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Historia I Valores I Personas

EL GRUPO
NUESTROS NÚMEROS

MÁS 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

>500 PERSONAS CON ÚN SÓLO OBJETIVO 

8 EMPRESAS TÉCNOLOGICAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS

MÀS 155 MILLONES DE FACTURACIÓN

TODO EN ITALIA, PARA EXPORTAR TECNOLOGÍA AL MUNDO



NUESTROS NÚMEROS

PRESENCIA MUNDIAL
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EOT
ECO OBSOLETE TECHNOLOGY (Tecnología Eco Obsoleta)

Automatización Industrial I Reparar I Reemplazo 

INDUSTRIA
LA SITUACION INDUSTRIAL 

Por Tecnología Eco Obsoleta nos referimos a com-

ponentes y sistemas industriales obsoletos pero 

aún eficientes. Hoy en día, la tecnología se vuelve 

obsoleta mucho más rápido que antes , debido a la 

“obsolescencia programada”, que es que la el fabri-

cante planifica con anticipación como  ciclo de vida de 

un producto.

A pesar sonar  negativo, el adjetivo obsoleto no si-

gnifica viejo, defectuoso o inútil; solo significa que un 

componente ya no es suministrado o respaldado por 

su propio fabricante, que ahora tiene un nuevo pro-

ducto que le gustaría que sus clientes reemplazaran 

por el  viejo. Adoptar la filosofía EOT genera benefi-

cios tanto ecológicos como económicos para aquellas 

empresas que deseen mantener niveles óptimos de 

productividad y eficiencia y, al mismo tiempo, evitar el 

impacto ambiental y gastos financieros ocasionados 

por la remodelación de sus líneas de producción.

La innovación es un proceso evolutivo que requie-

re tiempo y grandes cambios. Esto es cierto para la 

moda, la naturaleza y la industria. Ser verdadera-

mente innovador, sin embargo, no significa necesa-

riamente que ser revolucionario y la adopción de la 

tecnología más reciente demasiado pronto.

La innovación no debe afectar la productividad; por lo 

tanto, es necesario poder apoyar el crecimiento con 

una sólida formación, manteniendo los sistemas ope-

rativos y existentes en perfecto estado. 



DIFÍCIL DE ENCONTRAR

Renovis es el mejor socio para la búsqueda de com-

ponentes de automatización industrial. Gracias a nue-
stra experiencia sabemos lo difícil que puede resultar 
para una empresa no poder encontrar los repuestos 
necesarios para seguir adelante con suproducción. Esta 

es la razón por la que realizamos una base de datos 

amplia y detallada, que nos permite ayudar de ma-

nera rápida y concreta a nuestros clientes. De esta 

manera, podemos encontrar rápidamente cualquier 

producto, la mayoría de las veces obsoletos o específ-

icos, normalmente difícil de encontrar en un mercado 

que favorece la más lo nuevo sobre la antiguo.

Contamos con una red mundial de colaboradores al-

tamente profesionalizados, lo que nos permite brin-

dar a nuestros clientes un servicio y soporte de pri-

mer nivel.

TIEMPO DE PARADA

Nuestro principal objetivo es suministrar todas las 

piezas de repuesto y reparaciones que necesita lo 

más rápido posible para reducir su tiempo de parada 

al mínimo.

Estamos especializados en mantener su empresa 

en funcionamiento y eficiente gracias a la calidad de 

nuestras reparaciones y repuestos electrónicos.

Nuestra fortaleza radica en la profesionalidad de 
nuestro personal, por ello ofrecemos a todos nuestros 
clientes un servicio dedicado y a medida: service:
• Un equipo de ingenieros y especialistas se encargará 

de sus reparaciones.
• Los expertos en búsqueda y abastecimiento rastrearán 

por usted incluso los componentes más raros.
• Información del producto disponible en online.
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REPARACIÓN

COMPRA

VENTA

INTERCAMBIO

OFRECEMOS



REPARACIÒN



Gracias a nuestra experiencia, podemos ofrecer 

un servicio de reparación, renovación y reemplazo 

rápido y de garantía para muchos productos. 

Un equipo de ingenieros y especialistas brinda un 

servicio competente para atender rápidamente todas 

sus solicitudes.

¿Desea enviar a RENOVIS sus componentes de au-

tomatización defectuosos? Póngase en contacto con 

nuestro servicio de reparación: le ayudaremos a man-

tener sus máquinas totalmente funcionales y eficien-

tes. En nuestros laboratorios, verificamos minucio-

samente la deficiencia y posibilidad de reparación de 

sus componentes, dando la solución óptima de repa-

ración, para entregarle un producto 100% operativo. 

Interviniendo eficazmente para extender la vida útil de 

su producto.

Todas nuestras reparaciones están cubiertas por una 

garantía de 12 meses desde su recepción.

Le prestamos especial atención a evaluar si es 

conveniente de la reparación o si consideramos que 

la reparación no es rentable, le podemos proponer 

u ofertar reemplazar su producto por uno nuevo o 

reacondicionado.

REPARAR 
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Eficiencia I Rapidez I Experiencia 

REPARAR
Nuestra experiencia al servicio de 
su empresa



Reparar I Reacondicionar I Intercambiar

LOS LABORATORIOS 
REPARACIONES

Los centros de reparación son el corazón de 

nuestro negocio. El equipo técnico está formado 

por profesionales experimentados en el sector, que 

son capaces de garantizar la máxima fiabilidad a las 

reparaciones y suministros, aplicando procedimientos 

de testeo precisos para comprobar su eficacia. Para 

satisfacer mejor las demandas de nuestros clientes, 

hemos decidido organizar nuestras actividades de 

laboratorio en áreas estratégicas el norte de Italia, 

una en nuestra sede en Vaprio D’agogna (NO) y la 

otra en Rivalta di Torino (TO). Cada laboratorio está 

equipado con equipos de última generación, capaces 

de realizar internamente cada paso del proceso de 

reparación: desde tanques ultrasónicos para el lavado 

técnico hasta complejos bancos de pruebas capaces 

de realizar todas las pruebas necesarias, validación 

de funcionamiento o análisis de fallos, reproduciendo 

en la medida de lo posible el ambiente de trabajo 

y condiciones operativas de funcionamiento de la 

máquina. Cada fase del proceso es monitorizada por 

un software personalizado ad hoc, para actualizar 

en tiempo real a la oficina de ventas y permitir una 

informació nrápida y precisa a nuestros clientes 

sobre el estado de su reparación.

En caso de parada de la máquina u otras necesidades 

especiales, también se implementa un procedimiento 

de reparación EXPRESS, que asigna la máxima 

prioridad de ejecución y entrega a la parte urgente 

indicada por el cliente.

NUESTROS LABORATORIOS,UN RECURSO VALIOSO

REPARACIÒN



LOS LABORATORIOS 
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REPARACIONES

Se concede especial importancia a nuestra división 

de investigación y desarrollo, que es esencial para 

hacer frente a los nuevos retos en un mercado 

cada vez más competitivo: el departamento se 

encarga de estudiar cada nuevo equipo que llega, 

con el fin de probar y actualizar los procedimientos 

y el apoyo técnico para la formación continua 

del equipo, el valor añadido de todo el proceso. 

todo el proceso.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



INTERCAMBIO

VENTA



RENOVIS dispone de un gran almacén de repuestos de 

automatización industrial nuevos o reacondicionados, 

con el fin de ofrecerle un servicio de alta calidad. Todos 

nuestros componentes, una vez reacondicionados, se 

embalan con materiales de protección específicos.

Nuestros conocimientos técnicos, hace posible brindarle 
la mejor solución para todas sus necesidades, mientras 
que nuestra experiencia y conocimiento en el suministro 
de componentes de automatización garantizan que 
trabajaremos con usted para lograr la solución más 
rápida, efectiva y económica.

VENTA
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 Nuevo I Usado I Reacondicionado 

VENTA
Un universo de soluciones para tu 
productividad

INTERCAMBIO

Si el equipo o la pieza que necesita están disponibles 

en nuestro almacén, puede optar por la opción de 

intercambio. En ese caso, le enviaremos todo lo que 

necesite de inmediato. Si intercambia sus productos, 

reducirá tanto los tiempos de envío como el tiempo 

de parada de producción en comparación con la 

reparación.

Damos especial importancia a nuestra división de 

investigación y desarrollo, esencial para afrontar 

los nuevos retos de un mercado cada vez más 

competitivo: el departamento se encarga de estudiar 

cada nuevo equipo que llega, con el fin de probar y 

actualizar los procedimientos y el apoyo técnico para 

la formación continua del equipo, el valor añadido de 

todo el proceso.



COMPRA



Ya sea que acabe de actualizar una máquina y ya no 

necesite sus repuestos viejos, o si está tratando de 

aprovechar al máximo una maquinaria cambiando 

componentes no utilizados para ser más efectivo, 

RENOVIS puede comprarlos . Compramos repuestos 

de empresas repartidas por todo el mundo, 

convirtiendo rápida y fácilmente sus productos de 

automatización no deseados en dinero efectivo.

 

> Sin costos adicionales

> Ofertas sin compromiso

> Sin costes de envío

> Pago rápido después de la recepción 

> Todas las marcas pueden ser compradas

> Condición o antigüedad no son un problema

¿Ya reemplazó un producto porque no pudo encontrar 

una pieza de repuesto equivalente? Envíenos una lista 

de sus componentes no utilizados. RENOVIS le hará 
una oferta para comprar todos esos componentes no 
deseados.

COMPRA
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Véndanoslo I Optimize sus recursos I Mejore sus stocks

COMPRA
Un nuevo valor para sus 
excedentes de repuestos

VENDERNOS ES SIMPLE



REPARAR
VENTA

COMPRA
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PLC & SOFTWARES
CNCPLC HMI

INVERTER DRIVES
SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

CNC
CNCPLC HMI

INVERTER DRIVES
SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

IND.L PC & HMI
CNCPLC HMI

INVERTER DRIVES
SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

AC INVERTERS 

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

SERVO DRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

SERVO MOTORSCNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

MEDIDORES & 
CONTROLADORES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

FUENTES DE 
POTENCIA

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

DC DRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

ENCODERS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



PLC 

Desde su creación en 1968, los PLC (controla-

dores lógicos programables) se han utilizado 

para muchas aplicaciones: desde complejas 

líneas de producción industriales automáticas 

hasta sistemas de control HVAC en grandes 

edificios públicos. El mercado es muy rico en 

PLC fabricados por marcas líderes como Sie-

mens, Allen Bradley, Schneider, Mitsubishi, 

Omron y muchas otras.

RENOVIS recopila y comercializa miles de 

módulos de PLC, incluidos:

• CPU

• CAJAS  Y RACKS

• MÓDULOS E / S

• TARJETAS DE INTERFAZ

• FUENTES DE ALIMENTACIÓN

• SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN

• REDES INDUSTRIALES

Si no puede encontrar el producto que nece-

sita, podemos ayudarlo. Nuestro equipo espe-

cializado en aprovisionamiento puede propor-

cionarle cualquier componente que necesite, 

incluyendo obviamente repuestos obsoletos. 

En los módulos de PLC que reparamos, reali-

zamos meticulosas pruebas de funcionalidad 

que incluyen comprobaciones de:

Módulos de E / S analógicas y digitales

Módulos HSC

Módulos de temperaturas

Bus de rack

escarga de software

Baterías tampón

Comunicación entre CPU y módulos externos

PLC 

ABB

f Advant Controller 
f Freelance 2000
f Procontic
f T200

SCHNEIDER ELECTRIC
(TELEMECANIQUE)

f TSX 17
f TSX 27
f TSX 37
f Quantum
f Premium

GE FANUC

f Versamax 
f Genius
f 90-30
f 90-70

MITSUBISHI

f Melsec FX1N
f FX2NC
f FX3U 
f Melsec A1/A2/A3/A4
f Melsec Q series

SIEMENS

f S5 Serie 100
f S5 Serie 135
f S5 Serie 115
f S7 200 
f S7 300
f S7 400

B&R

f X 20
f XD 26
f CP 430

BECKHOFF

f CX 1500
f CX 1020
f CX 8091

PLC CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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SAIA

f PCD.2 
f PCA.0
f PCA.1
f PCD.4
f PCD.6

TEXAS INSTRUMENTS

f TI 305
f TI 405/435
f TI 505

OMRON

f CQM1
f CS1W
f CPM1A
f C200H
f CJ1W

KLOCKNER MOELLER

f PS316
f PS22
f PS24
f PS416

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION) 

f PLC 2
f PLC 5
f SLC 500
f Controllogix
f Micrologix



CNC

Un control numérico es un sistema electrón-

ico dotado de una lógica programable que, si 

se aplica a una máquina herramienta, permite 

realizar automáticamente un ciclo de trabajo.

Los sistemas CNC pueden controlar, gracias 

a sus procesadores, varios ejes y permiten 

operaciones muy complejas.Los CNC son 

máquinas herramienta cuyo funcionamiento 

está totalmente controlado por un dispositivo 

electrónico.La precisión, la flexibilidad y la ca-

lidad del proceso son características críticas 

para un sistema CNC. Con RENOVIS, puede 

confiar en soluciones y componentes capaces 

de satisfacer incluso los requisitos más estri-

ctos en términos de rendimiento y fiabilidad.

Los técnicos de RENOVIS han desarrollado 

una sólida experiencia en muchas aplicacio-

nes y CNC, desde tornos hasta rectificadoras, 

y desde mandrinadoras hasta fresadoras para 

el procesamiento de vidrio, madera, piedra y 

metal. Además de ofrecer componentes tanto 

nuevos como reacondicionados disponibles 

en nuestro almacén, podemos realizar todo 

tipo de reparaciones en varios dispositivos:

• Unidades de suministro de energía

• Unidades de control

• HMIs

•Tarjetas de interfa

• Módulos de posicionamiento

• Tableros de comentarios

• Módulos de E / S

CNC

CNCCNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



OSAI

f 8600 Series
f 510I
f Open30 Series

OKUMA

f OSP 100 L
f OSP 300 
f OSP 300 M
f OSP 7000

HEIDENHAIN

f VRZ 753 B
f TNC 155
f ITNC 530

SIEMENS

f Sinumerik 810 A
f Sinumerik 880 A
f Sinumerik 840 C
f Sinumerik 810 D
f Sinumerik 840 D

FAGOR

f PSB 8055
f PSB 8020
f PSB 8025

FANUC

f O-M Series
f OI-MC Series
f OI-TC Series
f 18I-TB

NUM 

f Flexium +
f 760 R
f 750
f 1040 T

INDRAMAT 
(BOSCH REXROTH)

f MTC 200
f MT CNC 04
f System 200
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PC INDUSTRIAL

Originalmente pensadas para aplicaciones 

incorporados, donde la solidez y la fiabilidad 
son factores clave, las HMI se utilizan ahora en 

muchos campos de aplicación. Gracias a un 

hardware y un sistema operativo dedicados, 

pueden garantizar una alta velocidad y conti-

nuidad del servicio. 

En RENOVIS encontrará una gama completa 

de productos que se adaptará perfectamente 

a sus necesidades. Desde los modelos de-

scontinuados hasta los más nuevos, desde 

el nivel de entrada hasta el avanzado, que se 

ocupan de muchos protocolos de red, dando 

servicio incluso a los clientes más exigentes.

También reparamos todas las marcas de PC 

industriales y programadores de máquinas. 

Pantallas táctiles, los LCD, los monitores CRT 

y TFT, así como los periféricos, como los te-

clados de operador y los paneles de acceso 

remoto, son todos dispositivos que coinciden 

con nuestro campo de especialización. 

Reparar HMI defectuosas es un gran beneficio 
para nuestros clientes, porque la reparación 
garantiza que no se pierda tiempo para la repro-
gramación y todas esas modificaciones necesa-
rias cuando se instala un nuevo panel.

PC INDUSTRIAL & HMI

PC IND.& HMI
CNCPLC HMI

INVERTER DRIVES
SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

& HMI



SIEMENS

f TP 5/7
f OP 5/7
f MP
f Coros

SCHNEIDER ELECTRIC 
(TELEMECANIQUE)

f Magelis XBT PM
f Magelis XBT F 
f Magelis XBT H
f Magelis XBT GT

OMRON

f NT 21 
f NT 31
f NT 631
f NS 5
f NS 8
f NS 12

PROFACE

f GP-2300 
f GP-2500 
f GP-370
f GP-3777

BEIJER MITSUBISHI

f E 2000 
f E 50 
f MAC 50 
f MAC E700 
f MAC E710

ESA

f VT100 Series 
f VT400 Series 
f VT500 Series
f IT Series
f VT600 Series
f VT155 Series

Nuestras reparaciones en módulos HMI y 

PC industriales se refieren tanto a pantallas 

táctiles que no responden como a pantallas 

dañadas. También intervenimos en sistemas 

de teclado y teclas de membrana así como en 

placas electrónicas operativas y de red. 

La mayoría de los componentes electrónicos 

se reemplazan para garantizar la máxima 

duración de su dispositivo reacondicionado 

como nuevo.

ASEM

f WS 500_TE 
f FT 600 E
f OT 1000

EXOR/UNIOP

f Uniop ER-16T 
f T-LineTMD01
f T-Line TCP01
f Uniop ECT-16

BECKHOFF

f C66 Series 
f C69 Series
f CP72XX Series

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f Panel View 
f Panel View Plus
f Versaview
f Message View
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AC INVERSORES

En cada aplicación industrial en la que 

necesita ajustar la velocidad del motor de 

acuerdo con algunos parámetros, para 

eso usamos los invesores. En este tipo de 

dispositivos, la tensión de alimentación se 

convierte primero en corriente continua 

mediante un rectificador, se estabiliza con los 

condensadores adecuados y luego se aplica 

a la sección de inversión. Renovis tiene una 

experiencia de varios años en la reparación de 

inversores y arrancadores suaves. Contamos 

con un amplio conocimiento en reparación 

de sistemas de varias marcas, modelos y 

series, desde las más antiguas hasta las más 

recientes. Gracias a nuestra instalación de 

pruebas, podemos probar nuestros productos 

reparados incluso a potencia constante y 

alta, hasta 150 kW. Se ofrece un servicio 

de mantenimiento completo junto con una 

garantía de al menos 12 meses. También puede 
llamarnos si necesita una pieza de repuesto que 
no puede encontrar: RENOVIS la encontrará o le 
indicará la mejor solución alternativa.

AC INVERSORES

SIEMENS

f Micromaster 
f Masterdrive
f Simodrive
f Simovert

OMRON

f Sysdrive 3G3JV
f Sysdrive 3G3EV
f Sysdrive 3G3HV

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f Powerflex 4 Series
f Powerflex 7 Series
f 1336 Plus
f 150 C

LENZE

f 8200 Series
f 8600 Series
f 9200 Series
f SMD

SCHNEIDER 
ELECTRIC 
(TELEMECANIQUE)

f Altivar 28 68 48
f Altivar 31 71 
f Altistart
f Rectivar

YASKAWA

f J7 J1000
f A1000 
f F7
f V7 V1000
f Varispeed

HITACHI

f WJ200
f SJ200
f J100
f L100

CONTROL 
TECHNIQUES 

f Unidrive Sp
f Unidrve M 
f Commander SE/SK
f Unidrive V3 Classic

AC INVERSORES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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TOSHIBA

f VFS 15
f VFS 9
f VF NC Series 

EATON 
(KLOCKNER - MOELLER)

f M-Max drive
f DE4 Series
f FDF4 Series 

KEB

f Series 56
f F0 Combivert
f F1 Combivert
f F4 Combivert 
f F5 Combivert
f F6 Combivert

MITSUBISHI

f Freqrol A Series
f Freqrol E Series
f Freqrol F Series
f Freqrol Z Series

DANFOSS

f FC 102
f FC 202
f FC 302
f VLT 2800
f VLT 6000
f VLT 3000
f VLT 5000

VACON (BERGES)

f ACM-D2
f Compact Series
f NXS Drive 
f NXL Drive
f VF Series

SEW 

f Movitrac MC07
f Movitrac LT
f Movidrive MDX61
f Movidrive MDV60

ABB 

f ACS 500
f ACS 600
f ACS 800



DC VARIADORES

Los variadores de CC  se han utilizado amplia-
mente en aplicaciones industriales para ofrecer 
un control muy preciso. La tecnología de ac-

cionamiento de DC es eficiente, confiable, ba-

rata, fácil de usar y relativamente fácil de im-

plementar. El variador de CC ofrece muchas 

ventajas sobre los convertidores de frecuen-

cia, especialmente para aplicaciones regene-

rativas y de alta potencia.

En RENOVIS valoramos estos elementos, tan 
importantes para el funcionamiento de sus au-
tomatismos, por tanto su reparación o sustitu-
ción.
Contáctenos si necesita reparación o reem-

plazo de su componente defectuoso o que 

funciona mal. 

DC VARIADORES

DC VARIADORES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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ABB

f DCS 500
f DCS 600

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f Powerflex DC

CONTROL  TECHNIQUES

f Mentor MP
f Mentor Quantum II / III

EATON 
(KLOCKNER - MOELLER)

f Dc1 Series

SIEMENS

f Simoreg 6RA22/24/26/27/70
f Simoreg 6RB20/21



SERVODRIVES

Nuestra gama de servodrives incluye piezas 

de muchos fabricantes, utilizables en las más 

diversas aplicaciones. También contamos 

con una gama compuesta de fuentes de ali-

mentación, conectores y cables, completando 

nuestra gama de accesorios para satisfacer 

todas sus necesidades. Desde servodrives de 

un solo eje hasta convertidores modulares de 

múltiples ejes, podemos realizar cualquier 

reparación en cualquier servodrive. Una vez 

reparados, sus servodrive  serán probados 

para todas las siguientes partes:

• Módulos de interfaz

• Conexiones del módulo de comunicación

• Potencia nominal (si el motor está   

 disponible)

• Servo feedbacks

• Módulos de E / S (si están instalados)

SERVODRIVES

SIEMENS

f Simodrive 6SC610
f Simodrive 611
f Sinamics S120
f Sinamics V90
f Sinamics G110

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)
 
f Kinetix 300
f 1391 Series
f 1394 Series
f 1336 Plus
f Kinetix 5500
f Kinetix 6000

LENZE

f EVS 9324
f EVS 9328
f EVS 9330
f E84
f EVF 8202

SCHNEIDER ELECTRIC 
(ELAU - BERGER LAHR)

f Lexium Series
f Omega Pack
f Pack Drive
f PMC-2

YASKAWA

f SGDM-10
f SGDM-15 
f SGDH
f SGDV
f CACR-SR
f CPCR-MR

OMRON

f Sigma li
f R7D7-Zp
f R88M
f Sigma
f Servopack

CONTROL TECHNIQUES 

f Unidrive SP
f Digitax ST
f Unidrive M 
f Unidrive V3
f DBE420
f DBE220

SERVODRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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BAUMULLER

f Bum 60/61
f Bum 616/617
f Bus 20/21
f Bus 3-15/3-10 

KLOCKNER - MOELLER

f AMD31  
f AMD3-400
f TPD3

INDRAMAT
(BOSCH - REXROTH)

f RAC2 
f RAC3
f TRK6
f TDM 1.2 / 3.3

MITSUBISHI

f Melservo
f MR-J2
f MR-J3

KOLLMORGEN
(DANAHER - SEIDEL)

f PME-1802 
f Servostar TM 610
f Servostar TM 400
f Servostar 606 AS

FANUC

f A06B
f 6087
f 6130
f 6066
f 6079

SEW 

f Movidyn
f Movitron
f Moviret

PARKER
(SBC) 

f Aries
f Vix
f Compax 3

SERVODRIVES



SIEMENS

f 1FT5 Series
f 1FT6 Series
f 1FK Series
f 1PH Series

BAUMULLER

f DSD Series
f DSG Series
f DS56
f DS71K

FANUC

f A06B-0117
f Beta 12
f A06B-0115
f A06B-0235
f Pulsecoder A64I

MITSUBISHI

f HG-KR13J
f HF-KP053

CONTROL TECHNIQUES 

f Unimotor Um
f 95UMC
f 75 UMB
f Dutimax DS

LENZE

f MCA14
f MCS12
f MDFK
f MDSK

YASKAWA

f SGMAH
f SGME
f SGMP
f SGMJV 

OMRON

f R7M
f R88M
f R88D

KOLLMORGEN 
(DANAHER - SEIDEL)

f DBL4N
f AKM32
f AKM65
f B204
f SM56

INDRAMAT 
(BOSCH REXROTH)

f MKD090B
f MOD093
f MAC071
f MKE09

ELAU

f SM100
f SB70
f SM070
f SM140

SERVO MOTORES
SERVO DC

Y BRUSHLESS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

SERVO MOTORES,  
SERVO DC Y 

BRUSHLESS
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Gracias a nuestra largo asociación  con 

los principales fabricantes de motores sin 

escobillas, podemos suministrar motores de 

repuesto de cualquier tipo y tamaño. Además, 

a lo largo de los años hemos alcanzado la 

experiencia técnica para intervenir en todas 

las marcas de motores sin escobillas para 

realizar revisiones, reparaciones, rebobinados 

y, sobre todo, para realizar el ajuste electrónico 

de los sistemas de retroalimentación 

(codificadores y resolvers).RENOVIS es su 

mejor aliado para el mantenimiento de 

todos sus motores instalados. Brindamos un 

servicio de reparación garantizado y preciso, 

que minimizará su tiempo de inactividad.

En nuestros laboratorios, realizamos todos los 
pasos necesarios para reparar su servomotor, 
tales como:

• Limpiar cada parte del servomotor con 
productos adecuados

• Reparación de carcasas de cojinetes en 
bridas y escudos a través de bujes

• Reparación de carcasas de cojinetes en 
ejes y escudos mediante procesamiento 
en frío

• Reparación de ejes de salida mediante 
cromado y rectificado

• Reemplazo de rodamientos
• Estatores de rebobinado
• Reemplazo o rebobinado de frenos con 

posible recuperación del forro
• Reemplazo de retroalimentaciones
• Reemplazo de conectores
• Equilibrado de rotores
• Pruebas dinámicas en banco

BECKHOFF

f AM3551
f AM3044
f AM8031
f AM227

PARKER (SBC)

f HDY55
f SMH60
f S480
f SMHA Series

B&R

f 8LSA45
f 8JS
f 8KS

SEW 

f CMP50L
f CMF71S
f PSC221
f PSKF521

SCHNEIDER ELECTRIC 
(BERGER LAHR)

f BMH09
f BSH055
f BCH1302
f BCH060

ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION)

f MP Series
f MPL Series
f MPF-A Series

LUST

f PSM-N6
f FLP43

& BRUSHLESS
SERVO MOTORES, SERVO DC

SERVO DC Y 



ENCODERS

Reemplazar un encoder a menudo puede 

ser muy costoso: si ese es el caso, repararlo 

puede ser una opción. RENOVIS puede 

proporcionar un servicio de revisión adecuado 

para encoders y resolver Una vez reparado, 

cada encoder es probado - con carga - con 

los debidos bancos de pruebas, con el fin 

de garantizar su correcto funcionamiento 

de todos los componentes del encoder y 

resolver. Estos transductores, gracias a 

la gran difusión de modelos con las más 

diferentes características, se despliegan 

en infinitas aplicaciones en todo el mundo: 

desde el control de procesos hasta los robots, 

desde las máquinas herramienta hasta los 

instrumentos de medida, desde las básculas 

hasta las antenas y telescopios, etc.

Brindamos asistencia especializada para:

• Transductores ópticos lineales (escalas 
ópticas)

• Transductores angulares y rotacionales 
(codificadores)

• Prueba y diagnóstico de anomalías, en un 
recorrido o directamente en la máquina, 
con el sistema de control HEIDENHAIN 
PWM9

• Instalación y reparación de sistemas de 
visualización.

• Realización de interfaces de señal para la 
sustitución de cualquier sistema de visua-
lización

• Repuestos originales, compatibles o rea-
condicionados

ENCODERS

ENCODERS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



TR ELECTRONIC 

f CE-90-M
f 58 Serie 
f 65 Series
f LA Series
f LP Series

HEIDENHAIN

f 334 Series
f LS323
f CS406

SICK (STEGMANN)

f DG60L
f AG626
f SRS50
f CNS50
f TVX

ELTRA

f EL/ER Series
f EH Series
f EMI Series

HOHNER

f H66
f 140G
f 88 Series
f H33

Sed ut perspiciatis I Nemo enim I Neque porro quisquam 

BAUMER

f BHF16
f LTD21
f CH8501
f GXM1W

TELESTAR

f Minicod
f Mediocod 
f Metrocod
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MEDIDORES

Los medidores son instrumentos configu-

rables montados en panel y basados en mi-

croprocesadores que permiten mostrar va-

riables como temperatura, presión, posición, 

fuerza, humedad, caudal y variables lineales 

normalizadas. Pueden tener una tasa de 

adquisición rápida, alta resolución y poten-

cia de cálculo, etc. Pueden ser de múltiples 

entradas, múltiples canales, con salidas de 

retransmisión analógicas aisladas y comuni-

cación en serie. Hay medidores con salidas 

de alarma para mostrar y administrar indi-

caciones de umbrales programables. Visi-

bles en todas las condiciones de iluminación, 

sus pantallas están equipadas con una o dos 

líneas y están disponibles en diferentes ta-

maños para cumplir con todos los requisitos.

Por otro lado, los controladores son instru-

mentos configurables montados en panel y 

basados en microprocesadores que permiten 

un control preciso en tiempo real. Los contro-

ladores leen datos a través de sus entradas y 

logran cambiar su entorno de trabajo actuan-

do sobre sus salidas; por ejemplo, pueden 

controlar la temperatura adecuada de una 

extrusora sin sobrecalentar la materia prima, 

evitando así el riesgo de comprometer el pro-

ceso. Tenemos acceso a una gran cantidad de 

repuestos nuevos y revisados, así como con-

troladores PID. Brindamos soporte técnico 

continuo y podemos ayudarlo a elegir el con-

trolador perfecto para su aplicación, ya sean 

de tamaño 48x48, 48x96 o 96x96.

MEDIDORES & CONTROLADORES

& CONTROLADORES

MEDIDORES
& CONTROLADORES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES
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También podemos proporcionarle los adapta-

dores necesarios para que el controlador se-

leccionado sea compatible con su aplicación. 

¿No puede encontrar la pieza de repuesto que 

estaba buscando o necesita un consejo sobre 

el control de temperatura correcto para ele-

gir?.

Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la 

mejor solución para tu empresa.

GEFRAN

f 1000
f 100
f 400
f 600
f 2300

EUROTHERM

f 32H8I
f 3504 C 
f T140
f T170

ASCON TECNOLOGIC

f XP3100
f XT31
f DTC-S
f DTC-3

ELYWELL

f EWPC2100
f EE7200
f DR4010
f Idplus Series

RED LION

f CUB5P
f LD2A
f C48CS

ERO ELECTRONIC

f LFS Series
f TMS Series
f TFS Series
f TKS Series
f PKC Series
f PKP Series

FOXBORO 

f FBM223
f 130 FB
f 75LBA
f 83W-D04

BARBER & COLMANN 

f Command 4500
f 570
f 7SD Series
f 7HK8000

& CONTROLADORES



FUENTES DE

Ofrecemos un eficiente servicio de repara-

ción de unidades de alimentación industria-

les, de numerosas marcas.

Contamos con sólidos conocimientos y expe-

riencia para solucionar su problema, ya sea 

que se trate de fuentes de alimentación con-

mutadas, lineales, regenerativas, de salida 

única, multilínea o UPS. Nos ocupamos de 

las unidades de alimentación para PC indu-

striales, actuadores, servidores, PLC y siste-

mas de alta potencia.

Nos preocupamos de revisar completa y mi-

nuciosamente todas sus tarjetas electrónicas 

y componentes de alimentación para garanti-

zar la máxima funcionalidad de su unidad de 

fuente de alimentación reparada. Llámenos 

también si necesita una pieza de repuesto de-

scontinuada y difícil de encontrar.

FUENTES DE ALIMENTACIÒN

FUENTES DE
ALIMENTACIÒN

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

ALIMENTACIÒN
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SIEMENS

f Sitop Power Series
f Sitop PSU 100
f Sitop PSU 200

PHOENIX CONTACT

f Uno Power 
f Trio Power 
f Quint Power

OMRON

f S8 PE 
f S8 VS
f S8 VK
f S8 2J

PULS

f Dimension Q 
f Dimension C 
f Dimension XT
f Silver Line

MEANWELL

f Din rail DR Series 
f NDR Series 
f Dimension XT

MURR ELEKTRONIC

f MPS 10 
f MNG 5 
f MCS-B
f Evolution Series

CABUR

f CSG series 
f CSW series 
f CSF series

DELTA

f DRP 
f DRR 
f DRB

FUENTES DE
ALIMENTACIÒN



NC

fSCHNEIDER ELECTRIC (BERGER LAHR) f LENZE f MITSUBISHI f B&R f SIEMENS f OMRON f BAUMULLER 
f BECKHOFF f CONTROL TECHNIQUES f KOLLMORGEN (DANAHER-SEIDEL) f YASKAWA f FANUC f LUST 
f INDRAMAT (BOSCH REXROTH) f ALLEN BRADLEY (ROCKWELL AUTOMATION) f ELAU f SEW f PARKER

CABLES DE CONEXIÓN

CABLES DE CONEXIÓN

Nuestra experiencia nos enseñó 

que la mayoría de las fallas 

de las máquinas a menudo se 

deben a daños en los cables y las 

conexiones. 

RENOVIS puede fabricar latiguillos 

precableados con conectores para 

servos, actuadores, sensores 

y muchos otros componentes, 

indistinguibles de los productos 

del mercado. Si es necesario, las 

longitudes se pueden personalizar.

CABLES DE CONEXIÓN

SECURIDAD

fPILZ f ROCKWELL AUTOMATION (GUARD MASTER) f EUCHNER f OMRON (STI)  fSCHNEIDER ELECTRIC 
(TELEMECANIQUE ) f LEUZE f REER f SICK

SECURIDAD

SEGURIDAD 

Entre la electrónica industrial, 

la seguridad de las líneas de 

producción ha avanzado mucho en 

los últimos años. Además de los 

módulos de seguridad comunes, 

los fabricantes de máquinas 

ahora confían completamente en 

componentes dedicados para

inversores y PLC, barreras de 

fotocélulas y escaneo láser de 

áreas completas para garantizar 

el nivel de seguridad prescrito por 

la normativa vigente.

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES



SENSORI
SENSORES

ROBOTS

f KAWASAKI f ABB f COMAU f FANUC f MOTOMAN f MITSUBISHI f KUKA f STAUBLI

SENSORES

ROBOTS

En las últimas décadas, los 

sensores para la automatización 

industrial han dado un gran 

paso adelante. Los sensores 

son ahora piezas con 

tecnología extremadamente 

complejas capaces administrar 

eficientemente sistemas 

automáticos articulados. Por 

ejemplo, los sensores de 

visión artificial cada vez más 

evolucionados son capaces de 

capturar con extrema precisión 

todos los defectos de impresión 

en un sistema de etiquetado;

Los sensores de ultrasonido 

detectan un nivel de líquido en 

un tanque incluso con espuma 

o en ambientes corrosivos. Nos 

ocupamos de muchas categorías 

de sensores:

• Sensores de temperatura

• Sensores de presión

• Medidores de flujo

• Medidores de posición

• Sensores de humedad

• Sensores láser

• Fotocélula

• Fibra óptica

• Lectores de códigos de barras

fSICK fTURCK-BANNER fLEUZE fPEPPERL FUCHS fCOGNEX fDATALOGIC (DATASENSOR) fOMRON 
fHENDRESS  fBALLUFF

Los robots industriales son un 

signo del progreso humano en 

tecnología e ingeniería. Hoy en día, 

los robots se utilizan en muchas 

aplicaciones industrial.

Los sistemas robóticos son 

especialmente frecuentes donde 

el proceso necesita acciones 

repetitivas como carga / descarga, 

soldadura, paletizado, prensado 

y otras operaciones de máquina 

herramienta en muchos campos 

de aplicación.

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

ROBOTS

CNCPLC HMI
INVERTER DRIVES

SERVOMOTORI

VICUALIZZATORI DI QUOTE ENCODER ALIMENTATORI
CAVI PRECABLATI

SENSORI PC INDUSTRIALI

SICUREZZA

ROBOT

RIGHE

SERVOAZIONAMENTI

AC INVERTER & DC DRIVES

NC
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f Un gestor de cuenta dedicado a usted

f Verificación disponibilidad repuestos obsoletos

f Readaptación, copia y actualización de software

f Soporte teléfonico gratuito

f Equipo técnico profesional y qualificado

ASISTENCIA

¿POR QUÉ
         RENOVIS?

f Garantía en los prodcutos reparados

f Análisis fallos directamente en nuestros laboratorios

f  Sin costos adicionales si su pieza no es reparables

f Pruebas de funcionalidad en cada reparación

f Actulizaciones sobre el estado de su reparación

GARANTÍA

f Entrega urgente y recogida disponible

f Amplia gama de componentes en stock

f Servicio urgente de reparación

f Cotizaciones gratuitas, rápidas y claras

f Tiempos de parade mínimos gracias al servicio de intercambio

RAPIDEZ

Numero Verde

800 693038

Numero Verde

800 693038

Lorem ipsum
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renovis.net

le permite controlar los suministros y las reparaciones 
siempre y en todas partes

Decubra más en renovis.net

f Consultar precios en miles de productos y reparaciones

f Nuestro equipo está disponible para responder a todas sus preguntas

f La forma más sencilla de comprar componentes de automatización

f Descarga manuales, fichas técnicas y más información

f Consulte nuestras sugerencias para lidiar con componentes obsoletos 

 en renovis.net/en/blog

ONLINE
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le permite controlar los suministros y las reparaciones 
siempre y en todas partes

Decubra más en renovis.net



De acuerdo con la legislación europea, así como el Código de la Propiedad Industrial, todas las marcas mencionadas son propiedad de propietarios relacionados
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