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ROBOT COLABORATIVO:
Brazo Colaborativo Robotray®, sistema de brazos robóticos colaborativos diseñados para trabajar junto a los

operarios y ayudar en tareas manuales repetitivas, incluido el desapilado / apilado de bandejas, descarga / carga

de carros, llenado de cajas y palatización de cajas. Las tareas adicionales incluyen la limpieza, decoración y

recogida y posicionamiento de producto.

Herramientas individuales hechas a medida con pinzas mecánicas y / o ventosas que permiten una sujeción

precisa y segura, una recuperación rápida y movimientos repetidamente precisos. Las herramientas

intercambiables permiten cambios rápidos y una limpieza eficiente.

El gabinete de control NEMA12 de acero inoxidable montado en la máquina con desconexión es estándar. Los

controles incluyen PLC Omron (si corresponde), inversores de CA y pantalla táctil a color OIT. Las luces

intermitentes estilo apilamiento y los avisos sonoros alertan al asistente de un cambio de estado operativo,

como cuando un carro está listo para su cambio.
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• Herramientas individuales con pinzas mecánicas y / o ventosas
• Sistemas intercambiables rápidos
• Construcción de acero inoxidable y aluminio anodizado
• Fijación directamente al suelo o sobre pallet
• Grabación continua del rendimiento con autodiagnóstico 
• Opciones PLC:  AB,  Omron o Siemens 
• Control NEMA12 de acero inoxidable
• Inversores de CA y  pantalla táctil a color OIT
• Luces intermitentes y alertas sonoras

• MEDIDAS DEL SISTEMA BASE: 
• ANCHO: 272.52cm/107.29in
• LARGO: 237.19cm/93.38in
• ALTO: 266.121cm/104.77in

• CONSUMO ELÉCTRICO: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

• PESO APROXIMADO SISTEMA BASE:  492 Kg  /1085.07lbs

• Posicionamiento de papel

• Desapilado / Apilado de bandejas

• Descarga / Carga de carros

• Montaje de cajas y paletizado

• Corte de masa

• Desmoldeado de producto

• Decoración de pasteles 

• Recogida y posicionamiento de producto
... & mucho más

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

BENEFICIOS:

FUNCIONES:

• Elimina trabajo

• Reduce los costes de compensación del trabajador

• Prevenir gastos de litigios de empleados

• Aumenta la productividad. Tasas de ejecución más altas

• Compacto. Diseños que ahorran espacio

• Flexible. Capacidades expandibles

• Marco abierto. Fácil de limpiar y mantener

• Rápida recuperación de la inversión. ROI inferior a 18 meses
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