ABRE “SCM AUSTRIA”
Con esta nueva filial, SCM confirma y refuerza su presencia en el país transalpino.
En la Open House inaugural, que tuvo lugar entre 13 y el de 16 marzo, se exhibió la
amplia gama de soluciones desarrolladas para el mercado austríaco, además de la
otra gran fortaleza de SCM: su equipo de técnicos e ingenieros de ventas altamente
especializados en las distintas tecnologías

SCM, líder mundial en tecnologías para la segunda transformación de la madera, confirma y refuerza su
presencia en Austria con la apertura de su primera filial en este país transalpino.
La inauguración tuvo lugar entre los días 13 y 16 marzo en la sede de Ansfelden (Linz), con unas jornadas
de puertas abiertas en las que se ilustraron, a toda la red de ventas y a las empresas del sector, las
múltiples fortalezas de la oferta diseñada por SCM para el mercado austríaco: la más amplia gama de
soluciones para la madera a nivel internacional y un equipo de técnicos e ingenieros de ventas
altamente especializados en distintas tecnologías.
Soluciones y servicios exclusivos cuyo objetivo es apoyar al cliente a 360 grados, facilitarles todo el apoyo,
asesoramiento y capacitación necesarios para optimizar sus procesos de producción, así como ayudarles a
mejorar cada vez más la eficiencia de sus instalaciones. Un verdadero salto de calidad: una línea directa y
un servicio cada vez más eficiente, directo y exclusivo para el cliente, también por lo que se refiere al
servicio posventa.
Asimismo, la nueva filial de SCM cuenta con un excepcional Technology Center, otro gran atractivo de los
4 días de jornadas abiertas. Aquí los clientes tuvieron la oportunidad de probar directamente las distintas
soluciones y asistir a demostraciones técnicas en tiempo real, tanto de las aplicaciones software como de
los procesos específicos que se pueden llevar a cabo con cada modelo.
"El mercado austriaco es estratégico en nuestro plan de crecimiento internacional, en el que Europa sigue
representando la mitad de nuestro volumen de negocios, subrayó Luigi De Vito, Director de la División
SCM, en la ceremonia de inauguración oficial organizada el 14 de marzo. Con la apertura de esta
nueva filial, SCM pretende convertirse en una referencia cada vez más importante para sus clientes,
garantizando una presencia constante en todo el país y un alto nivel profesional, así como las mejores
habilidades en cualquier tipo de tecnología y aplicación software relacionada con el procesamiento de
paneles, madera maciza y carpintería de madera".
SERVICIOS DIGITALES Y SOFTWARE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA CREATIVIDAD
Dentro de la oferta SCM, el desarrollo de herramientas digitales de vanguardia es una condición
fundamental para garantizar una producción cada vez más "personalizada" e integrada.
La potente y versátil plataforma software Maestro Suite incluye aplicaciones para todo tipo de trabajos y
procesos, para un control a 360 grados de las distintas funciones de la máquina. Los ejemplos incluyen: el
sistema de programación para centros de trabajo Maestro cnc, que también facilita la programación de
piezas en 3D, el software de generación de datos para el corte de vigas Maestro beam&Wall y el software
de corte Maestro ottimo cut que también es fácil de usar y capaz de optimizar tanto la velocidad como el
descarte, lo cual permite reducir los costes generales.
Durante la Open House se presentó también Maestro Digital Systems, la plataforma de servicios digitales
perfectamente integrada con las sólidas tecnologías SCM, entre las cuales: el innovador sistema de
asistencia y mantenimiento remoto con gafas de realidad aumentada que permiten al cliente contar siempre
con un técnico SCM a su lado, y el sistema IoT Maestro smartech Maestro connect que recopila y analiza
los datos provenientes de las máquinas para que el mantenimiento de la máquina sea cada vez más
inteligente, rápido y predictivo.

Una muestra más de la gran inversión realizada por SCM en campo digital es la nueva “Smart&Human
Factory”, la fábrica automatizada basada en celdas de última generación integradas por robots industriales
y colaborativos, software y lanzaderas de conducción autónoma para el desplazamiento logístico en el
suelo, que se presentará en primicia mundial en la próxima edición de Ligna.
Una fábrica "inteligente", desarrollada como respuesta a las necesidades de la Industria 4.0, pero que no
descuida el factor humano: la fortaleza de SCM de no ser solo un proveedor, sino un socio listo para apoyar
a sus clientes en su negocio.

UN TECHNOLOGY CENTER DE VANGUARDIA
La sede de SCM Austria aloja una selección especial de la amplia y heterogénea gama que ofrece SCM
como respuesta a las necesidades del mercado austriaco.
Entre las tecnologías para el panel, la fuerza de las soluciones "todo en uno" morbidelli que con un solo
modelo permiten responder a las necesidades de empresas y artesanos que operan en diferentes sectores,
se encuentra el centro de taladrado y fresado morbidelli m200 que, gracias al sistema FAST 14, permite
cambiar de herramienta entre un trabajo y el siguiente en menos de 15 segundos. Además, permite un
ahorro del 60% en los ciclos de taladrado, gracias a los innovadores cabezales de perforación que pueden
ser instalados en la máquina. El electro portabrocas de cinco ejes ofrece una potencia y precisión sin igual
para un acabado perfecto.
La sede incluye también un centro morbidelli cx100 para las operaciones de taladrado, corte con cuchilla y
fresado vertical. Con unas dimensiones de alcance muy reducidas, este centro garantiza una productividad
elevada también para pequeños lotes, sin intervención por parte del operador.
El Technology Center SCM de Austria también se ha reservado un lugar para un "embajador" de alto nivel
utilizado para el trabajo de la madera maciza, la madera noble por excelencia: se trata de accord 25 fx, el
centro de trabajo CNC que combina elevado rendimiento, flexibilidad productiva, innovación digital e
industria. 4.0 integrada con Maestro connect. Equipada con grupo operador " PRISMA de 5 ejes" y mesa
de trabajo automática, MATIC es la máquina ideal para la producción de puertas, escaleras y ventanas
rectas y en arco.
Todas las tecnologías SCM para el chapado garantizan una producción rápida, precisa y constantemente
enfocada al mantenimiento, la alta calidad de sus estándares. Además, pueden enriquecerse introduciendo
el nuevo panel operador eye-M con pantalla multitáctil "21.5" y HMI Maestro pro edge para obtener una
vista previa en 3D del panel que se está trabajando.
Entre las soluciones automatizadas se encuentra stefani kd, la chapadora ideal para todas aquellas
empresas que necesitan producir muchos paneles distintos entre sí. Entre sus "ventajas" está la posibilidad
de usar tanto cola EVA como poliuretánica, gracias al tanque SGP, AirFusion + para un efecto "cola cero"
entre el canto y el panel, los grupos con ejes electrónicos que permiten la configuración automática de dos
radios diferentes y la transformación de piezas de madera maciza de hasta 12 mm de espesor. La
chapadora también está equipada con una bancada en la entrada de la máquina para trabajar fácilmente
también los paneles más grandes. Entre las opciones disponibles se presenta como novedad absoluta el
prensador superior de correa, para chapar sin límites cualquier tipo de panel.
Destaca por su eficacia y gran versatilidad la olimpic k 560, que además de AirFusion +, el tanque SGP y la
posibilidad de realizar la configuración de manera automática con ejes de CN, ahora también permite el
chapado con madera maciza de hasta 12 mm.
Para las empresas que demandan modelos de tamaño compacto y fáciles de usar, sin perder versatilidad ni
calidad de trabajo, destacamos olimpic k 360. Consta de una HMI touch que permite un uso simple y sin
errores, dispone de un grupo redondeador que permite el acabado completo de los paneles y trabajar con
paneles procedentes del ciclo de nesting.
Todas las chapadoras SCM pueden equiparse con la gama innovadora de retorno de paneles fastback,
para aumentar la eficiencia de producción de la chapadora hasta un 30%.

Para el lijado resaltan dos modelos altamente versátiles y de alto rendimiento. La calibradora lijadora
dmc eurosystem, ideal para fabricantes de puertas, ventanas, hojas y para la industria del panel en
general: compacta, versátil y modular, puede alojar hasta cuatro grupos operadores internos, está equipada
con un grupo transversal externo, un grupo komby y un grupo super acabador, que la hacen particularmente
adecuada para una producción flexible, desde la calibración/lijado de la madera maciza, al lijado del
chapado y del fondo, hasta la eliminación de colas y adhesivos.
No falta la solución ideal para aquellos que desean un alto rendimiento en dimensiones más compactas:
dmc sd 70. La disponibilidad de cuatro versiones con dos o tres grupos y un desarrollo de las cintas de
2.620 mm hacen que esta lijadora sea ideal para acabados de alta calidad en madera maciza y
enchapados.

Además, el Centro de tecnología cuenta con una atenta selección de máquinas SCM para carpintería,
líder mundial en productos de gama alta, por su rendimiento único e innovación continua. Así lo confirma la
eterna "L'invincibile", que ha evolucionado en diseño y características tecnológicas convirtiéndose en un
punto de referencia absoluto en el mercado por precisión, fiabilidad y seguridad, y la cepilladora automática
de 4 árboles profiset 40ep con una capacidad de perfilado de 10 mm por medio de árboles verticales,
capaces de gestionar automáticamente las secciones de trabajo.

Con un volumen de negocio de más de 700 millones de euros, Scm Group es líder mundial en tecnologías
para el proceso de una amplia gama de materiales: madera, plástico, vidrio, piedra, metal, materiales
compuestos y componentes industriales. Las compañías del grupo son, en todo el mundo, socios fiables de
asentadas industrias que operan en distintos sectores mercadológicos: desde la industria del mueble hasta
la construcción, desde la automoción a la industria aeroespacial y desde el sector náutico hasta el
procesamiento de materiales plásticos.
Scm Group coordina, apoya y desarrolla un sistema de excelencia industrial, dividido en 3 grandes centros
de producción altamente especializados en Italia, con 4.000 empleados y presencia directa en los cinco
continentes.
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