de alta tecnología exige el 

mayor nivel de calidad, mientras que los modelos de afeitadoras 

estándar dependen sobre todo del trabajo manual. Esta demanda 

de un proceso de montaje de alta calidad ha hecho que la planta 

de Drachten se centre en la automatización de su producción. 

Unos procesos de montaje fiables, junto con un control de 

calidad integrado, garantizan el nivel más alto de calidad de los 

productos de consumo. Para Bremer Werk für Montagesysteme 

GmbH, la construcción del equipo necesario para tareas de 

montaje exigentes no es una novedad. Estos especialistas tenían 

el conocimiento y la experiencia en el sector, pero en el caso de 

Philips hacía falta mucho más que las soluciones preexistentes 

y probadas ya disponibles. "El desafío real en la búsqueda de la 

solución adecuada para Philips era cubrir la enorme variedad 

de modelos de afeitadoras de gama alta. En la actualidad, 

alrededor de 60 líneas de producción diferentes culminan en 

aproximadamente 600 productos individuales. Así, la gama de 

productos varía casi a diario", afirma Matthias Schaller, director de 

robótica de Bremer Werk für Montagesysteme GmbH. 

Además de ese obstáculo, Philips destacó la necesidad de 

una solución de montaje que demandase mucho más que la 



predicción de los ingenieros de construcción. Básicamente, 

Philips insistía en un nivel de rendimiento futuro garantizado para 

su equipo. Sietze Bremer, especialista sénior en abastecimiento 

industrial de Philips, dijo: "queríamos implementar un concepto 

de montaje orientado al futuro. Y en lo que respecta a la inversión 

total, necesitábamos tener la seguridad de que el equipo sería 

capaz de producir de forma rentable afeitadoras en los próximos 

diez años sin saber el aspecto que tendrán en el futuro". Había una 

necesidad continua de flexibilidad.

La solución: componentes flexibles de un único proveedor
¿Cómo se crea maquinaria capaz de montar productos de los que 

nadie sabe con certeza cuál será su aspecto y funcionamiento  

en el futuro? Esto suponía un desafío importante que ponía a 

prueba la ambición y la creatividad de la gente de Bremen.  

La solución resultó ser Omron. Schaller, el estratega de 

automoción, explicó que "después de los primeros análisis, 

surgió un concepto de sistema que solo podía trabajar con 

componentes de automatización extremadamente flexibles de un 

único proveedor. Debido a la cantidad de estaciones de montaje, 

mezclar componentes de distintos fabricantes hubiese causado 

una complejidad incontrolable”. 

“Por ello, necesitábamos robots de 6 ejes, robots SCARA, sistemas 

de visión, alimentadores de piezas y controles de un único 

proveedor. En este caso, contamos con Omron Adept, ya que 

sus componentes de alto rendimiento cumplen con todos los 

requisitos y ya han probado su eficacia en proyectos similares en 

el pasado".

El primer punto que había que abordar era conseguir los niveles 

más altos de flexibilidad. Se consiguió una máxima flexibilidad en 

la automatización de tres maneras. Primero, el diseño modular 

de las afeitadoras consiste en tres componentes principales que 

se pueden fabricar de forma independiente en distintas líneas de 

producción. 

El segundo factor importante es concebir un equipo completo 

que también se base en el concepto de módulos. En Drachten, las 

afeitadoras de tres cabezales se montan en un total de trece líneas 

de corte compuestas cada una por entre cinco y ocho células. 

Cada célula funciona de forma autónoma y se puede conectar 

o desconectar según el principio de plug&play. El concepto de 

líneas más pequeñas y mutuamente independientes con células 

autónomas no solo supone un impulso en la flexibilidad, también 

ofrece una máxima disponibilidad: si se bloquea en un punto, no 

se para toda la máquina, solo lo hace una de las líneas.

Más de 200 robots y 70 sistemas AnyFeeder
Cuando se complete la integración de nuevas líneas, más de 200 

robots y 70 sistemas AnyFeeder ofrecerán un sistema de montaje 

ininterrumpido para afeitadoras. Esto compone el tercer factor 

crítico de flexibilidad por el que se eligieron los productos Omron. 

Según el experimentado director sénior Sietze Bremer, "contamos 

Robots de 6 ejes Viper

Los robots cuentan tanto con precisión como con velocidad
 



firmemente con Omron para la expansión del equipo. Los robots 

de 6 ejes Viper s650 y s850, así como los robots SCARA Cobra 

s350, s600 y s800, están equipados principalmente con el paquete 

de inspección y guiado por visión Omron AdeptSight, y llegan 

después de haberse probado en las líneas existentes. Los robots 

impresionan por su precisión, velocidad y disponibilidad, y realizan 

las tareas con la alta precisión que se necesita". Bremer explica 

que "un papel fundamental de las células está relacionado con 

AnyFeeder. Sin su flexibilidad aprobada, el concepto de sistema no 

sería posible. La flexibilidad inherente de los sistemas AnyFeeder 

tiene efecto en un número de áreas a lo largo del proceso de 

automatización del montaje, en las que resulta vital un montaje 

eficiente con un alto nivel de individualización. En las plantas de 

Philips, Bremer Werk für Montagesysteme contó con el sistema 

de alimentación flexible de Omron AnyFeeder SX 240. Cuando se 

sincroniza con los robots Cobra y Viper y el guiado por visión de 

AdeptSight, el sistema AnyFeeder redefine la idea de flexibilidad 

en aplicaciones de alimentación de piezas pequeñas.

"Los sistemas de alimentación flexibles son componentes clave 

para la automatización inteligente del montaje, particularmente 

en lo relativo a la sostenibilidad del equipo de Philips", dijo Schaller. 

"Independientemente del aspecto de las piezas individuales de 

las afeitadoras en el futuro, el sistema AnyFeeder, con su alta 

flexibilidad, las ofrecerá como componentes a granel. Después de 

"ver" las piezas, los robots las recogerán y comenzarán a montar 

los dispositivos. En diez años, este principio sencillo y básico no 

cambiará".

Acerca de Omron 
Omron Corporation es un líder global en el sector de la automatización basada en su tecnología principal de "Sensing and Control 

+ Think". Fundada en 1933, Omron tiene alrededor de 36 000 empleados en todo el mundo que trabajan para ofrecer productos 

y servicios en más de 110 países y regiones. Los sectores de negocio de la empresa cubren un amplio espectro, que va desde la 

automatización y los componentes electrónicos industriales a electrónica para la automoción, sistemas de infraestructura social, 

atención médica y soluciones medioambientales. En el campo de la automatización industrial, OMRON impulsa la innovación en la 

fabricación al ofrecer tecnología y productos de automatización avanzados, así como a través de un completo servicio de atención al 

cliente, para ayudar a crear una sociedad mejor. Para más información, visite nuestro sitio web: industrial.omron.eu

Acerca de Philips
Philips tiene su mayor instalación europea en Drachten. Philips desarrolla varios productos innovadores en la planta de Drachten, 

tales como afeitadoras, cortadoras de barba, depiladoras, aspiradores, cafeteras SENSEO® y lámparas despertadoras. Philips Drachten 

también desarrolla y produce cabezales de afeitadoras para todas las afeitadoras de esta empresa, además de producir afeitadoras de 

gama media y alta. 

Philips Drachten tiene 2000 empleados, entre los que se incluyen 600 desarrolladores de 35 nacionalidades diferentes.

El guiado por visión es obligatorio en el futuro
La mayor parte de los robots de las líneas existentes ya están 

equipados con el guiado por visión y se está integrando un 

sistema de visión en todas las máquinas nuevas. Esto reafirma una 

vez más el enfoque en la flexibilidad. "Un robot con un guiado por 

visión integrado puede prepararse para varias tareas y, además, 

puede encargarse de contenido de trabajo adicional, como, por 

ejemplo, en el ámbito del control de calidad", dijo Bremer. Las 

revolucionarias soluciones de automatización garantizan un 

montaje económico y eficiente de afeitadoras de gama alta. Junto 

con los innovadores componentes proporcionados por un único 

proveedor, el sofisticado concepto de montaje garantiza un nivel 

sin igual de sostenibilidad. Ahora, la planta de Philips es una de las 

instalaciones más innovadoras de producción de afeitadoras de 

alta calidad.


