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ATM-200 Módulos de entrenamiento en 
automatización

ATM-200 es un conjunto de 3 estaciones 
individuales, totalmente  ensambladas y fabricadas 
con componentes industriales.

El conjunto incluye las aplicaciones 3D de cada 
estación para simular y controlarlas desde el 
entorno de autoSIM-200.

Las 3 estaciones (estación de alimentación de pieza, 
estación de manipulación neumática y estación 
de transferencia) se suministran completamente 
ensambladas en una estructura de aluminio 
anodizado de 200x300mm.

Las entradas y salidas de cada estación están 
conectadas a un software de simulación para su 
control mediante un PC (PC no incluido).
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ATM-200:   MÓDULO DE ENTRENAMIENTO EN AUTOMATIZACIÓN

CÓMO PEDIR

MODELO 3D DE LA ESTACIÓN 
DE ALIMENTACIÓN DE PIEZA

CARACTERÍSTICAS

• Todas las estaciones incluyen el software de 
simulación de  autoSIM-200 (1 licencia cada 
uno).

• Todas las estaciones incluyen la aplicación 3D 
para simular y controlar la estación desde el entor-
no de autoSIM-200 (1 licencia cada uno).

• Simular, controlar y supervisar la automatiza-
ción de procesos reales en un entorno virtual.

• Incluye modelos 3D del proceso real.
• Compatible con el simulador de aplicaciones auto-

matizadas de autoSIM-200.
• Acceso al editor de programación virtual de 

PLC integrado en autoSIM-200.
• Acceso a la tabla de símbolos desde el PLC 

virtual.
• Acceso a las librerías y al panel de simulación 

de componentes neumáticos, electroneumáticos, 
hidráulicos, electrohidráulicos y eléctricos.

• Pantallas independientes para los modelos 3D.

ATM 201 + ATM 202 + ATM 203
Estación de alimentación de pieza  +  Estación de manipulación pneumática  +    Estación de  transferencia

MODELO 3D DE LA ESTACIÓN DE 
MANIPULACIÓN DE PIEZA

MODELO 3D DE LA 
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

SAI7299 tr
a
in

in
gATM-201
ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN 
DE PIEZA

ATM-202
ESTACIÓN DE MANIPULACIÓN 

DE PIEZA

ATM-203
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

*Se incluye un sistema de 
almacenaje en cajas Eurobox 
individual para cada estación


