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MISIÓN 

NUESTRAS MARCAS

VISIÓN VALORES FILOSOFÍA

INNOVATIVE
AUTOMATION
SOLUTIONS S.A. DE C.V. 
Somos una empresa Mexicana establecida en la ciudad de Apodaca, 
Nuevo León y nos especializamos en proponer soluciones integrales 
para resolver aplicaciones relacionadas a la Automatización Industrial, 
Control, Seguridad y Potencia Fluida (Oleo Hidráulica).

Proveer a la industria productos y servicios de 
alta calidad que les permitan eficientar sus 
procesos productivos, proporcionando las 
mejores soluciones en un ambiente cordial y 
muy profesional.

Convertirnos en el proveedor líder en el mercado 
en productos de Automatización Industrial, 
Control, Seguridad y Potencia Fluida (Oleo 
Hidráulica) a base de un excelente servicio pre y 
post-venta hacia el cliente, productos de primera 
calidad y una relación privilegiada con nuestros 
proveedores.
Mantener un continuo crecimiento, rentabilidad 
sostenida a nuestros accionistas, ampliación de 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal de nuestros empleados.

Distinguirnos por nuestra actitud de servicio en 
todo momento hacia nuestros clientes con el fin 
de generar así un ambiente de confiabilidad y 
seguridad con ellos; respaldados por la 
excelente calidad de nuestros productos y un 
vasto conocimiento de estos para ofrecer las 
mejores soluciones en campo. Identificar y 
entender perfectamente las necesidades de 
nuestros clientes para servirles cada vez mejor.

• Integridad.
• Honestidad.
• Servicio al cliente.
• Compromiso.
• Responsabilidad.
• Competitividad.

ESTAMOS PARA SERVIRLE
PONIENDO A SU DISPOSICIÓN
PRODUCTOS, SERVICIOS Y ATENCIÓN
DE LA MÁS ALTA CALIDAD.

QUIÉNES SOMOS
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Drives para motores de AC.

Regeneradores de energía eléctrica.

Servo motores y servo drives de AC.

Paneles de texto y pantallas para interface 
Hombre-Máquina (HMI’s).

Pantallas para Interface Hombre-Máquina.

Controladores Lógicos Programables (PLC’s).

Fuentes de alimentación.

Sensores de presión digital.

Controladores de válvulas.

Timer-Contador-Tacómetro en un sólo producto.

Switches industriales para Ethernet.

Soluciones para Bus de campo industriales.
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• Visitas a usuarios.
• Servicio de ventas internas.
• Programa de capacitación y entrenamiento.
• Soporte técnico.

SERVICIO LOCAL

42 CONTACTO

Detección de objetos.

Medición y posicionamiento.

Sensores de fluidos.

Identificación industrial.

Redes industriales.

I/O - LINK.

Conectividad.

Accesorios.
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Interlocks de seguridad para puertas de acceso.

Sensores y switches mecánicos de seguridad.

Cortinas ópticas de seguridad.

Productos complementarios para la seguridad
de las máquinas.

Productos de seguridad especializados.

Procesamiento de señales de seguridad.

Equipo para elevadores.

 Automatización.

Interruptores y controles móviles inalámbricos.
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Medición de temperatura.

Medición de presión.

Sensado de fuerza

Medición de nivel

Medición de flujo.

Otros equipos de medición y sensado.

Productos complementarios.

Unidades de potencia hidráulica.

Componentes y accesorios para unidades
de potencia hidráulicas.

Bombas hidráulicas.

Válvulas.

Electro-hidráulica.

Manifolds.
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Ilustración de la tecnología de acoplamiento remoto.

Sistemas remotos para sensores.

Sistemas remotos para fuentes de poder.

Sistemas remotos para acoplamiento de red industrial.



En IAS AUTOMATION contamos con materiales de apoyo como
productos DEMO y accesorios, para realizar pruebas reales 
en sitio y garantizar la correcta aplicación de nuestros productos.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |06 07

Detección de objetos.

• Sensores inductivos.
• Sensores capacitivos.
• Sensores fotoeléctricos.
• Sensores de color, contraste, luminiscencia.
• Fibras ópticas.
• Sensores de visión.
• Sensores para cilindros Neumáticos y Válvulas.
• Sensores magnéticos.
• Limit Switches mecánicos.
• Sistemas de limitación de zonas de robots.

Balluff es una exitosa empresa Alemana con más de 90 
años, con presencia mundial y se especializa en el 
diseño, fabricación y comercialización de productos, 
equipos y sistemas de automatización industrial 
destacando su gran calidad. Por su amplia gama de 
productos se coloca como una marca con presencia en 
cualquier tipo de industria.
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Medición y posicionamiento.

• Transductor magnetostrictivo de posicionamiento lineal.
• Sensores inductivos para detección de distancia.
• Sensores fotoeléctricos para detección de distancia.
• Sensores magneto-inductivos para posicionamiento lineal.
• Sistemas de encoders magnéticos lineales/rotativos.
• Sensores ultrasónicos.
• Sensor de inclinación.

Sensores de fluidos.

• Sensor de presión.
• Transmisores de presión.
• Sensores capacitivos para detección de nivel.
• Sonda de nivel de llenado micropulse.

Identificación industrial.

• Sensor de visión. (básico, avanzado y lector de códigos de barras y matriz).
• Sistema RFID industrial. (identificación por medio de radio frecuencia).

Redes industriales.

• Módulos remotos I/O para Bus de campo.
• Cables /conectores de potencia y Bus.
• Resistencia terminal.
• Analizador DeviceNet.
• Switches no administrables.
• Accesorios.
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I/O - LINK

• Concentradores de sensores/actuadores.
• Sensores.
• Switches mecánicos.
• Maestros I/O-Link.
• RFID.
• Transductores lineales.
• Control manifolds para válvulas.
• Torreta de señalización.
• Sistemas remotos.
• Accesorios.

Accesorios.

• Accesorios para sensores inductivos.
• Accesorios para sensores capacitivos.
• Accesorios para sensores fotoeléctricos.
• Accesorios para sensores magnético-inductivos.
• Accesorios para transductores de posición lineal.
• Accesorios para sensores mecánicos.
• Accesorios para sensores de visión.
• Fuentes de alimentación (fuentes de poder) IP20 e IP67.

Conectividad.

• Cables - Conectores de PVC, PUR,TPE.
• Cables para todo tipo de ambientes.
• Cables con LED’s.
• Conectores DIN para válvulas.
• Receptáculos.
• Concentradores de señales.
• Sistemas remotos.



En IAS AUTOMATION contamos con personal calificado en
Soporte Técnico para el desarrollo de aplicaciones y 
programación de equipos de Control y Automatización.

Delta Electronics Industrial Automation, empresa de origen 
Taiwanés mundialmente reconocida con más de 40 años de 
experiencia en el área de la automatización  enfocada a la 
innovación permanente en el diseño y fabricación de sus 
productos, tales como HMI (Human Machine Interface), 
Servo-Motores, Variadores de velocidad, PLC, Controladores 
de Temperatura entre otros.
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Drives para motores de AC modelos orientados a:

• Control en Campo (con PLC Integrado), además de su conectividad 
   a redes CANopen, MODBUS, Profibus-DP, Modbus TCP y Ethernet/IP.
• Aplicación para ascensores.
• Aplicación para máquinas de moldeo por inyección.
• Aplicaciones para máquinas de envasado de alimentos, prensas, 
   maquinaria textil, bandas transportadores, etc.
• Aplicaciones de propósito general, ventiladores y bombas, control vectorial 
   sin sensor (sensorless).

Regeneradores de energía eléctrica.

• Reemplazan las tradicionales resistencias de frenado para reducir energía calorífica.
• Ahorra energía de consumo ya que la energía regenerada se regresa a CFE.
• Aumenta el factor de potencia acercándolo al 100%.
• Reduce la distorsión debido a las armónicas.
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Pantallas para Interface Hombre-Máquina.

• Resolución de: 320x234, 480x234, 1027x600, etc.
• Modelos con opción para insertar tarjetas SD.
• Puerto USB de alta velocidad tipo cliente para carga/descarga de programas.
• Puerto USB tipo Host para la conexión flash USB, impresora o ratón.
• Modelos con opción para conexión Ethernet.
• Modelos con opción de salida de Audio para reproducción de mensajes.
• Colores de Pantalla: 8 tonos en azul STN, 16 tonos de gris FSTN, 256 colores STN, 
   TFT de 65,536 colores.

Servo motores y Servo Drives de AC.

• Modelos para aplicaciones de control de movimiento de alto desempeño y comunicación en red.
• Control de lazo cerrado, función de leva electrónica E-CAM, modo flexible PR, etc.
• Aplicaciones: Grabado de madera, máquinas para corte, alimentadores de maquinaria, 
  etiquetadoras de alta velocidad, sistemas de transportación, maquinaria de corte automático 
  por arco eléctrico EDM, tornos, maquinas aserradoras, maquinaria para adhesivos, 
  recubrimientos e impresión; corte longitudinal, embotellado, etc.

Paneles de texto y pantallas para interface 
Hombre-Máquina (HMI’s).

• Paneles de texto multi-función de 5 y 8 líneas, de entrada numérica.
• Tamaños de: 3.0”, 3.8”, 4.1” y 72x22mm.
• Puertos de comunicación RS-232, RS-422 y RS-485.
• Reloj de tiempo real, contraseña y teclas de funciones definidas por el usuario.
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Controladores Lógicos Programables (PLC’s).

• Amplia variedad de modelos para todas las aplicaciones.
• Módulos de expansión de entradas Digitales, Analógicas (Voltaje, Corriente, Termopar, RTD).
• Módulos de expansión de salidas Digitales (Transistor o Relevador), 
   Analógicas (Voltaje y Corriente).
• Módulos de expansión de control de posición para servo, contador de alta Velocidad.
• Módulos de expansión para entradas de celdas de carga.
• Módulos de expansión de comunicación ProfiBus-DP, CANopen, DeviceNet, Ethernet.
• Tarjetas de Función: Convertidores de puertos RS-232, 422 y 485; entradas/salidas   
   analógicas, entradas/salidas digitales, medición de frecuencia.

Fuentes de alimentación.

Fuentes de poder de 24VCD y 12VCD para montaje en riel DIN o gabinete. 
Protección a sobre tensión, sobrecarga y protección térmica. 
Voltajes de alimentación de 85-264VAC (1 fase) y 320-575VAC (3 fases).

Controladores de temperatura.
Modelos estándar, avanzado, modular, multi-canal. Etc. Entradas Termopar, 
RTD, Corriente y Voltaje. Salidas a Relé, corriente o Voltaje. Control ON-OFF, 
PID, Manual, PID Programable. Comunicación RS-485, ASCII y RTU.

Sensores de presión digital.

Controladores
de válvulas.

Timer-Contador-Tacómetro en un sólo producto.
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Switches industriales para Ethernet.

• Switches Administrables.
• Switches No Administrables.
• Switches Inalámbricos.

Soluciones para Bus de campo industriales.

• Módulos de comunicación maestro/esclavo.
• Módulos maestros para Ethernet, CANopen o DeviceNet.
• Módulos Esclavos para Profi-Bus-DP y DeviceNet.
• Módulos de Comunicación Remota RTU.
• Modulo de Comunicación remota tipo Ethernet, DeviceNet, Profibus-DP y RS-485.
• Convertidores de Protocolos de Comunicación:
   - USB a RS-485.
   - USB a CANopen/DeviceNet.
   - RS-232 a RS-422/RS-485.
   - DeviceNet a Modbus.
   - CANopen a Modbus.
   - Modbus TCP a Modbus.
   - Ethernet IP a Modbus.



En IAS AUTOMATION nos preocupamos por la seguridad e 
integridad del factor humano de tu empresa, te apoyamos para
la correcta selección de equipos y dispositivos de Seguridad.

Schmersal GmbH empresa con más de 65 años de 
antigüedad, es reconocida internacionalmente por ofrecer 
productos de seguridad de la más alta calidad e innovación 
tecnológica para la industria. Líder en el mercado de 
Switches e Interlock’s de seguridad, cuenta con un 
portafolio de productos bastante amplio y personal 
altamente calificado y certificado para realizar estudios de 
análisis de riesgo y seguridad.

Interlocks de seguridad para puertas de acceso.

• Bloque o Des-Bloqueo por medio de solenoide.
• Bloqueo mecánico (actuador) o bien con Electro-imán  (sin desgaste mecánico).
• Amplia variedad de modelos para todo tipo de aplicaciones, espacios  y montajes.
• Modelos con tecnología CSS (Sensor de Seguridad Codificado) con nivel de
  seguridad PL e/categoría 4 según EN ISO 13849-1.
• Modelos con señales de monitoreo seriales, para redes Industriales vía Gateway.
• Modelos para industria alimenticia con grado de protección IP 69K.

Sensores y switches mecánicos de seguridad.

• Sensores de Seguridad codificados CSS.
• Housing plástico o metálico.
• Modelo con asidera y cerradura magnética para puerta.
• Modelos con y sin LED indicador visual.
• Opciones de cable integrado y conexión rápida.
• Modelos para Industria alimenticia grado IP69K / ECOLAB.
• Switches Mecánicos de seguridad para montaje en puerta o tipo bisagra.
• Actuadores mecánicos con opciones de auto alineación.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |20 21
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Productos de seguridad especializados.

• Interruptores mecánicos y tracción de cable para industria pesada
• Interruptores para des-alineamiento de banda transportadora.
• Calzas de seguridad para prensas.

Cortinas ópticas de seguridad.

• Barreras Seguridad de 1, 2,3 y 4 haces de luz.
• Cortinas de Seguridad desde 170mm hasta 1.77 metros de protección.
• Resolución de 14, 30, 35, 50 y 80 milímetros.
• Categorías de seguridad EN 954-1, IEC/EN 61496-1-2; 
  CLC/TS 61496-2: Tipo2 y 4. 
• Protección: IP67 según IEC/EN 60529.
• Normas: EN ISO 13849-1, EN 62061  PLc y Ple, SIL 3, Cat. de Control: 4.
• Modelo IP69K para grado alimenticio.

Productos complementarios para la seguridad de las máquinas.

• Tapetes y perfiles de seguridad.
• Interruptores de validación.
• Pedales de seguridad.
• Botones de paro de emergencia.
• Mandos Bi-manuales y pedestales.
• Sistema de seguridad de transferencia de llaves.
• Paro de emergencia por tracción de cable.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |22 23



Procesamiento de señales de seguridad.

• Reles de seguridad para puertas de protección, para aplicaciones de 
   paro de emergencia, multifunción y expansores de salidas.
• Temporizador de seguridad, Reles de seguridad para aplicaciones especiales, 
   expansores de entradas, PLC’s de seguridad.

Automatización.

• Interruptores: de posición, de husillo para corriente de control, por tracción de cable, 
   de control de tensión de cable, para control de banda, con reductor, de pie, etc.
• Botones pulsadores, selectores, de llave y lámparas piloto. Botoneras para industria 
   alimenticia, interruptores joystick, cajas plásticas y metálicas.

Equipo para elevadores.

• Sistema de posicionamiento de elevadores, interruptores, contactos para 
puerta, bloqueo de puertas, interruptores de piso, llamada de emergencia, 
botoneras de inspección, pantallas de piso y sintetizadores de voz.

Interruptores y controles móviles inalámbricos.

• Mandos bimanuales, pedales y mandos móviles de seguridad.
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IAS AUTOMATION también cuenta con una sala de capacitación
y desarrollo de aplicaciones. Acércate a nosotros, juntos podemos
solucionar tus necesidades con nuestros productos y experiencia.

Medición de presión.

• Sensores de presión.
• Transmisores de presión programables.
• Switches de presión programables.
• Transmisor y receptor de presión con protocolo HART.
• Medidores de presión diferencial.
• Modelos con aprobación EX y GL.
• Modelos para industria alimenticia y farmacéutica.

Medición de temperatura.

• Termopares.
• RTD’s  PT100 y PT1000 (detectores de temperatura por resistencia).
• Sensores, transmisores y switches de temperatura.
• Modelos inalámbricos hasta 200 metros.

Müller Industrie-Elektronik GmbH empresa fundada en 1992 
se ha desarrollado  y especializado en Tecnologías de 
Medición y Control Industrial. Con base en Neustadt am 
Rübenberge en la región de Hannover Alemania, produce 
principalmente instrumentos de medición, sensores y 
displays para temperatura, fuerza y presión; además de 
instrumentos de visualización y evaluación para el 
procesamiento de señales.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |26 27



Otros equipos de medición y sensado.

• Sensor de humedad.
• Sensores de Inclinación.
• Sensores ultrasónicos.

Medición de flujo.

• Medición de alta exactitud.
• Medidores de flujo másico y volumétrico.
• Sensores de flujo calorimétricos para gases.
• Sensores de flujo compactos y modulares.
• Controladores de flujo.

Sensado de fuerza.

• Celdas de carga.
• Transductores de fuerza.
• Celdas de carga de compresión.
• Celda de carga para telemetría de equipos móviles.
• Celdas de carga anulares.
• Celdas de carga de tensión.
• Sistema digital de medición de carga.

Medición de nivel.

• Switches compactos para nivel.
• Switches de nivel por medio de conductividad para productos a base agua.
• Switches de nivel con flotador.
• Switches especiales para Silos, con módulos de control electrónicos.
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Productos complementarios.

• Acondicionadores de señal, aisladores y barreras de seguridad intrínseca.
• Displays digitales para una amplia gama de señales de entrada.
• Calibradores de procesos y milímetros digitales.
• Teclados industriales.
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Cuando usted prueba el servicio integral de IAS AUTOMATION, 
encontrará en nuestro Soporte Técnico el elemento final que 
hará de su inversión toda una satisfacción.

Contamos con personal selecto altamente capacitado para
ofrecerle diferentes soluciones en soporte técnico:
• Vía telefónica (24/7).
• Via e-mail.
• Vía web.
• Visita personal.

SOPORTE
TÉCNICO 24/7



En IAS AUTOMATION nos interesa que tu personal esté capacitado
en las tecnologías en automatización industrial. Con gusto 
podemos ofrecer pláticas técnicas de nuestras tecnologías.

Continental Hydraulics con sus más de 50 años, es una 
empresa especializada en el diseño y fabricación de 
bombas, válvulas y unidades de potencia hidráulica. 
Líder en el mercado de Unidades Hidráulicas tipo L, JIC 
además de unidades LowProfile y Little Champ. 
Bombas de engranes, paletas y pistones; además de 
válvulas direccionales,  también cuenta con una amplia 
gama de válvulas sándwich de regulación de flujo y 
presión, válvulas proporcionales y válvulas para 
aplicaciones móviles.

Componentes y accesorios para unidades 
de potencia hidráulicas.

• Tanques.
• Filtros.
• Intercambiadores de calor.
• Campanas y coples.
• Válvulas de esfera, de alivio, etc.
• Manómetros.
• Switches de nivel, presión y temperatura.
• Medidores de flujo.

Unidades de potencia hidráulica.

• Tipo L.
• Tipo JIC.
• Serie de bajo perfil.
• Serie “Little Champ”.
• Personalizadas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |32 33
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Manifolds.

• Circuitos hidráulicos integrados.
• Bases y manifolds.

Electro-hidráulica.

• Válvulas proporcionales.
• Válvulas proporcionales con electrónica autocontenida.
• Tarjetas electrónicas de control.

Bombas hidráulicas.

• Bombas de engranes SAE-A y SAE-AA.
• Bombas de paletas de flujo fijo SAE-A y SAE-AA y de flujo variable.
• Bombas de pistones.

Válvulas.

• Válvulas proporcionales.
• Válvulas de montaje “Sándwich”.
• Válvulas de control direccional.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |34 35



Nuestra amplia visión y compromiso integral, hacen de 
IAS AUTOMATION tu mejor aliado y socio en tecnologías 
aplicables a tu proceso productivo.

Ilustración de la tecnología de acoplamiento remoto.

B & Plus K. K. es una empresa japonesa fundada en 1980  en 
Tokio Japón. Desde el año de 1984 se encuentra 
desarrollando y mejorando sus Sistemas Remotos, producto 
de tecnología propia capaz de proveer energía (alimentación) 
de forma inalámbrica a dispositivos remotos, así como su 
comunicación bidireccional  para activación de entradas y 
salidas; de forma inductiva. Hoy día cuenta también con 
comunicación inalámbrica remota para equipos conectados 
a redes industriales DeviceNet, CC-Link y RS-232C.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |36 37

Sistemas remotos para sensores.

• Alimentación + Señales de entradas Discretas.
• Transmisión inalámbrica de Señales Analógicas. (Termopar, RTD, Celda de carga,    
    Sensor Analógico).



Sistemas remotos para fuente de poder.

• Alimentación de 24VCD para 1 y 2 amperes.

Sistemas remotos para acoplamiento de red industrial.

• Provee de Alimentación + Comunicación.
• CC-Link.
• DeviceNet.
• RS-232C.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |38 39



Atención personalizada, marcas de calidad mundial, 
personal altamente capacitado, precios competitivos, 
son la combinación que dan valor agregado a tu inversión. Soporte técnico.

• Soporte Técnico personalizado con personal altamente calificado.
• Capacitación y actualización de tecnologías de nuestras marcas.
• Soporte Telefónico 24/7.
• Soporte técnico a fabricantes e integradores en:
   - Soporte en la selección de equipos.
   - Soporte en la validación de aplicaciones críticas.
   - Apoyo en la configuración, programación y/o parametrización de nuestros equipos.
   - Validación de instalación y montaje de nuestros equipos en Tool Shops.
   - Acompañamiento técnico durante el lanzamiento de producción.

Programa de precios competitivos.

• Excelente relación costo/beneficio.

Programa de capacitación y entrenamiento.

• Lecciones de un punto (enfocados a la gente de mantenimiento piso, 
   técnicos y supervisores).
• Cursos de capacitación impartidos por personal del fabricante del 
   producto (sujeto a programación anual).

Visitas a usuarios.

• Asesoría día a día.
• Levantamientos de equipo instalado en campo.
• Levantamientos de equipo en almacenes.
• Homologaciones de equipos (instalado en campo y de almacenes) 
  con propuestas de valor agregado.
• Estandarización de equipos y tecnologías. 
  (entre marcas, plantas y procesos de manufactura).
• Propuestas de aplicación de “Poka-Yokes”, “Practicas Kaizen”, etc. 
  (“Programa de mejora continua”).

Servicio de ventas internas.

• Rápido tiempo de respuesta en cotizaciones.
• Seguimiento a status de pedidos y embarques.
• Información técnica completa
  (catálogos, brochures, CD’s, software, CAD 2D y 3D, etc.).SERVICIO

LOCAL
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CONTACTO

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS CONTACTE A UN AGENTE SOPORTE TÉCNICO VISITENOS
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Estamos a sus órdenes

Conmutador
+52 (81) 1766 9959

Para enviar FAX
Marque la extensión #102

LADA SIN COSTO
01 800 841 7199

Soporte Técnico
soporte@iasautomation.com.mx

Soporte Telefónico 24/7
(044) 811 185 9907

Háblenos de su Proyecto
contacto@iasautomation.com.mx

Conozca más en nuestro sitio web
www.iasautomation.com.mx

Solicite cotización
ventas@iasautomation.com.mx

Visitenos
Av. Héctor Caballero No. 300-B
Fracc. Ventura de Asís C.P. 66649
Apodaca, N.L. México

Los mejores precios
Las mejores marcas
Los mejores agentes
Para los mejores clientes



01 800 841 7199
www.iasautomation.com.mx


