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1. Ficha técnica

1.1. Screwdriver

Propiedades generales Mínimo Típico Máximo Unidad

Rango de par 0,15

0,11
-

5

3,68

[Nm]

[lb-ft]

Precisión de par*
Si par < 1,33 Nm / 0,98 lb-ft -

0,04

0,03
-

[Nm]

[lb-ft]

Si par > 1,33 Nm / 0,98 lb-ft - 3 - [%]

Velocidad de salida - - 340 [RPM]

Longitud del tornillo con total seguridad - -
35

1,37

[mm]

[in]

Recorrido del vástago (eje del tornillo) - -
55

2,16

[mm]

[in]

Precarga del vástago (ajustable) 0 10 25 [N]

Fuerza de la característica de seguridad 35 40 45 [N]

Temperatura de almacenamiento
0

32

-

-

60

140

[°C]

[°F]

Motor (x2) Integrada, BLDC eléctrica

Clasificación IP IP54

Antiestático Sí

Dimensiones
308 x 86 x 114

12,1 x 3,4 x 4,5

[mm]

[in]

Peso
2,5

5,51

[kg]

[lb]

* Consulte Torque Accuracy Graph para más información.

Condiciones de funcionamiento Mínimo Típico Máximo Unidad

Fuente de alimentación 20 24 25 [V]

Consumo de corriente 75 - 4500 [mA]

Temperatura de funcionamiento
5

41

-

-

50

122

[°C]

[°F]

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 95 [%]

MTBF calculado (vida útil) 30 000 - - [Horas]
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Tornillos compatibles Métrico

Tipo de material Magnético

Longitud del
tornillo

Hasta 50 mm (35 mm de longitud de rosca)

Tipo de cabeza Cilindro Avellanada Redondeada

Aspecto

Estándar

Tamaño de
rosca
compatible

M1.6 No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

M2 No aplicable

M2.5 No aplicable

M3

M4

M5

M6

Tornillos compatibles Estándar de EE. UU.

Tipo de
material

Magnético

Longitud del
tornillo

Hasta 1,96 inches (1,37 inches de longitud de rosca)

Tipo de cabeza Cilindro Redondeada Avellanada
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Tornillos compatibles Estándar de EE. UU.

Aspecto

Estándar

Tamaño de
rosca
compatible

1# No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

2# No aplicable

4#

6#

8#

10#

12# No aplicable No aplicable No aplicable

1/4" No aplicable No aplicable No aplicable

Precisión de par Métrico
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Precisión de par Estándar de EE. UU.

Screw-bit System

Este sistema incrementará significativamente la eficacia del proceso de recogida de los
tornillos, alineación con la punta, desplazamiento con el Screwdriver y atornillado/
desatornillado. Por lo tanto, se recomienda configurar correctamente el Screw-bit System
para obtener un rendimiento lo más satisfactorio posible.

Ejemplo de Screw-bit System para un tornillo ISO 14579.

1 - Tornillo

2 - Fijación del tornillo

3 - Portatornillo

4 - Punta

5 - Soporte para punta

En las siguientes secciones se explican los distintos componentes del Screw-bit System y su
correcta configuración.
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En las siguientes tablas se muestra información general de los elementos necesarios en
función del tipo y tamaño de los tornillos.

Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos Métrico

Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos Métrico

Tipo de
cabeza

Cilindro Avellanada Redondeada

Estándar de
tornillos

Tamaño de la
rosca

Soporte para punta, punta, portatornillo y fijación del tornillo necesarios

M1.6

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

M2

No aplicable

M2.5

No aplicable

M3

M4
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Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos Métrico

M5

M6

Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos Estándar de EE. UU.

Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos Estándar de EE.
UU.

Tipo de
cabeza

Cilindro Redondeada Avellanada

Estándar de
tornillos

HEX Ranura en cruz Torx HEX Torx

Tamaño de la
rosca

Soporte para punta, punta, portatornillo y fijación del tornillo necesarios

1# 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

2# 

No aplicable

4# 
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Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos Estándar de EE.
UU.

6# 

8# 

10# 

12# 

No aplicable No aplicable No aplicable

1/4" 

No aplicable No aplicable No aplicable

1. Tornillos

El primer paso es saber qué tipo de tornillos van a utilizarse. El tipo de tornillo definirá el tipo
de punta, portatornillo, fijación del tornillo (en su caso) y soporte para punta que deben
utilizarse.

Los tipos de tornillos recomendados para el Screwdriver son aquellos con las propiedades
mencionadas anteriormente en la Tabla Supported Screws.

2. Soporte para punta

Seleccione el soporte para punta adecuado en base al tipo y tamaño de tornillo para
maximizar la eficacia del Screw-bit System conforme a la tabla de la sección Items Needed
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Depending on Screw Type and Size for Metric o Items Needed Depending on Screw Type
and Size for US Standard Screws.

El soporte para punta genera una fuerza magnética que mantiene el tornillo acoplado y
alineado con la punta. El soporte para punta A genera una fuerza magnética mayor que el B.
Por tanto, el soporte para punta B suele utilizarse para tornillos más pequeños y ligeros.

3. Puntas

Seleccione la punta adecuada en base al tipo y tamaño de tornillo para maximizar la eficacia
del Screw-bit System conforme a la tabla de la sección Items Needed Depending on Screw
Type and Size for Metric o Items Needed Depending on Screw Type and Size for US
Standard Screws.

Las puntas tienen marcas identificativas de su tipo y tamaño.

Estándar del tipo de tornillo Muestra el tipo y tamaño de la punta

DIN 912 / ISO 4762
ASME B18.3 Cilindro hex.

ISO 14579
ISO 14580
ISO 14581
ASME B18.6.3 Cabeza redonda Torx
ASME B18.6.3 Avellanado Torx

DIN 7985A
ASME B18.6.3 Cabeza redonda con ranura en cruz

Propiedades de las puntas compatibles con el vástago:

• Tipo hexagonal de 1/4"
• 25 mm de longitud

NOTA:

Podrían utilizarse puntas de más de 25 mm. Sin embargo, puede que el
portatornillo y la fijación del tornillo no sujeten el tornillo correctamente en su
sitio.

4. Portatornillo y fijación del tornillo

Seleccione el portatornillo y la fijación del tornillo adecuados en base al tipo y tamaño de
tornillo para maximizar la eficacia del Screw-bit System conforme a la tabla de la sección
Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos.

Los portatornillos tienen marcas identificativas del tipo y tamaño de tornillo con el que
pueden utilizarse.
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Tamaño de la rosca del tornillo Ilustración del tipo de tornillo

Las fijaciones de tornillos solo son necesarias para tornillos Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO
14580 y ASME B18.3 Cilindro hex. Las fijaciones de tornillos tienen marcas que identifican el
tamaño de tornillo compatible.

Fijaciones de tornillos para Métrico - Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 14580

M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6

Fijaciones de tornillos para Estándar de EE. UU. - ASME B18.3 Cilindro hex.

1# 2# 4# 6# 8# 10# 1/4"

Todos los portatornillos deben ajustarse para garantizar el máximo rendimiento del Screw-bit
System.

Aspecto Método de ajuste
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Aspecto Método de ajuste

El portatornillo debe ajustarse de modo que la cabeza del tornillo se asiente de forma estable
sobre este para evitar que quede un espacio intermedio. Consulte las siguientes imágenes a
modo de referencia.

Din 912 / ISO
4762 /
ISO 14579 /
ISO 14580 /
ASME B18.3
Cilindro hex.

ISO 14581 /
ASME B18.6
Avellanado
hex. /
ASME B18.6.3
Avellanado
Torx

DIN 7985A /
ASME B18.6.3
Cabeza
redonda con
ranura en cruz /
ASME B18.6.3
Cabeza
redonda Torx

Una vez hecho esto, retire el tornillo y empuje la fijación del tornillo (solo para tornillos de tipo
Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 14580 y ASME B18.3 Cilindro hex.).

La configuración final del Screw-bit System con el tornillo colocado debería tener un aspecto
similar al de las siguientes imágenes.
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Estándar
de
tornillos

Din 912 /
ISO 4762 /
ISO 14579 /
ISO 14580 /
ASME B18.3
Cilindro hex.

ISO 14581 /
ASME B18.6
Avellanado
hex. /
ASME
B18.6.3
Avellanado
Torx

DIN 7985A /
ASME
B18.6.3
Cabeza
redonda con
ranura en
cruz /
ASME
B18.6.3
Cabeza
redonda Torx

Aspecto
del
Screw-bit
System

5. Conexión y desconexión del Screw-bit System y el Screwdriver

El último paso es conectar el sistema al Screwdriver; para ello, coloque la parte hexagonal del
soporte para punta dentro del extremo del vástago del destornillador como se muestra en la
siguiente imagen. El sistema se acoplará al destornillador mediante una fuerza magnética.
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Siga estos pasos para retirar el soporte para punta del vástago del destornillador:

1. Mueva el vástago hasta la posición 55 a través de la interfaz de usuario del robot o en el
cliente web.

2. Utilice la llave proporcionada para agarrar el soporte para punta tal y como se muestra en
las siguientes imágenes.

3. Mientras sujeta la llave, mueva el vástago hacia dentro a través de la interfaz de usuario
del robot o en el cliente web.

Colocación del Screwdriver para ejecutar comandos

Para ejecutar los comandos del destornillador satisfactoriamente, es crucial colocarlo de
forma correcta. Para ello, deben cumplirse estas dos condiciones:
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1. El Screw-bit System debe estar perfectamente
alineado con el tornillo o la rosca.

2. La distancia entre la parte inferior del Screwdriver y
la superficie en la que se lleve a cabo la acción debe
estar dentro de un rango de 0-8 mm [0-0,31
pulgadas].

LED - Estado del dispositivo

El destornillador cuenta con un LED que muestra el estado del dispositivo.
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Color Estado del dispositivo

 Sin luz
Falta alimentación

 Verde
Listo para funcionar - Inactivo - Estático

 Verde intermitente
Inicializando

 Naranja
Ocupado – Vástago en movimiento/
girando

 Naranja intermitente
Fallo de funcionamiento

 Rojo
No funciona – Problema con el
hardware

 Rojo intermitente
Seguridad – Parada de emergencia

Curva par-ángulo y gradiente de par

El gradiente de par muestra la aplicación del par en la última fase del comando de apriete del
tornillo. Esto podría utilizarse como un indicador para detectar si el comando de apriete se
está llevando a cabo correctamente.

Por ejemplo, el gradiente de par podría diferir si:

• La rosca del orificio no es lo suficientemente larga
• La rosca del orificio es distinta a la rosca del tornillo
• La rosca del orificio no está limpia (por ejemplo si presenta desbarbado de mecanizado

CNC)
• Hay demasiada fricción (o demasiado poca) entre la rosca del tornillo y la rosca del orificio
• Hay demasiada fricción (o demasiado poca) entre la cabeza del tornillo y la pieza de

apriete

Hay disponible una variable de gradiente de par que puede comprobarse en el programa del
robot.

El siguiente gráfico muestra una curva par-ángulo normal. En este caso se ha utilizado un
tornillo M4 y un par objetivo de 2,4 Nm.
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Curva par-ángulo Métrico

Curva par-ángulo Estándar de EE. UU.
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1.2. Screwdriver

Todas las dimensiones se muestran en mm y [pulgadas].
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