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Nota de prensa  

 

INTECH 2021: TRUMPF presenta novedades en sus 
Jornadas Abiertas virtuales  

Una nueva máquina para corte 3D y soldadura // El láser de disco verde ahora 
con 3 kilovatios de potencia para el mecanizado de cobre // Demostraciones en 
directo de la nueva TRUMPF Smart Factory // Visitas guiadas para clientes de 
España  

TRUMPF presentará con ocasión de sus Jornadas Abiertas INTECH 2021, que se 
celebrará de forma virtual los próximos días 22 y 23 de marzo, numerosas novedades 
tecnológicas y en sus productos en el ámbito del mecanizado flexible de chapa y la 
tecnología láser. En el marco de la misma, TRUMPF ofrecerá visitas guiadas virtuales, 
conferencias y presentaciones en directo, de forma que los interesados reciban toda la 
información y el asesoramiento que necesiten de la forma más precisa y detallada 
posibles.  

Una de las novedades más destacadas es la reedición de su máquina láser TruLaser 
Cell 5030. Esta nueva versión está equipada con una unidad de control y un sistema 
óptico nuevos, además de contar con numerosos componentes totalmente renovados. 
Está configurada especialmente para realizar cortes en 2D o 3D y soldadura en series 
de tamaños pequeño y mediano.  

Por su parte, el láser TruDisk con longitud de onda verde y que ha sido desarrollado 
específicamente para mecanizar cobre está ahora también disponible con una 
potencia de 3 kilovatios, lo que supone una interesante mejora. Este láser conocido 
como láser verde se utiliza sobre todo en el sector de la movilidad eléctrica, en 
particular para la soldadura de carcasas de baterías, componentes electrónicos y del 
motor.  

En el ámbito de la IA, una de las novedades técnicas más destacadas es la solución 
inteligente para piezas de recambio. Se trata de una aplicación basada en la 
inteligencia artificial capaz de identificar objetos mediante fotos, que permite 
solicitarlos acto seguido con solo pulsar un botón. Para aquellos profesionales de la 
chapa que deseen mejorar la eficiencia de sus plantas de producción mediante 
soluciones interconectadas nuevas les recomendamos la visita virtual por la Smart 
Factory de TRUMPF inaugurada el pasado otoño en la sede central de Ditzingen. En 
ella TRUMPF, en su condición de proveedor y usuario principal de tecnologías 
digitales, produce piezas de chapa para sus máquinas herramienta. Las 30 máquinas 
interconectadas que trabajan en la Smart Factory son un ejemplo claro de cómo puede 
funcionar hoy en día una planta de producción de chapa eficiente y moderna.  

Desde TRUMPF España se ofrecerán tours virtuales guiados en castellano los dos 
días de feria, a las 11 y a las 16 horas, respectivamente. 

Registro: https://reg.ubivent.com/register/intech-es 

https://reg.ubivent.com/register/intech-es
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Nota de prensa  

 

Existen fotografías digitales con calidad de impresión para ilustrar esta nota de prensa. Dichas 
fotografías sólo se pueden utilizar para fines editoriales. Su uso es gratuito, siempre que se 
indique “Foto: TRUMPF”. Se prohíbe modificar los gráficos, salvo para descartar el motivo 

principal. Hay más fotografías disponibles en el TRUMPF Media Pool. 

Smart Factory  

La Smart Factory de TRUMPF es un ejemplo de cómo es posible interconectar diferentes tipos 
de máquinas.  

 

TruLaser Cell 5030 

La nueva versión de la TruLaser Cell 5030 de TRUMPF no solo ofrece una calidad de corte 
excepcional, sino también permite soldar piezas de manera sencilla y segura. 

 

https://mediapool.trumpf.com/search/set/?resetsearch&field=metaproperty_Currentness&value=PressMaterial&multiple=false&filterType=add&filterkey=savedFilters&disableModal=false&_=1435333889014
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TruDisk Green  

Con el TruDisk de longitud de onda verde es posible soldar cobre de forma increíblemente 
estable y prácticamente sin salpicaduras. El resultado es un cordón de soldadura y una pieza 
soldada de la máxima calidad. 

 

 

 

Acerca de TRUMPF 

TRUMPF, empresa de alta tecnología, ofrece soluciones de fabricación en los segmentos de 
máquinas-herramienta y tecnología láser. Impulsamos la interconexión digital de la industria 
productiva ofreciendo asesoramiento, plataformas y software específicos. TRUMPF es líder 
tecnológico y del mercado en máquinas-herramienta para la mecanización flexible de chapa, 
así como en láseres industriales. 

En 2019/20 la empresa, que emplea a unos 14 300 trabajadores, facturó 3,5 millones de euros. 
Con más de 70 filiales y sucursales en todo el mundo, el Grupo está presente en casi todos los 
países de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Cuenta con plantas de producción en 
Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, EE.UU, 
Méjico, China y Japón. 

Encontrará más información sobre TRUMPF en  www.trumpf.com/es_ES 
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