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Simulador de pilotaje de drones 
en Realidad Virtual para 
entrenamiento en inspección de 
infraestructuras

Sistema de paletizado 
colaborativo multi-referencia

Telebot: Control robótico 
altamente inmersivo y 
Demostración vinculada de 
FPGA Acceleration as a Service

Sistemas Aéreos No Tripulados 
(UAS). Herramientas de 
inspección técnica asistidas por 
drones, incorporando cámaras 
RGB, sensores multiespectrales, 
térmicos y LIDAR

ENOBOT: Control de proceso 
de fermentación en la 
producción de vino

lndustria 4.0 para control 
y mantenimiento de aire 
comprimido

COPALTEC: Instalación de 
paletizado basada en robot 
colaborativo con software 
PALTEC

IRIS - MINDTOOTH. Simulador 
avanzado

Mantenimiento Inteligente 
y Sostenible 4.0: Nuevos 
elementos robóticos y de 
automatización para la industria. 
Innovación desde la FP

Tu fábrica en piloto automático

EYEFLOW. Aplicación de las 
tecnologías XR en la Industria

Soluciones de intralogística 
con robótica colaborativa y 
móvil y 4INDUST Portfolio de 
soluciones tecnológicas para la 
industria 4.0

Humanos digitales con 
Inteligencia Artificial

Trazabilidad de frío 
y mantenimiento en 
refrigeradores sin inteligencia 
usando balizas BLE

Sensor acústico para la 
detección de termitas

Monitorización de cultivos 
agrícolas mediante tecnologías 
no destructivas basadas 
en técnicas de visión 
multiespectral

Nuevas Apps en Realidad 
Virtual: Metaverso

Nueva sensórica IoT para 
control de parámetros en la 
industria agroalimentaria

Telemakhos: El futuro de la 
robótica educativa

Nuevos sistemas de captura y 
almacenamiento de datos

ExoBrain Tech. Solución Agile 
de monitorización y análisis 
avanzado de datos para la 
Smart Factory

Inteligencia en producción 
flexible
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Captura de datos de fabricación 
para la eficiencia energética

Escaneado 3D, Impresión 3D, 
aplicaciones en el mundo real y 
en el metaverso

Impresión 3D multimaterial con 
filamento WINKLE

Nuevas soluciones de impresión 
3D para fabricaciones 
complejas

CONSTRUSIM GOLD. 
Simulador de maquinaria de 
construcción

WaveCam: Visualización y 
análisis de vibraciones

Geolocalización activos y 
personas en planta

Plataforma IoT de 
monitorización de activos 
industriales

SIALI – INSPECTOR. Sistema 
de inspección de calidad con 
visión artificial aplicando Deep 
Learning

Sistemas ciberseguros y 
multiprotocolo para conexión, 
monitoreo y análisis de 
procesos industriales

Digitalización de gestión de 
sistemas APPCC y GFSI para 
seguridad alimentaria

Solución robótica industrial 
asistida por Realidad Virtual y 
Aumentada

Plataforma industria 4.0 - EMI 
Suite

Plataforma de gestión para 
gemelos digitales en entornos 
industriales

Sistema de geolocalización 
Outdoor e Indoor de activos, 
personas y equipos, con  
trazabilidad certificada con 
Blockchain

Polar Green: Energía solar 
portátil en la era de la 
conectividad

Aplicaciones integradoras de 
robótica y tecnologías 4.0

Equator: Sistema de control 
dimensional por comparación

MDS (Maintenance Diagnostic 
Screen). Herramienta de 
diagnóstico en tiempo real de 
anomalías en máquina
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Punto informativo startups DIHBU. INOVAKO

Punto informativo miembros DIHBU. TEQUIPO

Punto informativo Talento 4.0. EUROFIRMS

Punto informativo miembros DIHBU. DGH 
Technological Solutions

KAUDAL. Apoyo a la digitalización industrial: 
Mecenazgo tecnológico

Puntos 
informativos


