
S
TEMM es una empresa ubica-

da en el País Vasco y con pro-

yección mundial. Diseña y fa-

brica una gran variedad de

pulpos, pinzas y cucharas bivalva para

múltiples sectores: siderúrgico, maríti-

mo, energías renovables, sector de

grúas, cementeras y medio ambiente.

Aspira a ser un nuevo referente de van-

guardia mundial en su especialidad

con la modernización de sus máquinas

manipuladoras y elevadoras. La recien-

te incorporación de altas prestaciones

ligadas a las Tecnologías de la Infor-

mación (IT) garantiza avances funda-

mentales en máquinas tradicionalmen-

te robustas aportando ahora beneficios

en telemantenimiento y soporte imposi-

bles hasta ahora con un diseño clásico,

y es que STEMM es la primera y única

compañía en el mundo que ofrece este

tipo de tecnología de control remoto en

sus equipos.

SI DARWIN TENÍA RAZON,
NOSOTROS TAMBIÉN 

La evolución es imparable. Sobrevi-

ven mejor y crecen más aquellos que,

en un mercado cada vez más competi-

tivo, ofrecen una alternativa mejor

adaptada. Este es el punto de partida

de todos aquellos que como STEMM

queremos destacar, innovar y mejorar

al aportar más al sector. 

Ya no vale solo que funcionen, debe-

mos estar seguros de que están traba-

jando en su régimen óptimo. Robustez

y comunicación van ahora de la mano

ofreciendo una mayor confianza. El he-

cho de que las Tecnologías de la Infor-

mación hayan arrasado en nuestro en-

torno lo dice todo. Necesitamos saber

más y mejor de todo aquello que nos

importa. Máquinas de alta disponibili-

dad como son los pulpos, que deben

llegar a trabajar 24 horas al día y 365

días al año requieren de un seguimien-

to y mantenimiento especiales. A día

de hoy esto es ya una realidad gracias

a equipos industriales de Phoenix Con-

tact capaces de soportar altas vibracio-

nes y rangos de temperatura muy va-

riables al estar sujetos a duras manipu-

laciones, impactos e incidencias

climáticas por estar en muchas ocasio-

nes en parques exteriores. Las nuevas

herramientas IT garantizan de forma

preventiva cambios importantes de fil-

tros, juntas, componentes, cambios de

aceite, avisos en tiempo real de horas

trabajadas, incidencias o informes de

rendimiento fundamentales para una

toma de decisiones adecuada. 
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GRAB CONNECT lleva a STEMM
hasta lo más alto 

TECNOLOGÍA I STEMM

La solución de control remoto basada en IT desarrollada por STEMM
les sitúa a la vanguardía en tecnología de manipulación



UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

Ahora desde cualquier lugar del

mundo, siempre que haya cobertura de

Internet o telefonÍa 3G, es posible inte-

ractuar en tiempo real con las máqui-

nas. Este es el objeto del sistema

GRAB CONNECT, que permite realizar

operaciones de puesta en marcha, te-

lediagnóstico, apoyo técnico, chequeo

y control completo de la máquina a dis-

tancia y en tiempo real, realizando pro-

gramaciones y reglajes fundamentales

como variar presiones, tiempos, cauda-

les, etc.. Igualmente, operaciones co-

mo el SCRATCHING, desarrollada pa-

ra procesos automáticos en

instalaciones de regeneración y mani-

pulación de biomasa quedan asocia-

das al KIT 2012-A. 

Este equipo incorpora el potente mo-

dem industrial PSI-MODEM-3G-ROU-

TER asociado a un controlador embe-

bido ILC 131 ETH entre otros

elementos. Opcionalmente el sistema

puede ir provisto con camara de video

y voz sobre IP. La potencia de comuni-

cación ofrecida es tal que tanto el

usuario como STEMM pueden gestio-

nar mediante servicios de Scada Web

o email todas las incidencias y estados

del dispositivo donde y como se desee.

Todo en aras de poder garantizar a las

grandes empresas el poder cumplir

con sus compromisos de fabricación o

tratamiento de materiales de forma

continua. 

Quizás este sea sólo el primer paso.

Posibilidades como la escritura directa

en bases de datos SQL (o MySQL), se-

guridad SIL3 inalámbrica o ciberseguri-

dad entre otros lleguen en un futuro

próximo. Movimientos globales como la

Industria 4.0 parecen así indicarlo. 

UN PROYECTO DE
COLABORACIÓN LLEVADO A
BUEN TÉRMINO 

Dotar a estas grandes “bestias” de la

elevación y manipulación, tradicional-

mente tan robustas, de una cualidad

comunicativa sin precedentes no ha si-

do tarea fácil. Ha sido necesaria una

estrecha y prolongada colaboración

entre STEMM, ABM REXEL y Phoenix

Contact para hacer de este sueño com-

partido una realidad tangible y explota-

ble. La apuesta por avanzar en la facili-

tación de la monitorización y

prevención pretende aumentar más

aún la disponibilidad de estas máqui-

nas y sus garantías. Esto es funda-

mental para nuestro éxito. 

Confiamos poder seguir teniendo el

apoyo de Phoenix Contact para lograr

la mejora continua que nos caracteriza. 
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