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«driven», con la mirada puesta en el cuarto
planeta
Nuestra fascinación por Marte es tan grande como siempre. Los investigadores se sienten
atraídos, una y otra vez, por el cuarto planeta de nuestro sistema solar. En estos momentos,
una nueva misión robótica está de camino para descubrir los misterios de Marte. Además, por
primera vez volará un helicóptero en otro planeta. Estos son motivos suficientes para que la
revista driven de maxon dedique una edición a la tecnología aeroespacial.
Con la ayuda de varias misiones robóticas, los científicos
han sido capaces de realizar sorprendentes
descubrimientos sobre Marte en las últimas tres décadas.
Ahora sabemos que en el pasado hubo agua líquida, que
el planeta tuvo una pequeña atmósfera y que, incluso hoy
en día, hay hielo en sus polos. Pero ¿hubo alguna vez vida
en Marte? Para responder a esta pregunta, la NASA ha
enviado su rover Perseverance para tomar muestras de
suelo marciano que serán más tarde analizadas en la
Tierra. Detrás de esta misión se esconde una increíble
preparación, mucho trabajo y la más moderna tecnología.
Descubra más en la nueva edición de la revista driven, ya
disponible.
Los lectores pueden descubrir cómo hicieron falta muchos
años de colaboración entre el especialista en motores de
corriente continua maxon y los expertos en tecnología
espacial del laboratorio JBL para desarrollar los motores
brushless que manipularán las valiosas muestras en
Marte. «driven» presenta a las personas que se
encuentran tras el desarrollo esos motores brushless.
Además, la revista ofrece una extensa entrevista con el
director de proyecto del primer helicóptero que volará en Marte.
Bases lunares en impresión 3D
No siempre es necesario viajar hasta Marte para encontrar interesantes proyectos espaciales. Esto lo
demuestra la startup suiza ClearSpace, que ha desarrollado un ingenioso sistema con el que es posible
capturar y eliminar satélites que se encuentren fuera de servicio. La Luna encuentra también su lugar en la
edición actual de driven. Se están planificando futuras bases lunares para permitir un asentamiento
permanente. Pero ¿cómo es posible construir estas bases? La respuesta está en la impresión 3D.
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La revista driven de maxon ofrece interesantes artículos, entrevistas y novedades acerca de todo lo relacionado
con la tecnología motriz. Se publica en tres idiomas. Puede leer online la última edición o solicitar, de forma
gratuita, la versión impresa en: magazine.maxongroup.com
Si está interesado en motores DC o brushless para aplicaciones espaciales y desea obtener información más
detallada acerca de la experiencia y los conocimientos de maxon, visite: mars.maxonworld.com
Para más información, diríjase al departamento de medios de comunicación de maxon:
media@maxongroup.com +41 41 662 43 81

Un adelanto de la revista driven actual.
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El especialista suizo en motores de alta calidad
maxon desarrolla y fabrica motores DC y brushless. La gama de productos maxon incluye además reductores
planetarios, encoders, electrónicas de control y sistemas mecatrónicos completos. Los motores de corriente continua de
maxon se utilizan en todos aquellos campos en los que las exigencias son especialmente elevadas, como en los rovers
de la NASA en Marte, en instrumental quirúrgico, robots humanoides o en instalaciones industriales de alta precisión.
Para conservar el liderazgo en este exigente mercado, la empresa invierte una gran parte de su volumen de negocio en
investigación y desarrollo. maxon tiene en todo el mundo unos 3000 empleados en nueve centros de producción y está
presente en más de 30 países a través de sus filiales de ventas.

Nota de prensa

página 33

