
Comunicado de prensa   
 

SCHNEEBERGER AG 
Lineartechnik 
St. Urbanstrasse 12 
CH-4914 Roggwil (Suiza) 
 

Correo electrónico: rosalia.haller@schneeberger.com 
Tel. +41 62 918 41 11 
 
www.schneeberger.com 

 

 

Comunicado de prensa sobre el sistema de medición SCHNEEBERGER AMSABS 3L 
 

Medición de recorrido absoluta para ejes especialmente largos 

Con AMSABS 3L, SCHNEEBERGER ha desarrollado un sistema de medición único. Este es 
adecuado para su uso en ejes especialmente largos, pero al mismo tiempo cuenta con las ventajas 
de la medición absoluta. Esto significa: Incluso después de apagar y volver a encender la máquina, el 
sistema conoce la posición exacta del eje. 

Las guías de perfil contribuyen de forma decisiva a la alta precisión de diversas máquinas y sistemas. 
Por lo tanto, deben cumplir los requisitos mecánicos más exigentes. Igualmente importante es el 
control permanente de la precisión del sistema mediante sistemas de medición de recorrido de alta 
calidad. En este sentido, cuanto más largas sean las distancias, más importante será la medición 
exacta y mayores serán las exigencias del sistema de medición utilizado.  

Con la serie AMS long, SCHNEEBERGER dispone de una solución en su programa diseñada para 
aplicaciones con movimientos lineales extremadamente largos y que puede integrarse en varios raíles 
de sistema de la serie MONORAIL. El nuevo desarrollo del sistema de medición de recorrido 
AMSABS 3L combina ahora las ventajas del AMS long con las del sistema de medición absoluta 
AMSABS-3B, con éxito en el mercado.  

Anteriormente, tras la puesta en marcha de máquinas con largos recorridos lineales, eran 
indispensables recorridos de referencia igualmente largos para determinar la posición del eje, pero 
estos ya no serán necesarios en el futuro. Por un lado, esto ahorra muchísimo tiempo a los 
numerosos usuarios potenciales y, por otro, la medición absoluta del AMSABS 3L garantiza la 
máxima precisión. Además, el nuevo producto de SCHNEEBERGER ofrece todas las ventajas ya 
establecidas de la tecnología AMSABS: El sensor tiene una carcasa robusta y estanca a los líquidos y 
el cabezal de lectura, que es idéntico para todos los tamaños, puede sustituirse fácilmente desde el 
lateral sin tener que ajustarlo después.  

Estas propiedades, entre otras, predestinan al AMSABS 3L para su uso en industrias como el 
mecanizado pesado, la aviación, la madera y el papel, pero también en la tecnología de montaje y 
manipulación. Asimismo, es adecuado para muchas otras máquinas de gran tamaño, como los 
sistemas de soldadura y corte por láser, los sistemas de corte por chorro de agua, los sistemas de 
ensayo y las máquinas de fundición.  

En otras palabras, los constructores de maquinaria grande podrán integrar en el futuro ejes de 
medición con codificación absoluta de longitud extrema. El factor decisivo para ello es que el 
AMSABS 3L se basa mecánicamente en la guía de rodillos MONORAIL MR y el diseño especial de 
las juntas de los raíles, en combinación con la cabeza de lectura AMSABS 3L, le permite pasar por 
encima de las juntas sin pérdida de señal. Además, las diferentes opciones de lubricación y sellado 
de los carros de medición permiten una adaptación óptima a las necesidades de la aplicación. Como 
interfaz de control, SCHNEEBERGER ofrece las interfaces absolutas SSI, SSI+1Vss y Fanuc con 
diferentes longitudes de cable. 
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B01: Medición de recorrido absoluta en ejes especialmente largos: esto solo es posible con el nuevo 
sistema AMSABS 3L de SCHNEEBERGER. Una vez referenciado, el carro de medición es capaz de 
transmitir la posición absoluta de forma permanente a lo largo de toda su longitud. Se mantiene 
incluso después de desconectar y volver a conectar el suministro eléctrico. 

 
 
El carro de medición está equipado con una unidad de muestreo. Esta se compone de la cabeza 
lectora (1), la carcasa electrónica (2) y el conector o base de montaje (3). 
 
 
El Grupo SCHNEEBERGER 
SCHNEEBERGER® ofrece asistencia mundial a las necesidades de fabricantes (OEM) y de mayor 
éxito en el sector de la de las máquinas herramienta, energía 
solar, semiconductores, electrónica y tecnología médica, entre otros. En su gama de productos 
se encuentran guías lineales, guías perfiladas, sistemas de medición, cremalleras, mesas 
lineales, sistemas de posicionamiento y hormigón polimérico. A.MANNESMANN forma parte del 
Grupo SCHNEEBERGER desde octubre de 2017. A.MANNESMANN es un proveedor líder en el 
sector de la producción de husillos de bolas, actuadores telescópicos y husillos de taladro.  Una 
nueva expansión del Grupo SCHNEEBERGER, un sitio adicional fue fundada en Polonia. La nueva 
empresa SCHNEEBERGER Components Poland (SPO) se puso en marcha oficialmente el 19 de 
noviembre de 2020 y ya ha comenzado a producir piezas de precisión para todo el Grupo. La 
competencia principal reside en la producción de rodamientos. También como parte de su desarrollo 
estratégico, la Unidad de Negocio de Sistemas ha establecido la empresa "SCHNEEBERGER 
Precision Motion Systems (Shenzhen)". Con el establecimiento del nuevo centro tecnológico para 
sistemas en Shenzhen con desarrollo, producción, ventas y servicio, SCHNEEBERGER estará más 
cerca de sus clientes asiáticos y podrá así servirles aún mejor con sistemas de alta precisión de uno y 
varios ejes. 
 
Solicite las imágenes de los productos de Schneeberger por correo electrónico o por teléfono.  

https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-maquina-herramienta/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-la-energia-solar/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-la-energia-solar/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-semiconductores/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/industria-de-semiconductores/
https://www.schneeberger.com/es/sectores/tecnologia-medica/
https://www.schneeberger.com/es/productos/guias-perfiladas-con-sistemas-de-medicion-integrados/
https://www.schneeberger.com/es/productos/cremalleras/
https://www.schneeberger.com/es/productos/mesas-sin-rozamiento-sin-rozamiento-mesas-de-posicionamiento/
https://www.schneeberger.com/es/productos/mesas-sin-rozamiento-sin-rozamiento-mesas-de-posicionamiento/
https://www.schneeberger.com/es/productos/sistemas-de-posicionamiento-y-desplazamiento/
https://www.schneeberger.com/es/productos/hormigon-polimerico/
https://www.amannesmann.de/5span/frames2-start.htm
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