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¿Una solución para toda aplicación 
de mecanizado?

mayor tiempo de operación

El abc del rectificado

un puerto usb para 
máquinas herramienta

Sujeción térmica, 

menos niebla, 

umati,

En esta edición

El medio de la industria detrás de la industria
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¡Visítanos en el stand 332!
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Indicadores / componentes
Diciembre

diferencia 
en puntos1/

2018 2019 p/

Indicador de confianza empresarial manufacturero
a. Momento adecuado para invertir
b. Situación económica presente del país
c. Situación económica futura del país
d. Situación económica presente de la empresa
e. Situación económica futura de la empresa

50.2
41.8
46.0
52.4
52.6
58.3

48.6
40.4
45.0
50.5
51.0
56.2

(-)1.6
(-)1.3
(-)1.0
(-)1.9
(-)1.6
(-)2.1

grupos
Diciembre

diferencia en 
puntos1/

2018 2019 p/

Indicador de confianza empresarial manufacturero
Alimentos, bebidas y tabaco
Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plastico y del hule.
Minerales no metálicos y metálicas básicas
Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos
Equipo de transporte
Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles
Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras

50.2
48.9
49.3
50.8
51.0
54.1
49.0
45.0

48.6
47.2
48.1
49.4
51.3
51.8
46.4
43.6

(-)1.6
(-)1.7
(-)1.2
(-)1.5
(-)0.3
(-)2.3
(-)2.6
(-)1.4
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wzm 1

Máquinas 

Sistemas

mes mes

Infraestructura

cloud1 cloud 2 cloud ...

firewall
on/off premise

oem 1

oes 1

wzm 2

oem 1

oes 2

wzm 3

oem 2

oes 3

wzM ... IN:
OEM/OES
specificoem ...

oes ...

... storage

out:
OPC UA
umati

UMATI- Universal machine tool interface: Interfaz universal de máquinas herramienta 

ERP
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aplications

OPC UA CLIENT OPC UA CLIENT

targer app

opc ua server

gateway

access managment

opc ua name space

umati comp. spec. mt manuf acturer specific

cloud/platform/target app
without opc ua client

with native opc ua client

machine tool

umati

transformation engine

data clients

data sources  (CNC, PLC, HMI, ...)

with different native protocols and interfaces

controller specific mt manufacturer specific
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Para más información:
gerencia@atms.org.mx

DISPOSITIVOS
DE SUJECIÓN

MÁQUINA-HERRAMIENTA

METROLOGÍA

PERIFÉRICOS
Y OTROS 

HERRAMIENTA DE CORTE

AUTOMATIZACIÓN

www.atms.org.mx
(442) 688 9586

Somos la PRIMERA Y ÚNICA
Asociación creada por el sector

máquinas-herramienta para el sector 
máquinas-herramienta

Conoce los beneficios de ser socio
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Sujeción térmica,
¿una solución para toda aplicación de mecanizado?
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Modelos para incentivar 

a la industria 
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Menos niebla, 
mayor tiempo de operación



El único pabellón enteramente dedicado
al sector máquinas-herramienta y afines

DENTRO DE:

¡CONOCE A NUESTROS EXPOSITORES!

www.etms.org.mx
(442) 688 9586marketing@atms.org.mx

STAND 315 STAND 511 STAND 515 STAND 329 

STAND 326 STAND 116 STAND 306 STAND 132 STAND 421 

STAND 212 STAND 106 STAND 429

STAND 221 

STAND 102 STAND 211 STAND 227 

STAND 436 STAND 202 STAND 222 STAND 229STAND 332 STAND 323

STAND 325

STAND 327

STAND 426

STAND 412 

STAND 224

STAND 432 STAND 321 STAND 422STAND 302 STAND 402 STAND 312

STAND 1449 
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Centro de Mecanizado 
para producción de moldes
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Fabricación de 

fresas finas



34

Sistema de

de mordazas
cambio rápido 
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ideas
gerenciales

Calidad 
en el servicio



CONTACTO:



4242

 


