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Transferencia de datos más segura en las 

aplicaciones móviles de la industria 4.0 
igus sube el listón con los cables de fibra óptica y ethernet CAT7 

 

Hanóver/Colonia, 15 de abril del 2015. En las fábri cas del futuro, las 

máquinas presentarán altas dinámicas y se comunicar án de forma 

permanente y en tiempo real, con lo que la transmis ión rápida y segura 

de la información cobrará una gran importancia. En la feria de Hanóver, 

igus presenta los cables del futuro idóneos para la s fábricas inteligentes 

que además se ofrecen con una «garantía de 3 años d esde el primer 

metro». 

 

Para que las fábricas inteligentes funcionen correctamente, la comunicación 

entre las máquinas debe producirse de forma instantánea a todos los niveles 

y, para conseguirlo, cada vez se emplearán más cables Ethernet tanto en 

aplicaciones fijas como móviles. Por este motivo, igus ofrece 23 tipos de 

cables ethernet que no sólo cumplen una amplia variedad de requisitos 

mecánicos sino también las exigencias más altas para las aplicaciones 

industriales móviles en funcionamiento continuo. 

 

Tecnología ethernet CAT7 para las aplicaciones en m ovimiento continuo 

igus presenta su nuevo cable CAT7 CFBUS.052 en su estand de la feria de 

Hanóver. Para evitar la pérdida de información, el cable CAT7 cuenta con 

pantallas trenzadas, pares apantallados y una pantalla general con una 

cobertura 90% óptica, por lo que resiste millones de ciclos de flexión en el 

interior de las cadenas portacables.  En resumen, la estructura especial del 

cable CFBUS proporciona una resistencia a la flexión increíblemente 

duradera: «La función de las pantallas, que se han trenzado en un ángulo 

optimizado, consiste precisamente en proteger a la pantalla general de las 

roturas mecánicas y en preservar la compatibilidad electromagnética del 

conjunto», explica Rainer Rössel, responsable de la unidad de negocio de 

cables chainflex en igus. En cuanto al trenzado de los pares, se ha optimizado 

la longitud del paso para satisfacer, por un lado, los estrictos requisitos 

mecánicos y, por otro, los requisitos eléctricos relacionados con la transmisión 

de datos. Como todos los cables TPE CFBUS, el CAT7 es retardante a la 
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llama y extremadamente resistente a la fricción. Además, cuenta con los 

certificados UL/CSA, EAC y CTP, se ajusta al estándar DESINA y puede 

aplicarse en sala blanca. 

 

FOC: comunicación sin interferencias en aplicacione s dinámicas  

La comunicación entre máquinas a través de cables de fibra óptica alberga 

una gran importancia para la industria 4.0 debido a su insensibilidad frente a 

las interferencias eléctricas y a su mayor capacidad de transmisión de datos. 

La gama de cables de fibra óptica de igus, especialmente desarrollada para el 

movimiento continuo, satisface requisitos mecánicos de todo tipo. Por 

ejemplo, la serie de cables CFLG.2EC presenta un precio competitivo y ofrece 

excelentes resultados en aplicaciones indoor de la industria de la madera o de 

la manipulación. Por su parte, los cables CFROBOT5 permiten a los robots 

comunicarse de forma segura en un espacio tridimensional. Además, para las 

aplicaciones offshore en movimiento continuo, igus ha diseñado los cables  de 

fibra óptica chainflex CFLG.LB.PUR, especiales para el sector marítimo que 

ya se encuentran disponibles o bien con 2,4 o 6 fibras o bien con 2 fibras y 2 

conductores de alimentación. Estas fibras, multimodo o monomodo, resultan 

extraordinariamente resistentes a la flexión. Diseñados como un subcable, se 

ajustan a los conectores de forma fácil y económica.  Es más, el firme 

trenzado de aramida Kevlar, que recubre todo el conjunto de conductores, 

protege al cable incluso frente a esfuerzos de tracción elevados en 

aplicaciones suspendidas. Por su parte, el recubrimiento exterior en PUR 

―extrusionado a presión, resistente a la llama y diseñado especialmente para 

su uso en cadenas portacables― incrementa la protección del cable frente a  

daños mecánicos exteriores. Por último, la nueva gama FOC y CAT7 cuentan 

con la certificación DNV GL-Offshore para transmitir datos en buques y 

plataformas en alta mar . 

 

 

A partir de la celebración de la feria de Hanóver igus ofrece una garantía de 

36 meses para todos los pedidos de cable de más de un metro. 
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Pie de foto:  

 

 

Imagen PM1715-1 

igus ha desarrollado el primer cable ethernet CAT7 del mundo para cadenas 

portacables con el objetivo de proporcionar una transmisión de datos segura y 

fiable a las fábricas del futuro. (Fuente: igus GmbH) 

 

 

Imagen PM1715-2 

Gracias a su laboratorio interno, el más grande del sector con 1.750 m2 de 

superficie, igus puede proporcionar información fiable sobre la vida útil y el 

potencial de aplicación de sus productos. (Fuente: igus GmbH) 
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Imagen PM1715-3 

En la Feria de Hamóver, igus presenta  chainflex CFLG.LB.PUR, un cable de 

fibra óptica especialmente desarrollado para las aplicaciones marítimas u 

offshore en movimiento continuo.  

(Fuente: igus GmbH)  
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SOBRE IGUS : 
 
"igus es uno de los fabricantes líderes en el área 
de los sistemas de cadenas portacables y 
cojinetes plásticos de deslizamiento. La empresa 
familiar con sede en Colonia está representada 
en 36 países y tiene aprox. 2.700 empleados en 
todo el mundo. En 2014, igus facturó 469 
millones de euros en la industria de los 
componentes plásticos para aplicaciones 
móviles, i.e. «motion plastics». igus realiza 
ensayos en su laboratorio, el más grande de su 
sector, a fin de ofrecer productos y soluciones 
innovadoras adaptadas a las necesidades de sus 
clientes y en plazos mínimos." 
 
 
Los términos “igus, chainflex, readycable, 
easychain, e-chain, e-chainsystems, energy 
chain, energy chain system, flizz, readychain, 
triflex, twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, 
xiros, xirodur, plastics for longer life, manus, 
vector“ son marcas comerciales protegidas en la 
República Federal de Alemania, así como 
internacionalmente, cuando procede. 
 

 


