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Jornadas Técnicas 
de Automatización y 
Equipos de Visión de 
Omron

Durante los meses de Octubre y 
Noviembre del pasado año, Omron 
ha recorrido la Península Ibérica 
para hacer la presentación oficial 
del nuevo autómata programable 
CJ2M y el nuevo equipo de visión 
FQ, en unas Jornadas Técnicas que 
han reunido alrededor de 400 per-
sonas en las ciudades españolas 
de Barcelona, Madrid, San Sebas-
tián y Valencia, y en la portuguesa 
Coimbra. 

En vista del éxito y de la buena 
respuesta del mercado hacia la ini-
ciativa, los distribuidores oficiales de 
Omron, en estrecha colaboración 
con la compañía, repetirán la expe-
riencia invitando a sus clientes. Se 
prevé alrededor de 1500 asistentes 
más durante estas jornadas.

Liderado por el Country Mana-
ger en Omron Iberia, José Antonio 
Cabello, un amplio equipo de exper-
tos profesionales, dio a conocer las 
características, ventajas y beneficios 
de estos equipos por los que com-
pañía está apostando firmemen-
te para hacer frente a la actual y 
delicada situación económica que 
atraviesa el país. 

La inversión y los esfuerzos para 
ofrecer a sus clientes productos tec-
nológicos de alta calidad, innovado-
res en soluciones y la especialización 
del capital humano ha sido siempre, 
y continua siéndolo a pesar de las 
dificultades, la piedra angular con la 
que Omron quiere plantar cara a la 
crisis y demostrar que sigue siendo 
la mejor opción como proveedor de 
soluciones de automatización. 

Bajo el eslogan “CJ2M , resul-
tado de la innovación a través de 
la evolución” y “FQ, más allá de la 
simplicidad”, las jornadas supera-
ron con creces las expectativas y 
objetivos planteados, con manifes-
taciones de los asistentes traducidas 
en su completa satisfacción tanto 
por los conocimientos técnicos ad-
quiridos y solución inmediata a sus 
problemas profesionales, como por 

las prestaciones y excelente relación 
calidad/precio que estos nuevos 
productos les ofrecen. 

Entre lo más valorado y aprecia-
do por las asistentes a estas jorna-
das fue sin duda alguna la oportu-
nidad única que se les brindó para 
acercarse y conocer personalmente 
al equipo de profesionales que cada 
día les atiende desde el otro lado 
del teléfono. “Ya no es sólo un en-
cuentro entre empresas, sino un 
acercamiento entre compañeros 
indispensable y tan necesario hoy 
en día”. 

Por ello, en cada jornada, uno 
de los puntos principales y des-
tacados de la agenda organizada 
fue la presentación del equipo y 
responsables de Omron en cada 
una de sus oficias en Iberia, que 
intervinieron y aprovecharon la 
ocasión para, bajo el manto de la 
complicidad que les confiere el tra-
bajo diario, compartir anécdotas, 
inquietudes, problemas y solucio-
nes con los allí presentes.

CJ2M es el resultado de la inno-
vación tecnológica, la experiencia 
y el conocimiento adquiridos en 
los últimos diez años de contacto 
con los clientes y escuchando sus 
necesidades y sugerencias, y en la 
actualidad, el protagonista indis-
cutible de una agresiva promoción 
que durará hasta finales de Enero 
de 2011. 

De CJ1M a CJ2M ofreciendo los 
mismos niveles de máxima calidad, 
con un procesador que le confiere 
mayor velocidad en todos y cada 
uno de los procesos que es capaz de 
ejecutar, mejorando las comunica-
ciones al integrar un puerto de pro-
gramación USB totalmente estándar, 
así como la posibilidad de escoger 
entre CPUs con comunicaciones serie 
y CPUs con comunicaciones Ethernet 
siendo en este caso un interface real-
mente integrado y multi-servicio que 
además soporta comunicaciones 
abiertas y estándares de Ethernet/IP. 
Las CPUs Ethernet, en aras de man-
tener y aumentar el compromiso 

aplicable a cualquier CPU de CJ2M. 
En definitiva, CJ2M ofrece mucho 
más por menos,....

FQ: Más allá de la simplicidad
Felipe Pang, Product Marketing 

Manager en el área de Marketing 
Sensors, Safety & Components, de-
fine el nuevo equipo de visión FQ 
como el “Sensor que va más allá de 
la simplicidad”

El FQ reúne en un sensor de visión 
funciones y características propias de 
sistemas de visión de más alta gama, 
como por ejemplo: procesamien-
to en color real, simplicidad en las 
tareas de inspección, más intuitivo, 
más estabilidad, HDR (Alto Rango 
Dinámico), filtro polarizado incluído, 
iluminación de alta potencia, etc., 
todo ello con la premisa de simplici-
dad y facilidad de uso y en un sensor 
muy compacto y robusto. 

El FQ, con unas competitivas 
prestaciones técnicas y facilidad de 
uso, es la mejor puerta de acceso a 
las soluciones de control de calidad 
e inspección. 

Una experiencia a imitar por los 
Distribuidores. 

Omron organizó las Jornadas 
Técnicas dirigiéndose a clientes 
directos y distribuidores oficiales 
de toda Iberia. Los excelentes resul-
tados y acogida entre este sector, 
ha motivado a los distribuidores 
a poner en marcha estos eventos 
dirigiéndose a sus clientes pero 
siempre con la colaboración directa 
y supervisión de Omron. 

Hasta la fecha, algunos de los 
distribuidores del área de Cataluña 
han sido los precursores habiendo 
organizado y celebrado ya eventos 
empresas como Technical, Coeva, 
Egara… Le sigue muy de cerca la 
zona Centro-SUR, estando intere-
sados ya  SIAPA, T2S o ASDS y en el 
área West ya han mostrado interés 
distribuidores como FX-Automa-
tion, Flexbor, Carlos Silva & Dias, 
M. Lago (La Coruña y Vigo), Trofi-
léctrica, N. Belchior y Diferencial.

En definitiva, alrededor de 1500 
clientes más asistirán a las Jorna-
das Técnicas sobre CJ2M y FQ que 
ofrecerán los Distribuidores oficia-
les en estrecha colaboración con 
Omron. 
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CJ2M: La Máquina
José María Baena, Marketing 

Team Leader de la División de In-
tegrated Automation  de Omron 
Iberia, denomina a este equipo La 
Máquina por estar especialmen-
te dirigido al sector fabricante de 
máquinas y ser el resultado indiscu-
tible de la evolución experta de su 
antecesor CJ1M  “el autómata que 
ha representado el núcleo principal 
de negocio de Omron y el que más 
alegrías en el mercado del PLC ha 
brindado a la compañía” – Asegura 
Baena. 

de máxima flexibilidad, permiten 
opcionalmente disponer de un in-
terface serie mediante módulos de 
comunicaciones serie opcionales. To-
das las CPUs incorporan 20Kpasos 
extras de memoria para programar 
“Bloques de Función”. Se puede 
programar por “tags” ó “etiquetas”. 
Utilizar variables de tipo array y/o 
estructura. Conectar 40 unidades 
de E/S en cualquier modelo de CPU, 
y añadir funcionalidad de “Easy 
Motion” multiplicada x2 respecto 
a la solución que se ofrecía con 
CJ1M-CPU2x, siendo nuevamente 

José Antonio Cabello, Country Manager en Omron Iberia
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Sensor de visión 
FQ, la mejor cali-
dad de imagen, con 
el sistema de visión 
más sencillo

Incluso con los objetos más 
complejos, la nueva gama de 
sensores de visión FQ de Omron 
captan imágenes nítidas, propor-
cionando una instalación y para-
metrización muy sencilla. Estos 
innovadores sensores, se caracte-
rizan por un menú de configura-
ción simple e intuitivo, eliminan-
do la necesidad de instrucciones 
y know-how especializado.

Los sensores de vis ión de 
Omron FQ son los primeros sis-
temas de su clase en emplear 
tecnología “high dynamic range” 
(HDR). Estos sensores incorporan 
procesamiento en color real (16 
millones de colores), filtros de 
polarización e iluminación LED de 
alta intensidad integrada. Éstas 
características permiten inspec-

ciones estables incluso de objetos 
altamente brillantes y de bajo 
contraste.

Los nuevos sensores de visión 
FQ están disponibles en versiones 
con campo de visión de 7,4mm 
a 300 mm, de ésta forma puede 
seleccionar el sensor que más se 
adapte a las necesidades de su 
aplicación. Todos los modelos 
cuentan con grado de protección 

IP67, por lo que resultan adecua-
dos en entornos adversos.

El FQ es el producto más flexi-
ble de su gama, permitiendo al 
usuario decidir como configurar 
y parametrizar su aplicación. Los 
sensores se pueden configurar 
mediante PC o consola TouchFin-
der, operar de forma local o re-
mota, utilizarse como unidades 
fijas o portátiles e instalarse de 

forma temporal o permanente. 
Se ofrecen, además, funciones 

automáticas que guiaran al usuario 
paso a paso a través del proceso de 
configuración y puesta en marcha 
de los sensores. Existen cuatro dife-
rentes formatos de visualización de 
los resultados: general, detallado, 
gráfico de tendencia y distribución. 
Esto permite elegir el formato de 
visualización más adecuado para 
su aplicación, mostrando los resul-
tados que necesita y facilitando la 
toma de decisiones en su proceso 
de producción.

Para facilitar la integración con 
los modernos sistemas de control 
industriales, los sensores de visión 
FQ de Omron, incluyen conexiones 
estándares para comunicación (E/S, 
Ethernet) y disparo externo (trig-
ger). Para aquellas aplicaciones que 
requieran de más de un sensor de 
visión, varias unidades pueden ser 
conectadas en red y ser controla-
das desde un único punto.
Ref. Nº 1101502


