Mecánicas de robots
industriales para
cada controlador

autonox24 – mecánicas de robots::
Las cinemáticas paralelas de autonox24 no depende de
un controlador específico. Eso significa que tu puedes
manejarlos con cualquier controlador adecuado. Estos
robots se entregan con adaptadores de la caja de
cambios equivalentes para los servo drives deseados.
Tú puedes elegir entre el diseño higiénico o Estándar de
los robots.

Nosotros te ofrecemos la mayor elección de grados de
libertad, carga útil, áreas de trabajo y opciones.
Desarrollo, ingeniería y ensamblaje se realizan
completamente en nuestra compañía. Eso garantiza
nuestras demandas de productos de la más alta calidad
“Hecho en Alemania”

autonox24 – una marca OEM del grupo MAJA

Para más información visita: www.autonox24.com
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Independencia del controlador
n La completa automatización se puede hacer

Rendimiento
¡Hasta 240 ciclos ISO por minuto !

en una sola plataforma de control: el mismo
medio de desarrollo para robots y otros
componentes de automatización de las
máquinas.
n No se requieren programadores de robots
especializados.

1 Pie

n

No hay problemas con interfaces entre
diferentes controladores.
n Los mismos componentes de hardware en la

máquina entera
frecuencia, …).

(drivers,

convertidores

n Coste de almacenamiento reducidos

de
Tu controlador favorito

n Servicio simplificado
1 pulgada
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Cargas útiles nominales
kg
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Amplitud: 200 – 1400 mm
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Ejes
En contraste con los robots en serie o híbridos,
todos los drivers (motores y ejes) en robots
paralelos son estacionarios*. Eso no solo mejora las
dinámicas y rendimiento de nuestros robots sino
también su balance de energía (Automatización
verde, competencia azul, …). Un tópico que llega a
ser cada vez más importante para la automatización
de las fábricas.

5º eje

A 1*

Tipo de
robots
DuoPod

Denominación Grados de libertad
RV2 /RVS2

2

0

3

DuoPod

RV3 /RVS3

2

1

3

DELTA

RL3

3

0

4

DuoPod

RV4 /RVS4

2

2

4

DELTA

RL4 /RLE4

3

1

5

DELTA

RL5

3

2

Número
de ejes
2

traslativos

A 4*

A 5*

A 2*

A 3*

Grados de
libertad rotativos

4º eje
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Brida de herramienta 'T'/ Eje de herramienta 'TS'
E.g.: RV2 - T3 - ...

DuoPod

Suministros de medios de
herramientas internos

E.g.: RL4 - TS1 - ...

Suministros de medios de
herramientas externos

DELTA

Eje 4
3x Herramienta de actuación 'T'
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Herramienta fija

Herramienta de actuación 'TS'
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Sistema de cambio de herramienta 'ATS'
n Las pinzas y las herramientas se puede cambiar

rápidamente y de forma fácil.
n Hasta 10 transmisiones de medios en el sistema
de cambio de herramientas
n Adaptador de cambio de la lado de herramienta

anodizado, preparado para acabados mecánicos (Se

Mecánicas robóticas
'RVS'
n Diseño estrecho (1 brazo superior

por driver)
n Aplicaciones versátiles
n Número de ejes: 2 a 4
n Muchas opciones (e.g.: Eje-T(s))

puede obtener opcionalmente (*))

(* )
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Robot mechanics 'RLE' (Para instalaciones de robots cerradas)

'RLE' configuración

n Posibilidad de cerrar la instalación debido a la

colocación simétrica de los accionamientos.
n Reductores rígidos y de alta precision para 1-3 ejes.
n Mayor rígidez del porta-herramientas

(La colocación 120° entre el brazo superior permanece
sin cambios)
n Distancia fija entre los robots

Espacio de trabajo de solapamiento

Área de trabajo

n Multiple solapamiento en el área de trabajo

Porta-herramientas

Distancia equitativa
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Diseño higiénico
Diseño higiénico consecuente:
n Temperatura de superficie limitada en el área de los

Nuestro catálogo de mecánicas robóticas
autonox24 ofrece el mayor rango de mecánicas de robots independientes al controlador.

drivers
n No hay revestimientos de material
n No hay juntas, bordes o huecos
n

Pueden ser limpiados usando los procesos
comunes (limpiador de alta presión de hasta 28 bar) y
productos químicos.
n Solo materiales autorizados
n Suministro de medios integrados
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Hecho en Alemania
n Estabilidad extrema:

Las juntas de los brazos de autonox24 no
pueden separarse durante la operación y son
muy rígidos
n La mayor disponibilidad:

Ejes autonox24
paralelos.

especiales

para

robots

DISEÑADO,
DESARROLLADO Y
HECHO EN
ALEMANIA

n Mantenimiento:

La mayoría de mecánicas robóticas de
autonox24 son de libre mantenimiento.
n Diseño compacto
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Diseño personalizado

Las ventajas competitivas de autonox24 de un vistazo

n Colores específicos de la empresa

n Mecánicas de robot independientes al

n Diseño compacto

n Tu logo de la compañía en la placa de identificación

controlador: El proceso de automatización
completo puede ser implementado en una
plataforma de controlador individual
n Patentado, suministros de medios de
herramientas internas y eje relevante de giro :
Eso reduce el desgaste e incrementa el
rendimiento.

n Estructura simplificada del marco de la máquina...

n Tu logo de la compañía o tu nombre para los robots en las

mecánicas
n Tu propia lista de repuestos.

n Estabilidad externa…

Las juntas de los brazos de autonox24 no pueden
separarse durante la operación y son muy rígidos.

n Mayor disponibilidad…

...se garantiza por nuestros ejes especiales autonox24
Para robots paralelos por ejemplo.

n

Tus colores
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Tu placa de identificación
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Mantenimiento…
La mayoría de mecánicas robóticas de
autonox24 son libre-mantenimiento.

...en la mayoría de los casos todos los motores se
montan bajo la placa del cabezal.
n Diseño higiénico consecuente:

Todos los materiales han sido aprobados.
n Diseño personalizado:

La personalización específica para la compañía es
posible.
n Calidad hecha en Alemania:

Las mecánicas de los robots de autonox24 se
desarrollan y fabrican 100% en nuestros talleres de
máquinas. ¡Calidad hecha en Alemania con más de 60
años de experiencias!

Tu logo de la compañía o tu
nombre para el robot
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