Inteligencia y
precisión se
dan la mano

Automatización con robots y FTS
FEEDBOT E-300, STACKBOT E-600 y TRANSBOT S-100

YOUR SOLUTION
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La automatización moderna
combina FEEDBOT, STACKBOT y
TRANSBOT
Las células robóticas de HOMAG permiten aumentar la productividad de la
fabricación de una manera totalmente automática. En combinación con la máquina
para encolar cantos EDGETEQ y las técnicas de automatización, los robots
FEEDBOT y STACKBOT junto con el sistema de transporte de guiado automático
TRANSBOT se encargan de la manipulación de piezas. La organización logística se
separa del funcionamiento de las máquinas en sí mismo, por lo que el valor añadido
aumenta. El operario solo tiene que intervenir en caso de que haya que cambiar las
cintas de cantos en el cargador de cantos.
YOUR SOLUTION

MÁS INFORMACIÓN: HOMAG.COM
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EDGETEQ con FEEDBOT E-300,
STACKBOT E-600 y
TRANSBOT S-100
Disponibilidad de casi un 100 %, gran precisión de repetición y manipulación
milimétrica de piezas: los robots son aliados de confianza que aumentan
automáticamente la rentabilidad de la producción. El suministro fiable de
piezas del sistema robotizado aumenta el valor añadido de la máquina para
encolar cantos EDGETEQ vinculada.
Mientras la EDGETEQ demuestra sus capacidades en el aplacado de cantos
de las piezas, los robots automáticos se encargan de poner a disposición el
material de canto correcto para su aplicación en el momento adecuado. Para
ello, hay un robot de carga situado en la entrada de los cantos. Este toma
las piezas que se van a cantear de una pila clasificada y las va depositando
sucesivamente en un sistema de suministro. El segundo robot se encuentra
a la salida de la máquina para encolar cantos. Este extrae las piezas ya
mecanizadas y las va apilando en un orden determinado para la siguiente
operación de la aplicación de cantos. La pilas se forman sobre bandejas
(plataformas parecidas a mesas) y se devuelven a la entrada de cantos
situada junto al robot de carga mediante el sistema de transporte de guiado
automático TRANSBOT. Este proceso se repite tantas veces como sea
necesario hasta que finalice las piezas se hayan canteado por completo.

Soluciones a medida
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Automatización moderna

FEEDBOT E-300,
STACKBOT E-600 y
TRANSBOT S-100
Los dispositivos de ayuda logísticos de funcionamiento
autónomo TRANSBOT conectan automáticamente los robots
FEEDBOT y STACKBOT para cargar y apilar en la EDGETEQ
con un centro de aplacado de cantos modular y ampliable.

La automatización moderna une precisión e inteligencia
para ofrecer una gran disponibilidad en el aplacado de
cantos de piezas individuales o en serie.
• Carga y clasificación de piezas para cada ciclo de
aplacado de cantos a través de robots
• Formación de pilas estable con elevado grado de
compactación gracias a la disposición de piezas
inteligente por capas
• Transporte autónomo de las piezas de la pila de material
mediante el sistema de transporte de guiado automático
• Operación de transporte del TRANSBOT entre la pila y el
puesto de alimentación simplificada al máximo
• El operario solo debe intervenir para sustituir las cintas de
cantos gastadas
• Almacén de pilas integrado para el suministro de material
ininterrumpido a las celdas de cantos

Robot de carga FEEDBOT E-300: gracias a la tecnología de
cámaras de KUKA, el robot detecta todas las piezas de la pila
y las deposita de forma precisa en la estación de alimentación
de la máquina para encolar cantos para mecanizarlas con una
disponibilidad de casi un 100 %.

Robot apilador STACKBOT E-600: el robot recoge las piezas
procedentes del aplacado de cantos de la cinta de transporte y las
coloca con precisión en la posición indicada de la pila.

HOMAG Máquinas de corte de cartón

Sistema de transporte de guiado automático TRANSBOT
S-100: los TRANSBOT se encargan del transporte de material
entre los robots apiladores y de carga. Con una velocidad de
desplazamiento de hasta 60 m/min, transporta un máximo de
1200 kg de peso.

PAQTEQ C-200

Formación de pilas ordenada e inteligente para garantizar una
estabilidad elevada: las pilas de material se forman de manera
inteligente según el ciclo de mecanizado de modo que acogen el
mayor número de piezas posible en cada nivel.
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Funciones y datos técnicos

DATOS TÉCNICOS DE FEEDBOT E-300
Indicaciones para las

Imagen de pila

piezas
Longitudes de las piezas

240 - 2800 mm

Anchos máx. de piezas

120 - 1200 mm

Espesores de las piezas

12 - 60 mm

Peso de la pieza

Pila caótica para tamaño de lote 1

Misma altura de pieza de la pila
1 europalet: 1300 x 900 mm (tamaño de capa)
2 europalets: 2500 x 900 mm (tamaño de capa)

máx. 80 kg

Potencia del robot

Imagen de pila de abeto para tamaño de

Disposición central en sentido longitudinal y

lote 1

transversal sobre la estructura inferior

Estructura inferior de la pila
Hasta 10 piezas/min (sin

Europalet

1200 x 800 x 145 mm

cambiar la pila ni utilizar la

2 europalets

2400 x 800 x 145 mm

cámara)

Placa de protección

2400 x 800 x 18 mm

DATOS TÉCNICOS DE TRANSBOT
Dimensiones del vehículo de transporte

Potencia del vehículo de transporte

Longitud

1240 mm

Carga portante

máx. 1200 kg

Anchura

695 mm

Velocidad de desplazamiento

máx. 60 m/min

Altura

340 - 400 mm

Aceleración

0,5 m/s

Radio de giro del vehículo de transporte

1250 mm sin carga

Precisión de posicionamiento

+/- 15 mm

Horas de funcionamiento del vehículo de

24 h los 7 días de la semana

Tiempo de recogida y depósito

2,2 s

transporte
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DATOS TÉCNICOS DE STACKBOT E-600
Indicaciones para las

Imagen de pila

piezas
Longitudes de las piezas

240 - 2800 mm

Anchos máx. de piezas

120 - 1200 mm

Espesores de las piezas

12 - 60 mm

Peso de la pieza
Altura de la pila

máx. 80 kg

Pila caótica para tamaño de lote 1

Misma altura de pieza de la pila
1 europalet: 1300 x 9.00 mm (tamaño de capa)
2 europalets: 2500 x 9.00 mm (tamaño de capa)

Imagen de pila de abeto para tamaño de

Disposición central en sentido longitudinal y

lote 1

transversal sobre la estructura inferior

máx. 775 mm

Estructura inferior de la pila

+ 145 mm de la estructura

Europalet

1200 x 800 x 145 mm

inferior de la pila
Potencia del robot

Hasta 10 piezas/min

2 europalets

2400 x 800 x 145 mm

Espacio requerido

Altura del techo: 3400 mm

Placa de protección

2400 x 800 x 18 mm

La estación de traspaso con mesa elevadora levanta las pilas de material hasta
colocarlas en la capa superior a la altura de
recogida adecuada para el FEEDBOT.

En el puesto de clasificación de la entrada
de la máquina para encolar cantos se
almacenan temporalmente las piezas hasta
que encajan en la imagen de pila que forma
el robot apilador después de un ciclo de
mecanizado.

En el almacén temporal se pueden depositar bandejas vacías o llenas en posición de
espera hasta que se deba llevar el material a
la siguiente fase.
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HOMAG LifeCycleService

La compra de nuestras máquinas incluye un servicio óptimo

Gracias a tiempos de reacción breves y soluciones rápidas

y un asesoramiento personalizado. Le proporcionamos

para el cliente, le aseguramos una gran disponibilidad y una

ayuda en lo referente a productos e innovaciones en los

producción rentable a lo largo de todo el ciclo de vida de su

servicios que se adaptan de forma óptima a sus necesidades.

máquina.

TELESERVICIO

SERVICIO DE PIEZAS DE RECAMBIO

MODERNIZACIÓN

··El personal experto formado le ofrece la

··Elevada disponibilidad de piezas y entrega

··Mantenga su parque de maquinaria

asistencia técnica por teléfono a través
de un teleservicio en el que se tratan las
áreas de control, mecánica y técnica de
procesos. Esto permite disminuir el uso
de servicios presenciales en más de un
90 % y, por tanto, ofrecer una solución
más rápida.

··La aplicación ServiceBoard ayuda a

resolver tareas de forma rápida, sencilla
y concreta. Gracias a ello, es posible el
diagnóstico por vídeo en tiempo real,
el envío automático de solicitudes de
servicio o el acceso al catálogo de piezas
de recambio eParts.

rápida.

··Calidad garantizada mediante kits de

piezas de desgaste y de recambio
predefinidos, procedentes de piezas de
repuesto originales.

··Identificación y solicitud de piezas de

repuestos las 24 h en www.eParts.de, o
realización de pedidos aún más rápida y
cómoda en el nuevo HOMAG Webshop
eCommerce.

actualizado y aumente tanto la
productividad como la calidad del
producto. De esta forma, responderá a los
requisitos de producción del futuro desde
hoy mismo.

··Le ofrecemos asistencia con

actualizaciones, modernizaciones
y un asesoramiento y desarrollo
personalizados.

SERVICIOS DIGITALES

SOFTWARE

SERVICIO EXTERNO

··ISN (intelliServiceNet): la nueva solución

··Asistencia telefónica y asesoramiento

··Aumento de la disponibilidad de la

de teleservicio del futuro. Rápida
reanudación de la producción gracias al
amplio acceso a importantes datos físicos
que dispone el empleado de teleservicio.

··

La aplicación intelliAdvice le ofrece ayuda
a la autoayuda. Con la combinación
de nuestra experiencia y los datos
de la máquina existentes se obtienen
propuestas de soluciones preventivas de
la nueva aplicación.

mediante el servicio técnico del software.

··La digitalización de las muestras a

través del escaneado en 3D ahorra
tiempo y dinero en comparación con la
reprogramación.

··Interconexión posterior de su parque

de maquinaria utilizando soluciones
de software inteligentes que abarcan
áreas desde la construcción hasta la
producción.

máquina e incremento de la calidad del
producto gracias al personal de servicio
cualificado.

··La comprobación periódica mediante

tareas de mantenimiento e inspección
garantiza la máxima calidad de sus
productos.

··Minimización de los tiempos de parada en
caso de averías imprevistas gracias a la
gran disponibilidad de nuestros técnicos.
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Tiene a su disposición más de...

1350

empleados del servicio técnico en todo el mundo

90 %

menos de servicios presenciales gracias
a un teleservicio eficaz
FORMACIÓN

··Los operarios podrán manejar las

máquinas de HOMAG y realizar su
mantenimiento de forma óptima gracias
a las formaciones que se adaptan
exactamente a sus necesidades.

··Unido a esto, recibirá material de

formación específico del cliente junto con
ejercicios probados en la práctica.

··Formaciones en línea y seminarios

web. Aprender sin viajar: quede con su
formador en un aula digital.

5000

clientes en formación al año

150 000

máquinas documentadas electrónicamente
en 28 idiomas en eParts

info@homag.com
www.homag.com
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