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Lée el eNews on line si no la vizualizas correctamente Aconseja a un amigo

Las soluciones eléctricas eTensil con control par/ángulo con consumo de corriente,
funcionan conectadas con las unidades de control TPU C1 y TPU C3.

Íntegramente diseñadas y fabricadas por Fiam, no solo alimentan correctamente las
herramientas sino que también proporcionan numerosas funciones programables
muy útiles de forma rápida, sencilla e intuitiva.

Para gestionar y controlar de manera correcta y rápida un proceso de atornillado y
hacerlo verdaderamente fiable.

ALGUNAS DE LAS FUNCIONES ÚTILES QUE AYUDAN A ATORNILLAR
MEJOR

Reconocen automáticamente la
herramienta conectada y se configuran de
inmediato a los parámetros relacionados,
evitando que los operarios incurran en
errores de configuración inicial
Muestran el resultado de apriete: OK /
NOK además del tiempo de apriete. Con
el modelo TPU C3 se muestra también el
valor del ángulo
Configuración del valor del par de
atornillado en Nm
Cuentan los tornillos (método Poka
Yoke)
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Detectan anomalías del proceso, como
roscas pasadas o tornillos ya atornillados
Memorizan hasta 99 datos de atornillado
Se relacionan con el exterior, el PLC y
otros dispositivos y se pueden gestionar
de forma remota
Resuelven situaciones de atornillado con
juntas críticas: el modelo TPU-C3
verifica por ejemplo, que juntas, estén
presentes durante el montaje.

DESCUBRE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ

LAS VENTAJAS DE LA PROGRAMACIÓN SMART PRO EVO

La programación "Smart Pro Evo" proporciona otras funciones importantes.

Fabrizio Ravaglia, Ingeniero de Ventas de Fiam, las muestra brevemente en el video.

Programación de la velocidad de arranque de la herramienta para facilitar la fase de
entrada del tornillo o la velocidad de la herramienta
Posibilidad de establecer el ángulo de desatornillado y el tiempo de pausa entre el
desatornillado y el siguiente atornillado.
Atornillar elementos roscados por cota y no por par.

¡SOLICITA AHORA UNA DEMO GRATUITA Y SIN COMPROMISO !
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