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+ Con Handling Guide Online podrá obtener de manera rápida y sencilla 
el sistema de manipulación adecuado.

+ Módulos de manipulación de accionamiento eléctrico o neumático

+ Sistemas cartesianos: variantes compuestas por actuadores lineales y
actuadores con carros

+ Sistemas de cinemática de barras: unidad de manipulación de alta
velocidad, con función de robótica, para movimientos libres en tres
dimensiones

+ Sistemas de control listos para su instalación
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Contenido
HGO
Handling Guide Online

+ Plataforma de configuración y solicitud de

pedidos para sistemas de manipulación

de la serie YXC...

+ Rentable y segura
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EXCT
Pórticos verticales de dos ejes

+ Tiempos de ciclo cortos mediante 

una alta dinámica

� página 843

EXCM
Pórticos horizontales 
de dos ejes

+ Pórtico de pequeñas dimensiones

+ Unidades de accionamiento y

controladores plenamente compatibles

entre sí

� página 847

EXCH
Pórticos horizontales 
de dos ejes

+ Cobertura máxima del espacio operativo

+ Escasa masa móvil

+ Gran carga útil

� página 851
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Herramientas de software
Programa 
de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto 
de numerosas características, con la ayuda del
configurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto.
Mediante comprobaciones de lógica se garantiza
que solo se ofrezcan configuraciones correctas.

El configurador es parte del catálogo electrónico y no
se ofrece como software aparte.

Módulos de manipulación

Tipo
Módulos de manipulación
DHMZ-DGSL

Módulos de manipulación
HSP

Módulos de manipulación neumáticos
HSWAP, HSWAS

Tamaño 8 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm 12, 16, 25 10, 12, 16

Carrera de trabajo 10 ... 200 mm

Carrera Y 52 ... 170 mm

Carrera Z 20 ... 70 mm 80 ... 100 mm

Precisión de repetición +/-0,01 mm, +/-0,02 mm

Tiempo de ciclo mínimo 0,6 ... 1 s 0,6 ... 1 s

Fuerza teórica con 6 bar 40 ... 65 N 30 ... 55 N

Velocidad máxima 0,5 ... 0,8 m/s

Descripción � Diseñado para combinar con módulos de 
manipulación EHMY

� Módulo de manipulación para el transporte, 
la alimentación y recogida de pequeñas piezas en
los espacios más reducidos

� Secuencia forzada mediante movimientos vertica
les y horizontales

� Gran precisión y rigidez
� Diseño compacto
� Ciclos extremadamente cortos
� Coste optimizado
� Carrera ajustable en las direcciones Y y Z

� Módulo de manipulación para el transporte, 
la alimentación y recogida de pequeñas piezas en
los espacios más reducidos

� Secuencia forzada de un movimiento giratorio y
lineal

� Gran precisión y rigidez
� HSW-AP: neumática con módulo giratorio DSM;

HSW-AS: sin actuador, con vástago de acciona
miento

� Rápido y compacto
� Económicamente ventajoso y de uso universal

� Página/online 
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Herramientas de software
Herramienta 
de ingeniería: 
Handling Guide Online
(HGO)
� 835

A menudo, la planificación y el diseño de com
plejos sistemas de manipulación, como aplicacio
nes pick & place, requieren mucho tiempo. Con la
innovadora plataforma Handling Guide Online
(HGO) es posible dimensionar en pocos pasos un
sistema calculado de forma individual. Para ello
tan solo se necesitan los datos de la aplicación,
como la masa de la carga, el recorrido y el tiempo
de ciclo.

Ventajas:
� 1D- ... Cinemáticas 3D
� Solución de sistema calculada de forma individual

en unos pocos minutos
� Modelo CAD disponible de forma inmediata
� Selección completamente automática de todos los

componentes relevantes
� Desarrollo totalmente automático, inc. función de

pedido
� Sistemas completa o parcialmente montados
� Incluidos los archivos para la puesta en funciona

miento

Esta herramienta está integrada en el catálogo 
electrónico de Festo o está disponible en 

Sistemas cartesianos

Tipo
Sistemas de un eje
YXCS

Pórticos verticales de dos ejes
YXCL

Pórticos horizontales de dos ejes
YXCF

Pórtico de tres ejes
YXCR

Descripción � Solución con un eje, lista para la ins
talación. Incluye cadena de arrastre
para cables o tubos flexibles, motor 
y controlador

� Para movimientos indistintos de un
eje

� Ideal para carreras largas de pórtico 
y para cargas grandes

� Gran rigidez mecánica y estructura
robusta

� Ideal para carreras largas de pórtico 
y para cargas grandes

� Gran rigidez mecánica y estructura
robusta

� Aplicaciones frecuentes: alimenta
ción y suministro de piezas

� Uso de actuadores y ejes acreditados
de Festo

� Uso universal para piezas desde muy
ligeras hasta muy pesadas, o para
grandes cargas útiles

� Especialmente apropiado para carre
ras muy largas

� Gran rigidez mecánica y estructura
robusta

� Posicionamiento libre; posiciones 
intermedias indistintas

� Uso universal para piezas desde muy
ligeras hasta muy pesadas, o para
grandes cargas útiles

� Especialmente apropiado para carre
ras muy largas

� Gran rigidez mecánica y estructura
robusta

� Si se desea, son posibles ejes verti
cales neumáticos o eléctricos

� Como solución eléctrica, posiciona
miento libre / indistinto en cualquier
posición intermedia

� Página/online 835 835 835 835

Sistemas cartesianos

Tipo
Pórticos verticales de dos ejes
EXCT

Pórticos horizontales de dos ejes
EXCM

Pórticos horizontales de dos ejes
EXCH

Descripción � Tiempos de ciclo cortos mediante una alta 
dinámica

� Conjunto de accionamiento y control óptimo para
una rápida puesta en funcionamiento

� Especialmente rentable debido a una mínima
masa móvil propia

� Gran variedad de funciones en el mínimo espacio
� Mínima masa móvil propia
� Accionamiento mediante dos motores paso a paso

con encoder óptico incorporado y un controlador de
dos ejes

� Con guía de rodamiento de bolas

� Mayor dinamismo en comparación con otras 
soluciones de pórtico cartesianas

� Sistema de accionamiento con mínimo peso móvil
propio

� Construcción plana
� Gran capacidad de aceleración en ambos sentidos

del eje
� Espacio operativo de gran tamaño

� Página/online 843 847 851
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Sistemas de cinemática de barras

Tipo
Cinemática de barras, trípode
EXPT

Carga útil máx. 5 kg

Espacio operativo, 
diámetro nominal

450 ... 1200 mm

Espacio operativo, 
altura nominal

100 mm

Tasa máxima de recogida 150 picks/min en un ciclo de 12"

Descripción � Masa en movimiento reducida. Ideal para los más pesados trabajos con una dinámica en 3D
� Gran precisión de trayectoria con diferentes perfiles incluso en un funcionamiento muy dinámico
� Unidad giratoria opcional como 4º eje; si se desea, con junta rotativa neumática para vacío o sobrepresión

� Página/online 

Sistemas de control

Tipo
Sistemas de control
CMCA

Conexión eléctrica Borne de muelle

Tensión de red AC 230/400 V

Tensión de funcionamiento 
nominal, fases

Trifásica

Frecuencia de red 50 ... 60 Hz

Función de seguridad Parada segura 1 (SS1)

Descripción � Sistema de control para sistemas de manipulación de Festo
� Disponible con placa de montaje; con o sin cuerpo de armario de maniobra
� Esta solución incluye la unidad de control de varios ejes CMXR y el controlador para motor CMMP
� La solución de control CMCA está previamente parametrizada y probada junto con la correspondiente cinemática de barras
� La versión con la carcasa de armario de maniobra dispone de forma adicional de elementos de control y ventiladores en la puerta.
� Además disponibles: bornes de conexión para iluminación del armario de maniobra, caja tomacorriente en el armario de maniobra para PC, bornes de conexión

para cámara Festo, bornes de conexión para 2 sensores de proximidad por eje

� Página/online 

Nota

Armarios de maniobra para controla

dores, para el control de sistemas de

manipulación � Página 1689

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Sistema de manipulación de dimensiones compactas para aplicaciones 
de escritorio

� Kit modular compuesto de software de usuario y pórtico horizontal de dos
ejes EXCM-30

� Programación y puesta en funcionamiento sencillas y rápidas con módulos
funcionales predefinidos de Positioning Desktop Lib

� Una plataforma base para las más diversas aplicaciones (atornillar, 
dispensar, comprobar, soldar, sujetar, Machine Vision y muchas otras)

� Los módulos funcionales predefinidos de la biblioteca de software simplifican
la programación y la puesta en funcionamiento.

� Integración sencilla incluso en espacios muy reducidos
� Con preparación para el futuro con la Industria 4.0 gracias a la interfaz OPC-UA

en el controlador

Son posibles numerosas variantes. Contacte con su asesor técnico de Festo. 
Él le ofrecerá el asesoramiento que usted solicita.
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Rapidez y sencillez
+ Un sistema de manipulación en tan

solo 3 pasos
+ Los sistemas de manipulación listos

para el montaje reducen
considerablemente la duración de
sus procesos, desde la planificación
hasta la puesta en funcionamiento.

Sistemas cartesianos >

Handling Guide Online

HGO
Sistemas de un eje YXCS
Pórticos verticales de dos ejes YXCL
Pórticos horizontales de dos ejes YXCF
Pórticos de tres ejes YXCR
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+ Con Handling Guide Online podrá obtener de manera rápida y sencilla 
el sistema de manipulación adecuado en tan solo 3 pasos.

+ Modelo CAD adecuado para la configuración y hoja de datos
+ Total o parcialmente montado
+ Incluidos los archivos para la puesta en funcionamiento

Sistemas cartesianos >

Handling Guide Online

HGO
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Handling Guide Online HGO

Información resumida
Sistemas de manipulación de Festo: versátiles, a medida, rentables

¿Está usted buscando el socio adecuado para su sistema de manipulación? Festo le

ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más

diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones

individuales para cubrir las necesidades más especiales. Además, nuestros sistemas

listos para instalar y nuestros servicios permiten reducir costes. Ofrecemos nuestra

asistencia en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la

puesta en funcionamiento. De este modo puede concentrarse plenamente en su propia

especialidad y aumentar su productividad.

Handling Guide Online

Handling Guide Online es un software de configuración que puede utilizarse al mismo

tiempo para realizar los pedidos. Al igual que todos los productos de Festo, el software

también está disponible en la página web, en la pestaña identificada con "Productos".

El software permite reducir costes de ingeniería y obtener el sistema de manipulación

apropiado en un tiempo récord.

Usted no tiene más que introducir los datos de su aplicación. Handling Guide Online

calcula automáticamente las soluciones ideales: incluye modelo CAD, hoja de datos y

precio neto. Simplemente seleccione el sistema deseado y podrá encargarlo directa

mente en la tienda online. Imposible conseguir con mayor rapidez y facilidad el sis

tema de manipulación apropiado. ¡Pruebe ahora este nuevo software!

Resumen de las ventajas
Rentabilidad Todo de un mismo proveedor Sistemas listos para instalar Seguridad

� Mínimos costes de ingeniería

� Menores gastos en logística, instala

ción y puesta en funcionamiento

� Hardware, software, asistencia técnica

� Con el conjunto de accionamiento

adecuado

� Sistema completamente montado, 

con los ajustes necesarios, con cables

y tubos flexibles montados y 

de funcionamiento comprobado

� Documentación para el usuario 

incluida

� Ejes estándar de funcionamiento 

comprobado

� Componentes plenamente 

compatibles entre sí

Sistemas cartesianos >
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Handling Guide Online HGO

Información resumida
Obtenga el sistema de manipulación en tres pasos:

Paso 1:
Seleccione el tipo de manipulación e 

introduzca sus datos de aplicación en

Handling Guide Online. La herramienta

calcula los sistemas de manipulación

apropiados, incluyendo los precios.

Paso 2:
Seleccione en la lista de propuestas el

sistema de manipulación que mejor se

adapte a sus necesidades. El modelo

CAD en el formato apropiado y la hoja 

de datos con todos los datos relevantes

están disponibles inmediatamente para

su descarga.

Paso 3:
Disponibilidad de opciones adicionales

que le permiten configurar el sistema

seleccionado según las exigencias espe

cíficas que plantea la aplicación. A con

tinuación, coloque el sistema de ma

nipulación deseado en la cesta y finalice

su pedido. Festo le entregará en el plazo

más breve posible un sistema listo para

su instalación, incluyendo toda la do

cumentación para el usuario conforme 

a la Directiva de máquinas de la UE.

Sistemas cartesianos >

06

Si
st

em
as

 d
e 

m
an

ip
ul

ac
ió

n

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 839=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Handling Guide Online HGO

Información resumida
Sistemas estándar de manipulación

Los sistemas estándar de manipulación listos para instalar de Festo le proporcionan

soluciones rápidas y seguras para todas las aplicaciones convencionales: 

sistemas completamente montados y probados, incluyendo transmisión de energía,

conexiones y conjunto de accionamiento apropiado. Los diferentes componentes son

perfectamente compatibles entre sí y garantizan un funcionamiento seguro.

Sistema de un eje YXCS

� Para todo tipo de movimientos en una dimensión

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección Y: hasta 3000 mm

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables mediante cadenas de arrastre 

garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

� Interfaz estandarizada para una conexión sencilla de las diferentes unidades 

frontales

Pórtico vertical de dos ejes YXCL

� Para movimientos verticales en dos dimensiones

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección Y: hasta 3000 mm

Dirección Z: hasta 800 mm

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables en las direcciones Y y Z mediante

cadenas de arrastre garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

Pórtico horizontal de dos ejes YXCF

� Para movimientos horizontales en dos dimensiones

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección X: hasta 3000 mm

Dirección Y: hasta 2000 mm

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables en las direcciones X e Y mediante

cadenas de arrastre garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

� Interfaz estandarizada para una conexión sencilla de las diferentes unidades 

frontales

Pórtico de tres ejes YXCR

� Para movimientos en tres dimensiones

� Gran rigidez mecánica

� Para las siguientes carreras:

Dirección X: hasta 3000 mm

Dirección Y: hasta 2000 mm

Dirección Z: hasta 800 mm

� En la dirección Z puede elegirse entre componentes neumáticos y eléctricos

� El guiado de los tubos flexibles y de los cables en las direcciones X, Y y Z mediante

cadenas de arrastre garantiza la fiabilidad del funcionamiento y de los procesos.

Sistemas cartesianos >
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Hoja de datos – Sistemas de un eje
Campo de aplicación
� Para todo tipo de movimientos en un eje

� Ideal para carreras largas de pórtico y para cargas grandes

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección Y Carrera de trabajo máx.

[mm]

Carga útil máx.

[N]

Posición de montaje

YXCS EGC-50-TB-KF 1900 En función de la dinámica 

seleccionada

Horizontal

EGC-80-TB-KF 3000

EGC-120-TB-KF 3000

EGC-185-TB-KF 3000

EGC-HD-125-TB-KF 3000

EGC-HD-160-TB-KF 3000

EGC-HD-220-TB-KF 3000

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda

Hoja de datos – Pórticos verticales de dos ejes
Campo de aplicación
� Ideal para carreras de pórtico largas y grandes cargas

� Aplicaciones frecuentes: alimentación y suministro de piezas

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección Y Dirección Z Carrera de trabajo máx.

[mm]

Carga útil máx.

[N]

Posición de montaje

YXCL-1 � EGC-50-TB-KF � EGSL-35

� DGSL-6

Y: 1900

Z: 50

En función de la di

námica seleccionada

Horizontal

YXCL-2 � EGC-80-TB-KF

� EGC-HD-125-TB-KF

� EGSL-45/55

� DGEA-18

� EGC-70-BS-KF

� DGSL-12/16

Y: 3000

Z: 800

YXCL-3 � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB-KF

� EGSL-75

� DGEA-25/40

� EGC-80-BS-KF

� DGSL-20/25

Y: 3000

Z: 800

YXCL-4 � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB-KF

� EGSL-75

� DGEA-25/40

� EGC-80-BS-KF

� DGSL-20/25

Y: 3000

Z: 800

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda

Sistemas cartesianos >
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Hoja de datos – Pórticos horizontales de dos ejes
Campo de aplicación:
� Para todo tipo de movimientos en dos dimensiones

� Para aplicaciones con carreras largas en las que se requiere un elevado grado de

precisión

� Uso universal para piezas desde muy ligeras hasta muy pesadas, o para grandes

cargas útiles

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección Y Dirección Z Carrera de trabajo máx.

[mm]

Carga útil máx.

[N]

Posición de montaje

YXCF-1 � EGC-50-TB-KF � EGC-50-TB-KF Y: 1900

Z: 1900

En función de la 

dinámica seleccionada

Horizontal

YXCF-2 � EGC-80-TB-KF � EGC-80-TB-KF

� EGC-HD-125-TB-KF

Y: 3000

Z: 2000

YXCF-3 � EGC-120-TB-KF � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB

Y: 3000

Z: 2000

YXCF-4 � EGC-185-TB-KF � EGC-185-TB-KF

� EGC-HD-220-TB-KF

Y: 3000

Z: 2000

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda

Hoja de datos – Pórticos de tres ejes
Campo de aplicación:
� Para todo tipo de movimientos en tres dimensiones

� Para aplicaciones con carreras largas en las que se requiere un elevado grado de

precisión

� Uso universal para piezas desde muy ligeras hasta muy pesadas, o para grandes

cargas útiles

Especificaciones técnicas

Tamaño Dirección X Dirección Y Dirección Z Carrera de

trabajo máx.

[mm]

Carga útil

máx.

[N]

Posición 

de montaje

YXCR-1 � EGC-50-TB-KF � EGC-50-TB-KF � EGSL-35

� DGSL-6

X: 1900

Y: 1900

Z: 50

En función

de la di

námica se

leccionada

Horizontal

YXCR-2 � EGC-80-TB-KF � EGC-80-TB-KF

� EGC-HD-125-TB

� EGSL-45/55

� DGEA-18

� EGC-70-BS-KF

� DGSL-12/16

X: 3000

Y: 2000

Z: 800

YXCR-3 � EGC-120-TB-KF � EGC-120-TB-KF

� EGC-HD-160-TB

� EGSL-75

� DGEA-25/40

� EGC-80-BS-KF

� DGSL-20/25

X: 3000

Y: 2000

Z: 800

YXCR-4 � EGC-185-TB-KF � EGC-185-TB-KF

� EGC-HD-220-TB-KF

� DGEA-40

� EGC-120-BS-KF

X: 3000

Y: 2000

Z: 800

Requisitos 

adicionales

Solución bajo demanda
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Tiempos de ciclo cortos
+ Mediante una elevada dinámica
+ Conjunto de accionamiento y control

óptimo para una rápida puesta en
funcionamiento

+ Funcionamiento especialmente
rentable debido a una mínima masa
móvil propia
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+ Gran aceleración en ambas direcciones axiales
+ Mayor dinamismo en comparación con otras soluciones de pórtico cartesianas
+ Interfaz para varias pinzas de Festo
+ Opcionalmente: unidad giratoria como unidad frontal; si se desea, 

con junta rotativa neumática

Sistemas cartesianos > Pórticos verticales de dos ejes >

Pórticos verticales de dos ejes

EXCT
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Pórticos verticales de dos ejes EXCT

Información resumida
Principio de funcionamiento Generalidades

Dos servomotores fijos accionan una correa dentada dispuesta en forma de T.

La correa dentada mueve el carro del eje Y y la interfaz que se encuentra en 

el eje Z en 2 dimensiones.

Un controlador calcula la posición de la interfaz. La interacción controlada 

de los motores provoca el correspondiente movimiento de la interfaz.

El uso de componentes complementarios permite asumir otros procesos.

� Mayor dinamismo en comparación con otras soluciones de pórtico cartesianas

� El concepto de accionamiento tiene un peso propio móvil mínimo

� Construcción plana

� Conjunto de accionamiento y control óptimo

� Gran aceleración en ambas direcciones axiales

� Interfaz para varias pinzas de Festo

� Transferencia rápida de piezas y módulos en un espacio operativo rectangular

amplio, p. ej.:

– Clasificación

– Carga, descarga

– Pegado, corte

Motor 2

M
ot

or
 1

Motor 1 Motor 2

Eje Y

Ej
e 

Z

Hoja de datos
Tamaño 15 30 100

Guía Guía de rodamiento de bolas

Carrera

Eje Y [mm] 100 … 1000 100 … 1500 100 … 2000

Eje Z [mm] 100, 200 250, 500 250, 500, 800

Carga nominal con dinámica máx.1) [kg] 1,5 3 10

Fuerza máxima del proceso 

en la dirección Z

[N] 100 300 500

Aceleración máxima [m/s2] 50 50 30

Velocidad máxima2) [m/s] 4,8 5 4

Precisión de repetición [mm] ±0,1

Posición de montaje vertical

1) Carga nominal = carga de herramienta (componente complementario + p. ej. pinzas) + carga útil
2) Estos datos solo son válidos en condiciones óptimas.

Para conocer la configuración exacta, contactar con un ingeniero técnico de ventas de Festo.
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Movimientos en 2D 
en el plano horizontal
+ El pequeño pórtico horizontal de dos

ejes XY con un espacio operativo
rectangular ofrece gran
funcionalidad en el menor espacio.

+ Sencilla integración gracias al
paquete de accionamiento y control
perfectamente adaptado entre sí

+ Mínimas masas móviles mediante
sistema de accionamiento 
de cinemática paralela
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Pórticos horizontales de dos ejes
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+ Movimientos en 2D en el plano horizontal
+ Pórtico horizontal de dos ejes con diseño extremadamente compacto
+ Cobertura máxima del espacio operativo
+ Las escasas masas móviles permiten grandes cargas útiles
+ El controlador de dos ejes con transformación e interpolación integradas hace

que la puesta en funcionamiento y el mantenimiento sean un juego de niños
+ Eje Z opcional para movimientos en el espacio
+ Novedad: controlador de motor con tensión de la carga de 48 V para una

mayor dinámica

Sistemas cartesianos > Pórticos horizontales de dos ejes >

Pórticos horizontales de dos ejes

EXCM
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Pórticos horizontales de dos ejes EXCM

Información resumida
Principio de funcionamiento
El pórtico horizontal de dos ejes EXCM puede desplazarse a cualquier posición en un

espacio operativo. La correa dentada circular mueve el carro en un espacio bidimen

sional. Los motores están acoplados al carro.

Conjunto de actuador y controlador
El conjunto de actuador y controlador está sincronizado óptimamente. El encoder

permite un funcionamiento regulado en función de las posiciones (closed loop).

EXCM-30/40
Para aplicaciones en el sector del montaje de piezas pequeñas o para aplicaciones de

laboratorio automatizadas.

Motor 1

M
ot

or
 2

Motor 1 Motor 2

Eje Y

Ej
e 

X

Hoja de datos
Tamaño 30 40

Guía Guía de rodamiento de bolas Guía de rodamiento de bolas

Carrera

Eje X [mm] 100, 150, 200, 300, 400, 500 –

90 … 700 200 … 2000

Eje Y [mm] 110, 160, 210, 260, 310, 360, 410, 460, 510 –

110 … 510 200 … 1000

Carga nominal con dinámica máx.1) [kg] 2/32) 4

Velocidad máxima [m/s] 1 2

Aceleración máxima [m/s2] 20 20

Precisión de repetición [mm] ±0,05 ±0,1

Posición de montaje Indistinta3) Horizontal

1) Carga nominal = carga de herramienta (componente complementario) + carga útil
2) Montaje en posición horizontal/vertical
3) En caso de montaje vertical deben utilizarse motores con freno
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Movimientos altamente
dinámicos en 2D
+ Sistema completo listo para su

instalación, incluyendo el conjunto
de motor y el controlador adecuados

+ Alta dinámica y espacio operativo
más grande

+ Mínimas masas móviles mediante
sistema de accionamiento de
cinemática paralela
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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+ Pórtico horizontal de dos ejes altamente dinámico
+ Máxima dinámica en comparación con otras soluciones de pórtico cartesianas
+ Unidades de accionamiento y controladores plenamente compatibles entre sí
+ Sistema de control CMCA completo opcional, incl. circuito de seguridad
+ Componentes complementarios para ejes Z neumáticos y eléctricos
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Pórticos horizontales de dos ejes

EXCH
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >
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Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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Pórtico horizontal de dos ejes EXCH

Información resumida
Principio de funcionamiento Conjunto de actuador y controlador

Una correa dentada mueve el carro en un espacio bidimensional (ejes X e Y). El sis

tema es accionado por 2 motores fijos. Los motores están acoplados a la correa den

tada. La correa es guiada mediante rodillos inversores de manera que, mediante el

correspondiente control de los motores, el carro puede desplazarse hasta cualquier

posición en el espacio.

El uso de componentes complementarios permite asumir otros procesos de ejes Z

independientes.

El conjunto de actuador y controlador está sincronizado óptimamente. El encoder

permite un funcionamiento regulado en función de las posiciones (closed loop).

Motor 1

M
ot

or
 2

Motor 1 Motor 2

Eje Y

Ej
e 

X

Hoja de datos
Tamaño 40 60

Guía Guía de rodamiento de bolas

Carrera

Eje X [mm] 200 … 2000 500 … 2500

Eje Y [mm] 200 … 1000 500 … 1500

Eje Z [mm] 50, 100, 150, 200

Carga nominal con dinámica máx.1) [kg] 4 6

Velocidad máxima
horizontal [m/s] 5

vertical [m/s] 4 3

Aceleración máxima

horizontal [m/s2] 50

vertical [m/s2] 30

Precisión de repetición2) [mm] ±0,1

Posición de montaje3) Horizontal o vertical

1) Carga nominal = carga de herramienta (componente complementario [eje Z] + p. ej. pinzas) + carga útil
2) La precisión de repetición se refiere al punto central del carro
3) El montaje vertical solo está permitido con motores con freno y resistencias de frenado
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