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

Adnan Saric, Sales Area Manager de Fiam muestra en el breve vídeo cómo las
soluciones eléctricas eTensil con control par/ ángulo con consumo de corriente
también se pueden utilizar en la automatización para hacer que los procesos de
atornillado no solo sean muy productivos sino también muy fiables.

De hecho, los módulos de atornillado automático MCA utilizan motores eléctricos
para atornillar eTensil brushless que, combinados con las unidades de control, permiten
el control preciso de los parámetros de par / ángulo / tiempo de apriete para un
grado muy alto de versatilidad y precisión y se pueden integrar en cualquier diseño
productivo:
• líneas de ensamblaje• mesas giratorias • manipuladores • ejes cartesianos x, y, z para
atornillar en diferentes planos • robots.

Tanto los motores eTensil como todos los componentes para la automatización industrial
están diseñados y fabricados completamente en Fiam, lo cual confirma su rigor
constructivo y la excelencia de la fabricación íntegramente Made in Italy. 

DESCARGA EL CATÁLOGO Y DESCUBRE TODA LA GAMA

MÓDULOS DE ATORNILLADO MCA: PRODUCTIVIDAD ASEGURADA

• Soluciones listas y probadas para integrarse
en los sistemas de producción existentes y
aumentar la capacidad de producción, la calidad
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de los procesos de atornilladoy por tanto de los
productos finales

• Tornillos enviados, constante y
rápidamente, desde el alimentador directamente
al cabezal de atornillado

• Aproximación y atornillado al componente:
movimientos automáticos y precisos gracias a
las unidades de atonillado y cabezales
personalizados que llegan a todos los puntos,
incluso en profundidad

• PLC integrado: gestiona todos los parámetros
de la máquina según las necesidades de
esamblaie y se relaciona con los sistemas de
producción automatizados (Industria 4.0) y con
las unidades de control encargadas de
programar, controlar y monitorizar todos los
parámetros del proceso de atornillado.

MOTORES ELÉCTRICOS ETENSIL CON CONTROL DE PAR / ÁNGULO
CON CONSUMO DE CURRIENTE

Diseñados específicamente para su uso en
automatización industrial, están equipados con:

• MOTOR BRUSHLESS de última generación
con una vida eléctrica prácticamente infinita
• RODAMIENTOS DE EMPUJE que resisten los
movimientos rápidos y continuos de las unidades
de atornillados
• DIMENSIONES COMPACTAS: solo 230 mm de
longitud y 360 mm de diámetro para hacer que la
fijación en la máquina sea práctica a lo largo de
todo el cuerpo de aluminio
• SISTEMA DE CENTRADO diseñado para la
máxima fiabilidad tanto en eje vertical como
horizontal.
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