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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. Gecko SP1/3/5

Tool Versión

Gecko SP1/3/5 v1

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

7

https://www.ewrn.org/national-registers


3. Instalación de HW

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

• Montar los componentes
• Configurar el software

En las siguientes secciones se describen estos pasos de instalación.

3.2. Montura en el robot
1. Monte el adaptador específico del robot (en su caso)
2. Monte cualquier accesorio opcional
3. Montar el Quick Changer (opcional)
4. Montar la(s) herramienta(s) (en su caso)

3.2.1. Opcional - Soporte de ángulo

Soporte de ángulo

1. Tornillos M6x10 (ISO14580 8.8)
2. Soporte de ángulo (ISO 9409-1-50-4-M6)
3. Clavija Ø6x10 (ISO 2338 h8)
4. Adaptador/Borde de la herramienta del

robot (ISO 9409-1-31.5-4-M5)

Utilice un par de apriete de 10 Nm.

NOTA:

Si utiliza el soporte de ángulo opcional, asegúrese de ajustar siempre el TCP
como se describe en la sección 7.3.2. COG, TCP. De lo contrario, es posible
que algunas de las funciones no funcionen correctamente.

NOTA:

Con el soporte de ángulo el HEX-E/H QC y el Dual QC no son compatibles.

INSTALACIÓN DE HW
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3.2.2. Montaje del Quick Changer

3.2.2.1. Quick Changer (lado del robot)

Quick Changer (lado del robot)

1. M6 x 8 mm (ISO 14580 8.8)
2. Quick Changer (ISO 9409-1-50-4-

M6)
3. Clavija Ø6x10 (ISO 2338 h8)
4. Adaptador/Borde de la herramienta

del robot (ISO 9409-1-50-4-M6)

Utilice un par de apriete de 10 Nm.

3.2.2.2. Gecko SP1/3/5

Tool QC-R v2 QC-R v2-4.5 A

Gecko SP1/3/5

3.2.3. Herramientas

3.2.3.1. Gecko SP1/3/5

En primer lugar, instale la almohadilla en el
dispositivo Gecko SP. Enrosque simplemente
la almohadilla en la base de Gecko SP.

A continuación:

INSTALACIÓN DE HW
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Paso 1:

Acerque la herramienta al Quick Changer tal y
como se muestra en la imagen.

El mecanismo de enganche (varilla y lengüeta
de enganche) mantendrá la parte inferior
bloqueada una vez montada.

Paso 2:

Gire la herramienta hasta que encaje
completamente; se escuchará un “clic”.

Para desmontar la herramienta, pulse el botón
de aluminio del Quick Changer y repita los
pasos en orden inverso.

3.2.3.2. Quick Changer (lado de la herramienta)

Paso 1:

Acerque la herramienta al Quick Changer tal y
como se muestra en la imagen.

El mecanismo de enganche (varilla y lengüeta
de enganche) mantendrá la parte inferior
bloqueada una vez montada.

Paso 2:

Gire la herramienta hasta que encaje
completamente; se escuchará un “clic”.

Para desmontar la herramienta, pulse el botón
de aluminio del Quick Changer y repita los
pasos en orden inverso.

INSTALACIÓN DE HW
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4. Instalación de SW

4.1. Instalación de SW de Gecko SP1/3/5
No se necesita ningún URCap para utilizar el dispositivo Gecko SP1/3/5.

INSTALACIÓN DE SW

11



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. Funcionamiento del Gecko SP
Gecko SP es un dispositivo de agarre que emula la adherencia del geco para recoger objetos
planos sin necesidad de una fuente de alimentación externa, como un sistema de aire.
Existen tres versiones —SP 1, SP 3 y SP 5— de Gecko SP (Single Pad) con diferentes
capacidades de carga útil máxima: 1 kg, 3 kg, y 5 kg, respectivamente.

En las siguientes secciones se proporcionan instrucciones sobre:

• Cómo funciona Gecko SP.
• Cómo configurar el TCP adecuado para el desprendimiento.
• Cómo agarrar y soltar con Gecko SP.

5.1.1. Cómo funciona Gecko SP
Las acciones de recogida y colocación que lleva a cabo el dispositivo son completamente
mecánicas, y se controlan a través del brazo del robot.

Gecko Gripper se adhiere a superficies de objetos planos y lisos a través del mismo
mecanismo que utiliza un geco real (fuerzas de Van der Waals). Esto se consigue a través del
contacto con las almohadillas adhesivas de un modo precarga-sujeción-separación.

El dispositivo crea adherencia al precargar las almohadillas con una pequeña fuerza normal a
la superficie del objeto. Esto se efectúa presionando el dispositivo directamente contra la
superficie del objeto.

Gecko SP cuenta con un indicador de
precarga.

Comprimiendo el muelle interno puede
conseguirse una desviación máxima de 4 mm,
lo que da como resultado la precarga máxima
permitida (por ejemplo, 46 N para Gecko SP5).

FUNCIONAMIENTO
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Durante el aprendizaje de la posición de
recogida, es necesario que la almohadilla
geco esté alineada sobre la superficie de la
pieza sin comprimir el muelle. Puede utilizarse
la marca MIN del indicador de precarga para
comprobar esto.

Para recoger una pieza, es necesario que el
robot se desplace hacia abajo 4 mm como
máximo para aplicar la precarga requerida.

(Cuando se manipulen objetos frágiles, puede
efectuarse un movimiento inferior a 4 mm para
reducir la fuerza de precarga).

Una vez efectuado el agarre de la pieza, esta
puede levantarse.

Para depositar la pieza, esta debe colocarse
en el sitio deseado sin presionar el muelle. De
nuevo, la marca MIN puede resultar útil para
establecer la posición correcta.

FUNCIONAMIENTO
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Para que la almohadilla de Gecko SP se
despegue de la pieza, es necesario girar la
herramienta unos 10 grados alrededor de un
punto establecido en el diámetro exterior de la
almohadilla mientras el objeto reposa en una
superficie firme para resistir la rotación.

Por lo tanto, es muy importante establecer el
TCP (punto central de la herramienta)
adecuado antes de efectuar el
desprendimiento.

La pieza se suelta y Gecko SP puede alejarse.

NOTA:

También existe la posibilidad de que los usuarios creen su propio accesorio
personalizado para ayudar a desprender un objeto en caso de que no se
desee utilizar el método anterior. Por ejemplo, Gecko SP podría agarrar un
panel y luego utilizar una herramienta en forma de horquilla para deslizar en
ella el objeto, moverse hacia arriba y soltarlo. El diseño del accesorio depende
completamente de las preferencias del usuario.

5.1.2. Configuración del TCP
Como se ha remarcado en la sección anterior, es muy importante establecer el TCP
adecuado antes de efectuar el desprendimiento.

La función de desprendimiento requerirá que el parámetro de desplazamiento de la dirección
X o Y y Z se haya establecido correctamente.

NOTA:

Si se utiliza un Dual Quick Changer, los parámetros de rotación del TCP
también deben especificarse conforme al lado que se utilice (primario o
secundario).

Vaya a la configuración del TCP, añada un nuevo TCP y llámelo TCP_Gecko_SP.

Hay tres tipos de almohadillas circulares con los siguientes diámetros: 35, 60 y 75 mm.

FUNCIONAMIENTO
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Cuando se programa el movimiento de desprendimiento para el dispositivo, resulta más
sencillo rotarlo alrededor de un punto situado en el borde de la almohadilla, por lo tanto,
debe introducir la mitad del tamaño de la almohadilla montada en el campo de coordenadas
X o Y.

Puede utilizar cualquier dirección, de forma que puede ser positivo o negativo.

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

5.3. 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 .

FUNCIONAMIENTO
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Cada efector final de OnRobot tiene distintas funciones, tal y como se describe en las
siguientes secciones.

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.

FUNCIONAMIENTO
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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.

FUNCIONAMIENTO
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5.4. Comandos URScript
Los comandos URScript pueden utilizarse junto con otros scripts.

5.4.1. Gecko SP1/3/5

5.4.1.1. Agarrar y soltar

En la memoria USB se proporciona un ejemplo que muestra cómo agarrar y soltar con ayuda
del TCP establecido anteriormente.

5.5. Variables de realimentación

FUNCIONAMIENTO
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6. Opciones adicionales del software

6.1. Compute Box / Eye Box

6.1.1. Interfaces
Se pueden usar dos tipos de interfaz:

• Interfaz Ethernet

Esta interfaz se puede usar para acceder al cliente web que puede usarse para supervisar,
controlar y actualizar las pinzas/dispositivos. Además, mediante esta interfaz, también se
puede acceder a WebLogic™ de OnRobot para programar la interfaz de E/S digital.

• Interfaz de E/S digital

Esta interfaz puede usarse para comunicarse con los robots mediante líneas de E/S digital
sencillas. Se pueden usar 8 entradas digitales y 8 salidas digitales. Estas entradas y
salidas se pueden programar mediante WebLogic™ de OnRobot, pero para ello se
necesitaría la interfaz Ethernet (solo durante la programación).

6.1.2. Cliente web
Para acceder al cliente web en el ordenador, primero debe configurar la interfaz Ethernet
para conseguir una comunicación adecuada entre el equipo y la Compute Box. Se
recomienda usar el Modo automático.

Configure la dirección IP en Modo automático como sigue:

Utilice los ajustes predeterminados de fábrica (interruptores DIP 3 y 4
desconectados).

En este caso, la Compute Box tiene activados tanto el cliente del protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP) como el servidor DHCP.

Cliente DHCP activado quiere decir que la Compute Box obtendrá (“conseguirá”)
automáticamente la dirección IP DEL robot/ordenador conectado en caso de que este sea
capaz de asignar (“dar”) una IP a la Compute Box.

Servidor DHCP activado quiere decir que la Compute Box asignará (“dará”) una dirección IP
AL robot/ordenador conectado en caso de que esté configurado para obtener (“conseguir”)
automáticamente la dirección IP.

NOTA:

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

Si la Compute Box se usa dentro de una red de empresa en la que ya se esté
utilizando un servidor DHCP, se recomienda desactivar el servidor DHCP de la
Compute Box poniendo el interruptor DIP 4 en la posición ON.

En caso de que no se asigne ninguna IP a la Compute Box en un minuto,
conseguirá de forma automática una dirección IP alternativa (192.168.1.1).

OPCIONES ADICIONALES DEL SOFTWARE
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NOTA:

Si la Compute Box estaba en modo avanzado, restablezca primero la
configuración IP. Para ello, cambie al modo de IP fija y, a continuación, al
modo automático.

Una vez configurada la dirección IP, siga estos pasos:

• Conecte la Compute Box al ordenador mediante el cable UTP suministrado.
• Encienda la Compute Box con el cable de alimentación suministrado.
• Espere un minuto, hasta que el LED de la Compute Box pase de azul a verde.
• Abra un navegador web en su ordenador y escriba la dirección IP de la Compute 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)

OPCIONES ADICIONALES DEL SOFTWARE
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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 cliente web

Estos menús se describirán en las páginas siguientes.

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. Cliente web: Menú de configuración

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 Compute Box tendrá una
dirección IP estática o dinámica:

• Si se configura como IP dinámica, la Compute Box esperará que un servidor DHCP
proporcione una dirección IP. Si la red a la que se conecta el dispositivo no tiene ningún
servidor DHCP, se usará la IP fija 192.168.1.1 para el dispositivo (una vez transcurridos los
60 segundos de espera).

• Si se configura como IP estática, se deben definir una dirección IP fija y una máscara de
subred.
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• Si se configura como IP estática predeterminada, se restablece la IP fija predeterminada
de fábrica, que no se puede cambiar.

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 Compute Box en la misma red, puede escribir cualquier
nombre de usuario específico en Nombre de la pantalla a fin de identificarlas.

Configuración del escáner EtherNet/IP:

NOTA:

Esta es una opción especial de la conexión Ethernet/IP para algunos robots.

Cuando el robot sea el adaptador y la Compute Box necesite funcionar a modo de escáner,
se le requerirá que introduzca la siguiente información para realizar la comunicación:

• Dirección IP a la que conectarse - la dirección IP del robot
• ID de instancia origen a objetivo - consulte el manual de Ethernet/IP del robot (modo de

escáner)
• ID de instancia objetivo a origen - consulte el manual de Ethernet/IP del robot (modo de

escáner)
• ID de instancia de configuración - consulte el manual de Ethernet/IP del robot (modo de

escáner)
• Intervalo de paquete solicitado (ms) - valor RPI en ms (mínimo 4)

Marque la casilla de verificación y la Compute Box intentará conectarse automáticamente al
robot (mediante la dirección IP indicada).

6.1.5. Cliente web: 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:

6.1.6. 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 .
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7. Especificaciones del hardware

7.1. Fichas técnicas

7.1.1. Gecko SP1/3/5

Propiedades generales SP1 SP3 SP5 Unidad

Carga útil máxima 1
2,2

3
6,6

5
11

[kg]
[lb]

Precarga

Mínimo 3 8 12 [N]

Media 7 20 29 [N]

Máximo 11 32 46 [N]

Tiempo de separación 100-1000 (dependiendo de la velocidad del
robot)

[ms]

¿Sostiene la pieza en caso de fallo
eléctrico?

Sí, durante días si está bien centrada

Clasificación IP IP42

Dimensiones (alto x ancho) 69 x 71
2,7 x 2,8

[mm]
[in]

Peso 0,267
0,587

0,297
0,653

0,318
0,7

[kg]
[lb]

Propiedades generales de las almohadillas Unidad

Material Mezcla patentada de silicona

Propiedades de deterioro Depende de la rugosidad de la superficie

Intervalo de reemplazo ~200,000 [Ciclos]

Sistemas de limpieza 1) Estación de limpieza OnRobot
2) Rodillo de silicona
3) Alcohol isopropílico y paño sin pelusas

Intervalo de limpieza Variable

Recuperación 100 %

Condiciones Mínimo Óptimo Máximo Unidad

Temperatura de
funcionamiento

0
32

-
-

50
122

[°C]
[°F]

Temperatura de
almacenamiento

-30
-22

-
-

150
302

[°C]
[°F]
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Condiciones Mínimo Óptimo Máximo Unidad

Características de la
superficie

Acabado mate Muy pulido No aplicable Nota: Las superficies
más lisas requieren
menos fuerza de
precarga para alcanzar
la fuerza de carga útil
deseada.

Vida útil del muelle* 1000000+ - - [Ciclos]

* Información de sustitución de la sección de Mantenimiento.

Cómo recoger una pieza con Gecko Gripper SP

Agarrar

Posición Contacto y precarga Elevar

Cómo soltar una pieza

Método 1 – Movimiento de desprendimiento del robot:

Soltar

Colocar Inclinar para soltar

Método 2 – Accesorios:

También existe la posibilidad de que los usuarios creen su propio accesorio personalizado
para ayudar a desprender un objeto en caso de que no se desee utilizar el método anterior.
Por ejemplo, Gecko SP1/3/5 podría agarrar un panel y luego utilizar una herramienta en forma
de horquilla para deslizar en ella el objeto, moverse hacia arriba y soltarlo. El diseño del
accesorio depende completamente de las preferencias del usuario.
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Notas de uso

Debido al mecanismo de acción único de Gecko Gripper SP, es importante entender los
siguientes principios operativos clave para utilizar el dispositivo correctamente y obtener un
rendimiento de agarre óptimo. Esto es MUY importante.

• La rugosidad de la superficie afecta al agarre

Gecko Gripper funciona mejor en superficies muy pulidas que permiten el máximo
contacto entre las almohadillas adhesivas y la superficie del objeto. Cuanto menos lisa
sea la superficie, más fuerza de precarga se necesita para agarrar el objeto. Las
superficies mate deben considerarse el límite máximo de rugosidad que el dispositivo es
capaz de agarrar.

• Las condiciones del entorno afectan al agarre

Las almohadillas adhesivas utilizan las fuerzas de Van der Waals para sujetarse al objeto.
Si hay polvo o residuos en la superficie del objeto, las almohadillas interactuarán con
estas partículas en su lugar. Una superficie polvorienta, grasienta, aceitosa o mojada no se
adherirá al dispositivo Gecko Gripper SP. El dispositivo funciona mejor en superficies
limpias, lisas y secas.

• La fuerza de precarga determina la fuerza de carga útil máxima

La fuerza de adhesión también depende de la cantidad de fuerza de precarga aplicada a
la superficie. Esta fuerza de precarga también depende de la uniformidad o rugosidad de
la superficie. La fuerza de carga útil también es saturable en cierta fuerza de precarga
específica de las condiciones materiales y operativas; en este caso se aplica la máxima
precarga.

• Coordinación entre la función de agarre y la función de detección de colisión del robot u
otros sistemas de seguridad

Cuando se utiliza Gecko Gripper con un robot en el control de posición, se debe tener
cuidado durante la fase de sujeción del objeto para no activar el sistema de detección de
colisión del robot. La máxima fuerza del dispositivo de agarre depende del tamaño de la
almohadilla. A continuación se muestran los valores aproximados de fuerza máxima de la
serie de dispositivos SP: SP1 = 15 N; SP2 = 40 N; SP3 = 60 N. En función del tipo de robot y
el objeto, es posible que se deba ajustar la configuración de colaboración o de colisión
del robot para evitar que este se pare al entrar en contacto con el objeto.

• Los momentos del objeto y la posición de este durante la recogida pueden vencer a la
fuerza de agarre

Las especificaciones de adhesión del dispositivo asumen que el centro de gravedad del
objeto está centrado en la almohadilla del dispositivo. Si el centro de gravedad del objeto
no está centrado en la almohadilla o se aplican momentos al objeto, el movimiento robot-
objeto puede disminuir la fuerza de adhesión del dispositivo, lo que provoca que el objeto
se caiga.

• Las almohadillas se desgastan

Con el tiempo, las almohadillas de Gecko se desgastarán y será necesario sustituirlas. No
existe una forma determinista de establecer el desgaste de las almohadillas, por lo que el
usuario debe tener en consideración su intervalo de cambio. Esto dependerá del entorno
en el que se utilicen las almohadillas.
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Eficacia en diferentes materiales

Existen varios factores que afectan a la capacidad del dispositivo Gecko para manejar
elementos: la rugosidad a escala microscópica de la superficie (rugosidad media), los picos y
valles a escala macroscópica de la superficie (frecuencia espacial de picos, también
ondulación), además de la orientación de estas características (capa superficial o tipo de
acabado, p. ej.: solapado, lijado, esmerilado Blanchard, etc.) y la firmeza del material. Si el
material es demasiado blando, el adhesivo del dispositivo Gecko no podrá aplicar fuerza
contra el material para agarrarlo. Para facilitar la interpretación hemos incluido la siguiente
tabla, que muestra la firmeza y la rugosidad de la textura a la izquierda (escalas de 1, 5 y 10, la
mayor) frente a la carga útil de los dispositivos Gecko SP1, SP3 y SP5. El color verde indica
que se puede recoger el objeto, el amarillo que el resultado es dudoso y el rojo que no se
puede efectuar la recogida. La escala es relativa y semiarbitraria, y está pensada para actuar
a modo de guía general. Puede encontrar más información científica en la guía del usuario de
Gecko SP.

Stiffness Roughness Ejemplo de material/objeto Gecko SP-1

Carga útil [kg]

0,02 0,05 0,1 0,25 0,5 1

1 1 Mylar suelto

5 1 Lámina transparente

10 1 Acero pulido tipo espejo, metal,
panel solar

1 5 Film transparente, bolsas de
autocierre

5 5 Cartón brillante (caja de cereales)

10 5 Placa de circuito impreso

1 10 Film/plástico para laminación

5 10 Cartón corrugado

10 10 Aluminio chorreado con arena

Stiffness Roughness Ejemplo de material/objeto Gecko SP-3

Carga útil [kg]

0,1 0,2 0,3 0,75 1,5 3

1 1 Mylar suelto

5 1 Lámina transparente

10 1 Acero pulido tipo espejo, metal,
panel solar

1 5 Film transparente, bolsas de
autocierre

5 5 Cartón brillante (caja de cereales)

10 5 Placa de circuito impreso

1 10 Film/plástico para laminación
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Stiffness Roughness Ejemplo de material/objeto Gecko SP-3

5 10 Cartón corrugado

10 10 Aluminio chorreado con arena

Stiffness Roughness Ejemplo de material/objeto Gecko SP-5

Carga útil [kg]

0,1 0,25 0,5 1,0 2,5 5

1 1 Mylar suelto

5 1 Lámina transparente

10 1 Acero pulido tipo espejo, metal,
panel solar

1 5 Film transparente, bolsas de
autocierre

5 5 Cartón brillante (caja de cereales)

10 5 Placa de circuito impreso

1 10 Film/plástico para laminación

5 10 Cartón corrugado

10 10 Aluminio chorreado con arena

NOTA:

Estas tablas deben utilizarse como una guía para entender mejor la capacidad
de carga útil y el tipo de objeto para el dispositivo Gecko Gripper SP1/3/5.

El criterio de firmeza y rugosidad es una escala básica de 1-10; aquí están los puntos de
referencia utilizados para determinar los valores.

Firmeza Descripción Ejemplo

1 Flexible Tejido

5 Semiflexible Cartón

10 Firme Metal

Rugosidad Descripción Ejemplo Valor RMS

1 Pulido/suave Metal pulido 0,1 micras

5 Con textura Cartón 7 micras

10 Rugoso Metal chorreado con arena 28 micras
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7.1.2. Quick Changers
Si no se especifica, los datos representan la combinación de los diferentes tipos/lados del
Quick Changer.

Ficha técnica Mín. Típico Máx. Unidades

Fuerza permitida * - - 400* [N]

Par permitido * - - 50* [Nm]

Carga útil nominal * -

-

-

-

20*

44

[kg]

[lb]

Repetibilidad - - ±0,02 [mm]

Clasificación IP 67

Vida útil (cambio de herramienta) - 5,000 - [Ciclos]

Vida útil (funcionamiento del robot) 10 - - [Ciclos M]

* Consulte abajo el gráfico de capacidad de carga.

Quick
Changer

Quick Changer
para E/S

Dual Quick
Changer

Quick Changer
(lado de la
herramienta)

Unidades

Peso 0,06

0,13

0,093

0,21

0,41

0,9

0,14

0,31

[kg]

[lb]

Dimensiones Consulte la sección Dimensiones mecánicas

Capacidad de carga
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 - Estático

 - Aceleración 2 g

 - Aceleración 4 g

7.1.3. Compute Box

7.1.3.1. Con adaptador de pared de 6,25 A (150 W)

Adaptador de pared suministrado Mínimo Típico Máximo Unidad

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 de la Compute Box (conector de
24 V)

Mínimo Típico Máximo Unidad

Tensión de suministro - 24 25 [V]

Corriente de suministro - 6,25 - [A]

Salida de alimentación de la Compute Box (conector del
dispositivo)

Mínimo Típico Máximo Unidad

Tensión de salida - 24 25 [V]

Corriente de salida - 4,5 4,5* [A]

* Corrientes pico

7.1.3.2. 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]
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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.

7.2.2. Soporte de ángulo

* Distancia desde la interfaz de borde del robot al Quick Changer de OnRobot.

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

7.2.3.1. Quick Changer (lado del robot)

* Distancia desde la interfaz de borde del robot a la herramienta de OnRobot.

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

NOTA:

El soporte para cables (en el lado izquierdo) solo es necesario para el cable
largo (5 metros).
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7.2.3.2. Quick Changer para E/S - Lado del robot

* Distancia desde la interfaz de borde del robot a la herramienta de OnRobot

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

7.2.4. Herramientas

7.2.4.1. Gecko SP1/3/5

Todas las dimensiones se muestran en mm y [pulgadas].
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7.2.4.2. Quick Changer (lado de la herramienta)

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

7.3. COG, TCP
Parámetros de peso, COG y TCP de los dispositivos individuales (sin adaptador/sujeciones):

7.3.1. Gecko SP1/3/5

Sistema de coordenadas TCP [mm] Centro de gravedad [mm] Peso

X = 0

Y = 0

Z = 69

cX = 0

cY = -1

cZ = 11

0,262 kg

0,577 lb

* Con almohadilla de Ø60.
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7.3.2. Soporte de ángulo

Opciones de montaje

Rotación del QC y la herramienta - si el conector QC apunta al
lado A,B,C,D del soporte de ángulo cuando esté montado

A B C D

Montaje externo (el QC
y la herramienta se
montan hacia fuera)

brazo del robot

Calculado
(consulte abajo)

No
calculado
pero uso
posible

No calculado
pero uso posible

No
calculado
pero uso
posible

Montaje interno (el QC
y la herramienta se
montan hacia dentro)

brazo del robot

Calculado
(consulte abajo)

No
calculado
pero uso
posible

No calculado
pero uso posible

Uso no
posible
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Montaje externo con conector QC en el lado A

Sistema de
coordenadas TCP [mm] Centro de gravedad

[mm] Peso

X = 0
Y = - 55 - (valor de
herramienta Z)
Z = 63 + (valor de
herramienta Y)
RX = 90°
RY = 0°
RZ = 0°

cX = 0
cY = - 55 - (valor de
herramienta Z)
cZ= 63 + (valor de
herramienta Y)

0,207
kg
0,456 lb

Ejemplo con una herramienta RG2:

TCP [mm] Centro de gravedad [mm]

X = 0
Y = - 55 - 200 = - 255
Z = 63 + 0 = 63
RX = 90°
RY = 0°
RZ = 0°

cX = 0
cY = - 55 - 64 = - 119
cZ = 63 + 0 = 63

Montaje interno con conector QC en el lado A

Sistema de
coordenadas TCP [mm] Centro de gravedad

[mm] Peso

X = 0
Y = - 12 + (valor de
herramienta Z)
Z = 63 - (valor de
herramienta Y)
RX = 90°
RY = 0°
RZ = 0°

cX = 0
cY = - 55 - (valor de
herramienta Z)
cZ= 63 + (valor de
herramienta Y)

0,207
kg
0,456 lb

Ejemplo con una herramienta RG2:
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TCP [mm] Centro de gravedad [mm]

X = 0
Y = - 12 + 200 = 188
Z = 63 - 0 = 63
RX = 90°
RY = 0°
RZ = 0°

cX = 0
cY = -12 + 64 = 52
cZ = 63 - 0 = 63
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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. Gecko SP1/3/5
Las almohadillas para Gecko Gripper SP están fabricadas con una silicona de fundición de
precisión o una película de poliuretano con una microestructura geco. El contacto con
objetos afilados puede dañar la superficie de la almohadilla y afectar a su funcionamiento. El
rendimiento de Gecko Gripper se maximiza cuando las almohadillas están limpias y secas.
Las almohadillas pueden acumular polvo, por lo que es mejor usar Gecko Gripper SP en un
entorno limpio o establecer un programa de limpieza rutinario.

Pieza Descripción del
mantenimiento

Frecuencia

Limpieza de las
almohadillas

Limpieza rutinaria:
Estación de limpieza

En función de las condiciones de
funcionamiento.
Recomendaciones:
Consulte la guía del usuario de la estación
de limpieza

Desgaste de las
almohadillas

Sustitución por
desgaste

150 000 – 200 000 para un funcionamiento
con ALTA precarga
200 000 – 250 000 para un funcionamiento
con BAJA precarga

Muelle Sustitución por
desgaste

Sustituir cada dos cambios de almohadillas

Cojinete Reaplicar grasa Al cambiar el muelle

Pueden limpiarse el polvo y los residuos de las almohadillas con alcohol isopropílico y un
paño sin pelusas.

Para obtener el mayor rendimiento de las almohadillas:

• No toque la almohadillas (con los dedos, herramientas, etc.). Use guantes de látex en la
medida de lo posible.
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• No las utilice junto con aceites/grasa/lubricantes/refrigerante.
• Limpie las almohadillas únicamente con la estación de limpieza OnRobot, disolventes

aprobados (alcohol isopropílico) y un paño sin pelusas, o mediante un rodillo/cinta
adhesiva sensible a la presión.

• Asegúrese de que las almohadillas estén secas tras la limpieza y antes del siguiente uso.

8.1.1. Sustitución de las almohadillas

• Desenrosque la almohadilla girándola hacia la
izquierda (si es posible, con la mano; si está
atascada, utilice alicates o una llave Stilson).

• Deje la película protectora de la nueva almohadilla
durante la instalación.

• Enrosque la nueva almohadilla firmemente con la
mano con cuidado para no ejercer presión sobre la
película.

• Retire la película protectora antes de utilizar el
dispositivo.

MANTENIMIENTO
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8.1.2. Sustitución del muelle/Engrase del cojinete

• Retire la almohadilla con cuidado para proteger la
zona de contacto inferior.

• Retire el cuerpo principal de la estructura de
montaje desenroscándolo hacia la izquierda.

• Retire el muelle y cualquier fragmento de muelle
que pueda haber.

• Retire el pasador y límpielo.
• Aplique grasa al cojinete, al pasador y al hueco del

muelle.
• Instale el pasador y el nuevo muelle.
• Vuelva a enroscar el cuerpo principal en la

estructura firmemente.
• Recoloque la almohadilla con cuidado para no tocar

la superficie de contacto inferior.

ADVERTENCIA:

Los muelles están codificados por colores; asegúrese de utilizar el muelle de
repuesto adecuado para su dispositivo.

• Muelle para Gecko SP1: zinc
• Muelle para Gecko SP3: dorado
• Muelle para Gecko SP5: sin revestimiento

MANTENIMIENTO
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9. Resolución de problemas

9.1. 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.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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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

CERTIFICACIONES
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11.1. EMC

CERTIFICACIONES
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11.2. Declaración de Incorporación

11.2.1. Gecko SP1/3/5
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51


	Para robots UR
	1. Introducción
	1.1. Aviso importante de seguridad
	1.2. Contenido del manual
	1.2.1. Gecko SP1/3/5


	2. Seguridad
	2.1. Uso previsto
	2.2. Instrucciones generales de seguridad
	2.3. Evaluación de riesgos
	2.4. Seguridad medioambiental
	2.5. Declaración de certificación

	3. Instalación de HW
	3.1. Información general
	3.2. Montura en el robot
	3.2.1. Opcional - Soporte de ángulo
	3.2.2. Montaje del Quick Changer
	3.2.2.1. Quick Changer (lado del robot)
	3.2.2.2. Gecko SP1/3/5

	3.2.3. Herramientas
	3.2.3.1. Gecko SP1/3/5
	3.2.3.2. Quick Changer (lado de la herramienta)



	4. Instalación de SW
	4.1. Instalación de SW de Gecko SP1/3/5

	5. Funcionamiento
	5.1. Funcionamiento del Gecko SP
	5.1.1. Cómo funciona Gecko SP
	5.1.2. Configuración del TCP

	5.2. Comandos URCap
	5.3. Barra de herramientas del URCap
	5.4. Comandos URScript
	5.4.1. Gecko SP1/3/5
	5.4.1.1. Agarrar y soltar


	5.5. Variables de realimentación

	6. Opciones adicionales del software
	6.1. Compute Box / Eye Box
	6.1.1. Interfaces
	6.1.2. Cliente web
	6.1.3. Cliente web: Menú de dispositivos
	6.1.4. Cliente web: Menú de configuración
	6.1.5. Cliente web: Menú de actualización
	6.1.6. Cliente web: Configuración de la cuenta


	7. Especificaciones del hardware
	7.1. Fichas técnicas
	7.1.1. Gecko SP1/3/5
	7.1.2. Quick Changers
	7.1.3. Compute Box
	7.1.3.1. Con adaptador de pared de 6,25 A (150 W)
	7.1.3.2. Interfaz de E/S de la Compute Box


	7.2. Esquemas mecánicos
	7.2.1. Placa adaptadora
	7.2.2. Soporte de ángulo
	7.2.3. Sujeciones
	7.2.3.1. Quick Changer (lado del robot)
	7.2.3.2. Quick Changer para E/S - Lado del robot

	7.2.4. Herramientas
	7.2.4.1. Gecko SP1/3/5
	7.2.4.2. Quick Changer (lado de la herramienta)


	7.3. COG, TCP
	7.3.1. Gecko SP1/3/5
	7.3.2. Soporte de ángulo


	8. Mantenimiento
	8.1. Gecko SP1/3/5
	8.1.1. Sustitución de las almohadillas
	8.1.2. Sustitución del muelle/Engrase del cojinete


	9. Resolución de problemas
	9.1. Error durante el funcionamiento

	10. Garantías
	10.1. Patentes
	10.2. Garantía del producto
	10.3. Descargo de responsabilidad

	11. Certificaciones
	11.1. EMC
	11.2. Declaración de Incorporación
	11.2.1. Gecko SP1/3/5



