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Somos un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia, adquirida durante nuestra etapa 

transcurrida en la extinguida Medición y Control, S.A. (Mecco), empresa que fue pionera y líder en el sector de la 

automatización e identificación automática durante 40 años. 

New Control Solutions se fundó el 2 de mayo de 2013 por los técnicos y comerciales del departamento industrial 

de Medición y Control, S.A., debido al cese de actividad de la misma. 

Los asesores comerciales e ingenieros de New Control Solutions aportan, gracias a su experiencia e inquietud, 

las mejores soluciones a las necesidades de la industria. 

¿Quiénes somos? 

New Control Solutions 
www.ncsolutions.es 

Con nuestras oficinas centrales en Barcelona, así como con presencia en Bilbao, Madrid y Valencia,  

podemos dar servicio global en la mayor parte del territorio nacional. 

Ubicados en un edificio industrial de principios de Siglo XX catalogado patrimonio industrial del Poblenou de 

Barcelona, y situado dentro del barrio tecnológico 22@. Este complejo industrial es una de las piezas más 

significativas y monumentales del conocido “Manchester Català”, ocupando la totalidad de una manzana-

eixample, cabe destacar de su arquitectura su majestuosa fachada con su torre campanario, su chimenea 

industrial de más de 30 m de altura, los patios y calles interiores, así como los puentes interiores que 

comunican los diferentes cuerpos del recinto. Todo ello le da al complejo una singularidad única dentro de 

Barcelona.  

¿Dónde estamos? 



Diseño de soluciones y servicio posventa 

New Control Solutions 
www.ncsolutions.es 

Comercializamos y damos servicio a soluciones dedicadas a la automatización, la trazabilidad industrial e 

identificación automática. Dentro de nuestra amplia gama de soluciones, representamos grandes firmas como 

Mitsubishi Electric, Datalogic, JHTECH, Winmate, Weber y Zebra. 

Para aportar soluciones globales a nuestros clientes, también suministramos  tecnología y equipos 

complementarios a nuestras marcas. 

Las soluciones de alto nivel, como por ejemplo las estaciones de lectura, aplicadores e impresoras de etiquetas, 

RFID, marcadores láser, terminales de radiofrecuencia, etc…, requieren una correcta integración en el sistema a 

las que van destinadas; en estos casos, realizamos el estudio y la puesta en marcha de dichas tecnologías, 

diseñando incluso aplicaciones de software específicas si la solución lo requiere. 

Integración 



Soluciones de automatización para cualquier aplicación 

Variadores de Frecuencia 

La fiabilidad de los variadores 

Mitsubishi hace que una vez 

instalados, el cliente no necesite 

preocuparse por el convertidor. 

HMIs, GOTs, IPCs 

La gama probablemente más 

extensa de terminales y PCs 

industriales en un único 

fabricante. 

Microcontroladores y PLCs 

compactos 

El PLC compacto más exitoso 

del mundo es una síntesis 

magistral de rendimiento y 

sencillez de programación. 

PLCs modulares 

La serie L, SystemQ y nueva SystemR, 

son autómatas programables de alto 

rendimiento que, gracias a sus 

funciones integradas, ofrecen 

soluciones óptimas para todas las 

tareas de automatización. 

Motion Control 

Mitsubishi Electric dispone de una oferta muy 

amplia de sistemas Servo/Motion y ofrece 

soluciones para aplicaciones con hasta 96 ejes. 

Conectividad 

Optimice su control y maximice así la producción 

con la máxima fiabilidad aportando conectividad 

a los buses de campo más importantes. 

Robots 

Los robots MELFA, con tecnología 

líder en su clase, se ofrecen como 

robots SCARA y como robots de 

brazo articulado. 

Aparellaje de baja tensión 

La avanzada tecnología de baja 

tensión incluye los interruptores 

automáticos y relés de sobre 

corriente. 

Mitsubishi Electric Corporation nace en el año 1921 estando presente en más de 120 países con plantas de 

producción, centros de I+D y delegaciones de ventas.  

Los tres diamantes constituyen el conocido símbolo de marca de Mitsubishi Electric y de otras más de 40 

empresas activas en todo en mundo en los sectores financiero, comercial e industrial.  



Marcación Láser 

Datalogic ofrece una tecnología de alto nivel en el 

equipo de marcado basado en fibra, DPSS, VERDE, 

UV y el láser de CO2.  

Visión Artificial 

Una oferta completa de productos y soluciones que 

van desde sensores de visión simples hasta cáma-

ras inteligentes.  

Detección, Medida e Inspección y Sistemas de Seguridad 

Sensores fotoeléctricos para aplicaciones generales o bien específicas, tales como color, contraste y 

luminosidad, sensores de horquilla para la detección de etiquetas, así como los dispositivos para la medición 

dimensional, la distancia,  seguridad, y la nueva línea de encoders. 

Fundada en 1972, se centra inicialmente en la producción de dispositivos electrónicos, pero pronto se produce 

un cambio de dirección hacia el diseño y la producción de sensores fotoeléctricos para las industrias textil,  

cerámica y de envasado. Hoy en día, Datalogic es una empresa líder mundial en captura de datos y en los 

mercados la automatización industrial, con 12 centros de investigación y de desarrollo en todo el mundo, 300 

ingenieros y más de 1.000 patentes a su nombre. 

El mejor partner en identificación y detección 

Identificación automática 

La gama más amplia del líder en soluciones de lectura 1D y 2D, como en sistemas volumétricos para logística. 



Industrial Ethernet  Switches, Industrial and M2M Wireless, Media 
Converter, Serial Connectivity 

HMI con conectividad VPN 



Sistemas Boxer embebidos 

Todo tipo de soluciones tanto para comunicaciones industriales, como para procesos en condiciones hostiles tanto por 

condiciones climáticas o vibraciones. 

Displays y Panel PC industriales 

Equipos de alto rendimiento para cualquier necesidad industrial. 

JHCTECH fue fundada en 2002, y su actividad se centra en el desarrollo de productos integrados para aplicaciones en 

sistemas industriales, infraestructuras, fabricación y servicios inteligentes. JHCTECH hace que los clientes se 

beneficien con más de 13 años de experiencia en la fabricación de ordenadores embedded, aportando una excelente 

capacidad de personalización para satisfacer las necesidades industriales. 

Winmate Communication Inc., fundada en 1996, es el fabricante líder en soluciones industriales basadas en LCD. Sus 

equipos dan soluciones a sistemas móviles, Digital Signage, Panel PC, Display indsutrial, etc... 

La gama más amplia en soluciones basadas en PC Industrial 



Sistemas de codificación 

La división Mark O Print del grupo Weber diseña sistemas de codificación y marcaje industrial de alta resolución y 

fácil mantenimiento. 

Weber Marking Systems GmbH fundada en 1980, centra su actividad en el desarrollo y producción de sistemas de 

etiquetado de altas prestaciones y equipos de codificación para marcaje industrial . 

La personalización de cada sistema, así como la producción de consumibles personalizados, aseguran les éxito de la 

solución. 

 

La tecnología alemana líder en etiquetado y codificación 

Aplicadores de etiquetas 

Soluciones de etiquetado pre impreso, generación y aplicación a una y dos caras, así como etiquetado de pallets según 

normativa GS1. 



Impreso-
ras 

industriales 

Soluciones de impresión y lectura 

Impresoras 

de sobremesa 

Impresoras 

portátiles 

Impresoras 

de carretilla 

Lectores  

Omnidireccionales 
Lectores Lectores  

Industriales 

Lectores  

Inalámbricos 

 

Lectores para la lectura de códigos de barras 1D/2D para tienda, sanidad, industria y logística. Fijos conectados 

por cable a un punto de venta u ordenador o inalámbrico para ampliar el rango de trabajo. 

Trabajando con los principales fabricantes para satisfacer sus necesidades, añadiendo nuestro conocimiento, 

capacidad de integración  y servicio para ofrecer una solución completa. 

Impresoras de etiquetas de tamaños diversos para imprimir etiquetas cuya vida no superará un día a otras que 

deben permanecer pegadas años, adecuadas a volúmenes de impresión de algunos cientos diarios a otras que 

producen etiquetas durante 24 horas, 7 días a la semana. E impresoras de movilidad para imprimir etiquetas allí 

donde las necesite, en la calle o a bordo de una carretilla para mejorar la eficiencia. 



Terminales 

de Carretilla 

 

Soluciones de Captura de Datos 

Terminales 

de mano 

Terminales  

para frío extremo 
Wearables 

 

Terminales para 

 Movilidad 
Tablets Equipos  

Especiales 
Sistemas de Voz 

 Equipos para dar respuesta a las aplicaciones de captura de datos fuera de las paredes de un almacén, 

responder a aplicaciones especiales para entornos ATEX y sistemas de voz que permiten trabajar con las manos 

y la vista libres para una mayor productividad y fiabilidad. 

Terminales industriales adaptados a  los diversos entornos de trabajo que se presentan en un almacén, con la 

idea de usar un solo equipo que cubra todas las necesidades de los diferentes trabajadores y funciones que 

realizan. Incorporando los sistemas operativos más modernos y la última tecnología de lectura de códigos de 

barras 1D/2D. 

Trabajando con los principales fabricantes para satisfacer sus necesidades, añadiendo nuestro conocimiento, 

capacidad de integración  y servicio para ofrecer una solución completa. 





New Control Solutions 

C/Bolivia 340, local 64 C 

08019 Barcelona 

info@ncsolutions.es 
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