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Encadenamiento flexible mediante
el sistema de transporte de guiado
automático
El sistema de transporte de guiado automático combina de forma flexible y
totalmente automatizada los pasos de mecanizado del proceso de producción:
desde la máquina individual manual hasta los centros de mecanizado automáticos.
Esto es automatización sin encadenamiento ni sistemas rígidos.
YOUR SOLUTION

MÁS INFORMACIÓN: HOMAG.COM
TRANSBOT
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HOMAG Sistema de transporte de guiado automático

Soluciones a medida

Dispositivos de ayuda logísticos de
funcionamiento autónomo para un
transporte de material flexible
El sistema de transporte de guiado automático TRANSBOT proporciona
una conexión logística entre máquinas de mecanizado diferentes, celdas
automatizadas o puestos de trabajo manual. Los robots de transporte de guiado
automático circulan libremente en el espacio y prescinden de dispositivos
auxiliares mecánicos como los rieles. Además, en caso de algún cambio en el
proceso de producción (p. ej., al implementar nuevas máquinas), en la gestión de
flotas, se pueden ajustar sin mayor esfuerzo los trayectos de desplazamiento de
los TRANSBOT a las nuevas condiciones.
Los vehículos de transporte de guiado automático también se pueden integrar
posteriormente y de forma sencilla en una producción existente. La posición de
las máquinas o de las celdas de mecanizado entre sí supone solo una función
subordinada para el sistema TRANSBOT. Al prescindir de un encadenamiento
rígido de las instalaciones o de las máquinas de mecanizado, no importa la
ubicación de las máquinas en la nave de producción.

Gran valor añadido
• Aumenta el valor añadido de las
máquinas de mecanizado vinculadas, ya
que se separa la organización logística
del funcionamiento de las máquinas en
sí mismo.
• Se minimizan o incluso eliminan los
tiempos de búsqueda y recogida gracias
a la disposición del material en función
de las necesidades y de mayor prioridad.

Medios intralogísticos adecuados
• Se pueden realizar modificaciones
sencillas a posteriori de la gama de
productos, la secuencia de mecanizado y
la producción.
• Se reducen notablemente los errores y
disminuyen considerablemente los costes
de calidad gracias a los procesos de
trabajo automatizados y al transporte de
piezas cuidadoso.

Modular y ampliable
• El sistema TRANSBOT se puede ampliar
de forma sencilla a posteriori sin que el
cliente tenga que realizar modificaciones
constructivas.
• Al renunciar a un encadenamiento rígido,
se optimiza el espacio necesario en
comparación con medios de transporte
alternativos (p. ej., vías de rodillos).
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TRANSBOT

Vehículo de transporte
TRANSBOT
El TRANSBOT transporta piezas de forma fiable hasta la nave
de producción en la que se necesitan sin poner en peligro
a las personas. Puede abastecer tanto a máquinas como a
puestos de trabajo manual y celdas.

Los dispositivos de ayuda logísticos de funcionamiento
autónomo conectan los centros de mecanizado
automáticos.
• Encadenamiento flexible mediante vehículos de
transporte de guiado automático
• Búsqueda de rutas mediante el gestor de flotas
• Transporte y almacenamiento intermedio de piezas entre
centros de mecanizado
• Sin necesidad de modificaciones constructivas por parte
del cliente
• Seguridad personal mediante un escaneado permanente
del entorno
• Conos magnéticos para la identificación automática de la
orientación de las mercancías

El TRANSBOT mide 1240 x 695 mm y es una solución compacta y
potente. Con una velocidad de desplazamiento de hasta 60 m/min,
transporta un máximo de 1200 kg de peso.

Los sistemas TRANSBOT ofrecen numerosas aplicaciones. No
necesitan rieles, lazos inductivos ni marcas de carriles porque se
orientan según los contornos de la nave de producción en las que se
detectan mediante escáneres integrados.

HOMAG Máquinas de corte de cartón

PAQTEQ C-200

"Fabricamos con unas celdas muy flexibles y automatizadas, equipadas en parte con
robots. Queremos seguir organizándonos en celdas. Queremos seguir organizándonos
en unidades. Y los robots de transporte de HOMAG son la solución perfecta, nos
permiten poner en práctica nuestra forma de entender la producción flexible. Este es el
principal motivo por el que nos decidimos y apostamos por el sistema de HOMAG. Para
poder seguir siendo flexibles, a la vez que impulsamos la automatización mediante un
sistema que se puede ir ampliando".
Prof. Andreas Heinzmann, profesor de la universidad TH Rosenheim (Alemania) y asesor de deinSchrank.de
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Gestión de flotas

Gestor de flotas de TRANSBOT:
flexibilidad sin límites
El gestor de flotas coordina todas las tareas de transporte y optimiza continuamente
los vínculos de los vehículos de transporte de guiado automático.

La combinación de TRANSBOT y gestión de flotas es comparable al funcionamiento de los
coches autónomos, que son capaces de recorrer una ruta por medio de una serie de sensores
y un sistema de navegación.

Los TRANSBOT reciben sus órdenes de transporte desde el sistema de gestión de flotas
de Grenzebach. Coordina los distintos vehículos, comprueba constantemente su estado de
carga y, si es necesario, los envía automáticamente a la instalación de carga inductiva para
suministrarles energía sin contacto.
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Estructura y funcionamiento

El sistema de transporte de guiado

1

Escáner de seguridad

automático supone automatización sin

Los escáneres también permiten al

encadenamiento ni sistemas rígidos. Este

TRANSBOT detectar los obstáculos del

sistema ampliable abre posibilidades

camino y reaccionar a ellos.

totalmente nuevas para la interconexión de
instalaciones, a la vez que ofrece el margen

2

Unidad de elevación con conos

de maniobra necesario de cara a su futuro

magnéticos Para la carga, el TRASBOT

desarrollo.

se coloca debajo de la bandeja que
debe recoger y permite al dispositivo de

• Tiempos de búsqueda y recogida reducidos e

elevación desplazarse hacia arriba hasta

incluso eliminados

que este se une a la bandeja y presiona la

Separación de la organización logística del

carga hacia arriba.

funcionamiento de las máquinas en sí mismo:
disponibilidad de casi el 100 % para poder

3

mecanizar a cualquier hora de cualquier día

PickUp para la carga inductiva
En la parte inferior del vehículo se
encuentra la unidad PickUp, que permite

• Capacidad de reacción a corto plazo

cargar la batería sin contacto en una

Modificaciones sencillas a posteriori de la gama

estación de carga inductiva.

de productos, la secuencia de mecanizado y la
producción

4

Ruedas de accionamiento
El vehículo funciona mediante un motor de

• Ampliable y modular

batería y dos ruedas de accionamiento.

Posibilidad de ampliación posterior de forma

Las cuatro ruedas de apoyo le otorgan

sencilla; transparencia y estructuración del proceso

más estabilidad.

de producción
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• Reducción de los costes de calidad

Botón de parada de emergencia
En caso de peligro, el TRANSBOT se

Transparencia y estructuración del proceso de

puede detener en cualquier momento

producción; reducción de errores y aumento de la

mediante un botón de parada de

seguridad en los procesos

emergencia.

"Con nuestros sistemas de transporte de guiado automático estamos abriendo nuevas
posibilidades de innovación que nunca antes se habían puesto en práctica de esta
manera. Nuestro objetivo es encontrar soluciones favorables para el sector".
Maximilian Held, director de gestión de productos de HOMAG
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Escaneo de entorno: si el TRANSBOT detecta un objeto o una
persona dentro de su zona de seguridad, lo primero que hace es
reducir la velocidad. Si el objeto se encuentra muy cerca, el vehículo
se detiene automáticamente. Una vez despejado el camino, el
TRANSBOT continúa con su cometido automáticamente.

Transporte de piezas: las piezas se desplazan por la nave de
producción sobre las bandejas (pequeñas mesas de cuatro patas).
Para la carga, el TRASBOT se coloca debajo de la bandeja que debe
recoger y permite al dispositivo de elevación desplazarse hacia arriba
hasta que este se une a la bandeja y presiona la carga hacia arriba.
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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

14

HOMAG Sistema de transporte de guiado automático

Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS DE TRANSBOT
Dimensiones del vehículo de transporte
Longitud

Potencia del vehículo de transporte
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

HOMAG Sistema de transporte de guiado automático

Datos técnicos

Una solución ideal para empresas con visión de futuro
Tiempos de reacción breves
·· Modificaciones sencillas a posteriori de la gama de productos y la secuencia de mecanizado
·· Gestión de material desde un mismo punto: mecanizado posible a cualquier hora de cualquier
día

·· Disponibilidad de casi un 100 %
Encadenamiento flexible de celdas de mecanizado
·· Flexibilidad espacial gracias al encadenamiento de las máquinas de mecanizado
·· Ampliable y modular: posibilidad de ampliación sencilla a posteriori
·· Software propio con navegación exclusiva y autorizada
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info@homag.com
www.homag.com
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