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Motores eléctricos, 

. 
En la revista driven podrá descubrir dónde se 
encuentran los motores de corriente continua. 
 

 
En casa, cuando uno está de viaje o en el trabajo: en todas partes es 
posible encontrar precisos sistemas motores, motores DC o motores 
brushless que nos facilitan la vida y la hacen más segura. La última 
edición de la revista driven de maxon motor nos ofrece una introducción 
a este mundo. Y sale en busca de un antiguo conocido. 
 
 
Muchas personas no están profesionalmente en contacto con sistemas 
motores, con motores DC o motores brushless. Sin embargo, estos se 
encuentran en todas partes: en vehículos, autobuses, ascensores e incluso 
en el propio hogar. Invisibles a la vista, son no obstante importantes para 
nuestras vidas. driven, la revista de maxon motor, acompaña a una familia 
durante un día y presenta algunas de sus fascinantes aplicaciones. 
 
¿Qué es lo que hace Roboy? 
Además, los lectores de driven descubrirán qué ha estado haciendo estos 
últimos años el querido y conocido Roboy, y qué es lo que el futuro depara a 
este joven robot. Tendremos ocasión también de retomar el tema de 
actualidad: "Las mujeres en las profesiones técnicas". Dos ingenieras de 
maxon motor nos describen sus experiencias en un entorno dominado por 
hombres y dan algunos consejos a mujeres jóvenes. 
 
driven se ocupa de la tecnología motriz y se publica dos veces al año en 
tres idiomas. Puede solicitarse la versión impresa de manera gratuita en: 
magazine.maxonmotor.com 
También es posible encontrar todas las ediciones en la aplicación driven 
(que puede descargarse en App Store y Google Play Store). 

 

http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/driven
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