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«driven» visita al robot cuadrúpedo movido 
por motores brushless de maxon 

Allí donde aparece, siempre llama la atención. El robot andante rojo ANYmal que usa motores 

brushless de maxon para moverse provoca siempre expectación, motivo que lo ha llevado hasta 

la portada de la revista «driven» de maxon como representante de un número cada vez mayor 

de robots de inspección en todo el mundo.  

 
Trepan, se arrastran, andan o vuelan: hoy en día, los robots de inspección se encuentran en todas partes, ya sea 
en canalizaciones, aerogeneradores o en el fondo del mar. Y cabe suponer que su número aumentará 
drásticamente en los próximos años. Después de todo, se hacen cargo de trabajos que son demasiado 
monótonos o peligrosos para los seres humanos. Uno de los ejemplares más famosos es ANYmal, el robot 
andante rojo desarrollado por la startup ANYbotics con sede en Zúrich. La redacción de la revista «driven» ha 
echado un vistazo entre bastidores y ha averiguado de boca de los técnicos cómo enseñaron a andar a su 
«bebé».  
 
Aquellos lectores que están más interesados en ruedas que en patas encontrarán un interesante artículo acerca 
del nuevo motor brushless BIKEDRIVE AIR para bicicletas eléctricas. Con él es posible diseñar y producir 
bicicletas eléctricas deportivas con poco peso, ya sea para la montaña o la carretera. Estas bicicletas ofrecen 
una sensación natural de conducción y suponen una alternativa frente a las bicicletas eléctricas que cada vez 
son más pesadas y potentes.  
 
¿Qué motor brushless elegir? 
En el artículo técnico de la edición actual de «driven» ofrece a los ingenieros una excelente descripción de los 
distintos motores brushless de maxon y sus características. Todo ello se ofrece en forma resumida y atractiva 
mediante gráficos. Para finalizar, los lectores nos acompañarán a un viaje a Gran Bretaña para visitar a los 
especialistas en motorreductores de Parvalux. Esta empresa tradicional forma parte del grupo maxon desde el 
año 2018. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Y qué sinergias pueden darse en el futuro? 

La revista driven de maxon ofrece interesantes artículos, entrevistas y novedades acerca de todo lo relacionado 

con la tecnología de los motores eléctricos. Se publica en tres idiomas. Puede leer online la última edición o 

solicitar, de forma gratuita, la versión impresa en: magazine.maxongroup.com 

Para más información, diríjase al Departamento de medios de comunicación de maxon: 

media@maxongroup.com +41 41 662 43 81 
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Portada de la edición actual de «driven». 
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maxon: 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. 

 


