KIT DE ACABADO PARA
HERRAMIENTAS EXTERNAS

AUTOMATICE LAS APLICACIONES
CON UNA HERRAMIENTA EXTERNA
• Ahorre horas de programación
• Compense el desgaste de la herramienta externa
• Programe con una interfaz intuitiva
• Se puede utilizar con cualquier nivel de experiencia
• Automatice uno de los trabajos más duros y más sucios

COMIENCE
LA PRODUCCIÓN
MÁS RÁPIDO

Vea nuestros estudios
de casos en
robotiq.com/casestudies

AUTOMATICE LAS TAREAS DE ACABADO
DE LA FORMA MÁS SENCILLA

AJUSTE EL PUNTO CENTRAL DE LA
HERRAMIENTA EXTERNA
El software Finishing Copilot de Robotiq, que se incluye en el
kit, le permite programar un TCP externo. Le indica al robot que
la herramienta de acabado del robot es externa, a diferencia
de la mayoría de las aplicaciones de robots colaborativos.
Luego, las tareas de acabado se procesan con el robot que
trae la pieza al TCP externo.

COMPENSE EL DESGASTE DE
LA HERRAMIENTA
El nodo de compensación de contacto de Finishing Copilot
utiliza un punto de referencia en la herramienta externa
para medir el desgaste. Con una precisión de 0,2 mm, la
compensación de contacto verifica la posición exacta de la
herramienta en todo momento. Si surge un leve cambio,
el programa del robot ajustará automáticamente todos los
parámetros pertinentes.

ESPECIFICACIONES

LA PINZA DE MAYOR VENTA
A NIVEL MUNDIAL PARA ROBOTS
COLABORATIVOS

Pinza adaptable Hand-E
Recorrido ajustable
Fuerza de agarre

50 mm
20-130 N

Carga útil

5 kg

Masa

1 kg

Resolución de la posición
Velocidad de cierre
Grado de protección de
penetración (IP)

0,2 mm
20-150 mm/s
IP 67

Todas las especificaciones se proporcionan solo como referencia.
Consulte el manual del usuario en support.robotiq.com para ver
las especificaciones oficiales.

La pinza Hand-E proporciona un agarre firme, una interfaz intuitiva
y una certificación IP 67

¿QUÉ SIGUE?
Obtenga acceso a las
especificaciones del kit de acabado en

support.robotiq.com
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