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1. Introducción

1.1. Aviso importante de seguridad

PELIGRO:

Debe leer, comprender y cumplir toda la información de seguridad contenida
en este manual, el manual del robot y todos los equipos asociados antes de
poner en movimiento el robot. El incumplimiento de esta información de
seguridad podría provocar lesiones graves o la muerte.

1.2. Contenido del manual
La información de este manual cubre los siguientes productos de OnRobot y sus
componentes:

1.2.1. Eyes

Components Version

Eyes (camera) v2.0

Eye Box v1.4

Eyes Lighting Kit v1.0

1.2.2. Software y firmware

1.2.2.1. Software de la URCap

El manual incluye las siguientes versiones de software:

Software Versión

URCap v5.10.1

1.2.2.2. Firmware de Eyes

Firmware Versión

Eye Box v1.3.19

1.2.2.3. Software de la Eye Box

El manual describe la siguiente versión de software de la Eye Box:

INTRODUCCIÓN
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Software Versión

Eye Box v5.10.1

NOTA:

Cuando la versión de software/firmware de la Eye Box utilizada sea inferior,
actualice la Eye Box. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Cliente
web: Menú de actualización.

La Eye Box amplía la funcionalidad de la Compute Box clásica de OnRobot.

Los productos que pueden utilizarse con la Compute Box también son compatibles con la Eye
Box.

1.3. Copyright
La información contenida en este manual es propiedad de OnRobot A/S y no estará permitida
su reproducción total ni parcial sin el previo consentimiento por escrito de OnRobot A/S. La
información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, y no debe
interpretarse como un compromiso por parte de OnRobot A/S. Este manual se revisa y
actualiza periódicamente.

OnRobot A/S no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones de este
documento.

Copyright © 2015–2021 por OnRobot A/S.

El logotipo de OnRobot A/S es una marca registrada de OnRobot A/S.

INTRODUCCIÓN
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2. Seguridad
Los integradores del robot son los responsables de garantizar que las leyes y los
reglamentos de seguridad aplicables en el país en cuestión se respeten y de eliminar
cualquier riesgo significativo en la aplicación completa del robot. Esto incluye, a título
enunciativo y no limitativo, lo siguiente:

• Realizar una evaluación de riesgos para el sistema completo del robot.
• Conectar otras máquinas y dispositivos adicionales de seguridad si lo estipula la

evaluación de riesgos.
• Configurar los ajustes de seguridad correspondientes en el software del robot.
• Asegurarse de que el usuario no podrá modificar ninguna medida de seguridad.
• Validar que el sistema completo del robot esté diseñado e instalado correctamente.
• Especificar las instrucciones para su uso.
• Marcar la instalación del robot con señales pertinentes e información de contacto del

integrador.
• Recopilar toda la documentación en un archivo técnico, incluidos la evaluación de riesgo y

este manual.

2.1. Uso previsto
Las herramientas de OnRobot están diseñadas para su uso en robots colaborativos y robots
industriales ligeros con diferentes cargas útiles en función de las especificaciones del efector
final. Las herramientas de OnRobot se utilizan normalmente en aplicaciones de recogida y
colocación, paletización, mantenimiento de maquinaria, montaje, pruebas e inspección de
calidad y acabado de superficies.

El efector final solo debería ponerse en funcionamiento en las condiciones que se recogen
en la sección 7.1. Fichas técnicas.

Cualquier uso o aplicación que se desvíe del uso previsto se considera uso inadmisible. Esto
incluye, a título enunciativo y no limitativo, lo siguiente:

• Uso en ambientes potencialmente explosivos.
• Uso crítico en un contexto médico o vital.
• Uso antes de realizar una evaluación de riesgos.
• Uso fuera de las especificaciones y condiciones de funcionamiento permisibles.
• Uso cerca de la zona de la cabeza, el rostro o los ojos de las personas.
• Uso como ayuda para trepar.

2.2. Instrucciones generales de seguridad
En general, se deben cumplir todos los reglamentos, legislaciones y leyes del país donde se
instala. Se debe integrar y utilizar el producto en cumplimiento con las precauciones
contenidas en este manual. Se debe prestar especial atención a las siguientes advertencias:

SEGURIDAD
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PELIGRO:

Debe leer, comprender y cumplir toda la información de seguridad contenida
en este manual, el manual del robot y todos los equipos asociados antes de
poner en movimiento el robot. El incumplimiento de esta información de
seguridad podría provocar lesiones graves o la muerte.

La información contenida en este manual no cubre el diseño, la instalación ni
la operación de una aplicación completa de robot ni cubre otros equipos
periféricos que puedan influir en la seguridad del sistema completo. El sistema
completo debe diseñarse e instalarse de acuerdo con los requisitos de
seguridad expuestos en las normas y los reglamentos del país en el que se
instala el robot.

Ninguna información de seguridad proporcionada en este manual debe
interpretarse como una garantía, por parte de OnRobot A/S, de que la
aplicación del robot no provocará lesiones ni daños, incluso si la aplicación del
robot cumple todas las instrucciones de seguridad.

OnRobot A/S elude todo tipo de responsabilidad si alguna herramienta de
OnRobot se daña, cambia o modifica de cualquier forma. OnRobot A/S no
puede ser considerada responsable de los daños causados a las herramientas
de OnRobot, al robot u a otros equipos debido a errores de programación o al
mal funcionamiento de cualquiera de las herramientas de OnRobot.

ADVERTENCIA:

Está prohibido exponer las herramientas de OnRobot a condiciones de
condensación cuando esté encendido o cuando esté conectado a un robot. Si
las condiciones de condensación aparecen durante el transporte o el
almacenamiento, se debe poner el producto entre 20 y 40 grados Celsius
durante 24 horas antes de conectarlo a la red eléctrica o a un robot.

Se recomienda integrar las herramientas de OnRobot en cumplimiento con las siguientes
guías y normas:

• ISO 10218-2
• ISO 12100
• ISO/TR 20218-1
• ISO/TS 15066

2.3. Evaluación de riesgos
El integrador de robots debe realizar una evaluación de riesgos de la aplicación completa del
robot. Las herramientas de OnRobot son solo componentes en una aplicación de robot y, por
lo tanto, solo pueden funcionar de forma segura si el integrador ha considerado los aspectos
de seguridad de toda la aplicación. Las herramientas de OnRobot cuentan con un diseño
relativamente liso y redondo con una cantidad reducida de bordes cortantes y puntos de
pellizco.

En aplicaciones colaborativas, la trayectoria del robot puede jugar un papel de seguridad
significativo. El integrador debe tener en cuenta el ángulo de contacto con un cuerpo

SEGURIDAD
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humano, por ejemplo, orientar las herramientas de OnRobot y las piezas de tal manera que la
superficie de contacto en la dirección del movimiento sea lo más amplia posible. Se
recomienda que los conectores de la herramienta estén orientados en la dirección opuesta al
movimiento.

OnRobot A/S ha identificado los peligros potenciales que se enumeran a continuación como
peligros significativos que el integrador debe tener en cuenta:

• Objetos que se sueltan de las herramientas de OnRobot debido a una pérdida de agarre
• Objetos que caen de las herramientas de OnRobot debido a una pérdida de agarre
• Lesiones provocadas por colisiones entre humanos y piezas, las herramientas de

OnRobot, el robot u otros obstáculos
• Consecuencias del aflojamiento de pernos.
• Consecuencias del enredo de los cables de las herramientas de OnRobot en algún lugar

o con algún objeto
• Las propias piezas representan un peligro

2.4. Seguridad medioambiental
Los productos de OnRobot A/S deben eliminarse de acuerdo con las leyes, los reglamentos y
las normas nacionales aplicables.

El producto se fabrica con un uso limitado de sustancias peligrosas para proteger el
medioambiente como establece la Directiva RoHS 2011/65/UE. Entre estas sustancias se
incluyen el mercurio, el cadmio, el plomo, el cromo VI, bifenilos polibromados y
polibromodifenil éteres.

Cumple los requisitos nacionales de registration para importadores de acuerdo con la
Directiva UE RAEE 2012/19/UE.

2.5. Declaración de certificación
Este producto está certificado como un producto láser de Clase 1 de acuerdo con la norma
internacional EN/IEC 60825-1, tercera edición (2014); y según la norma IEC60825-1, segunda
edición (2007), en los EE. UU.

Este producto cumple con los estándares de rendimiento de la FDA (EE. UU.) para productos
láser según la norma 21 CFR 1040.10, a excepción de los casos previstos en la Laser Notice
n.º 50 con fecha de 24 de junio de 2007.

SEGURIDAD
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3. Instalación de HW

3.1. Información general
Para una correcta instalación es necesario seguir estos pasos:

• Montar los componentes

NOTA:

Eyes puede montarse tanto con la montura externa como en el robot.
La montura en el robot permite instalar la cámara en el borde de la
herramienta del robot.
La montura externa permite montar la cámara en una ubicación externa.

• Conectar los cables
• Configurar la Eye Box
• Configurar el software de Eyes
• Configurar el software del robot

En las siguientes secciones se describen estos pasos de instalación.

3.2. Montura externa
La montura externa permite montar Eyes en una ubicación externa. La opción de montaje
elegida queda a discreción del usuario. Debe realizarse un paso de calibración para que Eyes
reconozca la relación de espacio entre el robot y Eyes.

Para instalar Eyes fácilmente de forma externa, OnRobot proporciona una montura externa.
Se puede instalar en, por ejemplo, una pared, el techo o una ubicación fija del espacio de
trabajo.

Montura externa

1. Cámara Eyes
2. Montura externa
3. SMSB 4,5-30

Utilice un par de apriete de 3,5 Nm para SMSB
4,5-30.

INSTALACIÓN DE HW
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3.3. Montaje del Eyes Lighting Kit
Si lo desea, puede utilizar el Eyes Lighting Kit para conseguir unos resultados de detección e
inspección más precisos con Eyes.

Puede montar la luz de Eyes en la cámara o usarla externamente con la montura
suministrada.

3.3.1. Eyes Lighting Kit – Montura de la cámara
Monte el Eyes Lighting Kit en la cámara como se indica:

Montura del Eyes Lighting Kit en la cámara

1. Luz de Eyes
2. Montura de Eyes en el robot
3. Soportes de fijación de las luces de Eyes
4. M3 × 5 mm (BN20039 A4-70)

Utilice un par de apriete de 0,5 Nm.

3.3.2. Eyes Lighting Kit – Montura externa

Montura externa del Eyes Lighting Kit

1. Luz de Eyes
2. Montura en pared de las luces de Eyes
3. Soportes de fijación de las luces de Eyes
4. M3 × 5 mm (BN20039 A4-70)

Utilice un par de apriete de 0,5 Nm.

3.3.3. Montura del difusor (opcional)
Si lo prefiere, monte el difusor del modo siguiente:

INSTALACIÓN DE HW
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Difusor

1. Cubierta del difusor
2. Difusor
3. Luz de Eyes

3.4. Cableado

PELIGRO:

Utilice únicamente cables de datos de herramientas de OnRobot originales.

NOTA:

La Eye Box amplía la funcionalidad de la Compute Box clásica de OnRobot. Los
productos que pueden utilizarse con la Compute Box también son compatibles
con la Eye Box.

Enchufe los siguientes cables para conectar el sistema:

• Un cable USB entre Eyes y la Eye Box
• Un cable de luces entre Eyes y la Eye Box (opcional)
• El cable de datos de herramientas entre la(s) herramienta(s) y la Eye Box
• El cable Ethernet entre el controlador del robot y la Eye Box
• Un cable Ethernet entre un ordenador y la Eye Box (solo para la configuración)
• Suministro eléctrico de la Eye Box

INSTALACIÓN DE HW

12



3.4.1. Cable USB
En primer lugar, conecte el cable USB a Eyes.

Utilice el soporte para cables como se muestra a la
izquierda.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que los tornillos de
bloqueo del conector final de Eyes estén
apretados. Utilice un par de apriete
máximo de 0,2 Nm.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de utilizar el soporte para
cables suministrado para evitar cualquier
tensión excesiva en el conector USB
causada por la rotación del cable.

A continuación, tienda el cable USB hasta la Eye Box (EB) y utilice la cinta de velcro
suministrada (en negro) para fijarlo.

NOTA:

Durante la disposición del cableado, asegúrese de dejar la suficiente longitud
en las articulaciones para que el cable no quede tirante cuando el robot se
mueva.

Por último, conecte el otro extremo del cable USB en el conector CAMERA de la Eye Box.

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente cables USB3 de
OnRobot originales. No corte ni
prolongue estos cables.

3.4.2. Cable de luces (opcional)
Conecte el cable de luces a Eyes.

INSTALACIÓN DE HW
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Emplee uno de los soportes para cables de Eyes. Un
soporte para cables se coloca en la parte superior y
otro, en la inferior.

PRECAUCIÓN:

Apriete los tornillos de bloqueo del
conector final de Eyes. Utilice un par de
apriete máximo de 0,2 Nm.

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de utilizar el soporte para
cables suministrado para evitar tensiones
excesivas en el conector causadas por la
rotación del cable.

A continuación, tienda el cable de luces hasta la Eye Box y utilice la cinta de velcro
suministrada (negra) para fijarlo.

NOTA:

Durante la disposición del cableado, asegúrese de dejar la suficiente longitud
en las uniones para que el cable no quede tirante cuando el robot se mueva.

Conecte el otro extremo del cable de luces a los conectores de la Eye Box Light 1 o Light 2.

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente cables de OnRobot
originales. No corte ni prolongue estos
cables.

3.4.3. Cable de datos de herramientas

NOTA:

Este paso solo es aplicable cuando se utiliza Eyes con otra herramienta de
OnRobot.

El cable de datos permite utilizar la Eye Box con otros productos de OnRobot.

INSTALACIÓN DE HW
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3.4.4. Cable Ethernet al robot
Conecte un extremo del cable Ethernet (UTP) suministrado al puerto Ethernet (LAN) del
controlador del robot.

NOTA:

Si el puerto Ethernet del controlador del robot está en uso, utilice un
interruptor Ethernet estándar de cuatro puertos para poder usar dos
dispositivos de red al mismo tiempo.

Conecte el otro extremo del cable suministrado en el conector ROBOT de la Eye Box.

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente cables Ethernet
blindados de 3 m de longitud como
máximo.

ADVERTENCIA:

Asegúrese de comprobar que la envolvente (pieza metálica) de la Eye Box y la
envolvente (pieza metálica) del controlador del robot no estén conectadas (no
debe existir una conexión galvánica entre las dos).

3.4.5. Cable Ethernet al ordenador
Conecte un extremo del cable Ethernet (UTP) suministrado al puerto Ethernet (LAN) de un
ordenador.

Conecte el otro extremo del cable suministrado en el conector WEBCLIENT de la Eye Box.

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente cables Ethernet
blindados de 3 m de longitud como
máximo.

NOTA:

El cable Ethernet al ordenador solo es necesario durante la configuración de
Eyes. No se requiere durante el funcionamiento.

3.4.6. Ajustes del interruptor DIP de la Eye Box
Ajuste los interruptores DIP de la Eye Box como se indica a continuación:

INSTALACIÓN DE HW
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Ajuste el interruptor DIP 3 en la posición de encendido y el interruptor DIP 4 en
la posición de apagado.

Para obtener más información sobre los ajustes de la interfaz Ethernet, consulte 6.1.1.
Configuración de la interfaz Ethernet.

3.4.7. Fuente de alimentación
Tabla de compatibilidad entre la fuente de alimentación y el dispositivo.

Fuente de alimentación 1,5 A 5 A 6,25 A

Solo Eyes

Eyes con otro dispositivo de OnRobot

Eyes con OnRobot Screwdriver o VGP20

Conecte la fuente de alimentación suministrada al
conector de 24 V de la Eye Box.

NOTA:

Para desconectar el conector de
alimentación, asegúrese de tirar de la
carcasa del conector (sujetándolo por la
pieza marcada con flechas) y no del
cable.

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente fuentes de
alimentación originales de OnRobot. La
Eye Box necesita como mínimo 120 W.

Por último, encienda el suministro eléctrico que alimentará la Eye Box y la(s) herramienta(s)
conectada(s).

INSTALACIÓN DE HW
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4. Instalación de SW

4.1. Configuración del software del robot

4.1.1. Configuración del URCap

UR CB3 UR e-Series
Seleccione la pestaña Instalación y, a
continuación, seleccione Configuración de
OnRobot. Se muestra la siguiente pantalla:

Toque la pestaña Instalación  del menú
superior. A continuación, toque en URCaps.

4.1.1.1. Información del dispositivo

En la vista normal del panel, las funciones disponibles se muestran más abajo:

INSTALACIÓN DE SW
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Información del dispositivo

Menú desplegable para seleccionar un canal de comunicación dispositivo-robot: Descubra
los dispositivos conectados.

Use el botón de recarga  para encontrar nuevos dispositivos disponibles.

NOTA:

Tras configurar el dispositivo, es necesario guardar los cambios para que se
tengan en cuenta en la instalación actual.

En los robots UR e-Series, toque el botón Save  (del menú superior) y el

botón Save Installation .

En los robots UR CB3, utilice el botón Save .

NOTA:

Para usar los dispositivos descubiertos más recientemente, quizá deba
reiniciar PolyScope. Para ello, simplemente pulse el botón Reiniciar ahora.
Recuerde guardar antes si hay algún cambio que no haya guardado en su
programa o su configuración.

Los productos OnRobot se comprueban después de reiniciarse el robot y
restablecerse los ajustes guardados mientras se carga un programa. Esta
comprobación puede tardar hasta 5 segundos a través del Quick Changer
para E/S. Por lo tanto, espere al menos 5 segundos antes de iniciar su
programa. Para asegurarse de que el dispositivo está conectado, compruebe
la Información del dispositivo.

Si se cambia el producto OnRobot conectado, vaya siempre a la Información
del dispositivo para comprobar si el cambio se ha hecho correctamente.

PRECAUCIÓN:

Si se muestra algún mensaje de error relacionado con la conexión de nuestros
dispositivos, vaya a la Información del dispositivo para asegurarse de que se
están utilizando los ajustes correctos (p. ej.: TCP).

Sin conexión: si quiere usar el complemento URCap de OnRobot y no hay dispositivos
conectados, seleccione Sin conexión en el menú desplegable; así no aparecerá ningún
mensaje de error.

Carga de varios dispositivos: El botón  carga automáticamente los dispositivos
seleccionados en el entorno de UR, incluso si estos no están conectados al robot. No es
necesario reiniciar el robot al cambiar entre dispositivos cargados, pero debe pulsarse el

botón de recarga  para actualizar los dispositivos detectados.
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ADVERTENCIA:

Si se activan varios dispositivos a la vez, puede que el funcionamiento de
URCap sea lento. En estos casos, active solo los dispositivos que vaya a
utilizar. Se recomienda activar un máximo de dos dispositivos al mismo tiempo.

Se visualizarán los comandos URCap y la barra de herramientas de cada dispositivo cargado,
por lo que se recomienda cargar únicamente los dispositivos que utilice con frecuencia.

Parámetros detallados de la información del dispositivo

Para obtener más información sobre los dispositivos, pulse  y aparecerá la pantalla
siguiente:

Información del dispositivo

Se muestran los campos Dirección IP seleccionada, Versión de la Compute Box, IP del
robot UR y Máscara de subred del robot UR.

Errores

Muestran información sobre los errores, si hay alguno.

Nombre del dispositivo

Se muestran los campos Número de serie, Estado del sistema y Versión del firmware.
Actualizar: desde aquí se actualizará el firmware cuando haya una actualización disponible.

En función de los dispositivos seleccionados aparecerán distintos paneles disponibles para
configurar los dispositivos.
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Registros RTDE

OnRobot utiliza registros RTDE para comunicarse con UR. Real-Time Data Exchange o RTDE
(intercambio de datos en tiempo real) es una interfaz que sirve para enviar datos para los
robots por medio de registros. Para obtener más información sobre los registros RTDE,
consulte la Guía sobre Real-Time Data Exchange (RTDE) de UR.

Esta opción es necesaria si se usan dispositivos de OnRobot con los de otros fabricantes y
existe la posibilidad de que los registros de OnRobot se solapen con los de los otros
fabricantes.

OnRobot emplea tres tipos distintos de registros: Bool, Int y Float.

Desplazamiento: desplaza los registros en la cantidad escrita en un campo determinado.

OnRobot: muestra el número de registros que OnRobot utiliza de un tipo determinado.

Total: muestra el número máximo de registros de un tipo determinado disponible en UR.

Compruebe los registros de los otros fabricantes para asegurase de que los que está usando
no los utiliza también otro fabricante. Si sus registros se solapan con los de otros fabricantes,
desplácelos escribiendo un valor determinado en los campos Desplazamiento. Si el valor de
desplazamiento es muy elevado, el número de registros de OnRobot puede superar el
número de registros Total. En tal caso, los valores cambiarán a rojo en la fila OnRobot.

Ocultar variables

Una lista de variables seleccionables. Cuando se seleccione una variable para ocultarla, no
aparecerá en el panel de configuración.

TCP

En la vista normal del panel, el TCP del robot se puede sobrescribir mediante el TCP de la
herramienta pulsando la casilla de verificación Sobrescritura automática de la configuración
del TCP del robot.

Para ver más opciones, pulse en  y aparecerá la pantalla siguiente:
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Sobrescribir valores

**[[installation.tcp.checkbox.message]]**: cuando se selecciona\, la configuración del TCP del UR\
se sobrescribe automáticamente \(modo TCP dinámico\)\. Cuando no se selecciona\, el TCP\
se mantiene sin cambios \(modo TCP estático\)\.

Para obtener más información y buenas prácticas sobre la configuración del TCP\, consulte la sección [[[TCP_Configuration]]]\
\.

Desplazamiento de TCP

Ajuste los valores **[[installation.tcp.offset]]** \(X\, Y\, Z\) y **[[installation.tcp.offset.rotationinrpy]]** \(Giro\-Elevación\-Desviación\) para ajustar el\
TCP calculado en función del dispositivo OnRobot\.

4.1.1.2. Eyes

Utilice los paneles de configuración siguientes para Eyes:
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Ajustes de Eyes

Use este menú para configurar Eyes.

Pulse  para ir a la página Configuración de Eyes.

Ajustes de montaje

Use este menú para seleccionar la montura de la cámara.

Pulse  para ir a la página de ajustes Tipo de montaje.

Ajustes de iluminación

Use este menú para activar las luces en Eyes.
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Vistas de la cámara

Use este menú para seleccionar una vista de la cámara.

Para eliminar una vista de la cámara, pulse .

Para ver más información sobre una vista de la cámara, pulse .

Piezas de trabajo

Use este menú para seleccionar una pieza de trabajo.

Para eliminar una pieza de trabajo, pulse .

Para ver más información sobre una pieza de trabajo, pulse .

Tareas

Use este menú para seleccionar una tarea.

Para eliminar una pieza de trabajo, pulse .

Interfaz web

Use este menú solo cuando configure Eyes a través del Web Client.

Enviar posición del robot a Eye Box: pulse este botón en los casos siguientes:

• Al crear una nueva vista de la cámara.
La pantalla le indica que guarde la posición actual del robot para utilizarla más adelante.

En este momento, pulse el botón .
• Al calibrar un dispositivo Eyes montado de forma externa con el robot.

Al seleccionar la montura externa en los ajustes del Web Client de Eyes, la pantalla le
indica que envíe la posición del robot desde el propio robot. En este momento, pulse el

botón .

4.2. Ajustes de software de Eyes
Para configurar los ajustes de software de Eyes:

• Vaya a la página Configuración de Eyes. En Ajustes de montaje, pulse .
• Seleccione la montura de la cámara:

• ROBOT: Eyes está acoplado al borde de la herramienta del robot.
Esta es la opción predeterminada.

• EXTERNA: Eyes está montado externamente.

4.2.1. Ajustes de la montura externa
Para usar una montura externa, desmonte la pieza de la cámara del robot del modo indicado:

• Desenrosque el tornillo SMSB 4,5-30 del lateral de la pieza de la cámara.
• Desmonte la cámara de la montura del robot.
• Coloque la cámara en la montura externa.
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• Monte la pieza de soporte en el accesorio valiéndose de uno de los múltiples orificios
presentes en él.

Configure los ajustes de la montura externa como se indica:

• Vaya a la página Configuración de Eyes. En Ajustes de montaje, pulse .
• Seleccione la montura de la cámara EXTERNA.

• Pulse .
• En caso necesario, ajuste la imagen empleando los parámetros Exposición y Balance de

blancos. Utilice los controles deslizantes para cambiar los parámetros.
En Alimentación de la cámara, se ve la imagen actual de la cámara.
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Use el botón Calibrar la cámara externa para calibrar Eyes. Con el proceso de
calibración, Eyes obtiene su posición relativa respecto al robot.

Para calibrar Eyes:

• Acople la placa de calibración al borde de la herramienta del robot con los tornillos
M6x12 suministrados.

• Mueva el robot para que la placa de calibración se asiente en el espacio de trabajo
enmarcado por la vista de la cámara y las esquinas interiores del patrón se marquen
en verde.

• Pulse el botón Calibrar la cámara externa.

NOTA:

Si en algún momento la cámara externa se mueve respecto al robot, es
necesario realizar una nueva calibración.
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• Pulse .
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5. Funcionamiento

NOTA:

Se da por hecho que la instalación se ha realizado correctamente. En caso
contrario, lleve primero a cabo los pasos de instalación de la sección anterior.

5.1. Comandos URCap
Los comandos URCap permiten programar una aplicación de manera sencilla.

5.1.1. Eyes

5.1.1.1. Información general sobre Eyes

OnRobot Eyes es compatible con las aplicaciones siguientes:

• Ubicación de piezas : esta aplicación sirve para ubicar piezas de trabajo dispuestas en
una superficie plana; proporciona información acerca de la posición y el tipo de las piezas
de trabajo.

• Inspección : esta aplicación sirve para inspeccionar el contorno exterior y el color de
piezas de trabajo dispuestas sobre una superficie plana. Se ofrece información sobre la
calidad y la posición de las piezas de trabajo a la aplicación robótica. Además, puede
utilizarse WebLogic™ de OnRobot para ejecutar la función de inspección de Eyes (consulte
el Manual de usuario para utilizar WebLogic™).

• Puntos destacados : esta aplicación sirve para crear aplicaciones en las que el robot y
parte de su espacio de trabajo no estén fijados entre sí. Eyes detecta el objeto de punto
destacado proporcionado para recalibrar el robot con su espacio de trabajo.
No requiere configuración y puede usarse directamente en el programa del robot.

Configure las aplicaciones Ubicación de piezas e Inspección del modo indicado a
continuación:

• Ubicación de piezas : para configurar la vista de la cámara, determine qué tipo de piezas
de trabajo va a detectar Eyes. Configure el comando URCap Ubicar Eyes.

• Inspeccionar Eyes : para configurar la vista de la cámara, determine qué tipo de piezas de
trabajo va a inspeccionar Eyes. Configure el comando URCap Inspeccionar Eyes.

Para que el sistema funcione con cualquiera de estas aplicaciones, ejecute la aplicación de
Eyes desde el robot.

5.1.1.2. Ubicar Eyes

Configuración de la aplicación de ubicación de piezas de Eyes

I. Seleccionar una tarea existente de Eyes

En Tarea, seleccione una tarea existente de Eyes en la lista desplegable.

Si quiere editar la tarea de Eyes, pulse . Para eliminar una tarea de Eyes, pulse .
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II. Crear una tarea nueva de Eyes

En Tarea, pulse Nueva tarea para crear una tarea nueva de Eyes.

II/1. Método

• Escriba un nombre para la tarea en el campo Nombre de la tarea y seleccione un método
de ubicación.
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Puede seleccionar uno de estos métodos de ubicación:

• Ubicación por contorno de la pieza de trabajo
Este método de detección utiliza el contorno exterior de la pieza de trabajo
seleccionada para localizar y clasificar los objetos en la escena. Se puede usar el color
como variable de clasificación en caso de que haya objetos con una forma exterior
idéntica.

• Ubicación por características interiores de la pieza de trabajo
Este método de detección utiliza las características interiores de la pieza de trabajo
seleccionada, como orificios, bordes y características similares, para localizar y
clasificar los objetos en la escena. Opcionalmente, el color puede utilizarse como
variable de clasificación. Se pueden identificar los objetos adyacentes y los que están
en contacto.

• Ubicación por color y tamaño
Este método de detección está diseñado para una implementación rápida. No
requiere aprendizaje y las piezas se identifican en función del color y los límites de
tamaño que haya establecido. La siguiente tabla proporciona una descripción general
de los métodos de Ubicación de piezas.

Método Ventajas Inconvenientes

Contorno de la
pieza de trabajo

• Garantiza la detección
con OneShot (una
captura)

• Necesita menos
parámetros para
realizar el ajuste

• Ofrece un tiempo de
ciclo más rápido

• No puede distinguir las
características
interiores del objeto

• No puede manipular
objetos contiguos o en
contacto
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Método Ventajas Inconvenientes

Características
interiores de la
pieza de trabajo

• Puede identificar
objetos contiguos o en
contacto

• No es necesario que el
fondo sea fijo durante
la operación

• La distorsión de la
perspectiva en objetos
altos puede producir
resultados negativos
falsos

• No garantiza la
detección de todos los
objetos al usar
OneShot (una captura)

• Ofrece un tiempo de
ciclo variable

Color y tamaño

• No requiere
aprendizaje

• Identifica distintas
partes en la misma
tarea siempre que
sean distintas del
fondo

• Ofrece un tiempo de
ciclo más rápido

• No admite clasificación

NOTA:

Cuando utilice las funciones de Ubicación por características interiores
de la pieza de trabajo, coloque la cámara en paralelo a la superficie en
la que se coloquen los objetos.

• Pulse .

II/2. Vista de la cámara

La vista de la cámara es el área hacia la que mirará Eyes para detectar piezas de trabajo. El
área debe ser una superficie plana y el color del fondo debe ser claramente distinto al color
de las piezas de trabajo que se van a detectar. Eyes es resistente a los cambios de luz pero
es recomendable limitar las variaciones de iluminación, las sombras cambiantes y los reflejos
intensos en la vista de la cámara.

Posicione la cámara lo más paralela posible a la superficie, a una distancia de 400 mm – 1000
mm. Cuanto menor sea la distancia, mayor será la precisión. Cuanto mayor sea la distancia,
superior será la región de la superficie en la que se van a detectar los objetos.

• Para emplear una vista de cámara existente, selecciónela en la lista desplegable y pulse

.
Para crear una vista de cámara nueva, pulse Añadir vista de la cámara.
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• Coloque la placa de calibración en la superficie de forma que pueda observarse en la
cámara. El procedimiento es el mismo independientemente de la altura de los objetos que
se han de detectar. Las esquinas interiores del patrón deberían estar marcadas en verde
si este se detecta correctamente. El área de trabajo de Eyes no se limita a la zona cubierta
por la placa de calibración.

En caso necesario, puede ajustar la imagen empleando los parámetros Exposición y
Balance de blancos. Esto es útil si, por ejemplo, el patrón no se detecta o el color de la
imagen no refleja lo que se ve. Utilice los campos de entrada para cambiar los
parámetros.

• Configure los parámetros Exposición y Balance de blancos, y observe los efectos en
la cámara.

• Configure el parámetro Exposición para que la imagen no esté saturada ni
subexpuesta (que los objetos que no son blancos no aparezcan blancos y aquellos
que no son negros no aparezcan negros) y el brillo del fondo y de la placa de
calibración se refleje más o menos como se ve.
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• Configure el parámetro Balance de blancos para que los colores de la imagen se
asemejen a la realidad.

Si utiliza el Eyes Lighting Kit, la intensidad de las dos luces se puede ajustar por separado
para mejorar las condiciones de iluminación en la aplicación. Use los parámetros Luz 1 y
Luz 2 para ajustar la intensidad de las luces.

NOTA:

Para evitar usar demasiada energía de la Eye Box, la intensidad combinada
de las dos luces se limita al 100 %. Si la intensidad de una luz sobrepasa el
nivel máximo, la intensidad de la otra se reduce automáticamente.

El uso del Eyes Lighting Kit para ubicar piezas puede aportar las ventajas siguientes:

• Reducción de la dependencia de las fuentes de luz ambiental.
• Eliminación de las sombras que proyectan el operario o los objetos.

NOTA:

Al trabajar con objetos o fondos brillantes, se aconseja montar la luz fuera
de la cámara.

Puede ser necesario reajustar la Exposición y el Balance de blancos
después de cambiar la intensidad de las luces. Exposición Los valores
pueden disminuir mucho en el caso de intensidades de luz elevadas.

• Pulse .
• Retire la placa de calibración y asegúrese de que en la vista de la cámara no se vea

ningún objeto. Evite las sombras que no pertenezcan a la escena.

• Pulse .
• La imagen muestra la vista de la cámara que se acaba de crear. La tarea utilizará

automáticamente esta vista de la cámara.
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• Pulse .
Si el método seleccionado se basa en el color y el tamaño, vaya a Tarea que usa la
detección por color y tamaño.

II/3. Pieza de trabajo

Una pieza de trabajo es la representación de un lado de un objeto.

NOTA:

En la mayoría de aplicaciones, es suficiente con manipular piezas de trabajo
que están colocadas del mismo lado. Si la aplicación debe detectar un objeto
desde distintos lados, cree varias representaciones de piezas de trabajo para
el objeto (una por cada lado único). Por ejemplo, un ortoedro puede tener 6
modelos diferentes, pero solo 3 que sean únicos. Un cilindro solo puede tener
2 modelos únicos. En la mayoría de aplicaciones solo es necesaria una única
configuración de la pieza de trabajo para cada pieza de trabajo física.

• Para usar piezas de trabajo que ya estén enseñadas, selecciónelas en la lista y pulse .
Para enseñar a piezas de trabajo nuevas y agregarlas a la lista, pulse Añadir pieza de
trabajo.
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• Escriba un nombre para la pieza de trabajo en el campo Nombre de la pieza de trabajo.

Coloque el objeto dentro de la región de interés.
La imagen actual se muestra en la página.

Cuando la cámara reconozca el objeto, aparecerá un recuadro verde enmarcándolo. Si
hay objetos adicionales en la imagen, pueden aparecer recuadros rojos. En tal caso,
elimine los objetos sobrantes hasta que la cámara solamente vea un objeto.

Si se sigue detectando más de un objeto, ajuste la región de interés, remarcada por un
rectángulo amarillo en la imagen. Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas
haciendo clic y arrastrando cada uno de los puntos a la nueva posición. La región verde
se mueve primero, y después la amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la
región de interés.

Si el objeto se reconoce adecuadamente (el patrón de movimiento cubre el objeto

completo), pulse  para guardar la pieza de trabajo.
Si no, la detección se puede modificar por medio de los parámetros avanzados.
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• Pulse  para ir a los ajustes avanzados.
• Para ajustar la detección, configure los parámetros Altura mín. de detección, Altura máx.

de detección, Sensibilidad del fondo y Simetría.

• Sensibilidad del fondo: este parámetro se emplea para que la tarea detecte piezas de
trabajo que tengan un color más parecido al del fondo. Utilice el parámetro con
cuidado, ya que cuanto mayor sea su valor, menos resistente será la detección a los
cambios de luz y a las sombras. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Altura de detección: Este parámetro garantiza que solo se detecten como posibles
piezas de trabajo los objetos situados dentro de un rango de altura determinado con
respecto al plano de la vista de la cámara. Utilice este parámetro durante la detección
de piezas de trabajo altas, de modo que solo se utiliza la parte superior para calcular
la posición de pieza de trabajo. Incremente la resistencia a perturbaciones como
sombras o reflejos, que suelen aparecer en el nivel del plano de la vista de la cámara.
Es recomendable que el rango sea lo suficientemente amplio para permitir variaciones
en la altura de las piezas de trabajo. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Seleccione la simetría rotacional de la pieza de trabajo en la lista desplegable.
La simetría rotacional especifica el número de orientaciones distintas en las que el
contorno de la pieza de trabajo parece igual. Por ejemplo, cuando trabaje con un
rectángulo o una elipse, seleccione Simetría rectangular y, cuando trabaje con un
cuadrado o una estrella de cuatro vértices, seleccione Simetría cuadrangular. En la
tabla siguiente se recogen varios ejemplos.

Tipos de simetría Buenos ejemplos Malos ejemplos

No hay simetría

Simetría circular
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Tipos de simetría Buenos ejemplos Malos ejemplos

Simetría rectangular

Simetría triangular

Simetría cuadrangular

Simetría pentagonal

Simetría hexagonal

NOTA:

La simetría rotacional indica la cantidad de orientaciones de recogida
únicas de un objeto. Es diferente de otros tipos de simetría. Los elementos
con líneas de simetría no tienen necesariamente ningún tipo de simetría
rotacional.

• Pulse .
• La imagen muestra la pieza de trabajo.

El proceso se puede repetir para enseñar a más piezas de trabajo.

• Pulse .
Si ha seleccionado el método de las características interiores de la pieza de trabajo, vaya
a Tarea que usa la detección por características interiores de la pieza de trabajo.
Si ha seleccionado el método del contorno de la pieza de trabajo, vaya a Tarea que usa la
detección por contorno de la pieza de trabajo.
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II/4. Tarea

La tarea se puede configurar para detectar uno o varios tipos de piezas de trabajo.

II/4.1 Tarea que usa la detección por color y tamaño

• Puede ver las piezas de trabajo detectadas con el marco de coordenadas de recogida
respectivas en la cámara.

Pulse  para tomar una muestra del color de la pieza de trabajo y luego, en la imagen,
toque el elemento que quiera que se detecte.

El botón  ajusta automáticamente los parámetros de tono, saturación y claridad de los
objetos.
Ajuste ligeramente los rangos de tono, saturación y claridad de forma manual en los
ajustes avanzados si la función de muestreo no ha proporcionado unos resultados
óptimos.

Puede ajustar la región de interés, remarcada por un rectángulo amarillo en la imagen.
Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas haciendo clic y arrastrando cada
uno de los puntos a la nueva posición. La región verde se mueve primero, y después la
amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la región de interés.

• Si la pieza de trabajo se detecta en todas las zonas de la región de interés, pulse  y
vaya a Finalizar la configuración.

• Si lo desea, puede ajustar la detección con los parámetros avanzados. Pulse  para ir
a los ajustes avanzados.

• Ajuste los parámetros de tono, saturación y claridad.
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Los parámetros de tono, saturación y claridad determinan qué objetos van a detectarse
en la tarea de Eyes:

• minH y maxH: representa el rango de los colores que van a considerarse parte del
primer plano. Use la opción Tomar rango de tono exterior si desea seleccionar el
rango de colores exterior.

• minS y maxS: representa la intensidad que deben tener los colores de la pieza de
trabajo para que se consideren parte del primer plano. Cuanto mayor sea la
saturación, más intenso será el color. Por ejemplo, el color rojo puro tiene mayor
saturación que el rosa.

• minL y maxL: representa el brillo de cada píxel de la imagen. Cuanta más claridad,
más blancos y brillantes serán los colores. Los colores negros y oscuros se
corresponden con valores bajos de claridad. Este parámetro sirve para distinguir
objetos sin color, es decir, negros, blancos y de diferentes tonos de gris.

Invalidar: cambia entre el primer plano y el fondo de la imagen. Si quiere detectar
diferentes objetos sobre un fondo uniforme, ajuste los parámetros anteriores
considerando el fondo como el objeto y, a continuación, utilice el parámetro invalidar:
se detectarán todos los objetos presentes en el fondo.

• Pulse .
• Para ajustar la detección, configure los parámetros Área mín. de la región, Área máx. de

la región, Altura mín. de detección y Altura máx. de detección.
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• Área de la región: Selecciona un rango de tamaño de los objetos detectados en
milímetros cuadrados.

• Altura de detección: Este parámetro garantiza que solo se detecten como posibles
piezas de trabajo los objetos situados dentro de un rango de altura determinado con
respecto al plano de la vista de la cámara. Utilice este parámetro durante la detección
de piezas de trabajo altas, de modo que solo se utiliza la parte superior para calcular
la posición de pieza de trabajo. Incremente la resistencia a perturbaciones como
sombras o reflejos, que suelen aparecer en el nivel del plano de la vista de la cámara.
Es recomendable que el rango sea lo suficientemente amplio para permitir variaciones
en la altura de las piezas de trabajo. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Pulse .
• Para ajustar la detección, configure los parámetros Holgura de la pinza, Prioridad de

recogida y Utilizar orientación fija.
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• Holgura de la pinza: distancia de espacio libre en [mm] que es necesario alrededor de
un objeto para que se detecte. Este parámetro sirve para garantizar que la pinza
pueda agarrar el objeto.

• Prioridad de recogida: esta opción define en qué orden se recogerán las piezas de
trabajo según su posición en la imagen. La primera pieza de trabajo está marcada en
blanco en la imagen.

• Utilizar orientación fija: si se habilita, la orientación de los elementos detectados se
fijará en el plano de la vista de la cámara seleccionado. Puede utilizarse para evitar
rotaciones innecesarias de la pinza cuando los objetos pueden recogerse desde
cualquier orientación.

• Pulse .
• Ajuste el desplazamiento de recogida y la rotación de todas las piezas de trabajo. Si las

piezas de trabajo se colocan dentro de la región de interés, la posición de recogida y la
orientación se visualizan en la imagen. Los ejes X, Y y Z están representados por una
línea roja, una verde y una azul respectivamente. Si las partes del eje están cubiertas por
la pieza de trabajo en el espacio 3D, el color de esa parte del eje será más oscuro.

NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco original de las piezas de
trabajo detectadas. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los
desplazamientos de recogida primero y la orientación de recogida
después.

Puede ajustar la región de interés, remarcada por un rectángulo amarillo en la imagen.
Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas haciendo clic y arrastrando cada
uno de los puntos a la nueva posición. La región verde se mueve primero, y después la
amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la región de interés.

Es recomendable probar la tarea en todo el espacio de trabajo moviendo la pieza de
trabajo dentro de la región de interés y comprobando si se detecta y clasifica
correctamente en todas las posiciones.

• Pulse  y vaya a la primera página de Tarea que usa la detección por color y tamaño.
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II/4.2 Tarea que usa la detección por características interiores de la pieza de trabajo

• Puede ver las piezas de trabajo detectadas con los ejes y el número de cada pieza en la
cámara.
Compruebe si la pieza de trabajo se detecta en todas las zonas de la región de interés. En

caso afirmativo, pulse  y vaya a Finalizar la configuración.

• Si lo desea, puede ajustar la detección con los parámetros avanzados. Pulse  para ir
a los ajustes avanzados.

• Para ajustar la detección, configure los parámetros Umbral de detección, Fuerza mínima
de la característica, Número máximo de elementos y El color es importante.

• Umbral de detección: Define el valor de similitud requerido para que los objetos
detectados se acepten como detección válida. Si se configura al máximo, Eyes
solamente detectará los objetos que coincidan exactamente. Si se configura al
mínimo, pueden obtenerse falsos positivos.

• Fuerza mínima de la característica: define en qué medida Eyes tiene en cuenta los
bordes de los objetos. Los valores bajos pueden hacer que se incluyan características
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inexistentes procedentes del ruido de la imagen. Los valores altos pueden arrojar
falsos negativos en caso de que no se tengan en cuenta todas las características del
objeto. Consulte el ejemplo siguiente para ver un ejemplo de características
insuficientes, un buen nivel de características y características excesivas/con ruido.

Bueno Excesivo Insuficiente

• Número máximo de elementos: este parámetro especifica el número máximo de
objetos que se esperan en una sola detección. Los valores reducidos acortan el
tiempo de procesamiento.

• El color es importante (útil para piezas de trabajo con formas parecidas): seleccione
esta opción si la tarea debe distinguir entre piezas de trabajo que tienen la misma
forma exterior pero colores diferentes (no cambia el método de detección, sino los
criterios de clasificación).

• Pulse .
• Para ajustar la detección, configure los parámetros Prioridad de recogida y Holgura de la

pinza.

• Prioridad de recogida (se recogerá primero la pieza de trabajo marcada en blanco):
esta opción define en qué orden se recogerán las piezas de trabajo según su posición
en la imagen. La primera pieza de trabajo está marcada en blanco en la imagen.

• Holgura de la pinza (mm): distancia en milímetros de espacio libre necesario
alrededor de un objeto para que este se detecte. Este parámetro resulta útil para
garantizar que la pinza pueda agarrar el objeto.

• Pulse .
• Ajuste el desplazamiento de recogida y la rotación de cada pieza de trabajo. Seleccione

una pieza de trabajo en la lista desplegable y configure sus parámetros.

Si la posición de recogida de la pieza de trabajo se sitúa dentro de la región de interés,
dicha posición y los ejes se visualizan en la superposición. Los ejes X, Y y Z están
representados por una línea roja, una verde y una azul respectivamente. Si las partes del
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eje están cubiertas por la pieza de trabajo o la superficie, el color de esa parte del eje
será más oscuro.

NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco sin girar de la pieza de trabajo
detectada. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los desplazamientos
de recogida primero y la orientación de recogida después.

Puede ajustar la región de interés, remarcada por un rectángulo amarillo en la imagen.
Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas haciendo clic y arrastrando cada
uno de los puntos a la nueva posición. La región verde se mueve primero, y después la
amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la región de interés.

NOTA:

Todas las piezas de trabajo se guardan con la vista de la cámara utilizada
para definirlas. La clasificación solo se puede realizar entre piezas de
trabajo con la misma vista de la cámara.

• Pulse  y vaya a la primera página de Tarea que usa la detección por características
interiores de la pieza de trabajo.

II/4.3 Tarea que usa la detección por contorno de la pieza de trabajo

• Puede ver las piezas de trabajo detectadas con los ejes y el número de cada pieza en la
cámara.
Compruebe si la pieza de trabajo se detecta en todas las zonas de la región de interés. En

caso afirmativo, pulse  y vaya a Finalizar la configuración.
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• Si lo desea, puede ajustar la detección con los parámetros avanzados. Pulse  para ir
a los ajustes avanzados.

• Para ajustar la detección, configure los parámetros Altura mín. de detección, Altura máx.
de detección, Sensibilidad del fondo y El color es importante.

• Sensibilidad del fondo: este parámetro se emplea para que la tarea detecte piezas de
trabajo que tengan un color más parecido al del fondo. Utilice el parámetro con
cuidado, ya que cuanto mayor sea su valor, menos resistente será la detección a los
cambios de luz y a las sombras. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Altura de detección: Este parámetro garantiza que solo se detecten como posibles
piezas de trabajo los objetos situados dentro de un rango de altura determinado con
respecto al plano de la vista de la cámara. Utilice este parámetro durante la detección
de piezas de trabajo altas, de modo que solo se utiliza la parte superior para calcular
la posición de pieza de trabajo. Incremente la resistencia a perturbaciones como
sombras o reflejos, que suelen aparecer en el nivel del plano de la vista de la cámara.
Es recomendable que el rango sea lo suficientemente amplio para permitir variaciones
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en la altura de las piezas de trabajo. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• El color es importante: marque esta casilla si la tarea debe distinguir entre piezas de
trabajo que tienen la misma forma exterior pero colores diferentes (no cambia el
método de detección, sino los criterios de clasificación).

• Pulse .
• Para ajustar la detección, configure los parámetros Utilizar altura de recogida fija,

Prioridad de recogida y Holgura de la pinza.

• Utilizar altura de recogida fija: si se selecciona, la altura de la pieza de trabajo se
considerará 0 mm y la posición se indicará en el plano de la vista de la cámara.

• Prioridad de recogida: define en qué orden se recogerán las piezas de trabajo según
su posición en la imagen. La primera pieza de trabajo está marcada en blanco en la
imagen.

• Holgura de la pinza: distancia de espacio libre en [mm] que es necesario alrededor de
un objeto para que se detecte. Este parámetro sirve para garantizar que la pinza
pueda agarrar el objeto.

• Pulse .
• Ajuste el desplazamiento de recogida y la rotación de cada pieza de trabajo. Seleccione

una pieza de trabajo en la lista desplegable y configure sus parámetros.

Si la posición de recogida de la pieza de trabajo se sitúa dentro de la región de interés,
dicha posición y los ejes se visualizan en la superposición. Los ejes X, Y y Z están
representados por una línea roja, una verde y una azul respectivamente. Si las partes del
eje están cubiertas por la pieza de trabajo o la superficie, el color de esa parte del eje
será más oscuro.

FUNCIONAMIENTO

45



NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco sin girar de la pieza de trabajo
detectada. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los desplazamientos
de recogida primero y la orientación de recogida después.

Puede ajustar la región de interés, remarcada por un rectángulo amarillo en la imagen.
Para cambiar la región de interés, tiene que ajustar todas las esquinas. Seleccione una
esquina con los botones situados junto a la cámara y haga clic en la imagen para marcar
la nueva posición de la esquina.

NOTA:

Todas las piezas de trabajo se guardan con la vista de la cámara utilizada
para definirlas. La clasificación solo se puede realizar entre piezas de
trabajo con la misma vista de la cámara.

• Pulse  y vaya a la primera página de Tarea que usa la detección por contorno de la
pieza de trabajo.

II/5. Finalizar la configuración

• La configuración de la ubicación de piezas de Eyes ha finalizado.

FUNCIONAMIENTO

46



• Pulse Sí para guardar y salir de la configuración de la tarea.

Configurar Eyes en el programa del robot
El comando Ubicar Eyes sirve para ejecutar una tarea de Eyes con la que detectar las
piezas de trabajo. Este comando se utiliza normalmente junto con el comando Conseguir 
pieza de trabajo Eyes, que funciona como comando hijo.

NOTA:

Si la cámara se acopla a la muñeca del robot, la vista de la cámara está
conectada a la posición del robot. Antes de utilizar Ubicar Eyes es necesario
mover el robot a la posición guardada para la vista de la cámara apropiada. En
el caso de que se utilice una montura externa, asegúrese de que el robot no
obstaculice la cámara.

Cuando se ejecute el comando Ubicar Eyes, Eyes intentará identificar las piezas de trabajo
definidas en la tarea de Eyes seleccionada. A continuación, se explican las distintas
funciones.
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Seleccionar una tarea de Eyes

El usuario puede seleccionar una tarea de Eyes en el menú desplegable. Si no hay ninguna
tarea seleccionada, el menú desplegable se delimitará en rojo y el comando Ubicar Eyes
estará incompleto, como se muestra a continuación.

 Ubicar Eyes
Una vez seleccionada una tarea, el menú desplegable se delimitará en verde, el nodo
Ubicar Eyes estará completo y se mostrará la Alimentación de la cámara desde la cámara.

Alimentación de la cámara

Aquí se mostrará el vídeo en directo de Eyes. Las piezas de trabajo detectadas desde la tarea
seleccionada se mostrarán en el vídeo en directo.

Ajustes

Al pulsar  se mostrará una nueva página con el ajuste del programa.
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Reintentar ajustes

El usuario puede seleccionar durante cuánto tiempo el comando Ubicar Eyes tratará de
ubicar piezas de trabajo. Las opciones son:

• Intentar una vez: el comando Ubicar Eyes lo intentará solo una vez.
• Intentar (s): el usuario puede introducir el tiempo en segundos durante el cual el

comando Ubicar Eyes tratará de ubicar piezas de trabajo.
• Intentar siempre: el comando Ubicar Eyes nunca dejará de tratar de ubicar piezas de

trabajo.

Detección con una captura

Si se habilita, Eyes tratará de identificar todas las piezas de trabajo objetivo de una vez y
guardará su posición y tipo. La sección del programa del nodo Ubicar Eyes se ejecutará
tantas veces como piezas de trabajo haya detectado Eyes. De esta forma es posible
manipular todas las piezas de trabajo sin obtener más imágenes y, por tanto, reducir la
duración del ciclo.

Posición de la vista de la cámara

Si se habilita, Ubicar Eyes moverá el robot hasta la posición de la vista de la cámara asociada
de la tarea seleccionada. Esta posición de la vista de la cámara se guarda mientras se crea la
vista de la cámara para la aplicación. El movimiento aplicado es un movimiento de unión.
Puede ajustarse la velocidad y la aceleración de la unión.

Edición del desplazamiento de recogida

Al pulsar  se mostrará una nueva página con el ajuste Desplazamiento de recogida.
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Desplazamiento de recogida

En el primer menú desplegable, el usuario puede seleccionar la rotación y los
desplazamientos de recogida de piezas de trabajo que se editarán. Si la posición de recogida
de la pieza de trabajo se sitúa dentro de la región de interés, dicha posición y los ejes se
visualizan en la imagen de la cámara. Los ejes X, Y y Z están representados por una línea
roja, una verde y una azul respectivamente. Si las secciones del eje están cubiertas por la
pieza de trabajo/superficie, el color de esa sección del eje se verá más oscuro.

NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco sin girar de la pieza de trabajo
detectada. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los desplazamientos de
recogida primero y la orientación de recogida después.

Estos desplazamientos de recogida también se pueden modificar en el Web Client y afectan
únicamente al tipo de pieza de trabajo seleccionado en la tarea en cuestión.

ADVERTENCIA:

Al pulsar , se simulará la operación de recogida moviendo el robot hasta
la pieza detectada.

Esto puede utilizarse para verificar que los desplazamientos de recogida son correctos para
la aplicación. En el segundo menú desplegable puede seleccionarse el TCP para este
movimiento. Utilice OnRobot_Single cuando trabaje con 1 pinza de OnRobot, utilice
OnRobot_Dual_1 u OnRobot_Dual_2 cuando trabaje con Dual Quick Changer.
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Las contribuciones para los valores de los diferentes ejes X, Y y Z y sus rotaciones rX, rY y rZ
pueden editarse pulsando sobre el campo de entrada y seleccionando un nuevo valor. Los
cambios se verán automáticamente en la cámara.

5.1.1.3. Inspeccionar Eyes

Configuración de la aplicación de inspección Eyes

NOTA:

Todas las piezas de trabajo se guardan con la vista de la cámara utilizada para
definirlas.

I. Seleccionar una tarea existente de Eyes

En Tarea, seleccione una tarea existente de Eyes en la lista desplegable.

Si quiere editar la tarea de Eyes, pulse . Para eliminar una tarea de Eyes, pulse .

II. Crear una tarea nueva de Eyes

En Tarea, pulse Nueva tarea para crear una tarea nueva de Eyes.
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II/1. Método

• Escriba un nombre para la tarea en el campo Nombre de la tarea.

Puede seleccionar uno de estos métodos de inspección:

• Inspección por contorno de la pieza de trabajo
Este método puede inspeccionar el contorno exterior y el color global de la pieza de
trabajo.

• Inspección por características interiores de la pieza de trabajo
Este método utiliza el color y las características interiores (orificios, bordes y
características similares) de la pieza de trabajo seleccionada. Puede agregar una
región de interés interior para especificar los puntos en los que debería centrarse la
tarea de inspección.

La siguiente tabla contiene una descripción general de los métodos de inspección.
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Método Ventajas Inconvenientes

Contorno de la
pieza de trabajo

• Necesita menos
parámetros para realizar
el ajuste

• Ofrece un tiempo de ciclo
más rápido

• No puede inspeccionar las
características interiores
del objeto

• No puede manipular
objetos contiguos o en
contacto

Características
interiores de la
pieza de trabajo

• Está disponible la región
de interés interior

• Puede inspeccionar
piezas de trabajo con
defectos interiores

• La comprobación de color
se lleva a cabo píxel a
píxel

• La distorsión de la
perspectiva en objetos
altos puede afectar al
resultado de la inspección

• No puede manipular
objetos contiguos o en
contacto

• Ofrece un tiempo de ciclo
variable

• Si no hay seleccionada una vista de cámara, pulse .

II/2. Vista de la cámara

La vista de la cámara es el área hacia la que mirará Eyes para detectar piezas de trabajo. El
área debe ser una superficie plana y el color del fondo debe ser claramente distinto al color
de las piezas de trabajo que se van a detectar. Eyes es resistente a los cambios de luz pero
es recomendable limitar las variaciones de iluminación, las sombras cambiantes y los reflejos
intensos en la vista de la cámara.

Coloque la cámara lo más paralelo a la superficie posible.

• Para emplear una vista de cámara existente, selecciónela en la lista desplegable y pulse

.
Para crear una vista de cámara nueva, pulse Añadir vista de la cámara.

• Seleccione el tipo de vista de la cámara.
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En las aplicaciones de inspección, Eyes admite dos tipos de vistas de cámara en función
de la distancia entre los objetos y la cámara.

• Vista estándar de la cámara: la cámara debe colocarse a una distancia de entre 400
mm y 1000 mm de los objetos. Al utilizar este tipo de inspección estará disponible la
posición 3D del objeto. Sin embargo, el nivel de los detalles que deben
inspeccionarse será mayor.

• Vista de cerca de la cámara: la cámara no puede colocarse a una distancia inferior a
50 mm del objeto. La distancia de 50 mm entre el objeto y la cámara permite la
inspección de detalles más precisos. Sin embargo, a esta distancia no puede
generarse información de profundidad y la posición del elemento inspeccionado no
contendrá información sobre la altura de la pieza de trabajo.

NOTA:

Las vistas estándar de la cámara pueden utilizarse para aplicaciones de
ubicación de piezas. Asimismo, las vistas de la cámara para ubicación de
piezas pueden utilizarse como vistas estándar de la cámara para una
aplicación de inspección.

• Pulse .
• La imagen actual de la cámara se mostrará en la página.

Las esquinas interiores del patrón deberían estar marcadas en verde si este se detecta
correctamente. El área de trabajo de Eyes no se limita a la zona cubierta por la placa de
calibración.
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En caso necesario, puede ajustar la imagen empleando los parámetros Exposición y
Balance de blancos. Esto es útil si, por ejemplo, el patrón no se detecta o el color de la
imagen no refleja lo que se ve. Utilice los campos de entrada para cambiar los
parámetros.

• Configure los parámetros Exposición y Balance de blancos, y observe los efectos en
la cámara.

• Configure el parámetro Exposición para que la imagen no esté saturada ni
subexpuesta (que los objetos que no son blancos no aparezcan blancos y aquellos
que no son negros no aparezcan negros) y el brillo del fondo y de la placa de
calibración se refleje más o menos como se ve.

• Configure el parámetro Balance de blancos para que los colores de la imagen se
asemejen a la realidad.

Si utiliza el Eyes Lighting Kit, la intensidad de las dos luces se puede ajustar por separado
para mejorar las condiciones de iluminación en la aplicación. Use los parámetros Luz 1 y
Luz 2 para ajustar la intensidad de las luces.

NOTA:

Para evitar usar demasiada energía de la Eye Box, la intensidad combinada
de las dos luces se limita al 100 %. Si la intensidad de una luz sobrepasa el
nivel máximo, la intensidad de la otra se reduce automáticamente.

El uso del Eyes Lighting Kit para inspección puede aportar las ventajas siguientes:

• Reducción de la dependencia de las fuentes de luz ambiental.
• Eliminación de las sombras que proyectan el operario o los objetos.
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NOTA:

Al trabajar con objetos o fondos brillantes, se aconseja montar la luz fuera
de la cámara.

Puede ser necesario reajustar la Exposición y el Balance de blancos
después de cambiar la intensidad de las luces. Exposición Los valores
pueden disminuir mucho en el caso de intensidades de luz elevadas.

• Pulse .
• Retire la placa de calibración y asegúrese de que en la vista de la cámara no se vea

ningún objeto. Evite las sombras que no pertenezcan a la escena.

• Pulse .

II/3. Pieza de trabajo

Una pieza de trabajo es la representación de un lado de un objeto.

NOTA:

En la mayoría de aplicaciones, es suficiente con manipular piezas de trabajo
que están colocadas del mismo lado. Si la aplicación debe detectar un objeto
desde distintos lados, cree varias representaciones de piezas de trabajo para
el objeto (una por cada lado único). Por ejemplo, un ortoedro puede tener 6
modelos diferentes, pero solo 3 que sean únicos. Un cilindro solo puede tener
2 modelos únicos. En la mayoría de aplicaciones solo es necesaria una única
configuración de la pieza de trabajo para cada pieza de trabajo física.

• Para usar piezas de trabajo que ya estén enseñadas, selecciónelas en la lista y pulse .
Para enseñar a piezas de trabajo nuevas y agregarlas a la lista, pulse Añadir pieza de
trabajo.
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• Escriba un nombre para la pieza de trabajo en el campo Nombre de la pieza de trabajo.

Coloque el objeto dentro de la región de interés.
La imagen actual de la cámara se muestra en la página.

Cuando la cámara reconozca el objeto, aparecerá un recuadro verde enmarcándolo. Si
hay objetos adicionales en la imagen, pueden aparecer recuadros rojos. En tal caso,
elimine los objetos sobrantes hasta que la cámara solamente vea un objeto.

Si se sigue detectando más de un objeto, ajuste la región de interés, remarcada por un
rectángulo amarillo en la imagen. Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas
haciendo clic y arrastrando cada uno de los puntos a la nueva posición. La región verde
se mueve primero, y después la amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la
región de interés.

Si el objeto se reconoce adecuadamente (el patrón de movimiento cubre el objeto

completo), pulse  para guardar la pieza de trabajo.
Si no, la detección se puede modificar por medio de los parámetros avanzados.
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• Pulse  para ir a los ajustes avanzados.
• Para ajustar la detección en caso de que la cámara no reconozca el objeto

adecuadamente (el patrón de movimiento no cubre el objeto completo), configure los
parámetros Altura mín. de detección, Altura máx. de detección, Sensibilidad del fondo y
Simetría.

Seleccione la simetría rotacional de la pieza de trabajo en la lista desplegable.
La simetría rotacional especifica el número de orientaciones distintas en las que el
contorno de la pieza de trabajo parece igual. Por ejemplo, cuando trabaje con un
rectángulo o una elipse, seleccione Simetría rectangular y, cuando trabaje con un
cuadrado o una estrella de cuatro vértices, seleccione Simetría cuadrangular. En la tabla
siguiente se recogen varios ejemplos.

Tipos de simetría Buenos ejemplos Malos ejemplos

No hay simetría

Simetría circular

Simetría rectangular

Simetría triangular

Simetría cuadrangular

Simetría pentagonal

Simetría hexagonal
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NOTA:

La simetría rotacional indica la cantidad de orientaciones de recogida
únicas de un objeto. Es diferente de otros tipos de simetría. Los elementos
con líneas de simetría no tienen necesariamente ningún tipo de simetría
rotacional.

• Sensibilidad del fondo: este parámetro se emplea para que la tarea detecte piezas de
trabajo que tengan un color más parecido al del fondo. Utilice el parámetro con
cuidado, ya que cuanto mayor sea su valor, menos resistente será la detección a los
cambios de luz y a las sombras. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Altura de detección: Este parámetro garantiza que solo se detecten como posibles
piezas de trabajo los objetos situados dentro de un rango de altura determinado con
respecto al plano de la vista de la cámara. Utilice este parámetro durante la detección
de piezas de trabajo altas, de modo que solo se utiliza la parte superior para calcular
la posición de pieza de trabajo. Incremente la resistencia a perturbaciones como
sombras o reflejos, que suelen aparecer en el nivel del plano de la vista de la cámara.
Es recomendable que el rango sea lo suficientemente amplio para permitir variaciones
en la altura de las piezas de trabajo. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Pulse .
• La pieza de trabajo y sus ajustes se muestran en la página.

El proceso se puede repetir para enseñar a más piezas de trabajo.

• Pulse .
Si ha seleccionado el método de las características interiores de la pieza de trabajo, vaya
a Tarea que usa la inspección por características interiores de la pieza de trabajo.
Si ha seleccionado el método del contorno de la pieza de trabajo, vaya a Tarea que usa la
inspección por contorno de la pieza de trabajo.
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II/4. Tarea

La tarea se puede configurar para detectar uno o varios tipos de piezas de trabajo.

II/4.1 Tarea que usa la inspección por características interiores de la pieza de trabajo

• Puede ver las piezas de trabajo detectadas en la vista de imagen con sus ejes.
Compruebe que la pieza de trabajo inspeccionada se encuentre dentro de la región de
interés y configure los parámetros Tolerancia a la diferencia de borde, Tolerancia a la
diferencia de color, Fuerza mínima del borde y Tamaño defectuoso máximo.

Puede ajustar la región de interés, remarcada por un rectángulo amarillo en la imagen.
Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas haciendo clic y arrastrando cada
uno de los puntos a la nueva posición. La región verde se mueve primero, y después la
amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la región de interés.

• Tolerancia a la diferencia de borde: especifica la diferencia de orientación que puede
darse en los bordes considerados para que un punto de borde concreto se clasifique
como correcto. La orientación de borde se define como la dirección hacia la que
cambia el color (creando el borde).

• Tolerancia a la diferencia de color: define cuánto puede variar el color de la pieza de
trabajo para que un píxel se considere defecto. Si este parámetro se configura al
100 %, el color no se tendrá en cuenta cuando la tarea inspeccione el objeto.

• Fuerza mínima del borde: especifica lo fuertes que se consideran los bordes al
calcular la Diferencia de borde. La fuerza de un borde tiene relación con la diferencia
de color a ambos lados del borde. Por ejemplo, una transición de negro a blanco
constituye un borde fuerte, mientras que una de naranja a rojo sería un borde más
débil.

• Tamaño defectuoso máximo (mm2): especifica el área máxima que los píxeles
defectuosos de la pieza de trabajo pueden cubrir para que esta logre superar la
inspección. Los píxeles se consideran defectuosos según la Tolerancia a la diferencia
de borde y la Tolerancia a la diferencia de color.

• Pulse  y vaya a Finalizar la configuración.

• Si lo prefiere, pulse  para ir a los ajustes avanzados.
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• Para ajustar la inspección, configure los parámetros Altura mín. de detección, Altura máx.
de detección, Sensibilidad del fondo y Tamaño del filtro de píxeles.

• Rango de altura de detección: Este parámetro garantiza que solo se detecten como
posibles piezas de trabajo los objetos situados dentro de un rango de altura
determinado con respecto al plano de la vista de la cámara. Utilice este parámetro
durante la detección de piezas de trabajo altas, de modo que solo se utiliza la parte
superior para calcular la posición de pieza de trabajo. Incremente la resistencia a
perturbaciones como sombras o reflejos, que suelen aparecer en el nivel del plano de
la vista de la cámara. Es recomendable que el rango sea lo suficientemente amplio
para permitir variaciones en la altura de las piezas de trabajo. El efecto puede verse
en la zona texturizada de la imagen, que indica el primer plano.

• Sensibilidad del fondo: este parámetro se emplea para que la tarea detecte piezas de
trabajo que tengan un color más parecido al del fondo. Utilice el parámetro con
cuidado, ya que cuanto mayor sea su valor, menos resistente será la detección a los
cambios de luz y a las sombras. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Tamaño del filtro de píxeles: define el tamaño del filtro que se emplea para reducir el
ruido en la imagen. Los valores altos eliminan los detalles pequeños para centrarse en
los defectos de mayor tamaño. Los valores bajos pueden ocasionar en la imagen un
ruido que afecte al resultado de la inspección. En la mayoría de las aplicaciones, no es
necesario ajustar este parámetro.

• Pulse .
• Ajuste una región de interés interior. Esta región especifica las áreas que se deberían

tener en cuenta tras realizar la inspección. Los defectos que queden fuera de la región de
interés interior no afectarán al resultado de la inspección. Para modificar la región de

interés interior, haga clic en el botón . Ajuste esta región de un modo similar a la región
de interés principal.
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• Pulse .
• Para ajustar la inspección, configure los parámetros Prioridad de recogida, Holgura de la

pinza y Utilizar altura de recogida fija.

• Holgura de la pinza (mm): establece la distancia en [mm] de espacio libre necesario
alrededor de un objeto para que este se detecte. Este parámetro garantiza que la
pinza pueda agarrar el objeto.

• Prioridad de recogida (se recogerá primero la pieza de trabajo marcada en blanco):
define en qué orden se recogerán las piezas de trabajo según su posición en la
imagen.

• Utilizar altura de recogida fija: si se selecciona, la altura de la pieza de trabajo se
considerará 0 mm y la posición se indicará en el plano de la vista de la cámara.

• Pulse .
• Ajuste el desplazamiento de recogida y la rotación. Si las piezas de trabajo se colocan

dentro de la región de interés, la posición de recogida y la orientación se visualizan en la
imagen. Los ejes X, Y y Z están representados por una línea roja, una verde y una azul
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respectivamente. Si las partes del eje están cubiertas por la pieza de trabajo en el espacio
3D, el color de esa parte del eje será más oscuro.

NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco original de las piezas de
trabajo detectadas. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los
desplazamientos de recogida primero y la orientación de recogida
después.

• Pulse  y vaya a la primera página de Tarea que usa la detección por características
interiores de la pieza de trabajo.

II/4.2 Tarea que usa la inspección por contorno de la pieza de trabajo

• Las piezas de trabajo detectadas aparecen en la cámara con sus ejes.
Solo se puede inspeccionar una pieza de trabajo por tarea.
Compruebe que la pieza de trabajo detectada se encuentre dentro de la región de interés
y configure los parámetros Tolerancia a los defectos, Umbral de forma y Umbral de
color.

Puede ajustar la región de interés, remarcada por un rectángulo amarillo en la imagen.
Para cambiar la región de interés, ajuste las esquinas haciendo clic y arrastrando cada
uno de los puntos a la nueva posición. La región verde se mueve primero, y después la
amarilla, indicando que se ha cambiado correctamente la región de interés.
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• Tolerancia a los defectos: Define el tamaño permitido de los defectos presentes en la
forma exterior de las piezas de trabajo. Se utiliza para decidir si cada punto de
contorno de la pieza de trabajo inspeccionada está dentro de la tolerancia. Será así si
su distancia al contorno de la pieza de trabajo enseñada es inferior a la Tolerancia a
los defectos.

• Umbral de forma: umbral en porcentaje que define la cantidad del contorno de la
pieza de trabajo que debe estar dentro de la tolerancia para que la pieza supere la
inspección.

• Pulse  y vaya a Finalizar la configuración.

• Si lo prefiere, pulse  para ir a los ajustes avanzados.
• Para ajustar la inspección, configure los parámetros Umbral de color y El color es

importante.

• Umbral de color: umbral en porcentaje que define la diferencia de color de la pieza de
trabajo inspeccionada y enseñada que se permite para que la pieza de trabajo
detectada pase la inspección. La coincidencia real se calcula como una medida del
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esfuerzo para pasar del histograma de color de la pieza de trabajo enseñada al
histograma de color de la pieza de trabajo detectada. El histograma se calcula
utilizando el espacio de color HSV.

• El color es importante (útil para piezas de trabajo con formas parecidas): seleccione
esta opción si la tarea tiene que inspeccionar el color de las piezas de trabajo. Cuando
está seleccionada, se usa la opción Umbral de color para decidir si una pieza de
trabajo supera o no la tarea de inspección.

• Pulse .
• Para ajustar la inspección, configure los parámetros Altura mín. de detección, Altura máx.

de detección y Sensibilidad del fondo.

• Altura de detección: Este parámetro garantiza que solo se detecten como posibles
piezas de trabajo los objetos situados dentro de un rango de altura determinado con
respecto al plano de la vista de la cámara. Utilice este parámetro durante la detección
de piezas de trabajo altas, de modo que solo se utiliza la parte superior para calcular
la posición de pieza de trabajo. Incremente la resistencia a perturbaciones como
sombras o reflejos, que suelen aparecer en el nivel del plano de la vista de la cámara.
Es recomendable que el rango sea lo suficientemente amplio para permitir variaciones
en la altura de las piezas de trabajo. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Sensibilidad del fondo: este parámetro se emplea para que la tarea detecte piezas de
trabajo que tengan un color más parecido al del fondo. Utilice el parámetro con
cuidado, ya que cuanto mayor sea su valor, menos resistente será la detección a los
cambios de luz y a las sombras. El efecto puede verse en la zona texturizada de la
imagen, que indica el primer plano.

• Pulse .
• Para ajustar la inspección, configure los parámetros Utilizar altura de recogida fija,

Prioridad de recogida y Holgura de la pinza.
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• Holgura de la pinza (mm): distancia en milímetros de espacio libre necesario
alrededor de un objeto para que este se detecte. Este parámetro resulta útil para
garantizar que la pinza pueda agarrar el objeto.

• Prioridad de recogida (se recogerá primero la pieza de trabajo marcada en blanco):
esta opción define en qué orden se recogerán las piezas de trabajo según su posición
en la imagen. Solo está disponible con la vista estándar de la cámara.

• Utilizar altura de recogida fija: si se selecciona, la altura de la pieza de trabajo se
considerará 0 mm y la posición se indicará en el plano de la vista de la cámara.

• Pulse .
• Ajuste el desplazamiento de recogida y la rotación. Si las piezas de trabajo se colocan

dentro de la región de interés, la posición de recogida y la orientación se visualizan en la
imagen. Los ejes X, Y y Z están representados por una línea roja, una verde y una azul
respectivamente. Si las partes del eje están cubiertas por la pieza de trabajo en el espacio
3D, el color de esa parte del eje será más oscuro.
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NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco original de las piezas de
trabajo detectadas. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los
desplazamientos de recogida primero y la orientación de recogida
después.

• Pulse  y vaya a la primera página de Tarea que usa la detección por contorno de la
pieza de trabajo.

II/5. Finalizar la configuración

• La configuración de la inspección de Eyes ha finalizado.

• Pulse Sí para guardar y salir de la configuración de la tarea.

Configurar Eyes en el programa del robot
El comando Inspeccionar Eyes sirve para ejecutar una tarea de Eyes con la que
inspeccionar las piezas de trabajo. Este comando se utiliza junto con el comando Conseguir 
pieza de trabajo Eyes, que funciona como comando hijo.

NOTA:

Si la cámara se acopla a la muñeca del robot, la vista de la cámara está
conectada a la posición del robot. Antes de utilizar Inspeccionar Eyes es
necesario mover el robot a la posición guardada para la vista de la cámara
apropiada. En el caso de que se utilice una montura externa, asegúrese de
que el robot no obstaculice la cámara.

Cuando se ejecute el comando Inspeccionar Eyes, Eyes intentará identificar las piezas de
trabajo definidas en la tarea de Eyes seleccionada. A continuación, se explican las distintas
funciones.
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Seleccionar una tarea de Eyes

El usuario puede seleccionar una tarea de Eyes en el menú desplegable. Si no hay ninguna
tarea seleccionada, el menú desplegable se delimitará en rojo y el comando Inspeccionar 
Eyes estará incompleto, como se muestra a continuación.

 Inspeccionar Eyes
Una vez seleccionada una tarea, el menú desplegable se delimitará en verde, el comando
Inspeccionar Eyes estará completo y se mostrará la Alimentación de la cámara desde la
cámara.

Alimentación de la cámara

Aquí se mostrará el vídeo en directo de Eyes. Las piezas de trabajo detectadas desde la tarea
seleccionada se mostrarán en el vídeo en directo. Estas piezas de trabajo tendrán 2 números.
#1 indica el número de pieza de trabajo en el programa Eyes y el 99 % indica el porcentaje de
coincidencia.

Además, en la esquina superior izquierda, el contorno de la pieza de trabajo enseñada se
muestra en azul y el contorno de la pieza de trabajo actual leído se muestra en verde.
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Ajustes

Se mostrará una nueva página con los Ajustes de inspección al pulsar .

Reintentar ajustes

El usuario puede seleccionar durante cuánto tiempo el comando Inspeccionar Eyes tratará de
ubicar piezas de trabajo. Las opciones son:
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• Intentar una vez: el comando Inspeccionar Eyes lo intentará solo una vez.
• Intentar (s): el usuario puede introducir el tiempo en segundos durante el cual el

comando Inspeccionar Eyes tratará de ubicar piezas de trabajo.
• Intentar siempre: el comando Inspeccionar Eyes nunca dejará de tratar de ubicar piezas

de trabajo.

Detección con una captura

Si se habilita, Eyes tratará de identificar todas las piezas de trabajo objetivo de una vez y
guardará su posición y tipo. La sección de la tarea del nodo Ubicar Eyes se ejecutará tantas
veces como piezas de trabajo haya detectado Eyes. De esta forma es posible manipular
todas las piezas de trabajo sin obtener más imágenes y, por tanto, reducir la duración del
ciclo.

Posición de la vista de la cámara

Si se habilita, Ubicar Eyes moverá el robot hasta la posición de la vista de la cámara
asociada de la tarea seleccionada. Esta posición de la vista de la cámara se guarda mientras
se crea la vista de la cámara para la aplicación. El movimiento aplicado es un movimiento de
unión. Puede ajustarse la velocidad y la aceleración de la unión.

Edición del desplazamiento de recogida

Al pulsar  se mostrará una nueva página con el ajuste Desplazamiento de recogida.

Desplazamiento de recogida

En el primer menú desplegable, el usuario puede seleccionar la rotación y los
desplazamientos de recogida de piezas de trabajo que se editarán. Si la posición de recogida
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de la pieza de trabajo se sitúa dentro de la región de interés, dicha posición y los ejes se
visualizan en la superposición. Los ejes X, Y y Z están representados por una línea roja, una
verde y una azul respectivamente. Si las secciones del eje están cubiertas por la pieza de
trabajo/superficie, el color de esa sección del eje se verá más oscuro.

NOTA:

Los desplazamientos se aplican en el marco sin girar de la pieza de trabajo
detectada. Por esta razón resulta más intuitivo ajustar los desplazamientos de
recogida primero y la orientación de recogida después.

Estos desplazamientos de recogida también se pueden modificar en el WebClient y afectan
únicamente al tipo de pieza de trabajo seleccionado en la tarea en cuestión.

ADVERTENCIA:

Al pulsar , se simulará la operación de recogida moviendo el robot hasta
la pieza detectada.

Esto puede utilizarse para verificar que los desplazamientos de recogida son correctos para
la aplicación. En el segundo menú desplegable puede seleccionarse el TCP para este
movimiento. Utilice OnRobot_Single cuando trabaje con 1 pinza de OnRobot, utilice
OnRobot_Dual_1 u OnRobot_Dual_2 cuando trabaje con Dual Quick Changer.

 Al pulsarlo, el robot se moverá hasta el desplazamiento de recogida definido. Esta
función puede utilizarse para validar los ajustes seleccionados.

Las contribuciones para los valores de los diferentes ejes X, Y y Z y sus rotaciones rX, rY y rZ
pueden editarse pulsando sobre el campo de entrada y seleccionando un nuevo valor. Los
cambios se verán automáticamente en la cámara.

5.1.1.4. Conseguir pieza de trabajo Eyes

El comando Conseguir pieza de trabajo Eyes se utiliza para crear y asignar valores a
determinadas variables.

Este comando se utiliza con los comandos Ubicar Eyes o Inspeccionar Eyes (estándar y
de cerca), y debe insertarse como comando hijo.

A continuación se muestran tres secciones:

• Conseguir pieza de trabajo Eyes para el comando Ubicar Eyes.
• Conseguir pieza de trabajo Eyes para el comando Inspeccionar Eyes (vista de cerca de la

cámara).
• Conseguir pieza de trabajo Eyes para el comando Inspeccionar Eyes.

En estas secciones se explican las variables creadas.

Conseguir pieza de trabajo Eyes para el comando Ubicar Eyes
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En el programa del robot pueden verse las variables creadas y sus asignaciones. A
continuación se explican estas variables:

EyesWorkpCount: esta variable asigna el número de piezas de trabajo detectadas que ha
encontrado la tarea de ubicación de Eyes.

EyesLocatePose: esta variable asigna la posición de la pieza de trabajo detectada cuando se
ejecuta el comando Ubicar Eyes.

NOTA:

La posición de la pieza de trabajo detectada se proporciona al robot utilizando
el marco de la base del robot como referencia.

EyesWorkpiece: esta variable asigna el tipo de la pieza de trabajo detectada definido en la
tarea de ubicación de Eyes.

NOTA:

Cambiar los nombres de las variables o las expresiones de los nodos de
asignación de variables dará como resultado un comportamiento no deseado
del programa del robot.

Seleccionar tipo de pieza de trabajo

El usuario puede seleccionar qué información de pieza de trabajo se devolverá en las
asignaciones para este comando. Al seleccionar Cualquier tipo de pieza de trabajo, la
prioridad de recogida establecida en la configuración de la tarea de Eyes se utiliza para
seleccionar qué pieza de trabajo se devuelve.
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Conseguir pieza de trabajo Eyes para el comando Inspeccionar Eyes (vista
de cerca de la cámara)

En el programa del robot pueden verse las variables creadas y sus asignaciones. A
continuación se explican estas variables:

EyesWorkpCount: esta variable asigna el número de piezas de trabajo detectadas que ha
encontrado la tarea de inspección de Eyes.

EyesMatch: esta variable asigna el porcentaje de coincidencia entre el modelo de la pieza de
trabajo y el que está en uso, definido en la tarea de inspección de Eyes.

• Si se tiene en cuenta el color en la tarea, este porcentaje de coincidencia será la media
entre la coincidencia de color y de forma.

• Si no se tiene en cuenta el color en la tarea, esta coincidencia solo corresponderá a la
coincidencia de forma.

EyesInspectEval: esta variable asigna el valor True si el porcentaje de coincidencia es
superior al definido en la tarea de inspección de Eyes. Si el porcentaje de coincidencia es
inferior, asigna el valor False.

NOTA:

Cambiar los nombres de las variables o las expresiones de los nodos de
asignación de variables dará como resultado un comportamiento no deseado
del programa del robot.

Seleccionar tipo de pieza de trabajo

El usuario puede seleccionar qué información de pieza de trabajo se devolverá en las
asignaciones para este comando. Al seleccionar Cualquier tipo de pieza de trabajo, la
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prioridad de recogida establecida en la configuración de la tarea de Eyes se utiliza para
seleccionar qué pieza de trabajo se devuelve.

Conseguir pieza de trabajo Eyes para el comando Inspeccionar Eyes

En el programa del robot pueden verse las variables creadas y sus asignaciones. A
continuación se explican estas variables:

EyesWorkpCount: esta variable asigna el número de piezas de trabajo detectadas que ha
encontrado la tarea de inspección de Eyes.

EyesLocatePose: esta variable asigna la posición de la pieza de trabajo detectada cuando se
ejecuta el comando Inspeccionar Eyes.

NOTA:

La posición de la pieza de trabajo detectada se proporciona al robot utilizando
el marco de la base del robot como referencia.

EyesWorkpiece: esta variable asigna el tipo de la pieza de trabajo detectada definido en la
tarea de inspección de Eyes.

EyesMatch: esta variable asigna el porcentaje de coincidencia entre el modelo de la pieza de
trabajo y el que está en uso, definido en la tarea de inspección de Eyes.

• Si se tiene en cuenta el color en la tarea, este porcentaje de coincidencia será la media
entre la coincidencia de color y de forma.

• Si no se tiene en cuenta el color en la tarea, esta coincidencia solo corresponderá a la
coincidencia de forma.

EyesInspectEval: esta variable asigna el valor True si el porcentaje de coincidencia es
superior al definido en la tarea de inspección de Eyes. Si el porcentaje de coincidencia es
inferior, asigna el valor False.
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NOTA:

Cambiar los nombres de las variables o las expresiones de los nodos de
asignación de variables dará como resultado un comportamiento no deseado
del programa del robot.

Seleccionar tipo de pieza de trabajo

El usuario puede seleccionar qué información de pieza de trabajo se devolverá en las
asignaciones para este comando. Al seleccionar Cualquier tipo de pieza de trabajo, la
prioridad de recogida establecida en la configuración de la tarea de Eyes se utiliza para
seleccionar qué pieza de trabajo se devuelve.

5.1.1.5. Recoger Eyes

El comando Recoger Eyes es una función auxiliar opcional que puede utilizarse tras ejecutar
el comando Ubicar Eyes o Inspeccionar Eyes y Conseguir pieza de trabajo Eyes. El
comando permite al usuario configurar rápidamente un movimiento genérico para recoger
una pieza de trabajo detectada. El movimiento Recoger Eyes realizará un movimiento MoveJ
hasta una posición de desplazamiento de aproximación establecida por el usuario, MoveL
hacia la posición de agarre de la pieza y, por último, MoveL para volver a la posición de
desplazamiento.

Este comando debe insertarse como comando hijo del comando Conseguir pieza de 
trabajo Eyes.

Movimientos

Generar: al pulsar este botón, la estructura del programa se completará con los comandos de
movimiento. Si esta estructura de programa ya ha sido establecida, el botón Generar se
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transforma en un botón Volver a generar. Al pulsar este último se sobrescribirá la estructura
de programa con la predeterminada.

NOTA:

Si se conecta una pinza de OnRobot, Eyes Mover añadirá el comando de
agarre de la pinza proporcionado al programa.

Desplazamiento de aproximación: esta distancia determinará el punto de referencia al que
se desplazará el robot en el primer movimiento MoveJ.

Seleccionar dispositivo

Cuando se usan dos pinzas, aparecen los botones radiales con el nombre de las pinzas.
Estos botones seleccionarán cuál de las dos pinzas deberá utilizarse al crear la estructura del
programa para Recoger Eyes.

Comandos Mover introducidos:

Los comandos de movimiento introducidos utilizarán el TCP de OnRobot para realizar el
movimiento. Si se utiliza el Dual QC, la opción de pinza seleccionada definirá qué TCP se
escoge para los comandos.

El anterior es un ejemplo del Mover predeterminado establecido por Recoger Eyes. Se ha
seleccionado el TCP de OnRobot_Dual_1.

El punto de referencia mostrado a continuación utiliza la variable EyesPickPose.
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NOTA:

En algunos casos, el robot puede no ser capaz de encontrar una ruta viable
desde la posición de la ubicación seleccionada hasta la posición del objeto. En
esos casos, es recomendable añadir puntos de referencia más cercanos al
área física en la que se ubican los objetos.

5.1.1.6. Punto destacado Eyes

El comando Punto destacado Eyes sirve para ubicar el punto destacado de OnRobot y,
utilizando un punto de función como referencia en los movimientos, reorienta la posición del
robot según la posición del punto destacado. Los Puntos destacados se detectan mediante
un método de doble captura.

Esta función/comando es muy útil en los siguientes casos:

• Cuando el robot se transporta a la estación de trabajo y no siempre se coloca en la
posición exacta.

• Cuando la pieza de trabajo es llevada por el robot en una bandeja, carrito o similar y no
siempre se coloca en la misma posición.

Los siguientes pasos guiarán al usuario para crear un programa de robot utilizando el
comando Punto destacado Eyes:

1. Vaya a la pestaña Instalación, menú desplegable Funciones, pulse Point para crearlo (en
un CB3, marque este como Variable) y pulse Set point.
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NOTA:

El comando de punto destacado cambiará su valor cuando se ejecute, por lo
que este punto no debe utilizarse para nada más.

2. Vaya a la pestaña Programa y añada un comando Punto destacado Eyes. A
continuación, se explican las distintas funciones.

Seleccionar punto de función

Seleccione el punto de función deseado.

Guardar punto destacado

Coloque el punto destacado de modo que la cámara pueda verlo a una distancia de 300 mm.

A continuación, pulse el botón . Esto realiza dos acciones:

• Guardado de la posición original del punto destacado.
• Guardado de la posición del robot relativa al punto destacado. El robot se moverá a la

posición relativa guardada cuando se ejecute el comando Punto destacado Eyes en el
programa del robot.

NOTA:

El TCP del robot se ajusta a Use tool flange en eSeries o Ignore Active TCP
en CB3 cuando se enseña el punto destacado.
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NOTA:

No mueva el punto destacado hasta que todo el programa esté configurado.

NOTA:

El comando Punto destacado Eyes puede colocarse en la secuencia
BeforeStart si solo se requiere que se ejecute una vez en cada programa.

3. Fuera del comando Punto destacado Eyes, coloque un comando Mover.

• Seleccione un tipo de movimiento que le permita ajustar un Punto de función (en eSeries
cualquier movimiento se lo permitirá, en CB3 solo se lo permitirá MoveL y MoveP).

• Ajuste el TCP que desee utilizar.
• Seleccione el punto de función que se creó al principio.

4. Vaya al Punto de ref. y enséñelo. Añada más puntos de referencia en caso necesario.
5. Repita los pasos 3 y 4 si se necesitan más movimientos.
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NOTA:

Cualquier Mover relativo al punto destacado debe colocarse después y fuera
del Punto destacado Eyes.

Ningún otro nodo debe modificar el punto de función.

Si el punto destacado original necesita ser reenseñado, los puntos de
referencia que están utilizando el punto de función actual deberán ser
reenseñados.

Cada vez que se ejecute el comando Punto destacado Eyes, se actualizará la posición del
punto de función y el comando Mover que utiliza el punto de función se modificará según
corresponda.

En el programa del robot pueden verse las variables creadas y sus asignaciones. A
continuación se explican estas variables:

EyesLndmrkDet: Última posición de punto destacado detectada con respecto al marco de la
base del robot.

EyesLndmrkFeat: Posición del punto de función asociado al punto destacado.

EyesLndmrkOrig: Posición original del punto destacado con respecto al marco de la base del
robot.

5.1.2. Prácticas recomendadas – Eyes
Esta sección contiene recomendaciones generales y específicas para mejorar el rendimiento
de Eyes durante la configuración.

5.1.2.1. Comprobar la detección en todo el espacio de trabajo

Buena práctica:

Compruebe que las tareas de ubicación de piezas y de inspección proporcionen los
resultados previstos antes de terminar la configuración.

• Compruebe todas las esquinas de la región de interés seleccionada.
• Compruebe varias orientaciones de las piezas de trabajo que detecte Eyes.

5.1.2.2. Clasificación de los objetos usando la ubicación de la pieza por características
interiores de la pieza de trabajo

El método de ubicación de la pieza mediante las características interiores de la pieza de
trabajo presenta unas efectivas funciones de clasificación. Puede clasificar objetos
adyacentes y objetos parcialmente bloqueados. Sin embargo, estas funciones pueden
ocasionar un comportamiento de clasificación inesperado cuando las funciones de uno de los
elementos clasificados también aparecen en otro elemento.

Ejemplo

Quiere recoger y clasificar dos piezas de trabajo. Las piezas de trabajo enseñadas son las
siguientes y ambas están seleccionadas en la configuración de la tarea de Eyes:
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Pieza de trabajo 1 Pieza de trabajo 2

En este caso, Eyes podría clasificar de forma incorrecta a la Pieza de trabajo 1 como la Pieza
de trabajo 2.
Sin embargo, Eyes siempre identificará correctamente la Pieza de trabajo 2, como se indica
abajo:

Si fuese una aplicación así, Eyes podría resolverla del siguiente modo:

1. Cree dos tareas de Eyes distintas:

• Asocie la primera tarea con la pieza de trabajo que más características tenga (en el
ejemplo, la pieza de trabajo 1).

• Asocie la segunda tarea con la pieza de trabajo que menos características tenga (en el
ejemplo, la pieza de trabajo 2).

Cada tarea localiza solo una de las piezas de trabajo.

2. En el programa del robot, haga lo siguiente:

• Localice y recoja los elementos con la tarea de Eyes, que está asociada a la pieza de
trabajo con más características (en el ejemplo, la pieza de trabajo 1).

• Repita el proceso con la segunda tarea de Eyes, que está asociada a la pieza de
trabajo con menos características (en el ejemplo, la pieza de trabajo 2).

3. Todas las piezas se han clasificado y recogido correctamente.

5.1.2.3. Ajustar los parámetros de la inspección con las características interiores de la
pieza de trabajo

El objetivo de una tarea de inspección es diferenciar las piezas de trabajo correctas de las
defectuosas. Ajuste los parámetros para que Eyes identifique correctamente qué partes del
objeto están defectuosas.

Se pueden identificar dos tipos de defectos:
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• Áreas defectuosas por cambios de color, que se muestran en azul cian.
• Líneas o bordes defectuosos por diferencias entre los bordes, que se muestran en

magenta.

Buena práctica:

• Inicialmente intente detectar los defectos de la pieza de trabajo de solo uno de los tipos
de defecto indicados arriba. Comience con el que mejor se ajuste a los defectos
esperados en su pieza de trabajo.

• Use ambos tipos de detección de defecto cuando ninguno de los tipos mencionados
anteriormente detecte ninguno de los defectos esperados de la pieza de trabajo.

Los dos tipos de defectos se muestran correctamente en la vista detallada cuando los
parámetros de Tolerancia a la diferencia de color, Fuerza mínima del borde y Tolerancia
a la diferencia de borde se han ajustado correctamente.

Pieza de trabajo enseñada y elemento
defectuoso

Resultado

• Ajuste el Umbral del tamaño de los defectos para diferenciar los elementos correctos de
los defectuosos.

5.1.2.4. Establecimiento de la región de interés interior con la inspección por
características interiores de la pieza de trabajo

Buena práctica:

• Establezca la región de interés interior  alrededor de la característica que Eyes va a
inspeccionar. La configuración de la región de interés interior generará resultados más
sólidos y una salida más consistente.

Se recomienda encarecidamente establecer una región de interés interior al buscar
defectos de borde y si solo se están inspeccionando los detalles interiores del objeto.
Establezca la región de interés interior de la manera siguiente:

• Con este ajuste, Eyes evita detectar defectos adicionales que aparecen porque la
orientación de la pieza de trabajo no coincide perfectamente con la de la pieza de trabajo
enseñada.
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El siguiente ejemplo muestra un elemento sin defectos.

La región de interés no está
establecida

La región de interés está establecida como se
recomienda

5.1.3. Prácticas recomendadas – Eyes Lighting Kit
Esta sección contiene recomendaciones sobre el uso del Eyes Lighting Kit.

5.1.3.1. Reflejos de luz

Usar luz artificial en la configuración puede crear reflejos; esto depende de la situación de la
fuente lumínica, el objeto y la cámara en relación unos con otros.

Cuando la luz se monta en la cámara y en el robot, puede observarse un foco más brillante
en el centro de la imagen.
Si esto supone un problema en su aplicación, lo puede mitigar de varias formas:

Incline la cámara

Al inclinar la cámara, la luz no se refleja directamente en ella, de modo que el foco se ve
reducido en la imagen. Se recomienda una inclinación de 5 grados.

Coloque varios objetos sobre un fondo reflectante para comprobar el efecto de esta técnica.
Cuando la cámara se encuentra paralela a la mesa de recogida, el gradiente de luz aparece
desde el centro de la imagen y llega a cubrir la mayor parte del espacio de trabajo útil.

Además, al inclinar la cámara, el foco no afecta al centro del espacio de trabajo y, por lo tanto,
la iluminación en esa zona es más uniforme.

Sin inclinar Inclinada

Use una luz montada externamente

Coloque una luz externa para evitar que se refleje directamente en la cámara.
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De esta forma, el foco desaparece totalmente, ya que puede poner el punto de reflejo fuera
de la vista de la cámara.

Al montar la luz externamente, existen algunos inconvenientes:

• Es fácil que se proyecten sombras indeseables en el fondo, puesto que la luz no se halla
en el mismo eje que la cámara.

• La aplicación necesitará un espacio más extenso porque la luz se tiene que montar
externamente.

5.1.3.2. Use el difusor

Puede usarse luz difusa para iluminar las piezas de trabajo de modo más uniforme. Para ello,
lo más conveniente es colocar la cámara cerca de la pieza de trabajo y establecer un nivel
bajo de intensidad luminosa.
Vea los ejemplos siguientes:

Sin difusor Difusor

Usar el difusor no elimina los reflejos en los objetos ni fondos reflectantes, solamente
distribuye la luz de una forma algo más uniforme.

5.1.3.3. Potencie los bordes y las características de la superficie

Use este método al inspeccionar defectos en la superficie de los objetos, ya que potencia
sus características.
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Aparece ilustrado en las imágenes siguientes. La luz se dirige con un ángulo grande, de
modo que tan solo se refleja en los bordes y otras características de la superficie de los
objetos.
Fíjese en el ejemplo siguiente:

Luz procedente de los lados Luz procedente de la parte superior

5.2. Barra de herramientas del URCap
Esta barra de herramientas facilita la activación de las herramientas mientras programa o
durante el funcionamiento.

Cómo acceder a la barra de herramientas

La forma de acceder a la barra de herramientas es distinta en los robots UR CB3 y e-Series,
pero la función es la misma.

Para abrir la barra de herramientas en un robot e-Series, pulse el icono UR+  de la

esquina superior derecha. A continuación, pulse el icono de OnRobot .

Cada efector final de OnRobot tiene distintas funciones, tal y como se describe en las
siguientes secciones.
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Para abrir la barra de herramientas en un robot CB3, pulse el icono de OnRobot  de la
esquina superior izquierda. Puede que el icono tarde unos 20 segundos en aparecer tras
encender el robot.

NOTA:

Todas las barras de herramientas están desactivadas cuando se está
ejecutando algún programa del robot. Algunas barras de herramientas también
están desactivadas y no pueden utilizarse mientras el robot no se inicialice.

Para activar/desactivar la barra de herramientas, pulse el logotipo de OnRobot  de la
esquina superior derecha y marque/desmarque la casilla Activar barra de herramientas.
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5.2.1. Eyes
Para abrir la barra de herramientas, siga las instrucciones de Cómo acceder a la barra de
herramientas de la sección 5.2. Barra de herramientas del URCap.

Abajo se muestra la barra de herramientas de Eyes. La barra de herramientas muestra el
estado de la cámara.
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5.3. Comandos URScript
Los comandos URScript pueden utilizarse junto con otros scripts.

5.3.1. Eyes
Cuando se habilite el complemento URCap de OnRobot, habrá varias funciones de script
definidas para Eyes:

• get_eyes_workp_pose()

Esta función recuperará la posición de la última pieza de trabajo detectada desde la Eye
Box.

• get_eyes_workp_type()

Esta función recuperará el tipo de la última pieza de trabajo detectada desde la Eye Box.

• get_eyes_workp_cnt()

Esta función recuperará la cantidad de piezas de trabajo detectadas que quedan desde la
Eye Box.

• get_eyes_lmk_ok()

Esta función recuperará True si se ha completado la última detección de la aplicación de
puntos destacados; en caso contrario, recuperará False.
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• eyes_sendrobotpose()

Esta función puede utilizarse para enviar la posición actual del robot a la Eye Box. Esto
solo es necesario para calibrar la montura externa.

• eyes_locate(task_id, locate_limit)

task_id: es la ID de la tarea que Eyes va a ejecutar.

locate_limit: configura el comportamiento relativo a los intentos del comando; - 1
significa intentar una vez, 0 se utiliza para intentar siempre y los valores superiores a 0
representan el número de segundos que debe ejecutarse el comando.

• eyes_getworkpiecepose()

Esta función enviará la posición de la última pieza de trabajo detectada a la Eye Box.

• eyes_getworkpiececount()

Esta función enviará la cantidad de piezas de trabajo detectadas que quedan a la Eye
Box.

• eyes_inspect(task_id, inspect_limit)

task_id: es la ID de la tarea del dispositivo Eyes.

locate_limit: configura el comportamiento relativo a los intentos del comando; - 1
significa intentar una vez, 0 se utiliza para intentar siempre y los valores superiores a 0
representan el número de segundos que debe ejecutarse el comando.

• eyes_getworkpiecematch()

Porcentaje de coincidencia de la última inspección ejecutada.

• eyes_getworkpieceeval()

Evaluación de la última inspección ejecutada. 1 indica completado y 2 indica error.

• eyes_landmarkdetect()

Ordena detectar la posición del punto destacado.
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5.4. Variables de realimentación

5.4.1. Eyes

Variable de
realimentación

Unidad Descripción

EyeLndmarkDet p[x,y,z,rx,ry,rz] Última posición de punto destacado detectada con
respecto al marco de la base del robot.

EyesInspectEval -

El resultado de evaluación es uno de los siguientes:

0 - indica que se ha producido un error durante la
inspección.

1 - indica que se ha superado la inspección (el
porcentaje de coincidencia es superior al definido en la
tarea de inspección de Eyes).

2 - indica que la inspección ha fallado.

EyesLndmrkFeat p[x,y,z,rx,ry,rz] Posición del punto de función asociado al punto
destacado.

EyesLndmrkOrig p[x,y,z,rx,ry,rz] Posición original del punto destacado con respecto al
marco de la base del robot.

EyesLocatePose p[x,y,z,rx,ry,rz] Coordenadas de la posición en la que está ubicada la
pieza de trabajo localizada.

EyesMatch %
Porcentaje de coincidencia entre el modelo de la pieza
de trabajo y el que está en uso, definido en la tarea de
inspección de Eyes.

EyesWorkpCount -

Número de piezas de trabajo detectadas que han
localizado las tareas de ubicación de piezas o
inspección de Eyes. Solo se actualiza después de
ejecutar el comando EyesGetWorkpiece.

EyesWorkpiece - Tipo de las piezas de trabajo detectadas, definido en las
tareas de ubicación de piezas o inspección de Eyes.

eyes_lmk_pose p[x,y,z,rx,ry,rz] Última posición de punto destacado detectada.

eyes_workp_cnt -

Número de piezas de trabajo detectadas que han
localizado las tareas de ubicación de piezas o
inspección de Eyes. Solo se actualiza después de
ejecutar el comando EyesGetWorkpiece.

eyes_workp_pose p[x,y,z,rx,ry,rz] Posición de la última pieza de trabajo detectada.

eyes_workp_type - Tipo de la última pieza de trabajo detectada.

eyes_lmk_ok True/False
True si la última detección de la aplicación de puntos
destacados se ha realizado correctamente; de lo
contrario, False.
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Variable de
realimentación

Unidad Descripción

eyes_cnt -

Número total de piezas de trabajo detectadas que han
localizado las tareas de ubicación de piezas o
inspección de Eyes. Solo se actualiza después de
ejecutar los comandos Ubicar Eyes o Inspeccionar Eyes.
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6. Opciones adicionales del software

6.1. Compute Box / Eye Box

6.1.1. Configuración de la interfaz Ethernet
Para utilizar la interfaz Ethernet, debe establecerse una dirección IP apropiada para la
Compute Box/Eye Box y el robot/ordenador. La dirección IP se puede configurar mediante los
interruptores DIP 3 y 4.

ADVERTENCIA:

Detenga el programa del robot antes de cambiar cualquier ajuste de la interfaz
de Ethernet.

NOTA:

La configuración del interruptor DIP 3 eliminará cualquier dirección IP estática
establecida anteriormente.

Para cambiar entre modos, cambie primero los interruptores DIP y luego
reinicie la Compute Box/Eye Box para que los cambios tengan efecto.

DIP 3 - establece la dirección IP de la Compute Box / Eye Box

• Activado: IP fija (192.168.1.1)
• Desactivado: IP estática o dinámica (puede configurarse a través del Web Client)

DIP 4 - establece si el robot u ordenador conectado recibirá la dirección IP de la Compute
Box / Eye Box

• Activado: el servidor DHCP está deshabilitado
• Desactivado: el servidor DHCP está habilitado

Recomendamos establecer los interruptores DIP en función de una de estas dos opciones:

• Modo IP fija/auto.: en instalaciones sencillas (sin red externa y/o sin conexión con PLC)
• Modo avanzado: en instalaciones más complejas (donde se usen redes externas o PLC)

Modo automático/IP fija (predeterminado de fábrica)

Conecte el interruptor DIP 3 y desconecte el interruptor DIP 4 y reinicie para
que los cambios tengan efecto.
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Dirección IP de la Compute Box/Eye
Box

Dirección IP del robot/ordenador

La dirección IP de la Compute
Box/Eye Box está fijada en
192.168.1.1.

Esta dirección IP no se puede
cambiar.

La Compute Box/Eye Box asignará una dirección IP al
robot/ordenador conectado en caso de que esté
configurado para obtener automáticamente una
dirección IP.

NOTA:

El rango de asignación de la dirección IP
es 192.168.1.100-105 (con máscara de
subred 255.255.255.0).

Si la Compute Box/Eye Box se usa dentro
de una red de empresa en la que ya se
esté utilizando un servidor DHCP, se
recomienda usar el modo Avanzado.

En este modo, el servidor DHCP de la Compute Box/Eye Box está activado.

Modo avanzado (cualquier máscara de subred/IP estática o dinámica)

Desconecte el interruptor DIP 3 y conecte el interruptor DIP 4 y reinicie para
que los cambios tengan efecto.

Dirección IP de la Compute Box/Eye
Box

Dirección IP del robot/ordenador

Caso 1: Dirección IP estática

La dirección IP 192.168.1.1 ya se está
usando en su red o se debe
configurar una subred distinta.

La Compute Box/Eye Box no asignará una dirección IP
al robot/ordenador.

Configure la dirección IP del robot/ordenador de forma
manual.

Asegúrese de tener una configuración de IP que
coincida con la red de su robot/ordenador para que
pueda establecerse una comunicación adecuada.
Utilice la misma subred pero una dirección IP distinta.

Caso 2: Dirección IP dinámica* La dirección IP del robot/ordenador se establece de
forma dinámica.

Un servidor DHCP externo asigna la dirección IP al
robot/ordenador.

* De forma predeterminada, la dirección IP de la Compute Box/Eye Box se establece en IP
dinámica.

OPCIONES ADICIONALES DEL SOFTWARE

93



La dirección IP de la Compute Box/Eye Box puede establecerse en cualquier valor con el
Web Client. Para obtener más información, consulte la sección Web Client: Menú de
configuración. En Configuración de red, establezca Modo de red en IP estática o IP
dinámica.

En este modo, el servidor DHCP de la Compute Box/Eye Box está desactivado.

6.1.2. Web Client
El Web Client de OnRobot se utiliza para configurar una aplicación de Eyes. Para acceder a él
en el ordenador, primero debe configurar la interfaz Ethernet para conseguir una
comunicación adecuada entre el equipo y la Eye Box. Se recomienda utilizar los ajustes
predeterminados de fábrica del interruptor DIP (DIP 3 encendido y DIP 4 apagado).

A continuación, siga los pasos siguientes:

• Conecte la Eye Box al ordenador mediante el cable UTP suministrado.
• Encienda la Eye Box con el cable de alimentación suministrado (si no lo está).
• Espere un minuto, hasta que el LED de la Eye Box pase de azul a verde.
• Abra un navegador web en su ordenador y escriba la dirección IP de la Eye Box (de forma

predeterminada es 192.168.1.1).
• Se abre la página de inicio de sesión:

Las credenciales de administrador predeterminadas son:

Nombre de usuario: admin
Contraseña: OnRobot

La primera vez que inicie sesión deberá introducir una contraseña nueva: (la contraseña debe
contener 8 caracteres como mínimo)
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Una vez iniciada la sesión, aparecen los siguientes menús superiores:

• Dispositivos - Supervisión y control de los dispositivos conectados (por ejemplo, las
pinzas)

• Configuración - Cambio de la configuración de la Compute Box
• WebLogic™ - Programación de la interfaz de E/S digital mediante WebLogic™ de OnRobot
• Rutas - Importación/Exportación de las rutas grabadas (no disponible en todos los robots)
• Actualizar - Actualización de la Compute Box y los dispositivos

•  Configuración de la cuenta (por ejemplo, para cambiar la contraseña o añadir un
nuevo usuario)

•  Selección del idioma del Web Client

6.1.3. Cliente web: Menú de dispositivos
Para controlar/supervisar un dispositivo, haga clic en el botón Seleccionar.
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6.1.4. Web Client: Menú de configuración

Los ajustes predeterminados de fábrica del interruptor DIP configuran la dirección IP de la
Eye Box como fija: 192.168.1.1 (máscara de subred 255.255.255.0). Si la dirección IP tiene que
cambiarse, en primer lugar se debe apagar el interruptor DIP 3 y se debe volver a encender
la Eye Box.

A continuación, estará disponible la siguiente opción para cambiar la dirección IP.

Configuración de red:

La Dirección MAC es un identificador exclusivo en todo el mundo que se ha fijado para el
dispositivo.

El menú desplegable Modo de red se puede usar para decidir si la Eye Box tendrá una
dirección IP estática o dinámica:
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• Si se configura como IP dinámica, la Eye Box esperará que un servidor DHCP proporcione
una dirección IP. Si la red a la que está conectado el dispositivo no tiene un servidor
DHCP.

• Si se configura como IP estática, se deben definir una dirección IP fija y una máscara de
subred.

• Si se configura como IP estática predeterminada, se restablece la IP fija predeterminada
de fábrica, que no se puede cambiar. Esto se activa encendiendo el interruptor DIP 3 y
volviendo a encender la alimentación.

Después de establecer todos los parámetros, haga clic en el botón Guardar para guardar los
nuevos valores de forma permanente. Espere 1 minuto y vuelva a conectarse al dispositivo
con los nuevos ajustes.

Configuración de la Compute Box / Eye Box:

Si se está usando más de una Eye Box en la misma red, puede escribir cualquier nombre de
usuario específico en Nombre de la pantalla a fin de identificarlas.

Si el campo Retardo de reloj muestra una diferencia, haga clic en Sincronizar reloj para
sincronizar la hora de la Compute Box con el ordenador.

Configuración del scanner EtherNet/IP:

Esta es una opción especial de la conexión Ethernet/IP para algunos robots. Como parte del
proceso de instalación en estos robots se proporcionarán los valores requeridos y se darán
instrucciones para configurarlos.

6.1.5. Web Client: Menú WebLogic™
Para obtener información sobre el uso de Eyes a través de WebLogic™, consulte el Manual de
usuario para utilizar WebLogic™.

6.1.6. Web Client: Menú de actualización
Esta página se puede utilizar para actualizar el software de la Compute Box y el firmware de
los dispositivos.
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PRECAUCIÓN:

Durante el proceso de actualización (tarda unos 5-10 minutos) NO desconecte
ningún dispositivo ni cierre la ventana del navegador. De lo contrario, el
dispositivo actualizado podría verse dañado.

Las pantallas de carga durante el proceso de actualización son los mismos para el software y
el firmware.

Software Actualizar

Empiece por la actualización del software; haga clic en el botón Buscar para buscar el
archivo de actualización del software .cbu.

A continuación, el botón Buscar cambiará a Actualizar.

Haga clic en el botón Actualizar para iniciar el proceso de actualización del software; véase a
continuación.

Si la actualización finaliza correctamente, se mostrará el siguiente mensaje:
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Firmware Actualizar

La actualización del firmware solo es necesaria si alguno de los componentes  está
desactualizado.

Para iniciar la actualización del firmware, haga clic en el botón Actualizarde la sección de
firmware de la página; véase a continuación.

Si la actualización finaliza correctamente, se mostrará el siguiente mensaje:

6.1.7. Cliente web: Configuración de la cuenta

Este menú se puede usar para:

• Ver al usuario cuya sesión está iniciada en ese
momento

• Ir a Configuración de la cuenta
• Cerrar sesión

Configuración de la cuenta:

Esta página tiene dos pestañas:

• Mi perfil - para ver y actualizar el perfil de los usuarios cuya sesión está iniciada en ese
momento (p. ej., cambiar la contraseña)

• Usuarios - para administrar usuarios (p. ej., añadir/eliminar/editar usuarios)

En la pestaña Mi perfil, haga clic en el botón Actualizar perfil para cambiar los datos del
perfil (p. ej., la contraseña).
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En la pestaña Usuarios, haga clic en el botón Añadir nuevo usuario para añadir más
usuarios.
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Hay tres niveles de usuario:

• Administrador
• Operador
• Usuario

Cumplimente la información de usuario y haga clic en Guardar.

Es posible cambiar la información de usuario posteriormente haciendo clic en el icono de

edición .
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Para evitar que un usuario inicie sesión puede:

• desactivarlo cambiando su estado Activo en el modo de edición,

• o bien eliminarlo haciendo clic en el icono de eliminación .

6.1.8. Web Client: Supervisión de inspección
La inspección de OnRobot Eyes puede ejecutarse y supervisarse desde el Web Client.
Resulta útil para supervisar las decisiones tomadas por Eyes y probar las tareas de inspección
creadas.

Para acceder a la función de supervisión, en el menú Dispositivos, haga clic en la
herramienta Eyes y vaya a Inspección y a Supervisión.

Para supervisar o probar una tarea de inspección, selecciónela en la lista desplegable. Se
mostrará una imagen de la última inspección ejecutada de la tarea seleccionada. Se
actualizará cuando se vuelva a ejecutar la tarea de inspección.

Para probar el programa, haga clic en INSPECCIONAR: se activará la ejecución de la tarea de
inspección seleccionada.

ADVERTENCIA:

La ejecución de una tarea de inspección desde la pestaña Supervisión puede
causar un comportamiento inesperado si se está ejecutando una tarea de Eyes
desde otra fuente (programa del robot o WebLogic™). Detenga la ejecución
desde estas fuentes antes de utilizar esta función.
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Además, es posible consultar los 5 últimos resultados de inspección haciendo clic en
Obtener las últimas 5 detecciones.

6.1.9. Web Client: TCP, COG
Use la calculadora de TCP/COG para calcular los valores de TCP (Punto central de la
herramienta) y COG (Centro de gravedad) que necesita para su combinación de productos de
OnRobot.
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La calculadora de TCP/COG mostrará los ajustes detectados automáticamente.

NOTA:

Compruebe los ajustes predeterminados antes de calcular los valores de TCP
y COG.

1. Seleccione la marca y el modelo del robot que utilice en los menús desplegables Robot y
Modelo (placa adapter).

Haga clic en  para configurar los ajustes personalizados de la placa Adapter.

2. Haga clic en la tarjeta Sin Eyes para modificar los ajustes predeterminados de Eyes.
3. Haga clic en la tarjeta Sin soporte para modificar los ajustes predeterminados de Angle

Bracket.
4. Seleccione el tipo de montaje.
5. Seleccione la herramienta.

Haga clic en  si necesita ayuda para introducir los valores.

6. Haga clic en Accesorios para seleccionar cualquier accesorio de OnRobot.
7. Haga clic en Pieza de trabajo para introducir el peso de la pieza de trabajo. A

continuación, la calculadora realiza el cálculo de la masa de la carga útil resultante
teniendo en cuenta la masa de la pinza, el montaje y la pieza de trabajo.

8. Escoja la unidad de medida de los valores que desee introducir en los menús
desplegables Medida de tamaño, Medida de ángulo, Medida de peso y Tipo de ángulo.

La calculadora realiza el cálculo de los valores que se ven en los recuadros TCP (Punto
central de la herramienta) y COG (Centro de gravedad). Estos valores pueden introducirse
en el robot.
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7. Especificaciones del hardware

7.1. Fichas técnicas

7.1.1. Eyes

Eyes

Características de la cámara Unidad

Interfaz USB-C 3.x

Tecnología del sensor de imagen Rolling Shutter. Tamaño 1,4 x 1,4 [ μm px]

Campo visual de la cámara RGB 69,4 x 42,5 x 77 (+/- 3) [°]

Resolución de la cámara RGB 1280 x 720 [px]

Tecnología de profundidad Active IR Stereo

Campo de visión de profundidad 65±2 x 40±1 x 72±2 [°]

Resolución de profundidad 1280 x 720 [px]

Distancia de funcionamiento
400-1000

15,75 – 39,37

[mm]

[in]

Temperatura de funcionamiento
0 – 35

32 – 95

[°C]

[°F]

Grado de protección IP IP 54

Peso
0,260

0,57

[kg]

[lb]

Características de Eyes Unidad

Tipo de sistema de visión 2.5 D

Tamaño mínimo de la
pieza de trabajo

10 x 10 o 15 de diámetro

0,39 x 0,39 o 0,59 de diámetro

[mm]

[in]

Aplicaciones compatibles Detección, clasificación, inspección, puntos destacados

Opciones de montaje
compatibles

En el robot y externa

Reconfigurabilidad con
montaje en el robot

12 configuraciones (4 x 3)

Alrededor del borde del robot Orientaciones de inclinación

0 - 90 - 180 - 270 0 - 45 - 90 [grados]

Tiempo de procesamiento Típica: 0,5 s

Repetibilidad de
detección

< 2

< 0,078

[mm]

[in]
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Características de Eyes Unidad

Precisión de detección
(típica) medida en 500
mm

Montura externa Montura en el robot

2

0,078

2

0,078

[mm]

[in]

Tamaño mínimo de los
defectos de inspección

Estándar De cerca

5

0,197

3

0,118

[mm]

[in]

Precisión de los puntos
destacados**

Distancia del
punto de
referencia
desde el punto
destacado

Error
mínimo

Error típico Error
máximo

200

7,874

0,2635

0,0104

0,6596

0,0260

0,9500

0,0374

[mm]

[in]

500

19,68

0,6586

0,0259

1,6490

0,0649

2,3750

0,0935

[mm]

[in]

1000

39,37

1,3173

0,0519

3,2981

0,1298

4,7500

0,1870

[mm]

[in]

** Dependiendo de la distancia del punto de referencia (punto de recogida) al punto
destacado. Obtenido mediante enfoque de doble captura con la cámara 300 mm (11,81 in) por
encima del punto destacado.

Recomendaciones para la aplicación y montaje

Condiciones de iluminación Sin cambios drásticos ni repentinos

Reflejos y puntos luminosos enfocados Los mínimos posibles

Características de los objetos Diferentes del fondo

Posición de la cámara respecto a la mesa de trabajo Orientación directa

Eyes Lighting Kit

Características del Eyes Lighting Kit Unidad

Tensión de entrada 24 [V]

Corriente máxima 1 [A]

Conexión Conector M8 de 3 clavijas

Temperatura de funcionamiento 0-50
32-122

[°C]
[°F]

Grado de protección IP IP54

Peso 0,131
0,288

[kg]
[lb]
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Eye Box

Eye Box

Peso
1,01 kg

2,23 lb

Fuente de alimentación necesaria 24 V (6,25 A)

Fuente de alimentación (6,25 A/150 W) Mín. Típico Máx. Unidades

Tensión de entrada (CA) 100 - 240 [V]

Corriente de entrada - - 2,1 [A]

Tensión de salida - 24 - [V]

Corriente de salida - 6,25 [A]

Entrada de alimentación (conector de 24 V) Mín. Típico Máx. Unidades

Tensión de suministro - 24 25 [V]

Corriente de suministro - 6,25 - [A]

Salida de alimentación (conector del dispositivo) Mín. Típico Máx. Unidades

Tensión de salida - 24 25 [V]

Corriente de salida (v1.2 de HW de la EB) - 4,5 4,5* [A]

*Corrientes pico

Interfaz de E/S de la Eye Box:

Referencia de potencia (24 V, GND) Mín. Típico Máx. Unidades

Tensión de salida de referencia - 24 25 [V]

Corriente de salida de referencia - - 100 [mA]

Salida digital (DO1-DO8) Mín. Típico Máx. Unidades

Corriente de salida total - - 100 [mA]

Resistencia de salida (estado activo) - 24 - [Ω]

Entrada digital (DI1-DI8) como PNP Mín. Típico Máx. Unidades

Nivel de tensión - TRUE 18 24 30 [V]

Nivel de tensión - FALSE -0,5 0 2,5 [V]

Corriente de entrada - - 6 [mA]

Resistencia de entrada - 5 - [kΩ]
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Entrada digital (DI1-DI8) como NPN Mín. Típico Máx. Unidades

Nivel de tensión - TRUE -0,5 0 5 [V]

Nivel de tensión - FALSE 18 24 30 [V]

Corriente de entrada - - 6 [mA]

Resistencia de entrada - 5 - [kΩ]

7.1.2. Compute Box

7.1.2.1. Interfaz de E/S de la Compute Box

Referencia de potencia (24 V, GND) Mínimo Típico Máximo Unidad

Tensión de salida de referencia - 24 25 [V]

Corriente de salida de referencia - - 100 [mA]

Salida (DO1-DO8) Mínimo Típico Máximo Unidad

Corriente de salida total - - 100 [mA]

Resistencia de salida (estado activo) - 24 - [Ω]

Entrada (DI1-DI8) como PNP Mínimo Típico Máximo Unidad

Nivel de tensión - TRUE 18 24 30 [V]

Nivel de tensión - FALSE -0,5 0 2,5 [V]

Corriente de entrada - - 6 [mA]

Resistencia de entrada - 5 - [kΩ]

Entrada (DI1-DI8) como NPN Mínimo Típico Máximo Unidad

Nivel de tensión - TRUE -0,5 0 5 [V]

Nivel de tensión - FALSE 18 24 30 [V]

Corriente de entrada - - 6 [mA]

Resistencia de entrada - 5 - [kΩ]

7.2. Esquemas mecánicos

7.2.1. Placa adaptadora
No se requiere ninguna placa adaptadora.
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7.2.2. Sujeciones

7.2.2.1. Eyes - montura externa

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

7.2.2.2. Eye Box

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

7.2.3. Herramientas
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8. Mantenimiento

ADVERTENCIA:

Se debe realizar una inspección general del efector final de OnRobot con
regularidad, al menos una vez cada 6 meses. Esta inspección debe incluir,
entre otras comprobaciones, la verificación de que no existan materiales
defectuosos y que las superficies de agarre estén limpias.

Utilice piezas de recambio y las instrucciones de servicio originales tanto del
efector final de OnRobot como del robot. El incumplimiento de esta precaución
podría derivar en riesgos inesperados, que podrían causar lesiones graves.

Si tiene dudas sobre las piezas de repuesto y las reparaciones, visite nuestro sitio web
www.onrobot.com y póngase en contacto con nosotros.

8.1. Eyes

Cámara de Eyes

Limpie con regularidad las lentes (superficie frontal) de Eyes con el paño de microfibra
incluido. En caso de una mayor contaminación, limpie con un algodón suave empapado en
alcohol isopropílico.

Eyes Lighting Kit

Limpie las luces con una esponja o un paño suaves y 100 % de algodón. Utilice agua tibia y
un detergente suave para lavavajillas. Evite limpiarlas con alcohol.

MANTENIMIENTO
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9. Resolución de problemas

9.1. El robot no ha obtenido una dirección IP
Si la Compute Box no ha asignado una dirección IP al robot, haga lo siguiente:

Asigne una dirección IP estática al robot que coincida con los ajustes de IP actuales de su
Compute Box. La dirección IP predeterminada de la Compute Box es 192.168.1.1.

NOTA:

Cambie el último número de la dirección IP (si emplea la máscara de subred
255.255.255.0) para evitar un conflicto de IP con la Compute Box.

Ejemplo

Si se utiliza la dirección IP fija predeterminada (192.168.1.1) en la Compute Box, utilice los
siguientes valores:

• Dirección IP: 192.168.1.2
• Máscara de subred: 255.255.255.0

9.2. Error durante el funcionamiento
Si se produce un error durante el funcionamiento, intente lo siguiente:

1. Reinicie el robot y compruebe el funcionamiento.
2. Si el error persiste, póngase en contacto con el proveedor que le vendió el producto.

9.3. Cambiar el interruptor DIP no tiene ningún efecto
Para cambiar la configuración de red del interruptor DIP, cambie primero los interruptores DIP
y luego reinicie la Compute Box/Eye Box para que los cambios tengan efecto.

Si los cambios no tienen ningún efecto, espere un minuto y luego reinicie la Compute
Box/Eye Box de nuevo.

9.4. Funcionamiento de URCaps

PRECAUCIÓN:

Los URCaps instalados de diferentes proveedores pueden afectar al
funcionamiento de URCaps de OnRobot.

Si experimenta una respuesta lenta de la interfaz gráfica de usuario, problemas
de rendimiento, inicio lento de un programa, mensajes de error o pérdida de
funcionalidad, asegúrese de que únicamente hay instalado en el robot el
URCap de OnRobot.
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9.5. Las funciones de herramientas no están disponibles
Si las funciones de herramientas no están disponibles (en gris) en el programa, vuelva a la
pestaña Installation > URCaps > Información del dispositivo y, a continuación, regrese al
programa.
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10. Garantías

10.1. Patentes
Los productos de OnRobot A/S están protegidos por varias patentes, algunas de ellas aún en
proceso de publicación global (patentes pendientes). Todos los fabricantes de copias o
productos similares que infrinjan cualquier reivindicación de patente serán enjuiciados.

10.2. Garantía del producto
Sin perjuicio de cualquier reclamación que pueda presentar el usuario (cliente) en relación
con el distribuidor o el minorista, se debe otorgar una garantía del fabricante al cliente en las
condiciones establecidas a continuación:

En el caso de dispositivos nuevos y sus componentes que presentan defectos de fabricación
o fallos del material durante los 12 meses posteriores a su puesta en servicio (y un máximo de
15 meses desde su envío), OnRobot A/S deberá proporcionar las piezas de recambio
necesarias, mientras que el cliente (usuario) deberá proporcionar horas de trabajo para
reemplazar las piezas de recambio; bien reemplazar la pieza con otra pieza con los últimos
avances técnicos o reparar la pieza en cuestión. Esta garantía quedará invalidada si el
defecto del dispositivo es atribuible a un tratamiento inadecuado o al incumplimiento de la
información contenida en las guías del usuario. Esta garantía no se aplicará ni se extenderá a
los servicios realizados por los distribuidores autorizados o los propios clientes (p. ej.,
instalación, configuración, descargas de software). Se exigirá presentar el recibo de la
compra, junto con la fecha de compra como prueba para hacer valer la garantía. Las
reclamaciones cubiertas por la garantía deben enviarse dentro de los dos meses contados a
partir de que el incumplimiento de la garantía se hizo manifiesto. La propiedad de los
dispositivos o los componentes reemplazados por OnRobot A/S y devueltos a OnRobot A/S
corresponderá a OnRobot A/S. Cualquier otra reclamación que surja del dispositivo o se
relacione con este será excluida de la garantía. Nada en este contrato deberá tratar de limitar
o excluir los derechos legales de un cliente ni la responsabilidad del fabricante por la muerte
o la lesión personal derivada de su negligencia. La duración de la garantía no deberá
extenderse por servicios prestados en virtud de los términos de la garantía. Siempre y
cuando no exista un incumplimiento de la garantía, OnRobot A/S se reserva el derecho a
cobrar al cliente por el recambio o la reparación. Las disposiciones anteriores no implican un
cambio en la carga de la prueba en perjuicio del cliente. En el caso de que un dispositivo
presente defectos, OnRobot A/S no se hará responsable de ningún daño indirecto, fortuito,
especial o consecuente, incluidos, a título enunciativo, las pérdidas de beneficio, la pérdida
de uso, la pérdida de producción o el daño a otro equipo de producción.

En el caso de que un dispositivo presente defectos, OnRobot A/S no cubrirá ningún daño ni
pérdida consecuente, como una pérdida de producción o daño a otro equipo de producción.

10.3. Descargo de responsabilidad
OnRobot A/S sigue mejorando la fiabilidad y el rendimiento de sus productos, y, por lo tanto,
se reserva el derecho a actualizar el producto sin previo aviso. OnRobot A/S garantiza que el
contenido de este manual es preciso y correcto, pero no se hace responsable de errores ni
de información faltante.

GARANTÍAS
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11. Certificaciones
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11.1. EMC

CERTIFICACIONES

116



11.2. Eyes - Entorno
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11.3. Eyes Lighting Kit - Entorno
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11.4. Declaración de Incorporación

11.4.1. Eyes
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