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

Producir rápidamente, con flexibilidad pero también con fiabilidad son elementos
esenciales para muchos sectores de producción.

Michaela Perin, Sales Area Manager de Fiam, muestra en el breve video cómo con los
atornilladores automáticos eTensil puedes atornillar, ahorrando un 30% en los
tiempos de ciclo, disponiendo un rápido retorno de la inversión y tienes una gran
flexibilidad operativa ya que con un solo atornillador se puede gestionar diferentes
pares, tornillos de diferentes tipos y adaptar el atornillador a los diferentes
componentes a ensamblar.

La flexibilidad también significa estar interconectado con la red de la fábrica para
realizar procesos de Industria 4.0 como la recolección de datos de ensamblaje o la
programación y gestión remota de procesos de atornillado.

Descubre la tecnología innovadora de los atornilladores automáticos eTensil con control
de par / ángulo con consumo de corriente. Inmejorable también desde el punto de
vista de fiabilidad y precisión.

DESCARGA EL CATÁLOGO Y DESCUBRE TODA LA GAMA

PRODUCTIVIDAD ASEGURADA: - 30% EN TIEMPOS DE CICLO

Atornillar con la alimentación automática del tornillo
aumenta considerablemente la productividad porque:
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• SE ELIMINAN LAS FASES MANUALES de de coger
el tornillo y colocarlos en la punta del atornillador o en
la pieza

• Los tornillos
se "ENVÍAN” AUTOMÁTICAMENTE y constantemente
en el punto de atornillado y sin atascarse

• Aseguran MENO FATIGA para los operarios gracias
al dispositivo patentado de avance automático de la
punta de que disponen estos atornilladores
automáticos.

FLEXIBILIDAD FIABLE

 

eTensil representa una respuesta smart porque
gracias a las unidades de control combinadas,
las diversas necesidades de montaje se pueden
gestionar rápidamente a través de la
programación avanzada de los parámetros de
control fundamentales:

PAR, ÁNGULO y TIEMPO de atornillado.

¡SOLICITA UNA DEMO GRATUITA Y SIN COMPROMISO AHORA!
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