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Uno para todo(s) 
 
La "navaja suiza de los dispositivos de ajuste" garantiza 
la rentabilidad y se destaca por su manejo sencillo 
 
 
 
Rohde & Schwarz Teisnach, parte del servicio de manufacturación 
de la empresa Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG desde 1969,  
produce en su centro de producción en la Selva de Baviera 
(Alemania) una gama de piezas sumamente amplia. Además de la 
fabricación para la casa matriz, la fábrica brinda también servicios 
de fabricación por contrato de componentes mecánicos y 
electrónicos. Con un total de ocho dispositivos de ajuste y 
medición, ZOLLER está representada en las áreas de construcción 
de herramientas y moldes, en la fabricación de piezas individuales 
y, a futuro, en la rectificación de herramientas. El dispositivo 
multiuso »redomatic« de ZOLLER garantiza la precisión y 
rentabilidad en la producción en serie -además de ser 
increíblemente fácil de usar. 
 
 
Alto porcentaje de componentes de fabricación propia 
 
En Teisnach, alrededor de 1.400 técnicos fabrican en una superficie de 
más de 62.000 m² piezas individuales, como ser desde herramientas 
complejas hasta grandes series y subconjuntos complejos, como 
asimismo sistemas electromecánicos para todas las industrias. Para 
clientes de la industria automotriz, pasando por la tecnología aeronáutica 
y espacial hasta incluir la técnica medicinal, se producen subconjuntos, 
sistemas y productos electromecánicos especiales. Se produce con alto 
porcentaje de componentes de fabricación propia -solamente del 
departamento de fresado CNC de este centro de producción salen hasta 
2.700 piezas diferentes por año en pequeños lotes, fabricadas con todo 
tipo de herramientas.  
 
En la producción en serie se utiliza el »redomatic« desde hace seis años. 
En este departamento se miden diariamente de 100 a 150 herramientas, 
se reducen aproximadamente un 25 por ciento de ellas, equipando con 
ello un total de 25 máquinas. Las piezas fabricadas deben tener 
exactamente la misma medida. Para los husillos dobles, que encajan 
exactamente entre sí, se requieren herramientas reducidas con una 
precisión de centésimas de milímetro, a fin de lograr un resultado 
preciso. Reducir la longitud de las herramientas implicaba antes un 
despliegue manual enorme y exigía por lo tanto mucho tiempo –sin que 
se pudieran lograr las precisiones requeridas. Este problema se resolvió 
con la adquisición del »redomatic« de ZOLLER: con él pueden reducirse 
herramientas de forma fácil, rápida y con una precisión de ±10 μm –de 
manera cómoda, automática y absolutamente fiable. 
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Rohde & Schwarz Teisnach, parte 
del servicio de manufacturación de 
la empresa Rohde & Schwarz 
GmbH & Co. KG: alto porcentaje de 
componentes de fabricación propia 
en un área de más de 62.000 m² en 
el Bosque de Baviera 
 

 
 
Ajustador Franz Wölfl: "¡Con el 
»redomatic« obtengo ahora la 
precisión necesaria prácticamente 
ya en el primer intento!" 
 

 
 
Ajustar – medir – reducir hasta 150 
herramientas diarias 
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Altas exigencias de fiabilidad y eficiencia de procesos 
 
La fábrica plantea elevada exigencias de fiabilidad y eficiencia. Por tal 
motivo, además de una excelente integración en el proceso de 
fabricación, la facilidad de manejo era otro requerimiento al dispositivo de 
ajuste, medición y reducción. ¡Hasta cien personas tenían que poder 
manejar el dispositivo! 
 
"No solamente en este aspecto no existían alternativas para los 
dispositivos ZOLLER", recuerda Georg Kauschinger, director de proyecto 
y de fresado CNC. "Tenemos tres personas encargadas del ajuste, pero 
los 75 operarios restantes pudieron manejar el dispositivo tras un curso 
de formación básico. Es prácticamente intuitivo." Actualmente, 
trabajando en tres turnos, todos los compañeros de trabajo pueden 
manejar el dispositivo en caso necesario. 
 
El punto fundamental para una eficiente producción es y será por sobre 
todo la seguridad de los procesos. "Aquí podemos confiar cien por ciento 
en los datos provenientes de los dispositivos ZOLLER", afirma Georg 
Kauschinger. 
 
Antes de disponer del »radomatic« era sumamente difícil lograr las 
precisiones, ni aún aproximadamente. Franz Wölfl, ajustador desde hace 
seis años, recuerda: "Había que sujetar las herramientas cinco o seis 
veces para obtener la misma longitud; era una tarea muy tediosa y 
requería mucho tiempo –¡ahora, con el »redomatic«, obtengo siempre la 
precisión necesaria prácticamente ya en el primer intento!" 
 
El »redomatic« es ahora ya el segundo dispositivo ZOLLER de esta serie 
–como una de las principales ventajas de la última generación de este 
modelo, en comparación con su predecesor, Franz Wölfl destaca la 
consistencia de los datos desde la consulta de herramienta hasta la 
entrega de las herramientas medidas. Una vez introducido el número de 
herramienta se cuenta ya con todos los datos correspondientes a ella y 
se visualiza el dibujo acotado. "Esto facilita enormemente el trabajo y 
evita que se cometan errores". Pues los errores debidos a las entradas 
manuales quedan excluidos. 
 
El »redomatic« ZOLLER es, pues, la solución económica para reducir 
herramientas exactamente a la longitud deseada, para ajustar y medir. 
Esta combinación única de dispositivo de ajuste, medición y reducción -la 
"navaja suiza de los dispositivos de ajuste"- trabaja con la tecnología 
Haimer de contracción y está equipada con la tecnología de 
procesamiento de imágenes »pilot 3.0« ZOLLER, de fácil manejo. 
 
Una ventaja adicional del nuevo »redomatic« que los usuarios de Rhode 
& Schwarz destacan, es el desarrollo del proceso de medición y 
reducción, ahora totalmente automatizado, y en particular el ajuste 
automático del diámetro de la bobina de inducción. También la 
calibración se efectúa de forma casi automática –requiere tan solo un 
minuto cada mañana. 
 
"No existía ninguna alternativa aparte de ZOLLER; para nuestras 
necesidades era el único dispositivo en el mercado que ofrecía el nivel 
de precisión que requeríamos, junto con un manejo sencillo". 

 

 
 
 

Hasta 2.700 piezas de fabricación 
diferentes por año salen en 
pequeños lotes del departamento 
de fresado CNC en el centro de 
producción Teisnach 
kau 
 
 

 
 
Eficiencia energética: unidad de 
refrigeración del »redomatic« 
ZOLLER 
 
 

 
 
Interfaz de software fácil de usar – 
sistema de control de reducción 
intuitivo 
 
 
 

 
 
Director de proyecto Georg 
Kauschinger, Rohde & Schwarz 
Teisnach (der.), y Matthias Krämer, 
dpto. ventas ZOLLER, Baviera del 
Norte 
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Un argumento irrefutable no menos importante era el servicio posventa 
de ZOLLER: "Por regla general, el servicio posventa arriba al lugar 
dentro de las 24 horas, pero nunca más allá de las 48 horas", confirma el 
Sr. Georg Kauschinger. 
 
Otro punto a favor del »redomatic« es el diseño de gran eficiencia 
energética –porque en el »redomatic«, el refrigerador sólo se activa 
cuando realmente se lo necesita. 
 
Universal, flexible e inigualablemente fácil de usar, la "navaja suiza de 
los dispositivos de ajuste y medición", un "compañero" con el que todo el 
mundo trabaja a gusto y con eficiencia. 
 
 
 
 
 
Rohde & Schwarz  

La empresa de electrónica Rohde & Schwarz, con casa matriz en 
Múnich, es el mayor fabricante de instrumentación electrónica en 
Europa. Desde hace décadas, su gama de productos es sinónimo de 
precisión, calidad y fiabilidad en las industrias más diversas.  
Un importante aporte a este reconocimiento lo constituye la planta de 
producción en Teisnach, que convirtió la leyenda "Hecho en Alemania 
por Rohde & Schwarz" en un prestigiado sello de calidad internacional. 

Desde 1969, la empresa Rohde & Schwarz-Werk Teisnach, en la Selva 
de Baviera, forma parte del servicio de manufacturación de Rohde & 
Schwarz GmbH & Co. KG y brinda también servicios de fabricación para 
clientes externos. 

www.teisnach.rohde-schwarz.com 
 
 
 
E. ZOLLER GmbH & Co. KG  
 
Con entusiasmo por la tecnología de inspección y medición, la firma E. 
Zoller GmbH & Co. KG., con sede en Pleidelsheim, cerca de Stuttgart, 
desarrolla desde hace casi 70 años soluciones innovadoras para una 
mayor rentabilidad en el proceso de fabricación. Hasta la fecha se han 
instalado a nivel internacional más de 30 000 dispositivos de ajuste y 
medición, con soluciones de software sin igual en todo el mundo. La 
empresa ZOLLER se está desarrollando de forma creciente, 
convirtiéndose de fabricante de dispositivos de ajuste y medición en 
proveedor de tecnologías y especialista en soluciones de sistema con 
presencia a nivel mundial. Una red internacional de sucursales y 
representantes garantiza un servicio posventa de máxima calidad con 
asesoramiento personal de los clientes.  
 
Vea nuestros vídeos sobre productos en www.youtube.com/zollertv 
 
Zoller Ibérica S.L. | Balmes 186 2º 1ª | E-08006 Barcelona 
www.zoller.info 
 
 

 

 
 
»redomatic« ZOLLER: combinación 
única de dispositivo de ajuste, 
medición y reducción 
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