


Make your own feeding 
system 



Con más de 30 años de experiencia, PMZ Group trabaja constantemente en innovar 

sus productos, soluciones y dar servicio en cualquier parte del mundo. 

Nos distinguimos por nuestra capacidad de adaptarnos a cada uno de nuestros 

clientes, con productos y soluciones punteras en diseño y tecnología. 

DIVISIÓN 

TRANSMISIÓN 
COMERCIAL DE MAQUINARIA 

Y TRANSMISIÓN 

DISEÑO E INTEGRACIÓN 

DE SOLUCIONES 

TALLER 

DIVISIÓN 

AUTOMATIZACIÓN 
PRODUCTOS DISEÑO E INTEGRACIÓN 

DE SOLUCIONES 

POST-VENTA 

SISTEMAS DE 

ALIMENTACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO PIEZAS 

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES 

1989 

2000 

Asesoramiento global 

Componentes transmisión 

Servicio de mantenimiento 

Servicio de reparaciones 

Unidades de giro intermitente 

Sistemas de prensado 

Posicionamiento de piezas 

Grabado y marcado láser 

Sistemas vibratorios 

Sistemas centrifugos 

Sistemas flexibles 4.0 

Sistemas paso a paso 

Elevadores a lamas Periféricos 

SOLUCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO 

DE PIEZAS  

Soluciones Flexible 

Smartfeeder 
Posicionadores de botellas y 

envases 

Soluciones para café Soluciones altas cadencias 

Soluciones desenredado Soluciones a medida 

Customatización de 

productos 

Customatización de 

productos 



Servicios 

ESPECIALISTAS DE PRODUCTO 

Un Responsable de Producto le asesorará durante la fase de 

definición del proyecto. 

OFICINA TÉCNICA 

Un técnico especialista le acompañará desde el inicio, hasta la 

validación y puesta en marcha de los equipos. 

DEPARTAMENTO I+D 

Nuestros ingenieros desarrollan nuevos sistemas y soluciones 

adaptados a sus necesidades. 

SERVICIO POST-VENTA 

Un equipo humano altamente cualificado está a su disposición 

para garantizarle el mantenimiento y rendimiento de sus equipos. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Nuestro servicio técnico resolverá cualquier incidencia con la 

máxima garantía i rapidez en cualquier parte del mundo. 



Cómo trabajamos 

En GMS Sistemas gestionamos proyectos y ofrecemos asesoramiento global 

para el posicionamiento de piezas. 

Soporte y 

asesoramiento 

técnico 

Análisis 

preliminar 

Pruebas de 

viabilidad 

Optimización de 

la producción 

Diseño de 

equipamientos 

Formación 

técnica + 

FAT 

Sistema  

de puesta en 

marcha 

Servicio 

post venta 

Soporte 

remoto 



SmartFeeder es la solución que agrupa las diferentes tecnologías 

de la Industria 4.0 

Industria 4.0 



Características: 

 

 

>> FLEXIBILIDAD 

 

 

>> ALTA EFICIENCIA 

 

 

>> REDUCCIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN 

 

 

>> CONTROL REMOTO 

Sistema de Alimentación Flexible 



SISTEMA DE VISIÓN 

Localización de piezas y envío de coordenadas. 

Gestión sistema de autonomía. 

Realización de pick in. 

PINZAS 

Diseño de pinza adecuado a la pieza. 

SISTEMA DE AUTONOMÍA 

Dosificación de piezas sobre Smartfeeder 

 

FLEXIBOWL 

Combinación de movimientos circulares e impulsos para 

posicionar la pieza. 

ROBOT  

Recoge las piezas orientadas correctamente y las 

traslada al lugar deseado. 

SOFTWARE 

Software de fácil creación de secuencias y movimientos 

para el pick in de la pieza.. 

Como funciona 
ETHERNET 

ETHERNET 



Interface 



Carga recom. de la tolva 

FlexiBowl® 500 FlexiBowl® 800 FlexiBowl® 650 

Peso de la pieza 

Backlight Area (Dim.) 

Backlight Area 

Carga máxima del Flexibowl 

Altura de la superficie 

Peso Flexibowl 

Tamaño de la pieza 5<x<50 mm   

<100 gr 

10÷20 dm3  
 
334x167 mm 

513 cm2  

7 kg  
 

270 mm  

42 kg  

20<x<110 mm 

<170 gr 

20÷40 dm3  

404x250 mm 

922 cm2 

7 

kg  

 270 mm  

71 kg  
 

60<x<250 mm 

<250 gr  

20÷40 dm3  

404x325 mm  
 

 1125cm2 

7 kg  

270 mm 

54 kg 
 

1<x<20 mm  
 

<40 gr 

5÷10 dm3  

230x78,5 mm 

166 cm2 

3 kg  

270 mm 

25 kg 

FlexiBowl® 350 FlexiBowl® 200 

1<x<10 

mm  
 
<20 gr 

1÷5 dm3  

180x52,5 mm 

90 cm2  

1 kg 

270 mm  

18 kg 

Nueva 

 

Datos técnicos - Flexibowl 



Backlight and 

Toplight 

Tapetes 

Los discos rotatorios están disponibles en distintos colores, texturas y grados de adhesion en 

todas las medidas. Los discos son compatibles con la normative FDA y los requerimientos 

antiestáticos. Fácil de limpiar. Los discos pueden ser customizables. 

Infrarojos, en rojo y en blanco, distintas medidas. 

Backlig

ht 

Backlig

ht 

Backlig

ht 
 

Topligh

t 

NEW A medida NEW Para la alimentación  

de multiples piezas 

NEW A medida Spike Disc adecuado para 

piezas cilíndricas 

Amplia gama para las  

aplicaciones de backlight 

 y toplight 

Opcionales - Flexibowl 



Desviador mecánico 

 

 

 

 

 

Peine (sustituye el desviador mecánico estándar  

con discos especiales de rotación) 

 

 

 

 

 

 

Blow Unit (sustituye el desviador mecánico estándar  

para piezas pequeñas y ligeras) 

 

 

Opcionales - Flexibowl 



Sistema de vaciado rápido is 

disponible para FB500, FB650 

and FB800.  

Rápido y automático cambio de 

producto 

Opcionales - Flexibowl 



a c 

d 

a 

b 

c 

d 

Picking Sector 

b 

Dropping Sector 

Separating Sector Recirculating Sector 

Áreas- Flexibowl 



Sectores de aplicación 
*vídeos 

COSMÉTICA 

Pintalabios, rímel, frascos, 

tubos, tapones… 

PRODUCTOS MÉDICOS 

DESECHABLES 

Llave de paso, cámara de 

goteo, jeringa, aguja, filtro… 

PIEZAS PARA 

AUTOMÓVIL 

Muelles, arandelas, 

tornillos, juntas… 

COMPONENTES 

ELÉCTRICOS 

Relé, conector, diodo, 

interruptor, bobina… 

JUGUETES Y GADGETS 

Assembly, kits, 

tampografía, pintado, 

empacado… 

COMPLEMENTOS MODA 

Y PIEZAS DE PRECISIÓN 

Hebillas, botones, 

cremalleras…  

ELECTRÓNICA DE 

CONSUMO  

Componentes portátil, 

smartphone…  

HOGAR Y CUIDADO 

PERSONAL 

Dispensador, bomba de 

spray, cepillo de dientes… 

PIEZAS DE  

ELECTRODOMÉSTICOS 

Interruptor, portafusibles… 

CARGA DE MÁQUINAS 

CNC, soldadura, tampografía, 

marcado láser, moldeado de 

plástico… 

https://www.youtube.com/watch?v=0XflKXoIZP4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=pWdq_7e-TVE
https://www.youtube.com/watch?v=ZlsS_OGVbt0
https://www.youtube.com/watch?v=p-dAAIMn2aQ
https://www.youtube.com/watch?v=8MTG0PRCu_8
https://www.youtube.com/watch?v=HMVrG0mmFdE
https://www.youtube.com/watch?v=mhBaO0843Y4
https://www.youtube.com/watch?v=iq7Swup5vF0
https://www.youtube.com/watch?v=aA6ytJsO36I
https://www.youtube.com/watch?v=USJF5DFDEf0


Sistema de visión integrado 

Smart cameras 



Smartfeeder vs Soluciones tradicionales 

RÍGIDO 

FLEXIBLE 

IMPRODUCTIVA 

EFICIENTE 

ARRIESGADO 

AHORRO 

LENTO 

RÁPIDO 

MECÁNICA 

CONECTADA 

D.T.O 

A.T.O 

Soluciones 

tradicionales 

Bajo riesgo 

por 

proyecto: los 

ensayos se 

pueden 

realizar por 

adelantado. 

No se 

pueden 

realizar 

ensayos 

hasta que el 

equipo está 

finalizado. 

Cambios de 

productos 

realizados al 

instante. Sin 

ajustes 

mecánicos, 

sino de 

software. 

Se necesitan 

ajustes 

mecánicos. 

La 

reorganizaci

ón de los 

equipos es 

muy 

costosa. 

Soporte 

remoto. 

Programació

n y 

mantenimien

to del 

sistema on-

line 

disponible 

Sólo soporte 

in-situ, 

menor vida 

útil de los 

componente

s, mayor 

costo de 

mantenimien

to 

Montaje bajo 

pedido. 

Repuestos 

en stock. 

Plazo 

máximo de 

entrega 4 

semanas. 

Diseño bajo 

pedido. 

Largos 

periodos de 

entrega. 

Las piezas 

no se 

atascan, 

reduce las 

paradas del 

sistema. 

El sistema 

puede no 

funcionar si 

hay rebabas, 

variación de 

tamaño, o 

materiales 

pegajosos 

con aceite. 

Las familias 

de piezas 

pueden ser 

alimentadas 

por un único 

sistema. 

Diseñado 

para 

productos 

específicos. 



Ventajas vs. FlexFeeders 

La división de las areas en sistema de alimentación y recogida 

optimiza el control de flujo 

Dividir las areas para recoger, clasificar y soltar las piezas aumenta la 

velocidad de avance  

Velocidad de alimentación> 30% o más 

Permite el manejo de piezas grandes y pesadas 

Diseñado para operar en condiciones adversas y ambientes 

contaminados  

Permite trabajar con productos de silicio, aceitosos, tangibles, y 

cilíndricos 

Menos paros mecánicos para el robot 

Los parametros de Smartfeeder®  se configuran con facilidad 

La eficiencia de su diseño reduce el tiempo de inactividad y los 

costos de manetnimiento. 

La media de alimentar, 

mover y recoger piezas 

es de  

0,5 s 

+ Sistema de 

alimentación 

+ Clasificacción 

+ Recogida 

+ Area abierta 

La media de alimentar, 

mover y recoger piezas 

es de  

2/3 s 

- Constraints 

- El area  es la misma 

para las piezas 

alimentadas, de 

clasificación y 

recogida. 

 

FlexFeeders 



www.gmssistemas.es 

https://www.gmssistemas.es/es

