
Soluciones électricas para atornillar con embrague mecánico y parada 
automática: atornilladores, motores y soluciones para la automatización.

Unidad de alimentación y monitoreo con programación avanzada.
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eTensil. 
La revolución 
eléctrica
de Fiam.

Con eTensil, Fiam se confirma la empresa de referencia para el mundo del 
atornillado industrial. De hecho, a las experimentadas soluciones neumáticas 
se une una gama diseñada y producida para aumentar los estándares en el 
atornillado manual y automático con herramientas eléctricas.

Eléctrica, eficiente, precisa: eTensil se propone como la respuesta Made in 
Italy a la demanda de la industria moderna en términos de instrumentos de 
trabajo ecológicos, versátiles e inteligentes, programados para integrarse 
en una organización smart de la producción; desde la mecánica de precisión 
al sector automovilístico, de la electrónica al montaje de electrodomésticos. 
Diseño, potencia, rigor en la fabricación y excelencia en la fabricación: 
eTensil se ofrece como una solución orgullosamente italiana. Un proyecto 
orgánico en el que cada aspecto ha sido concebido y construido en beneficio 
de un rendimiento ideal.
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Alimentador.
La potencia 
inteligente.

Las unidades de alimentación básicas trabajan en perfecta sinergia con el atornillador. Transmiten la tensión eléctrica 
adecuada para cada modalidad de función y garantiza un seguimiento constante del estado de la herramienta y del 
proceso de atornillado y del ciclo de trabajo. Activan las diferentes funciones y amplías las posibilidades de programación 
y personalización para las que se ha diseñado el atornillador.

Funcionalidad y estética 
se integran también en el 
diseño del alimentador, con 
un perfecto estilo Fiam. 
Diseñado por la sección 
Investigación y Desarrollo 
en colaboración con un 
estudio de diseñadores 
italianos, recuerda por sus 
colores y estilo el concepto 
del atornillador. La exclusiva 
forma de la carcasa asegura 
un perfecto alojamiento 
de la tecnología interna, 
un práctico acceso a 
las funciones del lado 
del operario y una fácil 
lectura de las indicaciones 
visuales. Característica que, 
junto a la robustez, lo hacen 
perfecto también para una 
sujeción en vertical como 
práctica alternativa al apoyo 
en superficie.

1. 
Diseño
funcional.

La versión base garantiza 
la correcta alimentación 
eléctrica al atornillador 
y el seguimiento de los 
principales elementos de 
funcionamiento, mientras 
que las versiones con 
gestión de las señales 
«optoaisladas» en entrada 
y en salida permiten la 
activación y la gestión 
desde remoto de algunas 
funciones y resultados. La 
unidad puede gestionar 
5 señales de entrada y 5 
de salida para señalar el 
resultado de una fase o el 
estado del sistema.

Un pulsador de membrana 
permite configurar dos 
velocidades de rotación. 
HIGH/LOW (rápido / lento),
tanto en atornillado como 
en desatornillado.
El parámetro es 
independiente
y se puede usar HIGH 
en apriete y LOW en 
desatornillado y viceversa.

3.
Dos modelos.
Amplias 
posibilidades.

4.
Selección 
de la velocidad 
de la herramienta.

En el interior del 
alimentador se ha instalado 
un sistema de alimentación 
y control concebido 
e industrializado por 
Fiam para una gestión 
sincronizada y eficiente 
del atornillado.
Los LED luminosos de alta 
visibilidad se comunican 
mediante interfaz con los 
dispositivos de control 
interno para efectuar 
un seguimiento del 
estado de los principales 
parámetros de interés: 
funcionamiento correcto, 
velocidad seleccionada, 
accionamiento del 
embrague realizado, 
anomalías y emergencias.
Una garantía para el 
aumento constante de 
la eficiencia en cualquier 
actividad.

2.
Led. 
luminosos.



A
B F

I

H

G

L

C

E

D

Modelos TPU 1 y TPU 2.

A. 
LED verde: se activa 
cuando se produce el paro
del motor por 
accionamiento del 
embrague realizado

B. 
LED rojo: paro muerto del 
motor. Se enciende cuando
está activa la modalidad
de arranque “pulsador”
+ empuje.

C. 
LED rojo: stop exterior
(sólo puede ser activado en 
el modelo TPU 2).
Herramienta no habilitada.

D. 
LED de estado: sistema
encendido/apagado.

E. 
S1 - En el modelo TPU 1 el
LED está siempre encendido
- En el modelo TPU 2 el LED 
se enciende indicando
la activación de la emergencia 
en señal exterior.
S2 - Señala que la 
herramienta está preparada 
para el uso
S3 - Señala que la 
herramienta está en 
funcionamiento (run).

F. 
Pulsador para seleccionar
la velocidad HIGH/LOW 
(rápida-lenta) de la 
herramienta.

G. 
Conector para cable de 
conexión de la herramienta.

H. 
Pulsador de encendido 
luminoso.

I. 
Sede de la conexión
para el cable de 
alimentación eléctrica.

L. 
Conector I/O presente
en el modelo TPU2.
Presenta las siguientes 
señales:

Entradas
1. Velocidad H/L
2. Stop motor
3. Reversible
4. Emergencia
5. Start

Salidas
1. Preparado
2. Paro motor
3. Funcionando
4. Reversible
5. Embrague



Prestaciones 
y funciones.
Programación
exclusiva.

Con las unidades TPU 1 y TPU 2 se puede configurar manualmente las diferentes modalidades de trabajo directa-
mente desde el herramienta, sin tener que modificar la configuración mecánica o recurrir a apéndices exteriores, rep-
resenta una elección estratégica que convierte a eTensil en una de las soluciones más evolucionadas en términos de 
eficiencia y versatilidad de uso. 
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eTensil es el único 
atornillador que permite 
cambiar la modalidad de 
accionamiento sin modificar 
la configuración mecánica.

La presión prolongada 
durante al menos 4 
segundos de la tecla Reverse 
activa la modalidad de 
programación que permite 
configurar las diferentes 
funciones que se puede 
seleccionar con la palanca.

CUATro 
MoDaliDaDEs DE 
aCCionaMiEnTo 
PREESTAbLECIDAS. 
seleccionable 
directamente desde la 
herramienta.

Las modalidades son:
• arranque con palanca
• arranque por empuje
• arranque por 

palanca+empuje
• arranque en modalidad 

“pulsador”+empuje.

5. 
TPU 1 y TPU 2:
programación exclusiva “smart Pro” directamente desde utensilio

PRE 
AUToDESATorNILLADo 
de 4 vueltas (1440 grados). 
Esta función es útil 
cuando hay elementos ya 
atornillados que deben 
ser desatornillados y 
luego atornillados con un 
determinado par

PosT 
AUToDESATorNILLADo 
de 4 vueltas (1440 grados). 
Esta función es útil cuando 
se debe atornillar con un 
determinado par y luego 
desatornillar para un 
posterior ensamblaje

Otras funciones se pueden 
activar manteniendo 
presionado durante al 
menos 4 segundos el botón 
de reversibilidad y usando 
la palanca.
Con este método se 
activan/desactivan las 
siguientes funciones:

  BLoQUE DE 
ArrANQUE en caso de 
anomalía

  LED de iluminación 
frontal

  DESATorNILLADo 
(rotación izquierda 
herramienta).

  ArrANQUE SUAVE: 
arranque lento del 
atornillador (de detenido 
a la velocidad nominal 
en alrededor de 1,5 
segundos)



Arranque 
con palanca.

Arranque 
por palanca 
+ empuje.

Arranque 
por empuje.

Arranque 
en modalidad 
«pulsador» 
+ empuje.

Cuatro tipos de arranque.
eTensil posee una primacía absoluta en términos de funciones: es el único atornillador presente en el mercado que 
permite cambiar la modalidad de arranque de manera tan rápida y eficiente sin modificar la configuración mecánica 
y ofrecer cuatro tipos preconfigurados.

* La modalidad de arranque «pulsado» + empuje prevé que el atornillador funcione incluso sin tener apretada la 
palanca. Así pues, por seguridad el atornillador se activa solo si se mantiene el empuje. En esta modalidad una presión 
en la palanca activa el atornillado, mientras que una segunda presión lo detiene antes del final del ciclo de trabajo.

*

Programación «smart Pro».
La presión prolongada durante al menos 4 segundos de la tecla Reverse activa la modalidad de programación que 
permite configurar las diferentes funciones que se puede seleccionar con la palanca.

LED blanco LED azul



rECoNoCE
aUToMÁTiCaMEnTE
la HERRaMiEnTa 
conectada e inmediatamen-
te se configura a los 
parámetros relativos.

CUENTA LoS TorNILLoS
nunca más tornillos olvida-
dos: esta función convierte 
el sistema en un método 
efectivo Poka Yoke.

MEMoRiZa
el resultado de los últimos 
99 aprietes.

lED lUMinosos
Los LED luminosos de alta 
visibilidad colocados enci-
ma de la plantalla, permiten 
una visualización inmediata 
estado de los principales 
parámetros de interés para 
una gestión sincronizada y 
eficiente del atornillado:
LED rojo = Nok
LED amarillo = Fin de ciclo
LED verde = Progreso
ciclo (tornillos atornillados) 

6. 
TPU-M1: 
para administrar de manera correcta y rápida un proceso de atornillado 

CoMUniCa Con El
BANCo DE TrABAJo
en presencia de cunas
bloquea piezas, los
dispositivos de bloqueo
de piezas se pueden
activar / desactivar.

8 PRoGRaMas DE 
MoniToREo
Todas también
manejable desde 
remoto, seleccionable 
en modo único o con 
combinación binaria.
Con cada programa
puedes configurar tanto 
la cantidad de tornillos 
para atornillar como
el tiempo para concluir
el ciclo de atornillado. 
Por ejemplo: ¿tienes que
atornillar 5 tornillos, de los
cuales 3 de longitud de 
5 mm y los 2 tornillos 
restantes de 10 mm?
Introduces dos programas

según el número de 
tornillos establecido.

ConTRola El TiEMPo 
DE ATorNILLADo
para detectar anomalías
del proceso como, por 
ejemplo tornillos pasados 
de rosca o ya atornillado.

CoMUniCa Con El
PlC DE linEa y otros
dispositivos:
8 + 8 señales I/o 
libremente programable
que ofrecen varias
opciones funcionales a
elegir de una lista de 21
+ 22 señales.
Permiten el informar el
resultado de una fase,
el estado de sistema o el
comando remoto de la 
herramienta.

VisUaliZa El
rESULTADo DE
ATorNILLADo oK/NoK
además del tiempo de
atornillando.

que pueden trabajar en
secuencia para realizar el
ciclo de trabajo.
El primer programa incluirá 
3 tornillos y un tiempo 
máximo de 0,5 seg. y un 
segundo programa para 
2 tornillos con un tiempo 
máximo de 1,1 seg.
Entonces, con el monitoreo 
del tiempo de atornillado, 
es posible discriminar la 
longitud de los diferentes 
tornillos.

rESUELVE SITUACIoNES 
CoN JUNTAS CrITICAS 
Un sistema ventajoso 
Poka Yoke también 
en caso de que de 
atornillados con juntas 
críticas por ejemplo con 
juntas elásticas con 
caucho u otros materiales.
En todas estas situaciones
puedes comprobar
que estas juntas están
presentes durante el

Unidad de 
Alimentación 
y Monitoreo.
Potencia 
evolucionada.

La unidad de alimentación y monitoreo TPU-M1 representa una gran innovación capaz de monitorear y administrar 
todas las funciones de las herramientas combinadas.
Esta sofisticada unidad no solo proporciona a las herramientas la alimentación correcta, sino que se caracteriza por la 
gran cantidad de funciones muy útiles y programables de una manera rápida, simple e intuitiva. 
Diseñada y fabricada completamente por Fiam, representa una elección estratégica para ofrecer una de las soluciones
más evolucionadas en términos de eficiencia y versatilidad de uso para el mundo de la producción industrial.
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Unidad de alimentación y monitoreo TPU-M1.

proceso de atornillado 
por comparación entre
el ángulo medido por la
unidad respecto a 
un rango insertado 
por el operario en la 
programación.
Una medida fundamental
para fines de 
productividad y de 
calidad del producto 
final.

DISEño
FUNCIoNAL
Práctico acceso a 
las funciones del lado 
del operario y una 
fácil lectura de las 
indicaciones visuales. 
Característica que, junto 
a la robustez, lo hacen 
perfecto también para 
una sujeción en vertical 
como práctica alternativa 
al apoyo en superficie.

Programación “sMaRT PRo EVo”.
Además de los modos de programación Smart Pro directamente desde utensilio ilustrados a 
página 6, con esta unidad avanzada y la programación Smart Pro Evo se pueden gestionar 
además:

SoFT STArT
arranque suave ajustable: es 
posible establecer el tiempo 
de aceleración para facilitar 
la fase de apuntado del 
tornillo.

VELoCIDAD DE 
roTACIoN
HERRaMiEnTa
se puede ajustar tanto en 
atornillado come en desa-
tornillato pero incluido
dentro del rango mínimo /
máximo.

Otras características adicio-
nales y programables dentro 
de sus rangos son:
• PRE 
AUToDESATorNILLADo 
puedes configurar el án-
gulo de desatornillado 
y el tiempo de pausa 
entre el desatornillado y 

CUATro
MoDaliDaDEs
DE aCCionaMiEnTo
PREESTAbLECIDAS
seleccionables
directamente desde la
unidad alimentación y
control.
Las modalidades son:
• arranque con palanca
• arranque por empuje
• arranque por 

palanca+empuje
• arranque en modalidad 

“pulsador”+empuje.

lED DE ilUMinaCiÓn 
frontal, con intensidad 
ajustable de 0 a 100%.

DESATorNILLADo   
puede ser activado /
desactivado. Velocidad 
de desatornillado 
programable.

el sucesivo atornillado. 
Estrategia útil por ejemplo 
en campo eléctrico / elec-
trónico, cuando necesitas 
entrar cables eléctricos 
en el interior conectores 
para desatornillar y luego 
atornillar.
• PosT 
AUToDESATorNILLADo 
es posible configurar el 
ángulo de desatornillado 
y el tiempo de pausa 
entre el desatornillado y el 
sucesivo atornillado.
• aToRnillaDo 
TEMPoRiZaDo cuando 
es necesario para 
diferentes necesidades 
de montaje, atornillar 
elementos roscados con 
tope en altura y no en 
pares, a través del control 
de tiempo de atornillado.

• 8 programas para controlar el proceso de atornillado 
• 1 secuencia programable hasta un máximo de 8 pasos
• Reconocimiento automático de la herramienta y configuración
• Contador de tornillos: sistema Poka Yoke
• OK / NOK: visualización del resultado de atornillado
• Control de tiempo de atornilado mín / máx: sistema Poka Yoke
• Velocidad de desatornillado programable
• Password: con 2 niveles de protección:
 para salvaguardar los parámetros establecidos o bloquear totalmente el sistema
• Puerto serie RS232
• Selección de idioma (IT, EN, DE, FR, ES)
• Memoria de los últimos 99 aprietes
• Comunicación con el banco de trabajo
• I / O 8 + 8 libremente programable (21 + 22 tipos de señal)
• Selección de programas desde I / 0 (remotamente)
• Control del ángulo de atornillado mín / máx: sistema Poka Yoke
PRoGRaMMaCion sMaRT PRo EVo
- 4 modos de arranque seleccionables desde la unidad
- Soft Start: arranque suave, rampa de aceleración
- Velocidad de rotación programable
- Pre autodesatornillado (activable con todas las estrategias de atornillado)
- Post autodesatornillado (activable con todas las estrategias de atornillado)
EsTRaTEGias DE aToRnillaDo DisPoniBlEs
 Control del par por embrague mecánico
 Control del par con supervisión del tiempo de atornillado
 Control del tiempo de atornillado (atornillado temporizado)
 Control del ángulo y monitorización del tiempo de atornillado

TPU-M1

9
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Eficiencia 
productiva.
La precisión
en el trabajo.

la eficiencia productiva constituye el rasgo distintivo del ADN de eTensil. Todo el proyecto se articula alrededor del 
perfeccionamiento de las principales funciones que aseguran precisión, potencia y control en todas las fases de 
atornillado para favorecer la calidad final del producto montado.

7. 
Sistema 
de control 
del par.

eTensil está disponible en 
dos versiones:

REGULACIóN SEGURA
DEL EMbRAGUE

Un dispositivo de protec-
ción permite el acceso al 
embrague mecánico para 
intervenciones de regulación 
bajo control. Una garantía 
que permite mantener la 
repetibilidad del par de 
ajuste y atornillados pre-
cisos y seguros según los 
más elevados estándares de 
calidad de producción.

REGULACIóN RÁPIDA DEL 
EMbRAGUE

En cambio, cuando es nece-
sario cambiar a menudo el 
componente que se ha de 
ensamblar y los tornillos 
correspondientes, los mode-
los con regulación exterior del 
embrague son la solución ideal 
que permite regular rápida y 
reiteradamente el par desde 
el exterior. El casquillo está 
numerado para facilitar la regu-
lación inmediata.

9.
Electrónica
a bordo.

10.
regulación  
del embrague.

8.
Luces
inteligentes.

Fundamental para un 
atornillado perfecto, el 
sistema de control del 
par de ajuste prevé el 
paro automático de la 
alimentación eléctrica.
Asegura una altísima 
repetibilidad, esto es, un 
valor muy bajo de Mean 
Shift (desviación media) 
incluso cuando el grado 
de elasticidad de la unión 
es variable. Mantiene 
valores inalterados durante 
millones de ciclos y 
garantiza un estándar de 
calidad elevado y constante 
a lo largo del tiempo.

Diseñada y proyectada 
por Fiam, la inteligencia 
electrónica presente en 
el interior del atornillador 
permite programar 
fácilmente las diferentes 
modalidades de trabajo 
directamente en el 
utensilio, reduciendo de 
esta manera la necesidad 
de comunicarse mediante 
interfaz con el alimentador. 
Una elección que favorece 
la manejabidad, la limpieza 
del área de trabajo y la 
velocidad de intercambio de 
datos entre el atornillador y 
la unidad de alimentación.

Como garantía de la preci-
sión y de la eficiencia, tres 
LED luminosos señalan de 
manera sencilla e inmediata 
al operador la configuración 
y el correcto funcionamiento 
del atornillador. El LED azul 
cerca del pulsador
de reversibilidad permanece 
activo para identificar la fase 
de «desatornillado» en curso 
(rotación izquierda); el LED 
blanco indica que el uten-
silio está preparado para 
el uso; el lED frontal, en 
correspondencia del mandril 
rápido, además de iluminar 
el punto de trabajo, en caso 
de anomalía al final del ciclo 
de atornillado parpadea 
contemporáneamente con 
el LED azul.
Además, el mismo LED fron-
tal se ha programado para 
señalar con un parpadeo 
continuo que se ha alcan-
zado una fase de manteni-
miento programado.
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Fiabilidad.
Un proyecto 
de larga
duración.

11. 
Motor 
de última 
generación.

13.
Construcción 
modular.

14.
Conexión 
atornillador-
alimentador.

12.
Grupo 
de reducción.

La lógica de fabricación de los componentes de eTensil se ha realizado para garantizar los más elevados parámetros de 
fiabilidad y seguridad durante todo el ciclo de vida operativa. La programación de la producción mecánica, la limpieza 
del proyecto ejecutivo y las pruebas de rendimiento efectuadas aprovechan el amplio patrimonio de know-how y de 
patentes especializadas que Fiam ha creado para el atornillado industrial.

El motor eléctrico brushless 
en el interior del atornillador 
representa la vanguardia en 
términos de rendimiento y 
estabilidad de prestaciones, 
gracias a una mecánica 
de altísima precisión. Ha 
sido diseñado y producido 
para una vida eléctrica 
prácticamente infinita 
gracias a la eliminación de 
partes sujetas a desgaste, 
a la menor inercia del rotor 
y al mejor enfriamiento 
del inducido. Está dotado 
de sensores de Hall para 
el control perfecto de la 
rotación y de sistemas 
ironless que le otorgan una 
gran ligereza.

Conexiones mínimas, 
funciones integradas 
en tarjetas, conexiones 
eléctricas facilitadas: la 
limpieza de la estructura, 
su modularidad y la 
integración perfecta de los 
componentes mecánicos 
y electrónicos revelan un 
rigor en la fabricación 
pensado para durar a lo 
largo del tiempo y para 
garantizar una gestión 
segura y económica 
de las actividades de 
mantenimiento.

Es un cable de flexibilidad 
elevada, realizado según 
las especificaciones de 
Fiam totalmente en Italia, 
con conectores pensados 
para durar a lo largo del 
tiempo. Tiene una longitud 
estándar de 3 metros 
(que se puede aumentar 
combinando varios cables) 
y es extremadamente 
robusto. Retrasa la llama y 
no contiene halógenos, ha 
sido diseñado para resistir 
a los aceites y a las más 
severas condiciones de 
utilización en ambientes 
industriales.

Unos resultados 
elevados en términos de 
rendimiento, duración 
y silencio absoluto han 
guiado el diseño de 
los nuevos grupos de 
reducción. Objetivos 
alcanzados mediante el 
estudio de las dimensiones 
y la introducción en 
los ciclos productivos 
de operaciones de 
tratamiento con el objetivo 
de preservar la duración 
y la eficiencia de los 
engranajes. Elaboraciones 
innovadoras, gracias a las 
cuales, como se certifica en 
las pruebas de laboratorio, 
las prestaciones del grupo 
de reducción permanecen 
casi inalteradas incluso 
después de centenares de 
horas de trabajo.
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Diseño
ergonómico. 
La energía
del gesto
perfecto.

Estética y funcionalidad se integran en el diseño de eTensil. La centralidad de la ergonomía es desde siempre un 
punto de fuerza de las soluciones desarrolladas por Fiam. El utensilio ha sido diseñado para reducir el cansancio del 
operador y aumentar el rendimiento productivo, así como el respeto de la tradición del diseño italiano de combinar 
forma y materia con un idioma lineal y elaborado.

La empuñadura ha sido 
diseñada y realizada con el 
objetivo de limitar cualquier 
tipo de cansancio y maxi-
mizar la productividad. Los 
materiales, las líneas hori-
zontales en la zona de toma, 
el diseño que se alarga para 
ofrecer un punto firme de 
apoyo: todos los detalles 
que revelan una búsqueda 
funcional y estética. La em-
puñadura está realizada con 
materiales innovadores 
para una mayor resistencia 
a los golpes.
La toma baja, cerca del 
punto de atornillado, permite 
centrados fáciles e inme-
diatos. Peso extremadamen-
te reducido y dimensiones 
compactas completan una 
gran manejabilidad. El ator-
nillador puede utilizarse tanto 
por operadores diestros 
como zurdos y es adecuado 
para el empleo de la mano 
femenina. 

15. 
Empuñadura
ergonómica.

El mando de reverse está 
empotrado en la carcasa 
del atornillador para 
protegerlo del desgaste, de 
golpes y de accionamientos 
accidentales. Con una sola
presión en el pulsador de 
«esfuerzo cero» se activa 
la inversión de rotación 
(mostrada por el encendido
del LEDazul), mientre 
manteniendo la presión 
durante al menos 4 
segundos sí inicia el modo 
de programación manual 
“Smart Pro”, señalado 
por el intermitente LED 
(solo con las unidades de 
alimentación TPU 1 y 
TPU 2).

También estos aspectos 
están definidos por 
el diseño ergonómico 
de eTensil. Todos los 
elementos mecánicos 
del atornillador han 
sido diseñados para 
ser extremadamente 
silenciosos: motor, 
reducciones, grupo de 
fricción. El atornillador 
está equipado con cambio 
rápido que permite un 
uso fácil y seguro y una 
sustitución rápida y 
eficiente de las puntas. El 
dispositivo de suspensión 
incluido anula cualquier 
esfuerzo para sostener la 
herramienta.
Todas las características 
esenciales para una 
ergonomía sin parangón.

17.
reversibilidad.

18.
Silencio 
y comodidad.

La presión de activación 
de la palanca de eTensil es la 
más baja disponibile en el 
mercado. 
Una característica que se 
traduce en una drástica 
reducción del esfuerzo 
que el operario debe 
realizar a lo largo de la 
jornada de trabajo en favor 
de una elevada eficiencia 
productiva.

La palanca de 
accionamiento del sistema 
es otra característica 
“inteligente”.
Es de tipo contactless, se 
acciona gracias a un sensor 
analógico de elevada 
robustez mecánica y 
eléctrica y por lo tanto no 
presenta desgaste.
Una vez pulsada, se integra 
perfectamente en la carcasa
del utensilio y ofrece apoyo 
ergonómico a la mano del 
operador.

16.
Arranque
con esfuerzo
reducido.
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Varias configuraciones.
Para cada necesidad 
de producción.

Hace más fácil y seguro el 
agarre y el posicionamiento 
de los tornillos y se puede 
aplicar en todos los 
atornilladores rectos y en 
los motores eTensil.
Es suficiente aplicar al 
atornillador un cabezal 
especial conectado con 
una bomba de vacío. Al 
cabezal se aplica una 
boquilla especial que se 
puede personalizar en 
función de los tornillos o 
de la pieza que se debe 
ensamblar.
También las puntas son 
adaptadas de acuerdo con 
el tipo de tornillo.

19. 
Dispositivo de 
aspiración de 
tornillos.

Cuando es necesario 
cambiar a menudo el 
componente que se ha de 
ensamblar y los tornillos 
correspondientes, los 
modelos con regulación 
exterior del embrague 
son la solución ideal que 
permite regular rápida 
y reiteradamente el par 
desde el exterior, sin 
regulaciones dentro del 
atornillador.
El casquillo está numerado 
para una regulación sencilla 
e inmediata. Modelos 
disponibles solo con 
arranque por palanca.

20.
regulación 
exterior del 
embrague.

En las líneas de producción, cada vez más los componentes a ensamblar contemplan numerosas variantes que implican, 
además de formas diferentes, el uso de tornillos de diferentes tipos. Por lo tanto, las estaciones de trabajo manuales 
gestionadas por operadores requieren una flexibilidad de producción extrema, que implica el uso de instrumentos 
adecuados y de soluciones fundamentales para reducir la fatiga.

En los sectores motorístico 
y del electrodoméstico, 
cuando se deben efectuar 
aprietes en espacios 
reducidos y difíciles de 
acceder, tales como los 
lugares pegados a las 
paredes y cerca de perfiles, 
los atornilladores angulares 
son la solución ideal.
Sus cabezales de 30° o 
90°, muy compactos para 
llegar a puntos difíciles de 
alcanzar, están diseñados y 
fabricados con materiales 
innovadores que los hacen 
resistentes al desgaste (es 
decir que requieren menos 
mantenimiento) y garantizan 
gran precisión de apriete.
Modelos disponibles solo 
con arranque por palanca.

21.
Modelos angulares 
para llegar a 
cualquier punto.

Los atornilladores rectos 
son versátiles incluso 
cuando cambia el layout 
operativo: si los puntos de 
atornillado están colocados 
en una pared vertical, 
pueden transformarse en 
atornilladores de pistola 
y hacer que la operación 
de atornillado sea 
perfectamente ergonómica.
La empuñadura de pistola, 
disponible a pedido, 
hace que el nuevo agarre 
sea muy equilibrado y 
adecuado incluso donde no 
es posible utilizar sistemas 
de suspensión y donde no 
es necesario hacer mucha 
fuerza a lo largo del eje de 
atornillado.

22.
Modelos 
de pistola.
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Seguridad.
Prestaciones
con un alma
ecológica.

23. 
Ecología.

25.
Construcción a 
prueba de polvo.

26.
Baja 
tensión.

24.
Certificados
ESD.

Garantizar la seguridad de instrumentos de trabajo que se convierten en el pivote del proceso de montaje de las 
empresas manufactureras es desde siempre una prioridad para Fiam. La importancia estratégica del proyecto eTensil se 
explica también a través de un largo recorrido de certificación que ha implicado en paralelo el laboratorio de la empresa 
y estructuras externas en una articulada serie de pruebas “pre-compliance”. seguridad eléctrica, EMC y EsD son 
puntos sobre los cuales el nuevo atornillador Fiam puede asegurar un absoluto respeto de las normativas.

Los motores eléctricos 
brushless, gracias a la 
ausencia de contactos 
eléctricos por roce, evitan 
la emisión de polvo de 
carbón y cobre y aseguran 
ambientes de trabajo más 
sanos.
Todos los componentes de 
eTensil se pueden eliminar 
fácilmente ya que han sido 
construidos con materiales 
reciclables.
Todo el sistema de 
atornillado eléctrico eTensil 
ha sido diseñado teniendo 
en cuenta el impacto de 
todo el ciclo de vida (Life 
Cycle Assessment): desde 
el suministro al diseño, de la 
producción al transporte, de 
la utilización a la eliminación.

La carcasa del atornillador 
ha sido diseñada y 
construida de manera 
que los residuos y las 
infiltraciones de polvo o 
de otras sustancias que 
pueden dañar las partes 
internas se reduzcan al 
mínimo. La presencia de 
guarniciones interviene 
para sellar las partes más 
expuestas. Asimismo, 
todas las etiquetas están 
encajadas en la carcasa 
de la herramienta para 
preservarlas intactas del 
desgaste y que se puedan 
identificar siempre.

El funcionamiento
de baja tensión (32
voltios) asegura la máxima
seguridad. El perfecto
aislamiento térmico
está garantizado por las
especiales empuñaduras
ergonómicas.
 

Todas las herramientas de 
la gama están realizadas 
con carcasas con material 
ESD plástico-disipativo de 
novísima concepción que 
evita la acumulación de 
cargas electroestáticas. 
Las cargas eléctricas que 
pueden ser transferidas 
por el operario a la 
herramienta y viceversa 
son descargadas a tierra 
sin que afecten el área 
de atornillado. En el 
respeto de la más reciente 
normativa europea, eTensil 
no se ve afectado por 
fenómenos generados por 
cables o irradiados por otros 
dispositivos y a su vez no 
influye en otros aparatos.
Una ventaja absoluta cuan-
do se trata de montar 
componentes electrónicos 
de alta calidad en áreas 
de trabajo que deben estar 
protegidas de descargas 
electroestáticas.
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Seguimiento
continuo.
Producción
bajo control.

eTensil está diseñado para integrarse con sistemas de seguimiento del ciclo de producción como las unidades TOM y 
TPM. Totalmente made in Fiam, estos sistemas ofrecen una comprobación continua del proceso de trabajo mediante una 
serie de feedback sonoros y visuales que guían a los operarios en las fases de montaje. Permiten eliminar los controles 
posteriores al proceso, se ponen en marcha rápidamente, son fáciles de usar e intuitivos de configurar. Además, si se 
conectan al PLC de línea, pueden dialogar desde una ubicación remota con el sistema de fábrica y comunicar datos útiles 
sobre la evolución del proceso productivo (Industry 4.0) y sobre la eficacia de los turnos de producción.

TOM es un sistema “Poka 
Yoke”, “a prueba de error”, 
diseñado para la producción
ligera. Comprobación en 
tiempo real del estado del 
proceso de atornillado 
con soporte completo del 
operario. Le avisa sobre el 
resultado de cada paso y 
da el OK para el arranque 
en cada fase sucesiva. Al 
final de ciclo, en caso de 
error, permite parar la línea 
productiva. De esta manera,
el operario está exento de 
un control continuo de la 
máquina en funcionamiento
y puede efectuar un 
seguimiento del proceso en 
su integridad. Conectado a 
una impresora, TOM permite 
obtener informes de todos 
los atornillados realizados 
para cada pieza o en toda la
producción.

27. 
ToM.
Tightening 
Operation Monitor. 

El sistema de ayuda a las 
operaciones de atornillado 
aumenta la eficiencia 
del ciclo productivo 
efectuando un seguimiento 
de todas las secuencias 
de posicionamiento en 
el punto de atornillado. 
Formado por un aegura 
que el producto acabado 
esté montado según 
las especificaciones 
definidas. 
Los brazos telescópicos 
que se pueden combinar 
con TPM son de dos 
tipos: uno permite 
solo la elaboración de 
los desplazamientos 
angulares, otro los lineales.

Posicionamientos
guiados. 
El sistema localiza las
posiciones del atornillado 
en los diferentes puntos de 
atornillado y los memoriza 
junto a la secuencia de 
acciones y al número de 
tornillos.
La memorización se 
produce por adquisición 
automática.
El atornillador se habilita 
cuando está en la primera 
posición memorizada:
La pantalla TPM señala 
POS-OK y el led POS-OK 
del brazo telescópico se 
ilumina. En cada tornillo 
atornillado la pantalla 
REMAIN indica cuántos 
tornillos quedan, y permite 
pasar al tornillo. siguiente. 
La señal END se enciende 
cuando finaliza el ciclo 
memorizado y da el ok para 
seguir con un nuevo ciclo 
de trabajo.

28.
TPM.
Tightening 
Position Monitor. 

0% error.
La detección de errores y el
bloqueo de línea comportan
cero desechos. La doble 
pantalla ofrece una 
comprobación inmediata 
sobre el proceso productivo 
en curso. El sistema también 
discrimina los atornillados 
restándolos del recuento de 
los atornillados realizados. 
TOM está dotado de 4 
avisos sonoros (tornillo 
OK, final de programa, error, 
final de secuencia y de 3 
leds luminosos. También en 
ausencia de PLC de línea, 
se puede conectar mediante 
sus I/O a otros sistemas 
de toma pick&place, de 
detectores luminosos, de 
dispositivos de bloqueo y 
desbloqueo y de utillajes 
para posicionamiento pieza. 
Muchas son las ventajas: 
seguridad, velocidad 
y optimización del 
mantenimiento.



ToM. 

TPM.

. 
Funciona cuando está conectado
al alimentador TPU 2.
. 
Programa individual
(99 tornillos por programa) o 
secuencia
de varios programas (hasta 8).

.
Programas seleccionables también
desde PLC externo mediante
numerosas señales I/O disponibles
(20 entradas y 24 salidas).
.
Puerto RS 232 para impresión 
resultados.

.
Memoria: Piezas OK - Tornillos 
equivocados
- Reset atornillados (piezas 
descartadas) -
Memoriza hasta 6.000.000 tornillos.

.
Doble pantalla de visualización
para comprobación inmediata sobre:
·  n.º programa activado;
·  n.º secuencia configurada;
·  n.º tornillos aún por enroscar;
·  n.º tornillos enroscados sobre el 

total.

. 
Hasta 35 posiciones/tornillos por
programa, para un total
de 8 programas.
. 
Durante el proceso
de memorización se puede

programar una tolerancia de
precisión en el radio de acción:
por ejemplo, para la longitud de
1 mm ± 10%; para el ángulo 0,1
grados (tolerancias máximas).

.
Pantalla grande: visualización del 
sistema gráfico que guía al operario 
a medida que se acerca al punto de 
atornillado. Una vez alcanzado se 
activan todos los LED verdes para 

efectuar el atornillado.
En cambio, la pantalla pequeña 
muestra el número de tornillos que 
aún se tienen que atornillar.
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rpm

✦ Velocidad
en vacío
máx./min.

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

max. 

Rango
de par
min. 
Nm Nm

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Modelo

E8C1A-1200 

E8C1A-900

E8C1A-650 

E8C2A-2000

E8C3A-1200

E8C3A-900

E8C4A-650

E8C5A-350

Tipo de
atornillador

Código

111712011 

111712012

111712013 

111712000

111712001

111712002

111712003

111712004

Tipo

Empuñadura

Como leer el nombre de los modelos

E8C4A-650 = Atornillador eléctrico recto brushless
E = Electric
8 = Potencia del motor en Watt/10
C = Atornillador

4 = Par Máx en Nm
A = Sistema de control del par y parada de la 
alimentación eléctrica
90 = Angulo de 90°

Tipo

*

*

*

*

*

*

*

*

Accionamiento

Tipo

Reversibilidad

Arrastre

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

Accessorios

Volt

32

32

32

32

32

32

32

32

Alimentación 
c.c.

L x Ø

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

Dimensiones
mm

kg

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

E8C2A90-2000

E8C3A90-1200

E8C3A90-900

E8C4A90-650

E8C5A90-350

111712030

111712031

111712032

111712033

111712034

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

32

32

32

32

32

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

E8C2A30-2000

E8C3A30-1200

E8C3A30-900

E8C4A30-650

E8C5A30-350

111712035

111712036

111712037

111712038

111712039

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

32

32

32

32

32

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Peso
M

OD
EL

OS
 A

NG
UL

AR
ES

 - 
90

°
M

O
D

EL
O

S 
RE

C
TO

S
M

OD
EL

OS
 A

NG
UL

AR
ES

 - 
30

°

90°

90°

90°

90°

90°

30°

30°

30°

30°

30°

30 = Rinvio a 30 °
RE = Regulación exterior del embrague
650 = Velocidad 

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

E8C1ARE-1200

E8C1ARE-900

E8C1ARE-650

E8C2ARE-2000

E8C3ARE-1200

E8C3ARE-900

E8C4ARE-650

E8C5ARE-350

111712076 

111712077 

111712078 

111712070

111712071

111712072

111712073

111712074

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

por palanca

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

32

32

32

32

32

32

32

32

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

M
OD

EL
OS

 C
ON

 R
EG

UL
AC

IÓ
N

EX
TE

RI
OR

 D
EL

 E
M

BR
AG

UE

Reversibilidad: todos los modelos 
pueden atornillar y desatornillar

Leyenda símbolos
• Conexión accesorio: hex. hembra 1/4”, 6,35 mm
 (ISO 1173), cuadrado macho (ISO 1174).
• El número de código se utiliza para realizar el pedido.

Los valores de par indicados se refieren a análisis de laboratorio 
basados en la norma ISO 5393 con atornillador configurado a la 
velocidad máxima y deben considerarse como indicativos.
Los valores efectivos en aplicaciones reales pueden verse 
influenciados por múltipoles factores como, por ejemplo: la junta (tipo 
de junta, grado de elasticidad), tornillo (tipo y longitud), accesorio 
utilizado (tipo o longitud de la punta), velocidad de atornillado, 
condiciones de apriete (atornillador libre, atornillador fijado a un 
brazo), comportamiento del operario durante la fase de apriete.
Para más información, por favor dirigirse al Servicio de 
Asesoramiento Técnico Fiam.

* Arranque: 4 modalidades disponibles 
    para todos los modelos 

Accionamiento por palanca

Accionamiento por empuje

Accionamiento por palanca + empuje

Accionamiento en modalidad 
“pulsador” + empuje

+

+

✦ El rango de velocidad de las herramientas varía según la unidad 
utilizada:
- con TPU 1 y TPU 2, la velocidad LOW (lenta) es aproximadamente del 

80% de la velocidad máxima indicada en la tabla y solo se puede 
configurar mediante el ajuste HIGH / LOW (rápida / lenta)

- con TPU-M1, la velocidad es ajustable y el valor de la velocidad mínima 
es igual al 50% de la velocidad máxima, como se indica en la tabla.

Especificaciones técnicas atornillador.

Dotación de servicio (suministrado con el equipo)
•  Cable de conexión al alimentador (cód. 686903834). El cable tiene una longitud de 3 metros y está dotado de 

sistema de conexión a prueba de error
•  Llave de regulación del embrague mecánico (excepto modelos con regulacion exterior del embrague)

• Anillo de suspensión 
• Embalaje eco-compatible 
• Manual de uso y mantenimiento.

Los atornilladores, motores para atornillar eTensil y además los alimentadores TPU, están amparados 
por una garantía extendida de 24 meses o 1.000.000 de ciclos (primer objetivo alcanzado).

GARANTÍA EXTENDIDA 

1 millón de c

ic
lo

s

24
 meses



TPU 1

TPU 2

Modelo

686200100

686200101

Código

HIGH/LOW 
(rápida / lenta)
HIGH/LOW 
(rápida / lenta)

Velocidad

1

1

Núm. 
herramientas
conectadas

230 Vac ±10%
50-60 Hz 

230 Vac ±10%
50-60 Hz 

Ingreso
alimentación

-

5 ingresos
5 salidas

I/O

6 LED

6 LED

Indicadores 
luminosos

0,6

0,6

Peso
kg

185 x 150 x 63

185 x 150 x 63

L x Larg x H
mm

185x150x105

32 VDC

32 VDC

Tension
alimentación
herramienta

TPU-M1 686200109 Regulable
min./máx.

1 230 Vac ±10%
50-60 Hz 

8 ingresos
8 salidas

7 LED
DISPLAY

0,832 VDC

Especificaciones técnicas del alimentador.

Especificaciones técnicas de l’unidad de alimentación y monitoreo.

• Embalaje eco-compatible
• Manual de uso y mantenimiento.

• La unidad TPU-M1 está equipada en 
la parte inferior del pie inclinable.

Dotación de servicio 
• Alimentador suministrado con cable equipado con clavija europea
• Conector I/O (solo para versión TPU 2 y TPU-M1)

Accesorios disponibles bajo demanda
• Placa de sujeción para fijar el alimentador TPU en cualquier superficie. Se suministra con tornillos y se puede fijar verticalmente o en un soporte horizontal 

- cód. 692080000 
• alimentador TPU1 equipado con cable con clavija americana - cód. 686200102 
• alimentador TPU2 equipado con cable con clavija americana - cód. 686200103
• Unidad de alimentación y monitoreo TPU-M1 equipada con cable con cable con clavija americana - cód. 686200110
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Equipado con tres luces LED, para ser conectado a las unidades mediante el cable en dotación de 
1,5 m de longitud. Permite, a través de las señales luminosas, la verificación inmediata del estado del 
proceso de apriete. Se puede fijar al banco de trabajo.

Semáforo de tres luces, dotado de zumbador acústico para conectar a las unidades mediante el 
cable en dotación de 3 metros de longitud. Permite, a través de las señales luminosas y sonoras, la 
verificación inmediata del estado del proceso de apriete. Con un diámetro de 55 mm, se puede fijar 
al banco de trabajo.

Indicador LED.

semáforo vertical sonoro.

Modelo Para unidades Código

Indicador LED. TPU 2 686990034

Indicador LED. TPU-M1 686990039

Modelo Para unidades  Código

Semáforo vertical sonoro. TPU-M1 686990040



Accesorios.

Connector múltiple
cód. 685001066
Para conectar hasta 8 herramientas (uno por programa) que pueden funcionar individualmente 
según la programación de la TOM. Presentes 2 LED para cada atornillador: indicación atornillador 
habilitado. Suministrado con adaptador para la conexión con TOM y 2 cables de conexión.
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* suministrado con tubo de aspiración tornillos para conectar a la bomba de vacío.

Para todos los atornilladores rectos eTensil (mod. E8C...A...).
Cabezal especial (2) para aplicar a la herramienta mediante el Kit de conexión (3) y para conectar a 
la bomba de vacío SSU.
Al cabezal se aplica una boquilla especial (1) que se puede personalizar en función de los tornillos 
o de la pieza que se debe ensamblar, a enviar a Fiam como muestra.
También las puntas (4) serán evaluadas y propuestas de acuerdo con el tipo de tornillos.

Modelo Código

Cabezal de aspiración tornillos* 682119050

Kit de conexión (para conectar el cabezal de aspiracion a la herramienta) 681041036

boquilla para personalizar

Puntas para personalizar

Sistema de aspiración de tornillos.

Bomba de vacío SSU
Diseñada y fabricada por Fiam. Requerida para la aspiración de tornillos, funciona a 220 
voltios-50 Hz con el uso de potencia de solo 45 vatios. Con cable de alimentación.

Empuñadura de pistola 
cód. 681041029
Para transformar los atornilladores de recto a pistola.

Empuñadura auxiliar
cód. 681041030
En el caso de atornilladores rectos, cuando los pares superan los 4 Nm, se recomienda 
utilizar la empuñadura auxiliar que permite reducir la reacción del contragolpe, 
descargándolo sobre ambas manos antes que una.

Conector angular de 90°
cód. 686910164
Es útil cuando el atornillador se transforma de recto a pistola y el cable de alimentación proviene 
desde arriba.

Cable de conexión
cód. 686903834
El cable de conexión de 3 m de longitud entre el atornillador y la unidad de alimentación se 
suministra de serie con el atornillador, pero también se puede solicitar por separado y conectar 
con el cable suministrado para alcanzar diferentes longitudes. Para saber la longitud máxima 
alcanzable, consulte al Servicio de Asesoramiento Técnico de Fiam.
 

EMPUñADURA
DE PISTOLA

RACOR 
ANGULAR 
DE 90°

EMPUñADURA
AUXILIAR

CAbLE DE CONEXIóN

ToM – Tightening operation Monitor
Unidad de monitorización del ciclo productivo: acelera los tiempos de ciclo asegurando el
control de lo ensamblado (para las características, ver página16).
Para conectar al alimentador TPU 2, cód. 686200101, mediante el cable de conexión
cód. 685001093.

Modelo Código Dimensiones (mm)

685001062 208 x 128 x 42TOM
Unidad de Monitorización

Modelo l x larg x H mm  Código

bomba de vacío SSU para sistema de aspiración de tornillos  210 x 150 x 140 676000120



Accesorios.

cód. 686200913

El kit Fiam HyperTerminal permite conectar todos los ordenadores Personales (incluso los de 
nueva generación) y por tanto con los sistemas de red, con las unidades Fiam equipadas con un 
puerto serie RS 232.
Por ejemplo, conectando l’unidad de alimentación y monitoreo TPU-M1, es posible obtener resultados 
de atornillado o descargar los parámetros de configuración de los programas establecidos, lo que 
permite guardarlos en el Ordenador Personal.

Kit Fiam HyperTerminal
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El Kit incluye:
 
llave UsB que contiene el software Fiam HyperTerminal
El software exclusivo diseñado por Fiam con el que es posible: 
• mostrar en la PC las cadenas de texto recibidas a través de la comunicación en serie
• crear archivos de texto y archivos en formato CSV para Excel con los datos recopilados
• guardar los datos en la PC para el procesamiento de estadísticas y análisis de los procesos de 

producción.

Cable Adaptador 
Cable convertidor RS232 a USB, para conectar la Unidad a el Ordenador Personal.
Para usar esto cable, es necesario instalar en el Ordenador Personal, los Driver correspondientes 
contenidos en la llave USB que contiene también el Software.

Adaptador de módem NULL
Adaptador opcional que se puede utilizar con otras unidades de control producidas por Fiam como
indicado en la tabla siguiente.

adaptador serie FF9 P (Gender Changer)
Adaptador opcional de tipo “Hembra Hembra” de 9 pines que se puede utilizar con otras unidades 
de control producidas por Fiam como indicado en la tabla siguiente.
 

Cable serial
3 metros de largo con conector macho/hembra para conectar directamente la unidad a los 
dispositivos equipados del puerto RS 232 o mediante el Cable Adaptador.

Ejemplo de pantalla de los datos procedentes de puerto serie

Typo de unidad

Unidad de monitoreo TOM
Unidad de alimentación y control TCS-b
Unidad de alimentación y control TCS-3V
Unidad de alimentación y control CT2500-XPAQ
Unidad de alimentación y monitoreo y control 
TPU M1, TPU C1 y TPU C3 
Lectores de par Torquestar Opta
Unidad de control TOC - TOCS

Cable 
Adaptador  
rS232 a USB

x
x
x
x

x

x
x

Adaptador 
de módem 
NULL

x

x
x

Adaptador 
serie FF9 P 
(Gender Changer)

x

x
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Brazos Telescópicos en magnesio BT-MG
brazos telescópicos en aleación de magnesio, diseñados y fabricados por Fiam, extremadamente
resistentes a cualquier solicitud, garantizan fiabilidad y duración en el tiempo gracias a una
fabricación precisa y materiales innovadores de gran calidad.
Gracias a los diversos tramos de tubo (3 para todos los modelos, 2 para BT-MG 10...) y a
las diversas longitudes alcanzables, se adaptan a las áreas de trabajo según las exigencias
productivas. Con doble unión terminal para una máxima maniobrabilidad también en atornillados
inclinados. Fácilmente instalable gracias a la simple fijación y a las dimensiones reducidas.

1

Accesorio portaherramienta (1)
cód. 692079180
Solo para modelos rectos. Para sujetar el atornillador en los brazos de la serie bT-MG. Permite 9 posiciones 
de rotación del atornillador.

Modelo Código Máx. par 
(Nm)

692071420

692071421

692071409

692071401

692071404

10

10

15

15

15

radio máx. de
trabajo (mm)

radio min. de
trabajo (mm)

Ø máx
herramienta (mm)

650

790

860

1070

1580

470

540

505

575

745

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

bT-MG 10 800

bT-MG 10 1000

bT-MG 15 800

bT-MG 15 1000

bT-MG 15 1500

Accesorios portaherramientas 
cód. 692039108 (2)
Para fijar el atornillador en los brazos cartesianos 
sin dañar el atornillador y comprometer su 
funcionamiento. Con tornillos para el montaje.
Para modelos rectos.

cód. 681041034 (3)
Accesorio útil para fijar el atornillador en la parte 
superior de los brazos cartesianos para permitir una 
mejor visual del punto de atornillado. Con tornillos 
para el montaje. Para modelos rectos.

2

Brazos cartesianos y telescópicos.
Anulan completamente la reacción en la mano del operador, la fuerza para sostener la herramienta y las vibraciones al 
sistema mano-brazo. Permiten mantener una buena posición de la muñeca y la perpendicularidad de la herramienta en el 
punto de trabajo, mejorando la precisión del trabajo y la calidad del proceso de producción.

Brazos Cartesianos BC y BCA
brazos Cartesianos para la ergonomía en el puesto de trabajo, diseñada y realizada por Fiam, utilizable
con cualquier tipo de herramienta con diámetro hasta 50 mm y peso hasta 11 Kg con brida universal.

• Brazos Cartesianos                                                          • Brazos Cartesianos articulados

brazo Cartesiano bC

brazo Cartesiano Articulado bCA

Modelo

brazo Cartesiano bC5

brazo Cartesiano bC12

brazo Cartesiano Articulado bCA5

brazo Cartesiano Articulado bCA12

Código Máx.
par

(Nm)

radio máx. 
de trabajo
r1
(mm)

radio min. 
de trabajo
r2
(mm)

692031030

692031031

692031034

692031035

5

12

5

12

285-445

285-445

110-260

110-260

600-760

600-760

610-730

610-730

3

R2 min R1 max

120°

CARRERA

R2 max

R1 max



27

brazo Cartesiano y dispositivo 
de reconocimiento de la posición.

Los brazos cartesianos bCA se configuran solo con el dispositivo TPM2 dispuesto para detectar 
posiciones angulares y lineales.

Brazos con dispositivo de reconocimiento de la posición
Todos los brazos Fiam se pueden equipar con un dispositivo de reconocimiento de la posición 
y crear sistemas de atornillado que son muy útiles para realizar procesos “Poka Yoke” y aumentar 
la eficiencia y la velocidad del ciclo de producción.
Se presentan en dos tipos:
- brazos b... TMP1 sólo procesan el desplazamiento angular
- brazos b...TPM2, que no solo procesan el desplazamiento angular del brazo sino también el 

lineal.
Los brazos se deben combinar a la unidad de monitorización TPM cód. 692078019.

Modelo Código Máx. par
(Nm)

radio máx. de 
trabajo (mm)

radio min. de 
trabajo (mm)

692071425

692071426

692071427

692031046

692031047

692071422

692071412

692071415

692031042

692031050

692031051

15

15

15

5

12

15

15

15

5

5

12

985

1195

1705

285-445

285-445

985

1195

1705

285-445

110-260

110-260

630

700

870

600-760

600-760

630

700

870

600-760

610-730

610-730

bT-MG 15 800 - TPM1

bT-MG 15 1000 - TPM1

bT-MG 15 1500 - TPM1

bC5 -TPM1

bC12-TPM1

bT-MG 15 800 - TPM2

bT-MG 15 1000 - TPM2

bT-MG 15 1500 - TPM2

bC5 -TPM2

bCA5 -TPM2

bCA12-TPM2

Modelos con detección del movimiento ANGULAr

Modelos con detección del movimiento anGUlaR Y linEal

Configuración de usos de los brazos dotatos de 
dispositivo de reconocimiento de la posición.

TPM – Tightening Position Monitor
Unidad de monitorización de la posición de atornillado, se combina con el brazo seleccionado 
junto con el alimentador TPU 2 (cód. 686200101) mediante el cable de conexión cód. 692079185.
Precisión de longitud (mm): 1 ± 10%
Precisión de ángulo (grados): 0,1°
Número máximo de tornillos por programa: 35
Número de programas: 8
Número total de tornillos: 280 (35 per programa, 8 programmas).

Modelo

Modelo

Código

Código

Dimensiones (mm)

Máx. par (nm)

Alimentación eléctrica

Carga máxima (Kg) Empuje (Kg)

692078019

692031054

208 x 128 x 42
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24 V, 110/230V - 50/60 Hz

4 3 ÷ 9

TPM - Unidad de Monitorización

BC25PK

Brazo Cartesiano BC25PK 
con dispositivo de empuje neumático regulable. 
Una ayuda extraordinaria para el operador que puede aprovechar un empuje automático hacia 
abajo y por consiguiente no debe hacer fuerza para atornillar. El empuje neumático se puede 
configurar según el tipo de tornillo utilizado a través del cómodo regulador con indicación de la 
presión de servicio.
El brazo, durante la etapa de subida al terminar el atornillado, vuelve automáticamente a la 
posición de reposo.

Cómo funciona el sistema:
• Funciona por «autoaprendizaje»: localiza las posiciones del atornillador en los diferentes 

puntos de atornillado y las memoriza junto con la secuencia de acciones y el número de 
tornillos (hasta 35 posiciones/programa, para 8 programas)

• El atornillador se activa cuando está en la primera posición memorizada (la pantalla de la 
unidad TPM señala POS.OK y se ilumina el led POS.POK del brazo telescópico)

• Con cada tornillo atornillado, la pantalla REMAIN indica cuántos tornillos quedan, lo que 
permite pasar al tornillo siguiente

• La señal END se enciende al final del ciclo memorizado y da la aprobación para continuar con 
un nuevo ciclo de trabajo

• El proceso de memorización se lleva a cabo por “autoaprendizaje”: es suficiente realizar un 
ciclo de trabajo y, en cada atornillado, el sistema memoriza la posición realizada y el número 
de tornillos 

• Durante el proceso de memorización es posible programar una tolerancia de precisión en 
el radio de acción: por ejemplo, para la longitud de aproximadamente 1 mm ± 10%; para el 
ángulo 0,1 grados (tolerancias máximas).

Apto solo para modelos eTensil con modo de arranque por palanca ( modelos rectos y con 
regulación exterior del embrague).



Automatización
del atornillado.
Innovar 
la productividad.

Los motores para atornillar de la serie eTensil. La innovación para los procesos automáticos de producción nace hace 
más de 70 años de conocimiento especializado de todo aquello relacionado con el proceso de atornillado industrial en 
todas sus formas. Una base sólida y exclusiva sobre la que Fiam ha desarrollado los nuevos motores eléctricos para 
atornillar eTensil. Además de los motores eTensil, todos los componentes para la automatización industrial están 
completamente diseñados y producidos por Fiam, lo cual confirma su rigor constructivo y la excelencia de fabricación.
Soluciones eléctricas para que la automatización de los procesos de atornillado sea eficiente: eTensil desea ser la respuesta 
Made in Italy a la demanda de la industria 4.0 de herramientas de trabajo «green», con un alto nivel de prestaciones y 
fiabilidad, inteligentes y diseñadas para integrarse en cualquier producción «smart».
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Fundamental para un 
atornillado perfecto, el 
sistema de control del 
par de ajuste prevé el 
paro automático de la 
alimentación eléctrica.
Asegura una altísima 
repetibilidad, esto es, un 
valor muy bajo de Mean 
Shift (desviación media) 
incluso cuando el grado 
de elasticidad de la unión 
es variable. Mantiene 
valores inalterados durante 
millones de ciclos y 
garantiza un estándar de 
calidad elevado y constante 
a lo largo del tiempo.

1. 
Sistema 
de control 
del par.

Diseñada y proyectada 
por Fiam, la inteligencia 
electrónica está presente 
en el interior del atornillador. 
Una elección que favorece 
la manejabidad, la limpieza 
del área de trabajo y la 
velocidad de intercambio 
de datos entre el motor y la 
unidad de alimentación.

Un dispositivo de 
protección permite el 
acceso al embrague 
mecánico para 
intervenciones de regulación 
bajo control. Una garantía 
que permite mantener 
la repetibilidad del par 
de ajuste y atornillados 
precisos y seguros según los 
más elevados estándares de 
calidad de producción.

2.
Electrónica
a bordo.

3.
regulación 
segura 
del embrague.

El motor eléctrico 
brushless representa 
la vanguardia en 
términos de rendimiento 
y estabilidad de 
prestaciones, gracias 
a una mecánica de 
altísima precisión. 
Ha sido diseñado y 
producido para una vida 
eléctrica prácticamente 
infinita gracias a la 
eliminación de partes 
sujetas a desgaste, a la 
menor inercia del rotor y 
al mejor enfriamiento del 
inducido. Está dotado de 
sensores de Hall para el 
control perfecto de la 
rotación y de sistemas 
ironless que le otorgan 
una gran ligereza.

4. 
Motor 
de última 
generación.



Unos resultados 
elevados en términos 
de rendimiento, 
duración y silencio 
absoluto han guiado el 
diseño de los nuevos 
grupos de reducción. 
Objetivos alcanzados 
mediante el estudio 
de las dimensiones 
y la introducción en 
los ciclos productivos 
de operaciones de 
tratamiento con el 
objetivo de preservar la 
duración y la eficiencia 
de los engranajes. 
Elaboraciones 
innovadoras, gracias 
a las cuales, como se 
certifica en las pruebas 
de laboratorio, las 
prestaciones del grupo 
de reducción permanecen 
casi inalteradas incluso 
después de centenares 
de horas de trabajo.

5.
Grupo 
de reducción.

Conexiones mínimas, 
funciones integradas 
en tarjetas, conexiones 
eléctricas facilitadas: la 
limpieza de la estructura, 
su modularidad y la 
integración perfecta 
de los componentes 
mecánicos y electrónicos 
revelan un rigor en la 
fabricación pensado 
para durar a lo largo 
del tiempo y para 
garantizar una gestión 
segura y económica 
de las actividades de 
mantenimiento.

Es un cable de 
flexibilidad elevada, 
realizado según las 
especificaciones de Fiam 
totalmente en Italia, con 
conectores pensados 
para durar a lo largo 
del tiempo. Tiene una 
longitud estándar de 3 
metros (que se puede 
aumentar combinando 
varios cables) y es 
extremadamente 
robusto. Retrasa la llama 
y no contiene halógenos, 
ha sido diseñado para 
resistir a los aceites 
y a las más severas 
condiciones de utilización 
en ambientes industriales.

6.
Construcción 
modular.

7.
Conexión 
motor-
alimentador.

Los motores eléctricos 
para atornillar eTensil no 
son atornilladores normales 
adaptados para ser 
instalados en la máquina, 
sino que son soluciones 
específicamente diseñadas 
para ser utilizadas en el 
sector de la automatización 
industrial.
Por sus características, 
son ideales para la 
automatización:
• cojinetes de empuje 

robustos: para resistir a los 
empujes de las correderas 
que tienen avances rápidos 
y continuos, como aquellos 
de los ciclos de producción 
automáticos

• formas exteriores ideales: 
para hacer que la fijación en 
la máquina sea práctica a lo 
largo de todo el cuerpo de 
aluminio 

• sistema de centrado 
diseñado para obtener la 
fiabilidad máxima, tanto en 
eje vertical como horizontal.

8. 
Fiabilidad 
constructiva.

29
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Atornilladores
automáticos.
Productividad
al alcance de la mano.

Los motores para atornillar eTensil están diseñados para ser utilizados también en sistemas de atornillado automático para 
uso manual. Indispensables cuando se deben atornillar series medianas y grandes de tornillos iguales, son eficaces 
para acelerar los ciclos de producción gracias a la reposición continua de los tornillos que se envían automáticamente 
al punto de atornillado. Con estos sistemas se eliminan las fases manuales de recogida del tornillo y posicionamiento 
del mismo en la punta o en la pieza y se reducen los tiempos de ciclo en más del 30%. Disponibles en numerosas 
variantes, para realizar su trabajo en cualquier situación productiva de la mejor manera posible.

Alimentadores de nueva 
generación. Gestionan todo 
el ciclo de funcionamiento 
con gran flexibilidad: de 
manera sencilla y rápida, 
temporizan las secuencias de 
atornillado, personalizándolas 
según las diferentes aplica-
ciones. El PlC inTEGRaDo 
controla todos los paráme-
tros de la máquina según las 
necesidades de ensamblaje. 
Los alimentadores están 
disponibles en numerosas 
variantes
• para alimentar tornillos 

grandes
• en caso de cadencias altas 

de producción, para una 
mayor autonomía de trabajo 
incluso en presencia de 
tornillos pequeños

• modelos con dos cubas 
circulares para procesar 
2 tornillos de formas 
similares, por ejemplo, 
de diferentes longitudes o 
materiales.

9. 
Alimentadores de 
tornillos 
EasyDriver.

El dispositivo telescópico 
permite alcanzar puntos de 
atornillado junto a paredes, 
en espacios poco accesibles 
o dentro de agujeros. Las 
carreras telescópicas dispo-
nibles son: 40, 60 y 100 mm.
La parte mecánica del dis-
positivo está equipada con 
dos sensores:
•  sensor de llamada tornil-

lo: al monitorizar la carrera 
del cabezal, no permite 
que el tornillo sea llamado 
mientras se esté ocupado 
con el atornillado. Una 
ventaja para la producti-
vidad porque se eliminan 
los atascamientos de los 
tornillos. El ciclo se detiene 
cuando se alcanza el par 
de apriete configurado

• sensor de control de la 
carrera: midiendo la car-
rera de atornillado, permite 
detener el ciclo cuando se 
alcanza la altura prede-
terminada del tornillo con 
respecto a la superficie 
de apoyo del cabezal de 
retención del tornillo.

Los cabezales de retención 
utilizados tienen la función 
de sujetar el tornillo que 
llega del alimentador y 
guiarlo de manera correcta 
y segura para permitir que la 
punta baje sobre el tornillo y 
proceda con el atornillado en 
el componente.
Son el resultado de 
una gran experiencia 
y, al ser un elemento 
fundamental para obtener 
un atornillado de calidad, 
están completamente 
personalizados por Fiam.
Sus ventajas:
• excelente sujeción del 

tornillo
• guía perfecta del tornillo 

hacia el punto de 
atornillado

• alcance de cualquier 
profundidad

• atornillan en cualquier 
tipo de espacio gracias a 
la alta personalización

• montaje y desmontaje 
sencillos y rápidos.

Para más información, consulte el 
catálogo n° 89.

11.
Dispositivo 
telescópico.

12.
Cabezales de 
atornillado.

Con el motor para atornillar 
eTensil se puede combinar 
el dispositivo de autoavance 
diseñado y fabricado por 
Fiam que permite, durante 
el atornillado, el avance 
automático de la punta 
que reduce la fatiga del 
operador, siempre mantiene 
el tornillo visible y no le 
permite retroceder. Además, 
el cabezal del atornillador 
no se apoya sobre las 
superficies, evitando 
cualquier tipo de contacto.
Por ello, el dispositivo de 
AUTOAVANCE está indicado 
para atornillar sin fatiga en 
espacios muy estrechos, 
junto a paredes o dentro 
de agujeros de diámetro 
pequeño o muy profundos.
Se suministra en distintas 
versiones con diferentes 
carreras de la punta a 
seleccionar según las 
necesidades de atornillado.

10.
Dispositivo 
de autoavance.
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Módulos 
de atornillado MCa.
Se pueden integrar
dondequiera.

Los módulos de atornillado MCA con los motores para atornillar eTensil son un concentrado de innovación listo para 
hacer que cada proceso de producción sea más rápido y fiable. Soluciones ya listas y probadas para ser integradas en 
sistemas de producción existentes y aumentar la capacidad de producción, la calidad de los procesos de atornillado 
y, por lo tanto, de los productos finales.

Los módulos MCA están 
formados por:
• motor para atornillar 

eTensil
• unidad de atornillado
• cabezal de retención del 

tornillo
• alimentador de tornillos.

Con los módulos MCA:
• los tornillos son 

enviados de manera 
constante y rápida 
desde el alimentador al 
cabezal de retención del 
tornillo;

• el acercamiento y el 
posterior atornillado 
en el componente 
se realizan de modo 
automático y preciso;

• todo el ciclo de 
atornillado es gestionado 
y controlado por 
el PLC integrado 
que dialoga con los 
sistemas de producción 
automatizados (Industria 
4.0)

13. 
Todas las ventajas 
de los módulos 
MCa.

• los ciclos de atornillado 
que se obtienen son 
completos y autónomos 
con una sencilla 
activación externa 

• las unidades de atornillado 
utilizadas proporcionan un 
acercamiento perfecto 
del motor/cabezal de 
retención del tornillo al 
componente que se debe 
atornillar, garantizando 
una alta calidad del 
producto ensamblado 
porque todos los tornillos 
son atornillados de 
manera muy precisa. 
Ligeras y compactas (solo 
40 mm de ancho), las 
unidad se pueden utilizar 
en manipuladores, ejes 
eléctricos, robots y 
soportan fuertes presiones 
axiales (por ejemplo en 
ensamblajes con tornillos 
autoperforantes)

• los ALIMENTADORES 
EasyDriver utilizados 
gestionan todo el ciclo 
de funcionamiento con 
gran flexibilidad: 

 de manera sencilla y 
rápida, temporizan las 
secuencias de atornillado, 
personalizándolas 
según las diferentes 
aplicaciones, y el PlC 
INTEGrADo controla 
todos los parámetros 
de la máquina según 
las necesidades de 
ensamblaje. Disponibles 
en varias versiones, 
para resolver cualquier 
necesidad de producción.

Ideales para:
• líneas de ensamblaje
• mesas giratorias
• manipuladores
• ejes cartesianos eléctricos 

x,y,z:
 para ensamblar sobre 

distintos planos
• robots
• cobots.

Para más información, consulte el 
catálogo n° 73.

14.
Versátiles 
dondequiera.





Atornillar con
los Cobots.
El hombre vuelve 
a ser protagonista.

Las «máquinas inteligentes», es decir los robots colaborativos, estarán cada vez más presentes en los sistemas de 
producción. Pero no son soluciones destinadas a reemplazar al hombre, sino para colaborar con él para absolverlo de 
las tareas más pesadas y peligrosas y permitirle representar el auténtico valor añadido en el trabajo. El operador, 
es decir el hombre, se convierte así en el protagonista ideal para efectuar operaciones complejas y sus competencias se 
expanden a través de un mecanismo de «job enlargement» en el que se le requiere realizar actividades más críticas para 
que el trabajo diario sea más motivador y con tareas más cualificadas.

Estos módulos de 
atornillado se pueden 
combinar perfectamente 
con todos los robots 
colaborativos del mercado.
El uso de Cobot de 
dimensiones compactas en 
las líneas de producción es 
cada vez más frecuente, ya 
que son ideales para:
• automatizar las 

operaciones repetitivas 
y aprovechar al máximo 
las capacidades de los 
operadores

• realizar 
automáticamente 
la mayoría de las 
aplicaciones de 
atornillado 

• ser reprogramados 
rápidamente y utilizados 
para diferentes 
aplicaciones

Muy fácil de programar y 
tiempos de configuración 
muy rápidos.

15. 
El módulo MCa 
para cobots. 

El dispositivo, que se 
fija a la muñeca del 
Cobot, permite el avance 
automático de la punta 
hacia el punto de 
atornillado y no le permite 
retroceder.
Durante el atornillado, el 
cabezal del atornillador 
no se apoya sobre las 
superficies, evitando 
cualquier tipo de contacto. 
El dispositivo alberga 
un motor para atornillar 
eTensil.

El dispositivo de autoavance, 
al requerir poca fuerza para 
atornillar, es un sistema 
perfectamente adecuado 
en cuanto a la seguridad. 
Además, el tornillo el tornillo 
siempre queda dentro 
de las pinzas y se dispara 
solo cuando el cabezal del 
atornillador es colocado 
por el cobot en el punto de 
atornillado: esto significa 
que la punta del tornillo 
nunca está presente en los 
movimientos y, por lo tanto, 
no es posible que lesione al 
operador.

17.
Dispositivo 
de autoavance.

18.
Seguro.

El módulo para Cobot tiene 
un alimentador de tornillos 
especial con protocolo de 
comunicación Modbus 
TCP/iP, que permite una 
comunicación - a través de 
la conexión Ethernet - más 
amplia y rápida de toda la 
información relacionada con 
el ciclo de trabajo y de las 
señales digitales de Entrada 
y Salida intercambiadas 
desde y hacia el Cobot. 
Permite que el Cobot 
cambie los parámetros 
de funcionamiento del 
alimentador. Además, 
sensores específicos 
controlan que el tornillo 
caiga en el tubo y 
lo preparan para el 
siguiente disparo: así se 
evitan atascamientos y 
acumulaciones de tornillos 
en el tubo de disparo del 
tornillo, garantizando la 
continuidad del trabajo.

16.
Alimentador 
Smart.
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TPU 2

Modelo

686200101

Código

HIGH/LOW 
(rápida / lenta)

Velocidad

1

Núm. 
herramientas
conectadas

230 Vac ±10%
50-60 Hz 

Ingreso
alimentación

5 ingresos
5 salidas

I/O

6 LED

Indicadores 
luminosos

0,6

Peso
kg

185x150x63

L x Larg x H
mm

185x150x105

32 VDC

Tension
alimentación
herramienta

TPU-M1 686200109 Regulable
min./máx.

1 230 Vac ±10%
50-60 Hz 

8 ingresos
8 salidas

7 LED
DISPLAY

0,832 VDC
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Especificaciones técnicas de l’unidad de alimentación y monitoreo.

• Embalaje eco-compatible
• Manual de uso y mantenimiento.

• La unidad TPU-M1 está equipada en 
la parte inferior del pie inclinable.

Dotación de servicio
•  Alimentador suministrado con cable equipado con clavija europea. 
•  Conector I/O (solo para versión TPU 2 y TPU-M1)

Accesorios disponibles bajo demanda
Semáforos y accesorios diversos para l’ alimentador y la unidad de alimentación y monitoreo: ver pág. 23
Kit Fiam HyperTerminal para gestionar los resultados del apriete: ver la pág. 25 

rpm

✦Velocidad
en vacío
máx./min.

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

max. 

Rango
de par
min. 
Nm Nm

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3

3,5

4

4,5

Modelo

E8MC1A-1200

E8MC1A-900

E8MC1A-650   

E8MC2A-2000

E8MC3A-1200

E8MC3A-900

E8MC4A-650

E8MC5A-350

Tipo de motor 
para atornillar

Código

111712706 

111712707 

111712708 

111712700

111712701

111712702

111712703

111712704

Como leer el nombre de los modelos

E8C4A-650 = Motor eléctrico brushless
E = Eléctrico
8 = Potencia del motor en Watt/10

MC = Motor
2 = Par Máx en Nm

Tipo

Reversibilidad

Arrastre mm

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

Accessorios

kg

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Peso

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

Dimensiones
L x Ø

A = Sistema de control del par y parada de la alimentación eléctrica
650 = Velocidad

Reversibilidad: todos los modelos 
pueden atornillar y desatornillar

Leyenda símbolos
• Conexión accesorio: hex. hembra 1/4”, 6,35 mm (ISO 1173)
• El número de código se utiliza para realizar el pedido

Los valores de par indicados se refieren a análisis de laboratorio basados en 
la norma ISO 5393 con atornillador configurado a la velocidad máxima y 
deben considerarse como indicativos. Los valores efectivos en aplicaciones 
reales pueden verse influenciados por múltipoles factores como, por ejemplo: 
la junta (tipo de junta, grado de elasticidad), tornillo (tipo y longitud), accesorio 
utilizado (tipo o longitud de la punta), velocidad de atornillado, condiciones de 
apriete (atornillador libre, atornillador fijado a un brazo), comportamiento del 
operario durante la fase de apriete.
Para más información, por favor dirigirse al Servicio de Asesoramiento 
Técnico Fiam.

Arranque:

Arranque remoto

✦ El rango de velocidad de las herramientas varía según la unidad utilizada:
- con TPU 1 y TPU 2, la velocidad LOW (lenta) es aproximadamente del 80% de la velocidad máxima indicada en 

la tabla y solo se puede configurar mediante el ajuste HIGH / LOW (rápida / lenta)
- con TPU-M1, la velocidad es ajustable y el valor de la velocidad mínima es igual al 50% de la velocidad máxima, 

como se indica en la tabla.

Especificaciones técnicas motor para atornillar.

Dotación de servicio (suministrado con el motor)
•  Cable de conexión al alimentador (cód. 686903834). El cable tiene una longitud de 3 metros y está dotado de sistema de conexión a prueba de error
•  Llave de regulación del embrague mecánico
• Embalaje eco-compatible 
• Manual de uso y mantenimiento.

Modelos disponibles bajo pedido
• Motores con dispositivo off-set (para entre ejes muy reducidos)
• Motores con brida modificada y/o camisa con diseño especial
• Motores con cabezal angular
• Motores con compensador axial.

Especificaciones técnicas del alimentador.

Los atornilladores, motores para atornillar eTensil y además los alimentadores TPU, están amparados 
por una garantía extendida de 24 meses o 1.000.000 de ciclos (primer objetivo alcanzado).

GARANTÍA EXTENDIDA 

1 millón de c

ic
lo

s

24
 meses
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Las unidades de atornillado están completamente diseñadas por Fiam, que también se encarga 
de su construcción y están equipadas con:
• Sensor blindado de paso de tornillo. También controla el paso de tornillos muy pequeños y no 

está influenciado por otros sensores
• Canalización cómoda y racional. Encierra los cables eléctricos y neumáticos entre la corredera 

y el alimentador.
• Cilindros neumáticos. Equipados con desaceleradores neumáticos integrados.
Aquellas para los motores eTensil pueden ser:
•  de un movimiento: se caracteriza por un solo movimiento que realiza el motor para llegar al 

punto de atornillado y ejecutarlo. Teniendo en cuenta sus dimensiones compactas y su peso 
ligero, son muy adecuadas cuando el movimiento de acercamiento se realiza con un brazo robot 
o con un manipulador equipado con un eje «Z».

• de dos movimientos: además de tener la carrera del motor para realizar el atornillado, tienen un 
movimiento adicional de acercamiento del cabezal al componente.

• de dos movimientos con dispositivo off-set: además de tener la carrera del motor para realizar 
el atornillado, estas unidades tienen otro movimiento de acercamiento del cabezal al componente 
y el dispositivo offset permite alcanzar puntos de atornillado con distancias entre ejes muy 
estrechas.

• de tres movimientos: estas unidades de atornillado, que pueden ser de uno o dos movimientos, 
están equipadas con un dispositivo antivuelco para gestionar tornillos con relación 
longitudtotal/ diámetro cabeza comprendida entre 1,1 y 1,5 (1,1 < H/D <1,5).

Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Unidades de atornillado
con un dispositivo antivuelco

Tamaño
(medida vía)

Carrera de atornillado
y acercamiento

Ø Cilindro 
(diámetro interior)

mm mm mm

Unidades de atornillados SL 15.

SL 15 D20 100-50 36 AR      

SL 15 D25 100-50 36 AR   

15

15

100 - 50

100 - 50

20

20

 Cómo leer los nombres de los modelos

SL 15 D20 050 50 36 AR
Dispositivo 
antivuelco

Ø en mm de fijación
Carrera de acercamiento en mm

Carrera de atornillado en mm
Ø cilindro (diámetro interior) en mm

Medidas de la vía en mm
Unidad de atornillado

Unidades de atornillado 
de un movimiento

Tamaño
(medida vía)

Carrera de atornillado Ø Cilindro 
(diámetro interior)

mm mm mm

SL 15D20 050-00 36 

SL 15D20 080-00 36 

SL 15D25 050-00 36 

SL 15D25 080-00 36 

15

15

15

15

50

80

50

80

20

20

25

25

Unidades de atornillado 
de dos movimientos

Tamaño
(medida vía)

Carrera de atornillado
y acercamiento

Ø Cilindro 
(diámetro interior)

mm mm mm

SL 15D20 050-50 36

SL 15D20 050-80 36

SL 15D20 080-50 36

SL 15D20 080-80 36

SL 15D25 050-50 36

SL 15D25 050-80 36

SL 15D25 080-50 36

SL 15D25 080-80 36

15

15

15

15

15

15

15

15

50-50

50-80

80-50

80-80

50-50

50-80

80-50

80-80

20

20

20

20

25

25

25

25
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rpm

✦ Rango de 
velocidad en vacío
mínimo / máximo

Rango de par del
atornillador eTensil

Nm / max. Modelo Tipo

Tipo de
atornillador

Empuñadura

Tipo

Accionamiento

Tipo Tipo

Reversibilidad Alimentador

170 ÷ 2000 Por palanca0,3 ÷ 4,5CA-E8C...-A 

170 ÷ 2000 Por gatillo0,3 ÷ 4,5CA-E8C...-A-PA D
IS

PO
SI

TI
VO

D
E 

AU
TO

AV
AN

C
E

170 ÷ 2000 Por empuje0,3 ÷ 4,5CA-E8C...-TE

170 ÷ 2000 Por empuje0,3 ÷ 4,5CA-E8C...-TE-PA  D
IS

PO
SI

TI
VO

TE
LE

SC
Ó

PI
C

O

Sentido de giro a derechas (horario). Puede solo atornillar
El modelo telescópico puede también atornillar tornillos
con hilo izquierdo.

Leyenda símbolos
• Conexión accesorio: hex. hembra 1/4”, 6,35 mm
 (ISO 1173)

Los valores de par indicados se refieren a análisis de 
laboratorio basados en la norma ISO 5393 con atornillador 
configurado a la velocidad máxima y deben considerarse 
como indicativos. Los valores efectivos en aplicaciones 
reales pueden verse influenciados por múltipoles factores 
como, por ejemplo: la junta (tipo de junta, grado de 
elasticidad), tornillo (tipo y longitud), accesorio utilizado (tipo 
o longitud de la punta), velocidad de atornillado, condiciones 
de apriete (atornillador libre, atornillador fijado a un brazo), 
comportamiento del operario durante la fase de apriete.
Para más información, por favor dirigirse al Servicio de 
Asesoramiento Técnico Fiam.

Arranque:

TPU 2
TPU-M1

TPU 2
TPU-M1

TPU 2
TPU-M1

TPU 2
TPU-M1

Por palanca

Por empujePor empuje

Por gatillo

✦ El rango de velocidad de las herramientas varía según la unidad utilizada:
- con TPU 1 y TPU 2, la velocidad LOW (lenta) es aproximadamente del 80% de la velocidad máxima indicada en la tabla y solo se 

puede configurar mediante el ajuste HIGH / LOW (rápida / lenta)
- con TPU-M1, la velocidad es ajustable y el valor de la velocidad mínima es igual al 50% de la velocidad máxima, como se indica en 

la tabla

Especificaciones técnicas atornillador autoalimentado Ca.

Dotación de servicio (suministrado con el atornillador)
El sistema de atornillado CA está compuesto por: atornillador eléctrico autoalimentado con su unidad de alimentación correspondiente y cable de conexión 
de 3 m, alimentador de tornillos y cabezal de retención del tornillo personalizado.

• 4 puntas
• Llave para la regulación del embrague
• llave para uso y mantenimiento alimentador
• Anillo de suspensión

• Manual de uso y mantenimiento
• Embalaje eco-compatible de cartón 
  (peso embalaje 3 kg y dimensiones mm: L 600 x 450 xh 520)

Los atornilladores, motores para atornillar eTensil y además los alimentadores TPU, están amparados 
por una garantía extendida de 24 meses o 1.000.000 de ciclos (primer objetivo alcanzado).

GARANTÍA EXTENDIDA 

1 millón de c

ic
lo

s

24
 meses

TPU 2

Modelo

686200101

Código

HIGH/LOW 
(rápida / lenta)

Velocidad

1

Núm. 
herramientas
conectadas

230 Vac ±10%
50-60 Hz 

Ingreso
alimentación

5 ingresos
5 salidas

I/O

6 LED

Indicadores 
luminosos

0,6

Peso
kg

185x150x63

L x Larg x H
mm

185x150x105

32 VDC

Tension
alimentación
herramienta

TPU-M1 686200109 Regulable
min./máx.

1 230 Vac ±10%
50-60 Hz 

8 ingresos
8 salidas

7 LED
DISPLAY

0,832 VDC

Especificaciones técnicas de l’unidad de alimentación y monitoreo.

• Embalaje eco-compatible
• Manual de uso y mantenimiento.

• La unidad TPU-M1 está equipada en 
la parte inferior del pie inclinable.

Dotación de servicio
•  Alimentador suministrado con cable equipado con clavija europea. 
•  Conector I/O (solo para versión TPU 2 y TPU-M1)

Accesorios disponibles bajo demanda
Semáforos y accesorios diversos para l’ alimentador y la unidad de alimentación y monitoreo: ver pág. 23
Kit Fiam HyperTerminal para gestionar los resultados del apriete: ver la pág. 25 

Especificaciones técnicas del alimentador.



Los alimentadores que se pueden usar con los atornilladores autoalimentados CA son de 
diferentes tipos:
EasyDriver estándar (1 taza de Ø 240 mm alimenta 1 atornillador).
Carga los tornillos de forma óptima y sin atascos. 
Para tornillos con longitud comprendida entre 10 y 35 mm.
EasyDriver MaXi 1|1 (MAXI 1|1 = 1 taza de Ø 420 mm alimenta 1 atornillador). Se utiliza cuando 
se necesitan tornillos grandes o también, en caso de cadencias altas de producción, para una 
mayor autonomía de trabajo incluso en presencia de tornillos pequeños. Para tornillos con longitud 
comprendida entre 35 y 60 mm.
EasyDriver 2|1 (2|1 = 2 tazas de Ø 240 mm alimentan 1 atornillador). 
Con su dos cubas circulares puede procesar 2 tornillos de formas similares, por ejemplo, de 
diferentes longitudes o materiales (ej. acero inoxidable / acero pulido) y alimentar una unidad (una 
vía). La selección del tornillo es gestionada por el PLC del alimentador a través de un selector o por 
una señal externa. Para tornillos con longitud comprendida entre 10 y 35 mm.
Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Alimentadores EasyDriver.

EasyDriver Standard

EasyDriver MAXI 1|1 EasyDriver 2|1

Están completamente personalizados para las necesidades del cliente. Disponibles con:
• Con dispositivo «antivuelco»: para tornillos con relación longitud tornillo/diámetro cabeza 

comprendida entre 1,1 (aprox.) y 1,5 para evitar atascamientos del tornillo
• Con pinzas de agarre que sujetan el tornillo de la cabeza y del vástago. Permiten que la cabeza 

se introduzca, sin ocupar espacio adicional, incluso dentro de los agujeros
• Para tornillos grandes: para atornillar tornillos de hasta 45 mm de longitud
• Con tubo: para alcanzar puntos de atornillado en profundidad o dentro de agujeros
• Con soportes o materiales especiales para facilitar el posicionamiento de manera segura y 

fácil y para no dañar los componentes durante los ensamblajes
• Con tubo elástico y sujeción mecánica del tornillo: siempre asegura una sujeción perfecta del 

tornillo
Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Los brazos cartesianos que se pueden utilizar con los atornilladores autoalimentados son los modelos 
BC40 (cód. 692031033) y BCA40 (cód. 692031037). En cambio, el modelo BC40LK es específico para 
atornilladores autoalimentados con dispositivo de autoavance, que producen un empuje automático 
en la pieza que ayuda al operador para que no tenga que hacer fuerza al atornillar.
Con este brazo cartesiano, además de todas las ventajas ofrecidas por los brazos cartesianos Fiam 
(véase la página 22), el operador puede disponer de un dispositivo especial que contrarresta la 
«subida» causada por la punta de la herramienta durante el atornillado y descarga dicha fuerza 
en el brazo mecánico y no en el brazo del operador.
Cuando se corta la alimentación neumática, el sistema se detiene automáticamente para evitar el 
deslizamiento del dispositivo neumático y evitar cualquier riesgo de aplastamiento y/o movimiento 
accidental.

Diseñadas y fabricadas completamente por Fiam, son útiles para soportar los alimentadores 
EasyDriver y las tolvas; se utilizan para resolver las necesidades de producción con frecuencias 
altas. Aseguran una mayor limpieza y funcionalidad del layout operativo gracias a:
•  una placa de base de aluminio ya preparada con los agujeros que permiten fijar el alimentador 

a la misma;
•  perfiles de aluminio para el tendido de los cables y de los tubos dentro de las ranuras 

colocadas debajo de la superficie de apoyo;
• pies de apoyo de altura regulable y la posibilidad de tener soportes adicionales para el anclaje 

al suelo mediante la fijación de las escuadras suministradas.
Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Cabezales de atornillado.

Brazo Cartesiano BC40LK
Incluso con dispositivo de bloqueo neumático.

Estructuras de soporte y tolvas.

Modelo Còdigo Par max (nm) Carga máxima (Kg)

692031055 

692031033

692031037

40

40

40

5

2

2

BC40LK

bC40

bCA40

SOLICITE UN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Rellene a través del Data Entry 4.0 en nuestro sition web: dándonos las características 
del tornillo y el componente a ensamblar, usted tendrá en muy poco tiempo y sin 
compromiso una solución «llave en mano» que le hará ahorrar tiempo y dinero.

https://www.fiamgroup.com/es/solicita-una-oferta/
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Especificaciones técnicas modulo de atornillado autoalimentado MCa.

rpm

✦ Rango de velocidad 
en vacío
mínimo / máximo

170 ÷ 2000 SL 15 Simple / Doble /  Triple

Rango de par de los
motores eTensil utilizables  
min. / max. 
Nm

0,3 ÷ 4,5

Modelo

MCA -E8MC ...

Tipo de motor

Versión Movimiento unidad 
de atornillado

Dispositivo de autoavance para Cobot

Tipo de unidad de atornillado que se puede 
combinar con la familia de motores

C
O

N
 U

N
ID

AD

170 ÷ 2000 carrera mm 25÷500,3 ÷ 4,5MCA-E8MC ... -AC

PA
R

A 
C

O
BO

T

Leyenda símbolos
• Conexión accesorio: hex. hembra 1/4”, 6,35 mm
 (ISO 1173)

Los valores de par indicados se refieren a análisis de 
laboratorio basados en la norma ISO 5393 con atornillador 
configurado a la velocidad máxima y deben considerarse 
como indicativos. Los valores efectivos en aplicaciones 
reales pueden verse influenciados por múltipoles factores 
como, por ejemplo: la junta (tipo de junta, grado de 
elasticidad), tornillo (tipo y longitud), accesorio utilizado (tipo 
o longitud de la punta), velocidad de atornillado, condiciones 
de apriete (atornillador libre, atornillador fijado a un brazo), 
comportamiento del operario durante la fase de apriete.
Para más información, por favor dirigirse al Servicio de 
Asesoramiento Técnico Fiam.

Arranque:

Arranque remotoSentido de giro a derechas (horario). Puede solo atornillar

✦ El rango de velocidad de las herramientas varía según la unidad utilizada:
- con TPU 1 e TPU 2,  la velocità LOW (bassa) è pari circa all' 80% della velocità massima indicata in tabella ed è impostabile solo attraverso 

l'impostazione HIGH/LOW (veloce/lenta)
- con TPU-M1, la velocità è regolabile e il valore della velocità minima è pari al 50% della velocità massima, come indicato nella tabella.

Dotación de servicio suministrado 
con el módulo MCa con UniDaD DE aToRnillaDo
• Alimentador para tornillos EasyDriver
• Motor electrico autoalimentado
• Llave para la regulación del embrague
• alimentador TPU 2 o unidad de alimentación y monitoreo TPU-M1 

y cable de conexión al motor de 3 m
•  4 puntas de atornillado (1 montada + 3 de repuesto)
•  Unidad de atornillado equipada con racores neumáticos y estribo de 

soporte
• Cabezal de retención del tornillo personalizado con el tipo de 

tornillo del cliente y con casquillo
•  Tubo de disparo del tornillo
•  sensor blindado de paso de tornillo
• Manual para el uso y mantenimiento
• Embalaje ecocompatible de cartón (peso del embalaje: 
 3 kg y dimensiones en mm: L 600 x 450 x h 520)

Dotación de servicio suministrado 
con el módulo MCa para CoBoT
• alimentador EasyDriver específico para Cobot 
• Motor electrico autoalimentado con dispositivo de autoavance
• Llave para la regulación del embrague
• alimentador TPU 2 o unidad de alimentación y monitoreo TPU-M1 

y cable de conexión al motor de 3 m
• 4 puntas de atornillado (1 montada + 3 de repuesto)
• Cabezal de retención del tornillo personalizado con el tipo de 

tornillo del cliente y con casquillo
• Tubo de disparo del tornillo
• Dos sensores blindados de paso de tornillo
• Manual para el uso y mantenimiento
• Embalaje ecocompatible de cartón (peso del embalaje: 
 3 kg y dimensiones en mm: L 600 x 450 x h 520)

Los atornilladores, motores para atornillar eTensil y además los alimentadores TPU, están amparados 
por una garantía extendida de 24 meses o 1.000.000 de ciclos (primer objetivo alcanzado).

GARANTÍA EXTENDIDA 

1 millón de c

ic
lo

s

24
 meses

TPU 2

Modelo

686200101

Código

HIGH/LOW 
(rápida / lenta)

Velocidad

1

Núm. 
herramientas
conectadas

230 Vac ±10%
50-60 Hz 

Ingreso
alimentación

5 ingresos
5 salidas

I/O

6 LED

Indicadores 
luminosos

0,6

Peso
kg

185x150x63

L x Larg x H
mm

185x150x105

32 VDC

Tension
alimentación
herramienta

TPU-M1 686200109 Regulable
min./máx.

1 230 Vac ±10%
50-60 Hz 

8 ingresos
8 salidas

7 LED
DISPLAY

0,832 VDC

Especificaciones técnicas de l’unidad de alimentación y monitoreo.

• Embalaje eco-compatible
• Manual de uso y mantenimiento.

• La unidad TPU-M1 está equipada en 
la parte inferior del pie inclinable.

Dotación de servicio
•  Alimentador suministrado con cable equipado con clavija europea. 
•  Conector I/O (solo para versión TPU 2 y TPU-M1)

Accesorios disponibles bajo demanda
Semáforos y accesorios diversos para l’ alimentador y la unidad de alimentación y monitoreo: ver pág. 23
Kit Fiam HyperTerminal para gestionar los resultados del apriete: ver la pág. 25 

Especificaciones técnicas del alimentador.
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Los alimentadores que se pueden usar con los modulos MCA son de diferentes tipos:
EasyDriver estándar (1 taza de Ø 240 mm alimenta 1 unidad/mandril).
Carga los tornillos de forma óptima y sin atascos. 
Para tornillos con longitud comprendida entre 10 y 35 mm.
EasyDriver MaXi 1|1 (MAXI 1|1 = 1 taza de Ø 420 mm alimenta 1 unidad/mandril). Se utiliza 
cuando se necesitan tornillos grandes o también, en caso de cadencias altas de producción, para 
una mayor autonomía de trabajo incluso en presencia de tornillos pequeños. Para tornillos con 
longitud comprendida entre 35 y 60 mm.
EasyDriver 2|1 (2|1 = 2 tazas de Ø 240 mm alimentan 1 unidad/mandril). 
Con su dos cubas circulares puede procesar 2 tornillos de formas similares, por ejemplo, de 
diferentes longitudes o materiales (ej. acero inoxidable / acero pulido) y alimentar una unidad (una 
vía). La selección del tornillo es gestionada por el PLC del alimentador a través de un selector o por 
una señal externa. Para tornillos con longitud comprendida entre 10 y 35 mm.
EasyDriver para Cobot (1 taza de Ø 240 mm alimenta el dispositivo para Cobot). Es capaz de 
relacionarse con el Cobot a través de la conexión Ethernet y con protocolo de comunicación 
Modbus TCP/iP: este bus de campo permite una comunicación más amplia y rápida de 
toda la información relacionada con el ciclo de trabajo y de las señales digitales de Entrada y 
Salida intercambiadas desde y hacia el Cobot. Permite que el Cobot cambie los parámetros de 
funcionamiento del alimentador
Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Alimentadores EasyDriver.

EasyDriver Standard

EasyDriver MAXI 1|1 EasyDriver 2|1 EasyDriver para Cobot

Están completamente personalizados para las necesidades del cliente. Disponibles con:
• Con dispositivo «antivuelco»: para tornillos con relación longitud tornillo/diámetro cabeza 

comprendida entre 1,1 (aprox.) y 1,5 para evitar atascamientos del tornillo
• Con pinzas de agarre que sujetan el tornillo de la cabeza y del vástago. Permiten que la cabeza 

se introduzca, sin ocupar espacio adicional, incluso dentro de los agujeros
• Para tornillos grandes: para atornillar tornillos de hasta 45 mm de longitud
• Con tubo: para alcanzar puntos de atornillado en profundidad o dentro de agujeros
• Con soportes o materiales especiales para facilitar el posicionamiento de manera segura y fácil 

y para no dañar los componentes durante los ensamblajes
• Con tubo elástico y sujeción mecánica del tornillo: siempre asegura una sujeción perfecta del 

tornillo
Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Diseñadas y fabricadas completamente por Fiam, son útiles para soportar los alimentadores 
EasyDriver y las tolvas; se utilizan para resolver las necesidades de producción con frecuencias 
altas. Aseguran una mayor limpieza y funcionalidad del layout operativo gracias a:
•  una placa de base de aluminio ya preparada con los agujeros que permiten fijar el alimentador 

a la misma;
•  perfiles de aluminio para el tendido de los cables y de los tubos dentro de las ranuras 

colocadas debajo de la superficie de apoyo;
•  pies de apoyo de altura regulable y la posibilidad de tener soportes adicionales para el anclaje 

al suelo mediante la fijación de las escuadras suministradas.
Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Cabezales de atornillado.

Estructuras de soporte y tolvas.

Las unidades de atornillado están completamente diseñadas por Fiam, que también se encarga 
de su construcción y están equipadas con:
•  de un movimiento: se caracteriza por un solo movimiento que realiza el motor para llegar al 

punto de atornillado y ejecutarlo. Teniendo en cuenta sus dimensiones compactas y su peso 
ligero, son muy adecuadas cuando el movimiento de acercamiento se realiza con un brazo robot 
o con un manipulador equipado con un eje «Z».

• de dos movimientos: además de tener la carrera del motor para realizar el atornillado, tienen un 
movimiento adicional de acercamiento del cabezal al componente.

• de dos movimientos con dispositivo off-set: además de tener la carrera del motor para realizar 
el atornillado, estas unidades tienen otro movimiento de acercamiento del cabezal al componente 
y el dispositivo offset permite alcanzar puntos de atornillado con distancias entre ejes muy 
estrechas.

• de tres movimientos: estas unidades de atornillado, que pueden ser de uno o dos movimientos, 
están equipadas con un dispositivo antivuelco para gestionar tornillos con relación 
longitudtotal/ diámetro cabeza comprendida entre 1,1 y 1,5 (1,1 < H/D <1,5).

Para más información sobre las características, consulte el catálogo n° 73: Módulos de atornillado automático.

Unidades de atornillado SL 15.

SOLICITE UN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Rellene a través del Data Entry 4.0 en nuestro sition web: dándonos las características 
del tornillo y el componente a ensamblar, usted tendrá en muy poco tiempo y sin 
compromiso una solución «llave en mano» que le hará ahorrar tiempo y dinero.

https://www.fiamgroup.com/es/solicita-una-oferta/





Descubra cómo mejorar
sus procesos de atornillado:

• Principios básicos del atornillado
• los dispositivos Poka Yoke
• los indicadores de precision
• Ergonomía en el lugar de trabajo
• El diseño adecuado para la 

automatización de ensemblaje

haga clic aquí para solicitar
los eBooks Fiam!
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%20https://www.fiamgroup.com/landing/avvitatura-industriale/
https://www.fiamgroup.com/landing/atornillado-industrial/


Fiam Utensili 
Pneumatici spa
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Tel. +39 0444.385000 
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Meet us on
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https://www.youtube.com/user/fiamairtools
https://www.linkedin.com/authwall%3Ftrk%3Dgf%26trkInfo%3DAQF2Lk7Nk00FMQAAAXUwt9N4BAPTdxX71W-MP1ejUq8n-OowjVQDr-s3Tzoy7kX9PhKOWT3po2aelc4L9yWvCK8kqnAN26PzIEsVViQeeRlbAOcOzNt0kZ-a2KwJ6PJukmWVujU%3D%26originalReferer%3D%26sessionRedirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Ffiamgroup%252F
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.fiamgroup.com/it/etensil-la-rivoluzione-elettrica-di-fiam/
https://www.fiamgroup.com/it/
mailto:info%40fiamgroup.com?subject=

