
Operator interface is now ergonomic and 
customizable
Having technological platforms developed upon 

ergonomic and flexibility concepts, it is crucial to improve 
the productivity of the operators working on numeric 
control machines, and to efficiently manage increasingly 
connected and digitalized production systems.

La interfaz del operador se vuelve ergonómica 
y personalizable
Disponer de plataformas tecnológicas desarrolladas 

de acuerdo con los conceptos de ergonomía y flexibilidad 
es un requisito esencial para mejorar la productividad 
de los operadores que trabajan en máquinas de control 
numérico y gestionar de forma eficaz sistemas de 
producción cada vez más conectados y digitalizados.
Asumiendo este desafío, ESA Automation, una compañía 
con sede en Mariano Comense que lleva 40 años 
desarrollando productos innovadores que hacen que los 
procesos industriales sean más sostenibles, intuitivos, 
rápidos y seguros, presenta la nueva solución ERGO: una 
estación de control de máquina ergonómica, ampliable y 
personalizable diseñada para gestionar producciones que 
requieran una supervisión constante por parte del operador.
El elemento más destacado de ERGO es el amplio panel 
capacitivo de 21.5”, una pantalla táctil que se puede 
configurar para mostrar uno o más pantallazos. De esta 
manera, el operador puede tener acceso con un solo 

vistazo a toda la información de su interés, desde la 
sinóptica de producción hasta los mandos a accionar.
Detrás de la pantalla, alojada en un elegante chasis de 
aluminio, se encuentra un PC de última generación que 
permite a la estación controlar las operaciones de la 
máquina. El diseño esmerado con grado de protección 
IP65 en todos los lados permite el uso de ERGO incluso 
en presencia de líquidos y polvo.
El panel se puede montar tanto verticalmente, 
emulando asì el diseño de los CNC tradicionales, como 
horizontalmente, y dispone de un tirador que permite al 
operador moverlo hasta alcanzar la mejor posición para 
vigilar el procesamiento. La conexión a la máquina se 
realiza mediante un brazo VESA o un sistema de bisagras.
En los lados del panel ERGO es posible agregar una o 
más extensiones: una botonera, un teclado mecánico o 
una segunda pantalla de 12.1” capaz de actuar como un 
teclado capacitivo u ofrecer otra información. La botonera 
y el teclado pueden montarse tanto en línea con el panel, 
para aquellos que desean un diseño falt, como en forma 

de “L” con un ángulo de 120°, diseñado para maximizar la 
ergonomía del operador.
De acuerdo con la filosofía que la sigue guiando desde 
sus orígenes, ESA Automation permite personalizar todos 
los elementos de la solución, incluidos los colores, las 
botoneras y los teclados, según las necesidades de la 
aplicación específica.

ESA Automation – seated in Mariano Comense, Lombardy, 
and committed to developing innovative products that 
make industrial processes faster, safer, more sustainable 
and intuitive – has taken on this challenge and presents 
ERGO: ergonomic, expandable and customizable machine 
control station for those productions requiring the 
supervision of an operator.
ERGO main feature is its broad capacitive panel 21,5”, 
a touch screen that can be configured to display one or 
more pages. This way, the operator can get all information 
at a glance, from production synoptic up to the actions 
to take.
On the back of the display – housed in a fine aluminium 
chassis - there is a state-of-the-art PC to control machine 
operations. IP65 design enables using ERGO also in case 
of liquids and dust.

The panel can be installed both vertical, thus emulating 
CNC traditional design, and horizontal; it is provided with 
a handle so that the operator can move it while always 
keeping an eye on processing. Machine connection is by 
either VESA arm or hinge system.
It is possible to add one or more extensions on ERGO 
sides, such as control panel, mechanic keyboard or 
second display 12,1”, which can work as a capacitive 
keyboard or offer further information. Control panel and 
keyboard can be installed on a line with a panel, and an 
L-design with 120° angle in case of flat design, as to 
maximise ergonomics.
Always loyal to its policy, ESA Automation enables 
customizing all the elements of the solution, including 
colours, control boards and keyboards, upon the specific 
requirements of the application.
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