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Acerca de WEBEN...

NUESTRAS ÁREAS DE COMPETENCIA

NOTRE VISION

WEBEN SMART es una empresa internacional creada en 1997, con 
capital de 6 millones de euros. Cada día unos 400 empleados en 
nuestra casa matriz en Shanghái y alrededor del mundo, combinan 
sus competencias para asegurar soluciones inteligentes y llave 
en mano para sus necesidades diarias. WEBEN SMART ofrece 
soluciones varias y diversificadas, componentes individuales como 
sistemas totalmente automatizados. Atribuimos gran importancia 
a nuestro centro de diseño, gracias a nuestros ingenieros de alta 
competencia quienes representan el 70% de nuestro personal. 

Que sea robótica, automación, logística o software, nuestra 
gama amplia de soluciones podría aplicarse a todos sectores como 
la industria automotriz, aeroespacial, construcción naval, 
farmacéutica, y/o industria general. En cada paso del proceso, 
WEBEN SMART tiene una solución de sistema flexible integrado 
para aplicaciones de estampado, soldadura, montaje, mecanizado o 
almacenamiento. 

Después de 25 años de experiencia y desarrollo, WEBEN SMART 
se ha convertido en un proveedor reconocido de soluciones y 
fabricaciones inteligentes, componentes y garras industriales, 
utiles hidráulicos tanto en China como en el exterior. Desde 2013, 
WEBEN SMART fue definida como una de las empresas High Tech de 
Shanghái y en el TOP 10 de los integradores de sistema en China 
durante 5 años consecutivos.  

Estampado

Montaje

Soldadura

Logística 

Mecanizado

Construcción Naval  

Alta Tech Alta Calidad Costos Bajos Servicios de Calidad Satisfacción 
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ESTAMPACIÓN

WEBEN SMART es un integrador llave en mano de soluciones para automatización de prensas. 
Nuestro objetivo es ayudarles optimizar la productividad de su taller de prensa gracias a la 
integración de robots, maquinas, tecnologías, y nuestros conocimientos. 

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en la integración robótica, nos permite ofrecerles 
una solución tangible y rentable para optimizar sus líneas de prensas mientras reducimos la 
complejidad gracias a un sistema fácil de utilización. Les ayudamos a optimizar la productividad, 
la adaptabilidad, la disponibilidad y la fiabilidad teniendo presente la calidad y la seguridad como 
prioridad. Desde la planificación y el diseño hasta la puesta en marcha y la asistencia, estamos al 
lado de nuestros clientes para asistirles en cada paso del proyecto. 
 

Que sea estampación en frio o en caliente, WEBEN SMART 
tiene varias soluciones para líneas transfer y líneas 
tándem.
 
WEBEN SMART puede integrar sistemas apropiados en toda 
la línea de prensa y para todos subprocesos del taller de 
prensas. Ofrecemos varios grados de automoción flexible y 
robotizada, de una parte hasta la línea completa. Desde una 
solución flexible de blanking, hasta una zona de desapilado 
para chapas aluminio y/o acero, y desde un transfer de 
prensa productivo hasta un sistema de almacenamiento 
fiable en fin de línea.
 

Nuestra gama de soluciones cubre:

Tandem Estampación en caliente Transfer
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Primera línea (Front of Line - FOL) es clave para líneas flexibles 
y de alta cadencia. WEBEN SMART ofrece una amplia gama 
de soluciones según el espacio disponible y las necesidades 
de producción, que convienen para varias tamaño de piezas, 
materiales, y peso. Eso incluye mesa de desapilaje, mesa de 
centraje, cinta de alimentación magnética o de vacío, robot 
desapilado, cargador, lubricador, limpiador y lavadora. 

WEBEN SMART desarrolla, integra, y asiste soluciones robóticas 
complejas adaptadas a las necesidades crecientes de los clientes. 
La creación de una comunicación simple entre robots y prensas, 
de cualquier tamaño o tipo, es indispensable para automatizar 
completamente su celda de producción. Para cubrir sus 
necesidades de producción y especificaciones técnicas, nuestro 
alcance incluye robots 6 ejes y 7 ejes. Cada proceso de robot 
puede ejecutarse mediante estudios de simulación y diseñado 
para ser flexible durante cambio de producción. La atención se 
centra siempre en aumentar la eficiencia.

Nuestra gama de servicios cubre actualización de líneas de 
prensas existentes gracias a una modernización de los elementos, 
y nuevos equipos, con un rendimiento entre 8 y 15 golpes por 
minutos (SPM). Para cada necesidad que podríais tener, WEBEN 
SMART ofrece asesoramiento técnico, asistencia y soluciones 
personalizadas llave en mano, tomando en cuenta las condiciones 
de espacio disponible, el tamaño de prensas, la distancia entre 
prensas, la cadencia prevista, las dimensiones de las partes, el 
grado de automatización esperado, y el presupuesto disponible. 

Evitar la perdida de cadencia puede necesitar la instalación de 
estantería automatizada y conceptos de logística en el fin de línea 
(EOL). WEBEN SMART les ayudara eliminar el impedimento en la 
producción de su línea de prensas. El fin de línea automatizado podría 
ayudarles asegurar de la calidad de pieza gracias a un sistema de visión. 
A partir a la ultima prensa, los paneles estampados se colocan en una 
cinta transportadora o sistema de lanzadera, y luego transportados 
para ser apilados en contenedores respectivos.

Esta instalación puede considerar también logística y gestión de 
envases para poder suministrar un sistema de apilado automático 
con suficientes estantes apilables dentro del tiempo del ciclo, y para 
asegurar que los contenedores llenos sean retirados.

Nuestra larga experiencia y conocimientos están a su disposición, con 
sistemas dedicados modulares y flexibles.
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CARROCERÍA
WEBEN SMART es un integrador llave en mano de líneas de carrocería y producción de partes 
de cuerpo. Nuestro negocio principal consiste en la ingeniería de procesos de planificación 
sincronizada, celdas de subconjunto, líneas y celdas de soldadura y montaje. En la industria 
automotriz como aeroespacial, nuestras soluciones se combinan para varias áreas de 
producción. La tecnología ofrece ventajas decisivas en la producción de lotes medianos y 
grandes.  

Nuestras soluciones cubren manipulación, tecnologías de proceso y geometría, soldadura 
por puntos, soldadura por arco, estaciones de encolado, proceso de soldadura laser 
y remachado. Podemos crear una solución para la producción de bajo volumen como de 
alto volumen y ayudarles elegir el proceso mas adecuado para sus necesidades. El proceso 
automatizado aumenta la velocidad, precisión y la calidad, mientras minimizan la inconsistencia 
de la soldadura manual. 

El objetivo de nuestro gran equipo técnico y 
de gestión de proyecto es mantener un nivel 
avanzado y alta calidad de soluciones a un precio 
efectivo. A cada paso de la integración, desde 
el inicio del proyecto hasta el fin de vida útil del 
equipo, los equipos de WEBEN SMART pueden 
ayudarles estés donde estés. Diseñamos y 
ofrecemos soluciones para darles repuesta a 
las necesidades de posicionamiento y agarre. 

Nuestra meta es asegurar alta calidad, fiabilidad 
probada del proceso y alto rendimiento con los 
requisitos de seguridad máxima. Precisión, 
dinamismo, control y fiabilidad son los requisitos 
previos para soluciones viables en estas áreas 
sensibles.  
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Los procesos automatizados reducen los tiempos de ciclo, los costos unitarios, las tasas 
de error y el costo de las reparaciones puntuales. El uso de robots asegura que los procesos 
sean eficientes, reproducibles y garantizan la calidad constante de las aplicaciones. Gracias 
a nuestras soluciones robóticas, pueden maximizar la capacidad de utilización de los robots 
asignando múltiples tareas como soldar, atornillar, sujetar o engatillar. .

APPLICATIONS

Línea de soldadura
Estática o móvil, 

totalmente automatizada 
o semiautomatizada

Engatillado
Mediante roldana o matrices, 
la solución para producción 

de bajo y alto volumen

Soldadura por arco
Para alta calidad de producto, 

productividad y costos reducidos

Estación de encolado 
Mejorar la precisión, 

productividad y 
consumo de cola. 

Soldadura por puntos
Soldadura resistente de partes 

acero y aluminio

Soldadura laser
Para un proceso rapido, 

profundo y reduccion
de repaso

¿Buscando un proveedor ofreciendo 
soluciones innovadoras y productivas 
completa o individuales para su producción? 

¡ WEBEN SMART es la repuesta !
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CARROCERÍA

WEBEN SMART ha diseñado y producido 
garras (EOAT) durante 25 años, ofreciendo 
soluciones de agarre completa. Podemos 
suministrar desde el concepto hasta la 
puesta en servicio de para garra única, que 
sea manipulación, geometría o proceso. 

Nuestras garras trabajan en las 
principales líneas de carrocería y líneas de 
subconjunto, para líneas de producción 
con robots y manipuladores. Que necesite 
una garra simple o compleja, les ofrecemos 
una solución integral y global: diseño, 
instalación y puesta en marcha.  

Nuestro amplio catálogo nos permitirá montar el dispositivo flexible que necesita. Las garras se 
pueden diseñar en fibra de carbono, acero, tubos o perfiles aluminio, o sistema “Eurogripper”. 

Además de los EOAT, WEBEN SMART diseña y desarrolla plantillas para cualquier aplicación 
necesaria en sus procesos de carrocería. Desde bastidores simples hasta plantillas de montaje, 
de perforación, sujeción o prueba, la plantilla permite repetibilidad, precisión y flexibilidad en la 
fabricación de productos en un proceso robótico o manual. 

.
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INGENIERÍA 

WEBEN SMART ofrece una gama 
amplia de servicios y ponemos nuestro 
conocimiento de automación al 
servicio de su empresa. Las actividades 
de investigación y desarrollo se 
llevan a cabo en nuestros centros 
de investigación, donde juntamos 
equipos internacionales de ingenieros 
altamente calificados. 

Unos 100 diseñadores, repartidos 
en cada área de especialización, son 
capaz de asistir con diseño mecánico, 
eléctrico, neumático, automatismo y 
simulaciones.  

Algunos de nuestros servicios de Ingeniería:

Mayor flexibilidad, productividad y competitividad.

Análisis de 
riesgo

Diseño 
mecánico

Análisis de 
funcionamiento

Diseño 
eléctrico y PLC

Simulación 
dinámica o de 

ciclo

Maqueta
Optimización de 

trayectoria
Programación 

Off Line

Documentación 
técnica
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Nuestros servicios de Ingeniería y asesoramiento se basan en procesos de producción 
eficiente, informes fiables de los tiempos de ciclo, procesos de seguros y rápida puesta 
de marcha. Que sea una nueva instalación o retrofit de línea, les asistiremos con una solución 
personalizada. Desde el análisis de FEA, hasta simulación de cadencia, nuestros expertos les 
apoyaran en cada paso de su proyecto. 

Para un nuevo diseño o un desarrollo a partir de elementos anteriormente realizados, WEBEN 
SMART encontrara la solución correcta con el diseño eficiente. Desde el principio del concepto, 
consideramos las diferentes solicitudes que tendréis en tema de cuestiones medioambientales 
y ahorros energéticos. 

Con el objetivo de verificar la factibilidad y optimizar su proyecto automatizado, nuestra 
equipo de ingeniería puede diseñar una visualización 3D de la instalación completa,  utilizando 
softwares de diseño y simulación como: DASSAULT SYSTEMS (CATIA, SOLIDWORKS, DELMIA), 
GÜDEL MOTION DESIGNER, SIEMENS (PROCESS SIMULATE, UNIGRAPHICS). Estés análisis les 
ayudaran considerar el ambiente operacional, simular varias hipótesis de producción, prevenir 
las colisiones, determinar y optimizar el ciclo de producción, y preparar la programación off 
line de sus robots y/o machinas. 

Nuestro planteamiento es claro: desarrollamos una colaboración estrecha basada en nuestros 
conocimientos técnicos y comerciales para poder construir juntos la mejor solución que 
corresponde a sus necesidades. 

Con soluciones de ingeniería,  garantizamos la reducción de costos de los procesos y facilitamos 
la puesta en marcha de los proyectos mejorando índices de cadencia.



WEBEN SMART - 14

PUESTA EN MARCHA

Para garantizar el éxito total de su proyecto, WEBEN SMART cuenta con un gran equipo técnico 
compuesto por cerca de 50 técnicos para el montaje, el ajuste y la programación de su instalación. 
Desde la fase de diseño conceptual, les garantizamos el apoyo de nuestros especialistas, cuya 
larga experiencia les ayudara a evitar errores de planificación en las primeras etapas. Nuestras 
competencias de ingeniería, robótica y de herramientas de simulación, les ayudaran acortar el 
tiempo total de puesta en marcha. 

Les apoyamos durante la puesta en marcha de nuevo sistema y existente producción, el sistema 
estará totalmente probado y ajustado para garantizar una capacidad de producción optima. 
Nuestros técnicos atenderán sus robots, celdas, dispositivos de seguridad, sistemas PLC 
y EOAT. Una sola cosa importa: reducir el tiempo de inactividad de su producción al mínimo y 
maximizar su rendimiento. 
 

Nuestro equipo ensamblara los componentes mecánicos, neumáticos y eléctricos para dar 
vida a sus nuevos equipos. Después de probarles y depurarles en nuestras instalaciones, se les 
enviara.

 
Ponemos a su disposición nuestros ingenieros con amplia experiencia en robots y sistemas, 
que será de marca KUKA, ABB, YASKAWA o FANUC. Nuestros conocimientos, respaldado por la 
experiencia de nuestros equipos de diseño, hace que la puesta en servicio será rápida y sencilla; 
eso sienta las bases para una operación confiable y eficiente. La instalación y puesta en marcha 
de productos y sistemas robóticos en planta es una de nuestras competencias principales. 

Montaje Programación 
PLC

Pre-Montaje Programación 
robótica 

Ajuste

Pruebas y 
depuración

Optimización de 
cadencia
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Que sea el resultado de una simulación con la programación offline, y/o el desarrollo de los 
programas en planta, aseguraremos una implementación rápida, intuitiva, optimizada y 
rentable de su sistema. Conseguiremos el máximo de los robots, reduciendo el tiempo de 
cicle manteniendo los pares del motor a un nivel aceptable, para que su robot necesitara menos 
mantenimiento, el sistema robótico funcionara por más tiempo sin paradas y extenderá la vida 
útil de su sistema para aumentar su rendimiento y productividad. 

Aseguramos que el robot este configurado e integrado de manera eficiente en le sistema 
de producción, y brindaremos pruebas de instalación completa y asistencia con el inicio de 
producción. Un robot que este bien puesto en marcha funcionará mejor, de manera mas 
confiable, usará menos energía y tendrá una vida útil más larga.

Les ofrecemos módulos de programa prefabricados y conceptos de control flexibles para el 
robot. Nuestra gama de servicios también incluye aconsejarles con una interfaz PLC adecuada, 
y programar el controlador de su sistema, que sea de marca Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi o 
Omron.

La actualización de sus sistemas de control asegurara ciclos de producción más cortos y 
cambios de producción más rápidos. Nuestro equipo esta altamente capacitado en ingeniería 
de controles y conoce la importancia de la homogeneidad, la confiabilidad, la arquitectura, la 
seguridad y la usabilidad. En estrecha colaboración con ustedes, optimizaremos las secuencias 
del proceso y les apoyáramos con la integración de robots en su sistema de producción. 

Estamos decididos a ofrecer soluciones que ayuden a nuestros clientes obtener una ventaja 
competitiva. El completo servicio de garantía y post garantía asegura que nos encargamos de 
cada aspecto en la fase de post implementación y nuestros clientes quedan sin preocupaciones. 
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LOGÍSTICA INTELIGENTE

La logística inteligente hace que su producción sea más efectiva y eficiente en cada paso. 
WEBEN SMART combina su conocimiento y experiencia en las áreas de automatización, logística 
y almacenamiento automático para ofrecerles solución llave en mano. Además de los equipos de 
transporte (AMR & AGV), carros, transportadores, apiladores, lanzaderas, estanterías, WEBEN 
SMART desarrolló su sistema de gestión de almacenes (WMS) para controlar y automatizar 
completamente el proceso de almacenaje. Nuestro sistema WMS brindará flexibilidad, control, 
bajos gastos generales, visibilidad de stock en tiempo real, seguimiento de productos, soporte 
de fabricación justo a tiempo, tiempos de ejecución mejorados en los procesos de fabricación 
con un rápido retorno de la inversión (ROI). 

No solo se beneficiará de una logística inteligente con dispositivos conectados e instrumentos 
inteligentes de seguimiento de bienes, sino que la solución ha sida diseñada para adaptarse a 
espacios reducidos gracias a los estantes de gran altura. Nuestro almacenamiento inteligente 
es la solución para materia prima, piezas finales, pequeñas herramientas y matrices, blanks 
y EOAT. WEBEN SMART tiene la solución para mejorar el tráfico a través de la planta, mientras 
mejorando la seguridad, reduciendo el número de carretillas elevadores dentro de la fábrica. 
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Notas :



WEBEN
251 rue Joseph-Louis Lagrange

Technopôle TRANSALLEY
59300 Famars - France

info@weben-smart.eu
www.weben-smart.eu


