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INTRODUCCIÓN

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. Screwdriver
Tool

Versión

Screwdriver

v1

Para el Screwdriver se requiere una Compute Box con la versión de hardware v3.4 (como
mínimo). Para comprobar la versión de hardware de la Compute Box, consulte el adhesivo del
dispositivo. O compruebe la versión de hardware en el Web Client.

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

v5.4.4

1.2.2.2. Compute Box
El manual incluye la siguiente versión de software de la Compute Box:
Software

Versión

Compute Box

v5.4.4

5

INTRODUCCIÓN

NOTA:
Cuando la versión de software/firmware de la Compute Box utilizada sea
inferior, actualice la Compute Box. Para obtener instrucciones detalladas,
consulte 7.1.5. Cliente web: Menú de actualización.
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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 8.1. 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:
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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
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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.
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2.6. Características de seguridad de Screwdriver
2.6.1. Screw-bit System siempre oculto
El Screwdriver se ha diseñado de forma que el Screw-bit System pueda
quedar siempre oculto en el interior de la carcasa para mayor seguridad.
El comando Move Shank permite al usuario ocultar el Screw-bit System en
el interior de la carcasa en cualquier momento.
Además, el software está diseñado para ocultar automáticamente el
Screw-bit System en el interior de la carcasa tras ejecutar los comandos
Tighten, Loosen o Pick Screw.
NOTA:
Tal y como se menciona en la ficha técnica, esta función de
seguridad está disponible si la longitud del tornillo es igual
o inferior a 35 mm.

2.6.2. Seguridad operativa
El Screwdriver se ha diseñado de forma que las operaciones se ejecuten cuando la distancia
entre la parte inferior del Screwdriver y la superficie en la que se lleve a cabo la acción esté
dentro de un rango de 0-8 mm (véase la imagen inferior). Si la distancia es mayor, las
operaciones del Screwdriver no se llevarán a cabo de forma satisfactoria y el sistema
generará un error.

Desde el punto de vista de la seguridad, se trata de una forma de garantizar que el Screw-bit
System no dañe ningún elemento mayor de 8 mm que quede expuesto mientras el
Screwdriver ejecute una operación.
Por ejemplo, si hay una mano en contacto con la pieza de trabajo cuando un robot de una
instalación colaborativa se mueve hacia el punto de referencia grabado, dicho robot contará
con una parada de protección al chocar contra la mano y ser incapaz de alcanzar el punto de
referencia grabado (puesto que esta es mayor de 8 mm). Además, si el robot alcanza el punto
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de referencia grabado y comienza la operación de atornillado, la distancia inferior a 8 mm
evitará que el usuario coloque la mano o un dedo debajo mientras el Screwdriver está en
funcionamiento.
NOTA:
Tal y como se menciona en la ficha técnica, esta función de seguridad está
disponible si la longitud del tornillo es de hasta 35 mm.

2.6.3. Función de seguridad automática
Se ha implementado una función de seguridad automática para reducir las posibilidades de
poner en riesgo la integridad de los usuarios.
Esta función de seguridad se activa si el Screw-bit System detecta una fuerza superior a 40 N
durante el funcionamiento. En tal caso, un mecanismo retraerá inmediatamente el vástago y
lo ocultará (longitud del tornillo de hasta 35 mm).
Screw-bit System expuesto

Función de seguridad
automática activada

Si esto sucede durante la ejecución del programa del robot, este se detendrá y se mostrará el
siguiente diálogo emergente.
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Tras pulsar cualquiera de estos 2 botones, puede habilitarse el Screwdriver abriendo la barra
de herramientas y pulsando el botón
. A continuación, podrá reiniciar el programa del
robot.
Además, si la parte inferior del Screw-bit System detecta una fuerza inesperada superior a 20
N cuando no está en funcionamiento, este se retraerá y quedará oculto temporalmente en la
carcasa (longitud del tornillo de hasta 35 mm). Esto no detendrá el programa del robot, solo
ocultará temporalmente el Screw-bit System.
PRECAUCIÓN:
Esta función de retracción no funcionará si se interrumpe el suministro de
alimentación. Puede que sean necesarias medidas adicionales para eliminar
los riesgos identificados en la evaluación de riesgos.
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3. Modo(s) de funcionamiento
Este documento cubre la instalación y el funcionamiento de:
•
•

los controladores de robots UR CB3 series
y los controladores de robots UR e-Series.

Solo se muestran las pantallas de e-Series, ya que ambos tipos de controladores tienen
pantallas de instalación y funcionamiento similares. Cuando sea necesario seguir pasos o
visualizar pantallas diferentes, se mostrará la referencia:
•
•

CB3 series
e-Series.

3.1. Funcionamiento a través de la Compute Box
Los productos se pueden utilizar en ambas series UR a través de la Compute Box, que
funciona con todos los productos y combinaciones de productos. Los diferentes modos
requieren los mismos pasos de instalación/funcionamiento. Cuando el modo a través de la
Compute Box necesite pasos diferentes, se mostrará la referencia “a través de la Compute
Box”.
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4. Instalación de HW
4.1. 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.

4.2. Montura en el robot
1.
2.
3.
4.

Monte el adaptador específico del robot (en su caso)
Monte cualquier accesorio opcional
Montar el Quick Changer (opcional)
Montar la(s) herramienta(s) (en su caso)

4.2.1. Opcional - Soporte de ángulo
Soporte de ángulo
1.
2.
3.
4.

Tornillos M6x10 (ISO14580 8.8)
Soporte de ángulo (ISO 9409-1-50-4-M6)
Clavija Ø6x10 (ISO 2338 h8)
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 8.3.2. 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.
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4.2.2. Montaje del Quick Changer
4.2.2.1. Quick Changer (lado del robot)
Quick Changer (lado del robot)
1. M6 x 8 mm (ISO 14580 8.8)
2. Quick Changer (ISO 9409-1-50-4M6)
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.

4.2.2.2. Screwdriver
Tool

QC-R v2

QC-R v2-4.5 A

Screwdriver

4.2.3. Herramientas
4.2.3.1. Screwdriver
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.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese de utilizar la versión 4.5A de los Quick Changers.
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4.2.3.2. 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.

4.3. Montura de la Compute Box
4.3.1. Opcional - Soporte de encaje a presión
Opcionalmente, fije la Compute Box a una superficie utilizando los soportes de encaje a
presión suministrados (incluidos solo a partir del 17 de diciembre de 2020).

Haga lo siguiente en ambos lados de la Compute Box:
1. Enganche el soporte de encaje a presión al riel situado en el lateral de la Compute Box y
luego gírelo hacia abajo.
2. Fije el soporte de encaje a presión con el tornillo de plástico.

4.4. Cableado a través de la Compute Box
PELIGRO:
Utilice únicamente cables de datos de herramientas de OnRobot originales.
Conecte los siguientes cables para conectar el sistema:
•
•
•
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El cable de datos de herramientas entre la(s) herramienta(s) y la Compute Box
Cable Ethernet entre el controlador del robot y la Compute Box
El suministro eléctrico de la Compute Box
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NOTA:
El Quick Changer (lado del robot) no necesita ningún cable para conectarlo.

4.4.1. Cable de datos de herramientas
4.4.1.1. Screwdriver
En primer lugar, conecte el cable de datos a la herramienta.
Utilice el conector M8 de 8 pines del Quick
Changer o el Dual Quick Changer.
Utilice el soporte para cables como se muestra
a la izquierda.
PRECAUCIÓN:
Asegúrese de utilizar el soporte
para cables suministrado para
evitar cualquier tensión
excesiva en el conector M8 a
90 grados causada por la
rotación del cable.

A continuación, tienda el cable de datos de herramientas hasta la Compute Box (CB) 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.
Asimismo, compruebe que el radio de curvatura del cable sea de 40 mm como
mínimo (70 mm para HEX-E/H QC).
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Por último, conecte el otro extremo del cable de datos de herramientas en el conector
DEVICES de la Compute Box.

PRECAUCIÓN:
Quick Changer y Dual Quick
Changer solo pueden utilizarse
con herramientas eléctricas de
OnRobot.

4.4.2. Cable Ethernet
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 ETHERNET de la Compute
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 Compute
Box y la envolvente (pieza metálica) del controlador del robot no estén
conectadas (no debe existir una conexión galvánica entre las dos).

4.4.3. Fuente de alimentación: Compute Box
Conecte la fuente de alimentación suministrada al conector 24 V de la Compute Box.
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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.

Por último, encienda el suministro eléctrico que alimentará la Compute Box y la(s)
herramienta(s) conectada(s).
4.4.3.1. Screwdriver
Tool

Fuente de alimentación
1,5 A

Fuente de alimentación
5A

Fuente de alimentación
6,25 A

Screwdriver
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5. Instalación de SW
5.1. Configuración del software del robot
5.1.1. Instalación de URCap
UR CB3

UR e-Series
NOTA:

NOTA:

La versión mínima de UR
PolyScope es 3.10. Elimine
todas las versiones anteriores
de OnRobot URCap antes de la
instalación. La versión del
controlador debe ser CB3.1.

La versión mínima de UR
PolyScope es 5.4. Elimine todas
las versiones anteriores de
OnRobot URCap antes de la
instalación.
No se recomienda la 5.6 para
los productos HEX-E/H QC; en
su lugar, utilice la 5.7.

No se recomienda la 3.12 para
los productos HEX-E/H QC.

1. Introduzca la unidad USB OnRobot en la
1. Introduzca la unidad USB OnRobot en la
ranura USB situada en el lado derecho de
ranura USB situada en el lado superior
la consola portátil.
derecho de la consola portátil.

2. Seleccione la opción Setup Robot del
2. A continuación, toque el menú
(esquina
menú principal y, a continuación, la opción
superior derecha de la pantalla) y, en la
URCaps.
sección System, toque el menú URCaps.
3. Toque el símbolo + para buscar el archivo 3. Toque el símbolo + para buscar el archivo
OnRobot URCap. Se encuentra en la
OnRobot URCap. Se encuentra en la
carpeta
Abrir.
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4. Es necesario reiniciar el sistema para que 4. A continuación es necesario reiniciar el
los cambios tengan efecto. Toque el botón
sistema para que los cambios tengan
Reiniciar y espere a que el sistema se
efecto. Toque el botón Reiniciar y espere a
reinicie.
que el sistema se reinicie.

5. Inicialice el robot.

5. Inicialice el robot.
NOTA:
Para obtener más información
sobre la instalación del URCap,
consulte la documentación del
UR.

5.1.2. Desinstalación del software
UR e-Series
UR CB3
1. Seleccione la opción Setup Robot del
1. Toque el menú
(esquina superior
menú principal y, a continuación, la opción
derecha de la pantalla) y, en la sección
URCaps.
Sistema, toque el menú URCaps.
2. Seleccione el archivo OnRobot URCap.
2. Seleccione el archivo OnRobot URCap.
3. Toque el símbolo -.
3. Toque el símbolo -.
4. A continuación es necesario reiniciar el
4. A continuación es necesario reiniciar el
sistema para que los cambios tengan
sistema para que los cambios tengan
efecto. Toque el botón Reiniciar y espere a
efecto. Toque el botón Reiniciar y espere a
que el sistema se reinicie.
que el sistema se reinicie.
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5. Inicialice el robot.

5. Inicialice el robot.

5.1.3. Configuración del URCap
UR CB3
Seleccione la pestaña Instalación y, a
continuación, seleccione Configuración de
OnRobot. Se muestra la siguiente pantalla:

UR e-Series
Toque la pestaña Instalación
del menú
superior. A continuación, toque en URCaps.

5.1.3.1. Carga de varios dispositivos
Información del dispositivo
En la vista normal del panel, las funciones disponibles se muestran más abajo:
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Menú desplegable para seleccionar un canal de comunicación dispositivo-robot:
Seleccione si quiere descubrir los dispositivos conectados al conector de herramienta o a la
Compute Box.
Use el botón de recarga

para encontrar nuevos dispositivos disponibles.

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
dispositivos detectados.

para actualizar los

ADVERTENCIA:
Si se activan varios dispositivos a la vez, puede que el funcionamiento de
URCaps 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.
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.

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
botón Save Installation

(del menú superior) y el

.

En los robots UR CB3, utilice el botón Save

.

NOTA:
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.
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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).
5.1.3.2. Configuración del conector de herramienta
Para comunicarse a través del conector de herramienta con un robot UR e-Series, establezca
la siguiente configuración:
1. Pulse en el menú desplegable General en el lado izquierdo.
2. Pulse la pestaña E/S de la herramienta.
3. En el menú desplegable Controlado por, seleccione OnRobot, como se indica en la
imagen a continuación.
4. Asegúrese de guardar los cambios para que formen parte de la instalación actual.

Para comunicarse a través del conector de herramienta con un robot UR CB3, establezca la
siguiente configuración:
1. Vaya a la pestaña I/O.
2. En el menú desplegable Controlado por, seleccione OnRobot, como se indica en la
imagen a continuación.
3. Asegúrese de guardar los cambios para que formen parte de la instalación actual.
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NOTA:
Si en el menú desplegable Información del dispositivo se selecciona la
opción Conector de la herramienta, pero no hay conectado ningún producto
OnRobot al conector de la herramienta, se ejecutará un programa de
mantenimiento en segundo plano cada 2 segundos. Además de esto, Tool IO
se ajusta a alto y bajo lógico aleatoriamente.
5.1.3.3. Información del dispositivo
Para obtener más información sobre los dispositivos, pulse
siguiente:

y aparecerá la pantalla
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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.
5.1.3.4. Screwdriver
No es necesario instalar ningún software para configurar el Screwdriver. Solo deben
realizarse cambios en el TCP.
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
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Sobrescribir valores

**[[installation.tcp.checkbox.message]]**: cuando se selecciona\, la configuración del
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\, consul
\.

Desplazamiento de TCP

Ajuste los valores **[[installation.tcp.offset]]** \(X\, Y\, Z\) y **[[installation.tcp
TCP calculado en función del dispositivo OnRobot\.
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6. 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.

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

6.1.1. Screwdriver
6.1.1.1. Recoger tornillo
Cuando se ejecute el comando Recoger tornillo, el destornillador se moverá y girará la
punta para alinearla con la cabeza del tornillo. A continuación, recogerá el tornillo y lo
esconderá en el interior de la carcasa.
En la sección Feedback Variables se ofrece una explicación de las variables que
proporcionan información sobre el resultado del comando.
A continuación, se explican las distintas funciones.

Objetivo
Longitud del tornillo: introduzca la longitud del tornillo.
Si se pulsa, el destornillador actuará como si se ejecutara el comando.
Comprobar resultados

28

FUNCIONAMIENTO

Si se selecciona una de las 2 opciones de la lista desplegable y se pulsa Insert, se añadirá
una instrucción “if” en el programa del robot en función de la opción seleccionada, tal y como
se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Las opciones de la lista desplegable son:
•
•

Proceso correcto: utiliza la función get_sd_Process_OK() y devuelve True si el comando
se ejecuta correctamente.
Proceso incorrecto: utiliza la función get_sd_Process_NOK() y devuelve True si el
comando no se ejecuta correctamente.

NOTA:
La punta del destornillador debe estar al menos a 50 mm del punto de
recogida hasta que el tornillo esté en la ubicación de espera. De lo contrario,
la fuerza magnética del Screw-bit System atraerá el tornillo de lado, lo que
puede ocasionar una falta de alineación entre el tornillo y la punta.
6.1.1.2. Apretar tornillo
Al ejecutar el comando Apretar tornillo, el destornillador se moverá y girará el Screw-bit
System hasta que alcance la rosca. Posteriormente, empezará a atornillar el tornillo hasta
introducir el 90 % del valor de Longitud del atornillado. Para el 10 % restante de la Longitud
del atornillado, el destornillador apretará el tornillo aplicando el Objetivo Par.
En la sección Feedback variables se ofrece una explicación de las variables que
proporcionan información sobre el resultado del comando.
A continuación, se explican las distintas funciones.

29

FUNCIONAMIENTO

Objetivo
Tamaño del tornillo: pueden seleccionarse tamaños de tornillo de M1.6 a M6. La selección
rellenará automáticamente un valor de par sugerido para ese tipo de tornillo en concreto.
Par: introduzca el par de apriete objetivo.
Longitud del atornillado = A-B-C: muestra la longitud del atornillado resultante. Indica la
porción del tornillo que se atornillará en la rosca. Para establecer el valor, utilice la tarjeta
Establecer la longitud del atornillado y la porción resultante será A (longitud del tornillo) - B
(grosor de la arandela) - C (profundidad del bisel).
Si se pulsa, el destornillador actuará como si se ejecutara el comando.
Comprobar resultados
Si se selecciona una de las 3 opciones de la lista desplegable y se pulsa Insert, se añadirá
una instrucción “if” en el programa del robot en función de la opción seleccionada.
Las opciones de la lista desplegable son:
•
•
•
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Proceso correcto: utiliza la función get_sd_Process_OK() y devuelve True si el comando
se ejecuta correctamente.
Proceso incorrecto: utiliza la función get_sd_Process_NOK() y devuelve True si el
comando no se ejecuta correctamente.
Par: utiliza la función sd_check_torque(0.04) y devuelve True si sd_Achieved_torque
está dentro del rango de sd_Target_torque +/- la tolerancia. Esta tolerancia es el número
entre paréntesis, que puede editarse pulsando la instrucción “if” del programa del robot y,
a continuación, el campo de entrada “if” del comando.
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Establecer la longitud del atornillado
En la imagen se muestran 3 longitudes diferentes:
A = es la longitud del tornillo; la distancia desde la punta del tornillo hasta la parte inferior de
la cabeza del tornillo.
B = es el grosor de la arandela (o de la pieza entre el tornillo y la rosca). Si no se utiliza
ninguna pieza, debe ajustarse a 0. Este valor se restará de la longitud del tornillo para
obtener la Longitud del atornillado resultante.
C = es la profundidad del bisel. Este valor se restará de la longitud del tornillo para obtener la
Longitud del atornillado resultante.
El fondo de los campos A, B y C se vuelve de color amarillo, respectivamente, cuando la
Longitud del atornillado está fuera de rango.
6.1.1.3. Aflojar tornillo
Cuando se ejecute el comando Aflojar tornillo, el Screwdriver se moverá y girará la
punta para alinearla con la cabeza del tornillo. A continuación, aflojará y desatornillará el
tornillo hasta sacarlo de la rosca (Longitud del desatornillado especificada). Posteriormente,
ocultará el Screw-bit System en el interior de la carcasa.
En la sección Feedback variables se ofrece una explicación de las variables que
proporcionan información sobre el resultado del comando.
A continuación, se explican las distintas funciones.
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Objetivo
Longitud del desatornillado = A-B-C: muestra la longitud del desatornillado resultante. Indica
la porción del tornillo que se desatornillará de la rosca. Para establecer el valor, utilice la
tarjeta Establecer la longitud del desatornillado y la porción resultante será A (longitud del
tornillo) - B (grosor de la arandela) - C (profundidad del bisel).
Si se pulsa, el destornillador actuará como si se ejecutara el comando.
Comprobar resultados
Si se selecciona una de las 2 opciones de la lista desplegable y se pulsa Insert, se añadirá
una instrucción “if” en el programa del robot en función de la opción seleccionada, tal y como
se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Las opciones de la lista desplegable son:
•
•

Proceso correcto: utiliza la función get_sd_Process_OK() y devuelve True si el comando
se ejecuta correctamente.
Proceso incorrecto: utiliza la función get_sd_Process_NOK() y devuelve True si el
comando no se ejecuta correctamente.

Establecer la longitud del desatornillado
En la imagen se muestran 3 longitudes diferentes:
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A = es la longitud del tornillo; la distancia desde la punta del tornillo hasta la parte inferior de
la cabeza del tornillo.
B = es el grosor de la arandela (o de la pieza entre el tornillo y la rosca). Si no se utiliza
ninguna pieza, debe ajustarse a 0. Este valor se restará de la longitud del tornillo para
obtener la Longitud del desatornillado resultante.
C = es la profundidad del bisel. Este valor se restará de la longitud del tornillo para obtener la
Longitud del desatornillado resultante.
El fondo de los campos A, B y C se vuelve de color amarillo, respectivamente, cuando la
Longitud del desatornillado está fuera de rango.
6.1.1.4. Mover vástago
Al ejecutar el comando Mover vástago, el destornillador moverá el vástago, lo que mostrará
el Screw-bit System o lo ocultará en el interior de la carcasa.
En la sección Feedback variables se ofrece una explicación de las variables que
proporcionan información sobre el resultado del comando.
A continuación, se explican las distintas funciones.

Posición del vástago
Actual: muestra la posición actual del vástago.
Objetivo: selecciona la posición del vástago objetivo. La posición objetivo también puede
establecerse utilizando el campo de entrada encima del control deslizante.
Si se pulsa, el destornillador actuará como si se ejecutara el comando.
Comprobar resultados
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Si se selecciona una de las 2 opciones de la lista desplegable y se pulsa Insert, se añadirá
una instrucción “if” en el programa del robot en función de la opción seleccionada, tal y como
se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Las opciones de la lista desplegable son:
•
•

Proceso correcto: utiliza la función get_sd_Process_OK() y devuelve True si el comando
se ejecuta correctamente.
Proceso incorrecto: utiliza la función get_sd_Process_NOK() y devuelve True si el
comando no se ejecuta correctamente.

6.1.1.5. TCP
El comando TCP se usa para establecer el TCP actual y/o la carga útil del robot.

Desplazamiento de TCP
Ajuste los valores Desplazamiento lineal (X, Y, Z) y Rotación en RPY (Giro-ElevaciónDesviación) para ajustar el TCP calculado en función del dispositivo OnRobot.
Carga útil
Modificar carga útil de la herramienta: si está activada, la carga útil del UR se sobrescribirá.
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Introduzca la masa de la pieza de trabajo que se acopla en el dispositivo. La masa del
propio dispositivo se añade automáticamente.
Utilizar desplazamiento de TCP para CoG: establece el centro de gravedad de la pieza de
trabajo como la posición activa del TCP.
Centro de gravedad CX, CY, CZ: establece la ubicación del centro de gravedad de la pieza
de trabajo.

6.2. 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+
esquina superior derecha. A continuación, pulse el icono de OnRobot

de la

.

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.
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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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6.2.1. Screwdriver
Para abrir la barra de herramientas, siga las instrucciones de Cómo acceder a la barra de
herramientas de la sección 6.2. Barra de herramientas del URCap.
Abajo se muestra la barra de herramientas del Screwdriver.
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Retroalimentación del par
Par actual: muestra el par actual que está aplicando en ese momento el destornillador.
Par alcanzado: muestra el par alcanzado en la última ejecución del comando Tighten.
Posición del vástago
Actual: muestra la posición actual del vástago.
Objetivo: cambia la posición del vástago inmediatamente. La posición objetivo también
puede establecerse utilizando el campo de entrada encima del control deslizante.
Parar: detiene el comando del destornillador que se esté ejecutando en ese momento.
: este botón se mostrará si está activada la seguridad mecánica. Al pulsar el botón, el
destornillador saldrá del estado de seguridad.

6.3. Comandos URScript
Los comandos URScript pueden utilizarse junto con otros scripts.

6.3.1. Screwdriver
Cuando se habilite el complemento URCap de OnRobot, habrá varias funciones de script del
Screwdriver disponibles:
•

get_sd_Process_OK(): True si el comando se ejecuta correctamente.

•

get_sd_Process_NOK(): True si el comando no se ejecuta correctamente.

•

get_sd_Achieved_torque(): par alcanzado en Nm tras ejecutar el comando de apriete.

•

get_sd_Torque_gradient(): gradiente de par alcanzado en Nm/rad tras ejecutar el

comando de apriete.
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•

get_sd_Command_results(): los valores posibles son:

0 - sin datos de resultado adicionales
1 - comando desconocido
• 2 - sin atornillar
• 3 - tiempo de espera del par correcto agotado (2 s)
• 4 - par superado de forma inesperada (antes de tiempo)
• 5 - no se puede aflojar el tornillo (par máximo superado)
• 6 - el vástago ha alcanzado la posición de 55 mm
• 7 - el vástago ha quedado obstruido durante el movimiento
get_sd_Target_torque(): par objetivo en Nm tras ejecutar el último comando de
apriete.
sd_check_torque(tolerance_nm): esto devuelve True si sd_Achieved_torque está
dentro del rango de sd_Target_torque +/- la tolerance_nm.
•

•

•
•

•
•

•

•

Tolerance_nm: error de par permitido.

sd_move(shank_pos_mm, tool_index)
•

shank_pos_mm: posición a la que se moverá el vástago.

•

tool_index: selecciona qué destornillador realiza la acción. 0 solo hay un
destornillador conectado, 1 para el destornillador en la posición 1 y 2 para el
destornillador en la posición 2. Posiciones del Dual Quick Changer.

sd_pick(shank_force_n, screw_length_mm, tool_index, timeout_ms)
•

shank_force_n: fuerza que aplicará el vástago. El valor predeterminado es 20 N.

•

Screw_lenght_mm: longitud del tornillo.

•

tool_index: selecciona qué destornillador realiza la acción. 0 solo hay un
destornillador conectado, 1 para el destornillador en la posición 1 y 2 para el
destornillador en la posición 2. Posiciones del Dual Quick Changer.timeout_ms: tiempo
durante el cual el comando seguirá tratando de ejecutarse. Si no se ejecuta en el
tiempo dado, devuelve una variable de error.

sd_tighten(shank_force_n, screwing_l_mm, torque_nm, tool_index,
timeout_ms):
•

shank_force_n: fuerza que aplicará el vástago. El valor predeterminado es 20 N.

•

screwing_l_mm: longitud del tornillo que se atornillará en la rosca.

•

torque_nm: par objetivo al que se apretará el tornillo.
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tool_index: selecciona qué destornillador realiza la acción. 0 solo hay un
destornillador conectado, 1 para el destornillador en la posición 1 y 2 para el
destornillador en la posición 2. Posiciones del Dual Quick Changer.
• timeout_mstiempo durante el cual el comando seguirá tratando de ejecutarse. Si no
se ejecuta en el tiempo dado, devuelve una variable de error.
sd_loosen(shank_force_n, unscrewing_lenght_mm, tool_index, timeout_ms):
•

•

•
•
•

•

shank_force_n: fuerza que aplicará el vástago. El valor predeterminado es 20 N.

•

unscrewing_l_mm: longitud del tornillo que se desatornillará de la rosca.

•

tool_index: selecciona qué destornillador realiza la acción. 0 solo hay un

destornillador conectado, 1 para el destornillador en la posición 1 y 2 para el
destornillador en la posición 2. Posiciones del Dual Quick Changer.
• timeout_mstiempo durante el cual el comando seguirá tratando de ejecutarse. Si no
se ejecuta en el tiempo dado, devuelve una variable de error.
sd_stop(tool_index): el destornillador detendrá el comando en ejecución.
get_sd_Busy(): True si el destornillador está ejecutando un comando.
get_sd_Current_torque(): ofrece el par actual medido.

6.4. Configuración del TCP
TCP son las siglas inglesas de Punto Central de la Herramienta.
El TCP es un punto que en principio (por defecto) está situado en
el punto central del borde de la herramienta del UR. Este es un
punto importante durante la programación del robot, ya que los
comandos Mover del UR se refieren siempre a un punto TCP
determinado y las rotaciones únicamente se pueden realizar
alrededor de estos puntos.

Si se acopla una herramienta al robot, el usuario puede
cambiar más fácilmente ese punto al punto “final” de la
herramienta (véase la ilustración de la izquierda).
De este modo es fácil girar la herramienta mientras la
pieza de trabajo se mantiene fija en el espacio (véase la
ilustración de la derecha).
Podría definirse más de un punto TCP, pero no puede
haber más de un TCP activo al mismo tiempo. En el UR,
este se llama TCP activo.
Por defecto, los comandos Mover del UR siempre están
grabando los puntos de referencia de acuerdo con el
TCP activo.
Para obtener más información acerca del
funcionamiento del TCP del UR, lea el manual del UR.
En la sección 8.3. COG, TCP se describe lo “lejos” que tiene que moverse el TCP para estar
al “final” de las herramientas OnRobot.
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Como introducir estos valores manualmente puede ser una ardua tarea, OnRobot
proporciona dos modos de configuración:
•
•

Modo TCP estático - Uso recomendado
Modo TCP dinámico

El modo podría seleccionarse en el panel TCP de la pantalla de instalación OnRobot (consulte
en la sección de configuración 5.1.3. Configuración del URCap).
A continuación se describen estos dos modos.
Modo TCP estático
En este modo, el usuario puede cambiar manualmente el TCP activo basándose en las
opciones TCP predefinidas de OnRobot:
•

•

OnRobot_Single
Si no se detecta ningún Dual Quick
Changer, de modo que solo se utiliza una
herramienta.
OnRobot_Dual_1 y OnRobot_Dual_2

Si se detecta un Dual Quick Changer, de modo que se utilizan dos herramientas.
NOTA:
OnRobot_Dual_1 pertenece a la herramienta que está acoplada al lado
primario del Dual Quick Changer.
Los valores TCP se han creado y precalculado en base a la(s) herramienta(s) detectada(s). Así
pues, si la RG2 se monta a 30° (con el mecanismo de inclinación integrado), el TCP preciso se
define en consonancia.
El cálculo solo se realiza cuando se detecta un dispositivo nuevo o cuando se cambia el
ángulo de montaje (solo para RG2/6 y RG2-FT).
Los valores calculados son parámetros estáticos y no cambian durante la ejecución del
programa.
NOTA:
Para las pinzas RG2, RG6 y RG2-FT, el TCP siempre se calcula asumiendo que
la pinza está totalmente cerrada.

Es una buena práctica establecer la opción del TCP usado como TCP predeterminado (
la configuración del TCP del UR, aunque no es obligatorio.

) en

Sin embargo, es muy recomendable crear los puntos de referencia en el comando Mover del
UR de forma que el TCP de referencia se establezca primero.
Si solo se utiliza un dispositivo OnRobot, antes de definir los puntos de referencia establezca
el TCP del comando Mover del UR para usar el OnRobot_Single.
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Si se utilizan dos dispositivos OnRobot, seleccione OnRobot_Dual_1 o OnRobot_Dual_2
según corresponda.
Si no se utiliza el comando Mover del UR, sino el F/T Move de OnRobot (solo para HEX-E/H
QC o RG2-FT):
•

Utilice el comando TCP de OnRobot justo antes de F/T Move para establecer el valor
correcto del TCP activo

A continuación se muestra un resumen de un ejemplo de código:
Individual

Dual

No es obligatorio establecer el TCP de
OnRobot como TCP predeterminado

No es obligatorio establecer el TCP de
OnRobot como TCP predeterminado

Robot program
MoveJ (Set TCP = OnRobot_Single)

Robot program
MoveJ (Set TCP = OnRobot_Dual_1)
MoveJ (Set TCP = OnRobot_Dual_2)

#Alternatively
TCP
F/T Move
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Modo TCP dinámico
En este modo, el TCP activo del UR se establece
automáticamente de acuerdo con el dispositivo OnRobot
detectado.
Este modo es útil cuando debe tenerse en cuenta el efecto del
valor de ancho de la pinza (solo para RG2, RG6 o RG2-FT) en el
TCP.
Durante la ejecución del programa del robot, si se utilizan
comandos RG Grip para abrir o cerrar la pinza, el TCP se
establece automáticamente en consonancia.
Además, si la barra de herramientas de OnRobot se utiliza para
abrir o cerrar la pinza, el TCP activo se ajusta inmediatamente.
Aunque el TCP se sobrescribe directamente, también hay un TCP
definido por OnRobot, que se denomina:
•

OnRobot_Default
Este es el nombre tanto para los dispositivos individuales
como duales.

Se recomienda establecer la opción OnRobot_Default como TCP predeterminado (
configuración del TCP del UR.

) en la

Para dejar que el sistema actualice automáticamente el TCP durante la ejecución de un
programa, el comando Mover del UR debe permanecer en su ajuste predeterminado
Establecer como TCP activo. (a diferencia del modo TCP estático, donde debe cambiarse a
un TCP predefinido).
Si se utilizan dos pinzas, debe seleccionarse a qué pinza pertenece el TCP activo:
•
•
•

primero utilice un comando TCP de OnRobot y seleccione si desea usar Pinza 1 o Pinza 2
a continuación, el comando Mover del UR tendrá un TCP activo actualizado que podría
utilizarse para varios comandos Mover
cuando sea necesario cambiar a la otra pinza, simplemente utilice otro TCP y seleccione
la otra pinza.

Antes de aprender cualquier punto de referencia, asegúrese de establecer el TCP activo:
•
•

para un dispositivo individual, vaya al panel de instalación de OnRobot
para dispositivos duales, vaya al panel de instalación de OnRobot y seleccione el
dispositivo (1 o 2) que está utilizando en el momento del aprendizaje

A continuación se muestra un resumen de un ejemplo de código:
Individual

Dual

Se recomienda establecer el TCP
OnRobot_Default como el TCP
predeterminado del UR

Se recomienda establecer el TCP
OnRobot_Default como el TCP
predeterminado del UR
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Individual

Dual
Antes de ejecutar un programa asegúrese de
seleccionar en el panel de instalación de
OnRobot la pinza adecuada que se utilizará
primero en el programa
Robot program

Robot program
TCP (Optional)
MoveJ (Set TCP = Active TCP)

TCP (Select Gripper 1)
MoveJ (Set TCP = Active TCP)
TCP (Select Gripper 2)
MoveJ (Set TCP = OnRobot_Dual_2)

6.5. Variables de realimentación
6.5.1. Screwdriver
Variable de
realimentación

Unidad

on_return

Descripción
Fallo del comando -1 xmlrpc

d_Achieved_torque

Nm

Par alcanzado tras ejecutar el comando de
apriete

sd_Busy

True/False

True si el Screwdriver está activo

sd_Command_results

0 - Sin datos de resultado adicionales
1 - Comando desconocido
2 - Sin atornillar
3 - Tiempo de espera para el par
4 - Se ha superado el par antes de tiempo
5 - No se puede aflojar el tornillo
6 - El vástago ha alcanzado el tope
7 - El vástago ha quedado obstruido durante el
movimiento
Muestra una breve descripción del error que se
haya producido durante la operación

sd_Command_res_msg
sd_Current_torque
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Variable de
realimentación

Unidad

Descripción

sd_Process_NOK

True/False

True si el comando no se ha ejecutado
correctamente

sd_Process_OK

True/False

True si el comando se ha ejecutado
correctamente

sd_Target_torque

Nm

Par objetivo tras ejecutar el último comando de
apriete

sd_Torque_gradient

Nm/rad

Gradiente de par alcanzado tras ejecutar el
comando de apriete

6.6. Ejemplos de aplicaciones
6.6.1. Screwdriver
A continuación se ofrece una explicación de una Aplicación de atornillado sencilla:
Líneas 2 – 7: el robot se desplaza hasta el alimentador de tornillos y espera la señal de la
entrada digital de este que confirme que el tornillo está listo para la recogida.
NOTA:
La punta del destornillador debe estar al menos a 50 mm del punto de
recogida hasta que el tornillo esté en la ubicación de espera. De lo contrario,
la fuerza magnética del Screw-bit System atraerá el tornillo de lado, lo que
puede ocasionar una falta de alineación entre el tornillo y la punta.
Líneas 8 -14: se ejecuta el comando Pick Screw. Si el comando no se lleva a cabo de forma
satisfactoria, el robot se moverá para alejarse del alimentador de tornillos y se mostrará una
ventana emergente con el mensaje “Missing screws”. Si no, el programa del robot continuará
ejecutándose.
Líneas 15 – 22: el robot se desplaza del alimentador de tornillos a la rosca.
Líneas 21 – 27: se ejecuta el comando Tighten Screw. Una instrucción “if” comprobará que
el par alcanzado esté dentro del rango del par objetivo +/- las tolerancias. Las tolerancias en
este caso son de 0,04 Nm. Si el par alcanzado está dentro del rango, devolverá True y el
programa seguirá ejecutándose. Si no, se mostrará una ventana emergente con el mensaje
“Unexpected Torque”.
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7. Opciones adicionales del software
7.1. Compute Box / Eye Box
7.1.1. 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).

7.1.2. 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).
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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)
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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.

7.1.3. Cliente web: Menú de dispositivos
Para controlar/supervisar un dispositivo, haga clic en el botón Seleccionar.
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7.1.3.1. Screwdriver

Estado de la pinza:
•
•
•
•
•
•

Par : muestra el par actual.
Posición del vástago : muestra la posición actual del vástago.
Ocupado : Screwdriver en movimiento.
Seguridad activada : muestra si se ha activado la seguridad mecánica.
Activar : pulsar para habilitar el destornillador tras la activación de la seguridad mecánica.
Último resultado del atornillado : mostrará resultados adicionales, como:
•
•
•
•

- (sin errores)
Sin atornillar
Tiempo de espera para el par
Se ha superado el par antes de tiempo
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•
•
•

No se puede aflojar el tornillo
El vástago ha alcanzado el tope
El vástago ha quedado obstruido durante el movimiento

Atornillado , parámetros y funciones:
•
•
•

Tipo de tornillo : pueden seleccionarse tamaños de tornillo de M1.6 a M6. La selección
rellenará automáticamente un valor de par estándar para ese tipo de tornillo particular.
Par : introduzca el par de apriete objetivo.
Longitud del atornillado = A-B-C: muestra la longitud del atornillado resultante. Indica la
porción del tornillo que se atornillará/desatornillará de la rosca. Para establecer el valor,
utilice los siguientes campos de entrada; la porción resultante será A (longitud del tornillo)
- B (grosor de la arandela) - C (profundidad del bisel).
En la imagen se muestran 3 longitudes diferentes:
A = es la longitud del tornillo; la distancia desde la parte inferior a la cabeza del
tornillo.
• B = es el grosor de la arandela (o de la pieza entre el tornillo y la rosca). Si no se utiliza
ninguna pieza, debe ajustarse a 0. Este valor se restará de la longitud del tornillo para
obtener la longitud del atornillado resultante.
• C = es la profundidad del bisel. Este valor se restará de la longitud del tornillo para
obtener la longitud del atornillado resultante.
Apretar : al ejecutar este comando, el destornillador se moverá y girará el Screw-bit
System hasta que alcance la rosca. Posteriormente, empezará a atornillar el tornillo hasta
introducir el 90 % de la longitud del atornillado en la rosca. Para el 10 % restante de la
longitud del atornillado, el destornillador apretará el tornillo aplicando el par objetivo.
Aflojar : al ejecutar este comando, el destornillador se moverá y girará la punta para
alinearla con la cabeza del tornillo. A continuación, aflojará y desatornillará el tornillo hasta
sacarlo de la rosca (longitud del atornillado especificada). Posteriormente, ocultará el
Screw-bit System en el interior de la carcasa.
Parar : detiene el comando del destornillador que se esté ejecutando en ese momento.
•

•

•

•

Otras funciones
•
•
•

•
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Posición del vástago : cambia la posición del vástago inmediatamente.
Longitud del tornillo : introduzca la longitud del tornillo que vaya a recogerse.
Recoger tornillo : al ejecutar este comando, el destornillador se moverá y girará la punta
para alinearla con la cabeza del tornillo. A continuación, recogerá el tornillo y lo
esconderá en el interior de la carcasa.
Parar : detiene el comando del destornillador que se esté ejecutando en ese momento.
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7.1.4. 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).

7.1.5. 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
desactualizado.

está

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:

7.1.6. 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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8. Especificaciones del hardware
8.1. Fichas técnicas
8.1.1. 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*

[kg]

-

-

44

[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.

Peso

Quick
Changer

Quick Changer Dual Quick
para E/S
Changer

Quick Changer
(lado de la
herramienta)

Unidades

0,06

0,093

0,41

0,14

[kg]

0,13

0,21

0,9

0,31

[lb]

Dimensiones Consulte la sección Dimensiones mecánicas
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Capacidad de carga

- Estático
- Aceleración 2 g
- Aceleración 4 g

8.1.2. Screwdriver
Propiedades generales

Mínimo

Rango de par

0,15
0,11

Típico
0,04

Máximo

Unidad

5

[Nm]

3,68

[lb-ft]

-

Si par > 1,33 Nm / 0,98 lb-ft

-

3

-

[%]

Velocidad de salida

-

-

340

[RPM]

Longitud del tornillo con total seguridad

-

-

35

[mm]

1,37

[in]

Recorrido del vástago (eje del tornillo)

-

-

55

[mm]

2,16

[in]

Precarga del vástago (ajustable)

0

10

25

[N]

Fuerza de la característica de seguridad

35

40

45

[N]

0

-

60

[°C]

32

-

140

[°F]

Precisión de par*

Temperatura de almacenamiento

0,03

-

[Nm]

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

[lb-ft]
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Propiedades generales

Mínimo

Motor (x2)

Integrada, BLDC eléctrica

Clasificación IP

IP54

Antiestático

Sí

Dimensiones
Peso

Típico

Máximo

Unidad

308 x 86 x 114

[mm]

12,1 x 3,4 x 4,5

[in]

2,5

[kg]

5,51

[lb]

* Consulte Torque Accuracy Graph para más información.
Condiciones de funcionamiento

Mínimo

Típico

Máximo

Unidad

Fuente de alimentación

20

24

25

[V]

Consumo de corriente

75

-

4500

[mA]

5

-

50

[°C]

41

-

122

[°F]

Humedad relativa (sin condensación)

0

-

95

[%]

MTBF calculado (vida útil)

30 000

-

-

[Horas]

Temperatura de funcionamiento

Tornillos compatibles Métrico
Tipo de material Magnético
Longitud del
tornillo
Tipo de cabeza

Aspecto

Estándar
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Hasta 50 mm (35 mm de longitud de rosca)
Cilindro

Avellanada

Redondeada
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Tornillos compatibles Métrico
M1.6

No aplicable

No aplicable

M2

No aplicable

M2.5

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Tamaño de
M3
rosca
compatible
M4
M5
M6
Tornillos compatibles Estándar de EE. UU.
Tipo de
material

Magnético

Longitud del
tornillo

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

Tipo de cabeza

Cilindro

Redondeada

Avellanada

Aspecto

Estándar
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Tornillos compatibles Estándar de EE. UU.
1#

No aplicable

No aplicable

2#

No aplicable

No aplicable

No aplicable

4#
Tamaño de 6#
rosca
compatible 8#
10#
12# No aplicable
1/4"
Precisión de par Métrico
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No aplicable
No aplicable

No aplicable

No aplicable
No aplicable
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Precisión de par Estándar de EE. UU.

Screw-bit System
Este sistema incrementará significativamente la eficacia del proceso de recogida de los
tornillos, alineación con la punta, desplazamiento con el Screwdriver y atornillado/
desatornillado. Por lo tanto, se recomienda configurar correctamente el Screw-bit System
para obtener un rendimiento lo más satisfactorio posible.
Ejemplo de Screw-bit System para un tornillo ISO 14579.
1 - Tornillo
2 - Fijación del tornillo
3 - Portatornillo
4 - Punta
5 - Soporte para punta

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

Cilindro

Avellanada

Redondeada

Estándar de
tornillos
Tamaño de la Soporte para punta, punta, portatornillo y fijación del tornillo necesarios
rosca
No aplicable

No aplicable

M1.6

No aplicable
M2

No aplicable
M2.5

M3

M4
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No aplicable

No aplicable

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE

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

M5

M6

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

Cilindro

Redondeada

Avellanada

Estándar de
tornillos
HEX

Ranura en cruz Torx

HEX

Torx

Tamaño de la Soporte para punta, punta, portatornillo y fijación del tornillo necesarios
rosca
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

1#
No aplicable

2#

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

6#

8#

10#
No aplicable

No aplicable

No aplicable

12#
No aplicable

No aplicable

No aplicable

1/4"
1. Tornillos
El primer paso es saber qué tipo de tornillos van a utilizarse. El tipo de tornillo definirá el tipo
de punta, portatornillo, fijación del tornillo (en su caso) y soporte para punta que deben
utilizarse.
Los tipos de tornillos recomendados para el Screwdriver son aquellos con las propiedades
mencionadas anteriormente en la Tabla Supported Screws.
2. Soporte para punta
Seleccione el soporte para punta adecuado en base al tipo y tamaño de tornillo para
maximizar la eficacia del Screw-bit System conforme a la tabla de la sección Items Needed
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Depending on Screw Type and Size for Metric o Items Needed Depending on Screw Type
and Size for US Standard Screws.
El soporte para punta genera una fuerza magnética que mantiene el tornillo acoplado y
alineado con la punta. El soporte para punta A genera una fuerza magnética mayor que el B.
Por tanto, el soporte para punta B suele utilizarse para tornillos más pequeños y ligeros.
3. Puntas
Seleccione la punta adecuada en base al tipo y tamaño de tornillo para maximizar la eficacia
del Screw-bit System conforme a la tabla de la sección Items Needed Depending on Screw
Type and Size for Metric o Items Needed Depending on Screw Type and Size for US
Standard Screws.
Las puntas tienen marcas identificativas de su tipo y tamaño.
Estándar del tipo de tornillo

Muestra el tipo y tamaño de la punta

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

ISO 14579
ISO 14580
ISO 14581
ASME B18.6.3 Cabeza redonda Torx
ASME B18.6.3 Avellanado Torx
DIN 7985A
ASME B18.6.3 Cabeza redonda con ranura en cruz

Propiedades de las puntas compatibles con el vástago:
•
•

Tipo hexagonal de 1/4"
25 mm de longitud
NOTA:
Podrían utilizarse puntas de más de 25 mm. Sin embargo, puede que el
portatornillo y la fijación del tornillo no sujeten el tornillo correctamente en su
sitio.

4. Portatornillo y fijación del tornillo
Seleccione el portatornillo y la fijación del tornillo adecuados en base al tipo y tamaño de
tornillo para maximizar la eficacia del Screw-bit System conforme a la tabla de la sección
Elementos necesarios en función del tipo y del tamaño de los tornillos.
Los portatornillos tienen marcas identificativas del tipo y tamaño de tornillo con el que
pueden utilizarse.
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Tamaño de la rosca del tornillo

Ilustración del tipo de tornillo

Las fijaciones de tornillos solo son necesarias para tornillos Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO
14580 y ASME B18.3 Cilindro hex. Las fijaciones de tornillos tienen marcas que identifican el
tamaño de tornillo compatible.
Fijaciones de tornillos para Métrico - Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 14580
M1.6

M2

M2.5

M3

M4

M5

M6

Fijaciones de tornillos para Estándar de EE. UU. - ASME B18.3 Cilindro hex.
1#

2#

4#

6#

8#

10#

1/4"

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

Método de ajuste

El portatornillo debe ajustarse de modo que la cabeza del tornillo se asiente de forma estable
sobre este para evitar que quede un espacio intermedio. Consulte las siguientes imágenes a
modo de referencia.
Din 912 / ISO
4762 /
ISO 14579 /
ISO 14580 /
ASME B18.3
Cilindro hex.

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

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

Una vez hecho esto, retire el tornillo y empuje la fijación del tornillo (solo para tornillos de tipo
Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 14580 y ASME B18.3 Cilindro hex.).
La configuración final del Screw-bit System con el tornillo colocado debería tener un aspecto
similar al de las siguientes imágenes.
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Estándar
de
tornillos

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

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

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

Aspecto
del
Screw-bit
System

5. Conexión y desconexión del Screw-bit System y el Screwdriver
El último paso es conectar el sistema al Screwdriver; para ello, coloque la parte hexagonal del
soporte para punta dentro del extremo del vástago del destornillador como se muestra en la
siguiente imagen. El sistema se acoplará al destornillador mediante una fuerza magnética.
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Siga estos pasos para retirar el soporte para punta del vástago del destornillador:
1. Mueva el vástago hasta la posición 55 a través de la interfaz de usuario del robot o en el
cliente web.
2. Utilice la llave proporcionada para agarrar el soporte para punta tal y como se muestra en
las siguientes imágenes.
3. Mientras sujeta la llave, mueva el vástago hacia dentro a través de la interfaz de usuario
del robot o en el cliente web.

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

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

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

Estado del dispositivo
Falta alimentación
Sin luz
Verde
Verde intermitente
Naranja
Naranja intermitente
Rojo
Rojo intermitente

Listo para funcionar - Inactivo - Estático
Inicializando
Ocupado – Vástago en movimiento/
girando
Fallo de funcionamiento
No funciona – Problema con el
hardware
Seguridad – Parada de emergencia

Curva par-ángulo y gradiente de par
El gradiente de par muestra la aplicación del par en la última fase del comando de apriete del
tornillo. Esto podría utilizarse como un indicador para detectar si el comando de apriete se
está llevando a cabo correctamente.
Por ejemplo, el gradiente de par podría diferir si:
•
•
•
•
•

La rosca del orificio no es lo suficientemente larga
La rosca del orificio es distinta a la rosca del tornillo
La rosca del orificio no está limpia (por ejemplo si presenta desbarbado de mecanizado
CNC)
Hay demasiada fricción (o demasiado poca) entre la rosca del tornillo y la rosca del orificio
Hay demasiada fricción (o demasiado poca) entre la cabeza del tornillo y la pieza de
apriete

Hay disponible una variable de gradiente de par que puede comprobarse en el programa del
robot.
El siguiente gráfico muestra una curva par-ángulo normal. En este caso se ha utilizado un
tornillo M4 y un par objetivo de 2,4 Nm.
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Curva par-ángulo Métrico

Curva par-ángulo Estándar de EE. UU.

8.1.3. Compute Box
8.1.3.1. Con adaptador de pared de 5 A (120 W)
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Adaptador de pared suministrado

Mínimo

Típico

Máximo

Unidad

Tensión de entrada (CA)

100

-

240

[V]
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Adaptador de pared suministrado

Mínimo

Típico

Máximo

Unidad

Corriente de entrada

-

-

2

[A]

Tensión de salida

-

24

-

[V]

Corriente de salida

-

5

-

[A]

Entrada de alimentación de la Compute Box (conector de Mínimo Típico Máximo Unidad
24 V)
Tensión de suministro

-

24

25

[V]

Corriente de suministro

-

5

-

[A]

Salida de alimentación de la Compute Box (conector del Mínimo Típico Máximo Unidad
dispositivo)
Tensión de salida

-

24

25

[V]

Corriente de salida (v3.4 de HW de la CB)

-

5

5,5*

[A]

Corriente de salida (v3.1 de HW de la CB)

-

4,5

4,5*

[A]

* Corrientes pico.
8.1.3.2. 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 Mínimo Típico Máximo Unidad
24 V)
Tensión de suministro

-

24

25

[V]

Corriente de suministro

-

6,25

-

[A]

Salida de alimentación de la Compute Box (conector del Mínimo Típico Máximo Unidad
dispositivo)
Tensión de salida

-

24

25

[V]

Corriente de salida

-

4,5

4,5*

[A]

* Corrientes pico
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8.1.3.3. 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]

8.2. Esquemas mecánicos
8.2.1. Placa adaptadora
No se requiere ninguna placa adaptadora.
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8.2.2. 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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8.2.3. Sujeciones
8.2.3.1. 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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8.2.3.2. 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].
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8.2.4. Herramientas
8.2.4.1. Screwdriver

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

Todas las dimensiones se muestran en mm y [pulgadas].
8.2.4.3. Compute Box
Compute Box
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Soporte de encaje a presión (opcional)

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

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

8.3.1. Screwdriver
Sistema de coordenadas
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TCP [mm]

Centro de gravedad [mm]

X = 153

cX = 0

Y=0

cY = 4

Z = 81

cZ = 50

Peso

2,5 kg
5,51 lb
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8.3.2. 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

Calculado
(consulte abajo)

No
calculado
pero uso
posible

No calculado
pero uso posible

No
calculado
pero uso
posible

Calculado
(consulte abajo)

No
calculado
pero uso
posible

No calculado
pero uso posible

Uso no
posible

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

brazo del robot

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

brazo del robot
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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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9. 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.

9.1. Screwdriver
Fijación del tornillo y punta
NOTA:
Las fijaciones de tornillos y las puntas son piezas que pueden desgastarse y,
por lo tanto, deben inspeccionarse con regularidad.
Como mínimo, debe hacerse una inspección una vez a la semana o cada 60
000 ciclos.
Si la fijación del tornillo se daña debido a un mal uso, los desperfectos serán lo
suficientemente evidentes como para detectarlos mediante una inspección visual. En estos
casos debe sustituirse la fijación del tornillo.
Si falla el proceso de recogida de tornillos, esto puede ser un indicador de que la fijación está
desgastada o dañada. Esto es lo suficientemente evidente como para detectarlo mediante
una inspección visual.
ADVERTENCIA:
El Screw-bit System debe inspeccionarse visualmente cada vez que se reinicie
el robot o una vez a la semana, dependiendo de la aplicación y el uso.

ADVERTENCIA:
Compruebe con regularidad si hay residuos en el interior del soporte de la
punta del tornillo. Asegúrese de que la interfaz magnética esté libre de virutas
de metal y suciedad.
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Calibración
El Screwdriver se ha calibrado en fábrica para cumplir las especificaciones de la ficha técnica.
En el embalaje del Screwdriver se incluye un informe de calibración.
Si se usa de acuerdo con las directrices y condiciones de uso y mantenimiento
recomendadas, el Screwdriver funcionará conforme a estas especificaciones durante toda su
vida útil.
En caso de necesitar un informe de calibración actualizado, póngase en contacto con el
proveedor que le vendió el Screwdriver.
Piezas de repuesto
•
•

Soporte para punta A - Kit 1 de piezas de repuesto - NP 104197 (1 unidad)
Soporte para punta B - Kit 2 de piezas de repuesto - NP 104991 (1 unidad)

La siguiente tabla muestra el número de kit y el número de pieza de los kits de piezas de
repuesto. Están compuestos de:
•
•
•

Portatornillo (1 unidad)
Fijaciones de tornillos (10 unidades solo para tornillos DIN 912 / ISO 4762 / ASME B18.3
Cilindro hex.)
Puntas (10 unidades)

Por ejemplo, el kit 3 - NP 105150 contiene lo siguiente:
•
•
•

1 portatornillo M1.6 para tornillos DIN 912 / ISO 4762
10 fijaciones de tornillos M1.6
10 puntas H1.5
Kits de piezas de repuesto con portatornillo, (fijaciones de tornillos) y puntas Métrico

Estándar de tornillos

DIN 912 /
ISO 4762

M2
M2.5
M3
M4
M5

ISO 14580

ISO 14581

DIN 7985A

Número del kit de piezas de repuesto
Número de pieza

Tamaño de la rosca
M1.6

ISO 14579

Kit 3
NP 105150

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

Kit 4

Kit 10

Kit 16

Kit 22

NP 105151

NP 105157

NP 105163

NP 105169

Kit 5

Kit 11

Kit 17

Kit 23

NP 105164

NP 105170

Kit 12

Kit 18

Kit 24

NP 105153 NP 105159

NP 105159

NP 105165

NP 105171

Kit 7

Kit 13

Kit 19

Kit 25

NP 105154 NP 105160

NP 105160

NP 105166

NP 105172

Kit 8

Kit 14

Kit 20

Kit 26

NP 105161

NP 105167

NP 105173

NP 105152 NP 105158
Kit 6

Kit 12
Kit 13
Kit 14

NP 105155 NP 105161

No aplicable
No aplicable
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Kits de piezas de repuesto con portatornillo, (fijaciones de tornillos) y puntas Métrico
M6

Kit 9

Kit 15

NP 105156 NP 105162

Kit 15

Kit 21

Kit 27

NP 105162

NP 105168

NP 105174

Kits de piezas de repuesto con portatornillo, (fijaciones de tornillos) y puntas Estándar de
EE. UU.
ASME B18.6.3
ASME B18.6.3
ASME
B18.3
ASME B18.3
ASME B18.6.3
Estándar de
Cabeza
Cabeza
tornillos
Cilindro hex. redonda con
Avellanado hex. Avellanado Torx
redonda Torx
ranura en cruz
Tamaño de
la rosca

90

Número de repuesto - Número de pieza

1#

NP 106310

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

2#

NP 106311

NP 106324

NP 106324

No aplicable

NP 106318

4#

NP 106313

NP 106329

NP 106329

NP 106319

NP 106319

6#

NP 106314

NP 106330

NP 106330

NP 106320

NP 106320

8#

NP 106315

NP 106331

NP 106331

NP 106321

NP 106321

10#

NP 106316

NP 106333

NP 106333

NP 106322

NP 106322

12#
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No aplicable

No aplicable
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NP 106317

No aplicable

NP 106323

No aplicable

No aplicable

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10. Resolución de problemas
10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.
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GARANTÍAS

11. Garantías
11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.
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CERTIFICACIONES

12. Certificaciones
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CERTIFICACIONES

12.1. EMC
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CERTIFICACIONES

12.2. Declaración de Incorporación
12.2.1. Screwdriver
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