
 
 

 

 
JOB CNC
Banco CNC para atornillado automático de herrajes perim tricos
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Caracteristicas t cnicas:
 

   Banco de trabajo multifuntion para el montaje de la herramienta
   Isla 1 : preparaci n del kit herramienta y corte herramienta
   Isla 2: para atornillado automático del herraje
   Recepci n de datos de atornillado desde software exterior
   Software interfaz de guia para el correcto montaje del kit herramienta
   Versi n para le desplazamiento automatico de la isla 1 a la isla 2
   Versi n con desplazamiento manual de la isla 1 a la isla 2 
   ZEX18194: versi n con transferencia manual de la isla 1 a la isla 2. Puede ser a adido el banco de descarga 

automático ZEX18197 como opcional
   ZEX18195: versi n con transferencia automática de la isla 1 a la isla 2. Puede ser a adido el banco de descarga 

automático ZEX18197 como opcional
   Posibilidad de descarga automatica de la pieza
   3 ejes CNC con motor brushless
   Eje Y desliza sobre gu as lineales de alta precisi n y bolas de recirculaci n, correa dentada al juego 0
   El eje Z desliza sobre gu as lineales, la transmisi n es a tornillo sinf n y tuerca patr n.
   Eje W giratorio con dispositivo de enclavamiento mecánico para asegurar la máxima precisi n de posicionamiento 

a 0 , 90 , 180  y 270 
   Posibilidad de atornillar en 3 profundidades tornillos diferentes
   Dimensiones máximas cuadro: 1300 mm x 2700 mm
   Capacidad: 200 Kg

 

Layout
 

   Configuraci n con las islas en l nea o a 90

 

Accesorios de serie:
 

   Almac n con 32 compartimentos para herrajes 
   PC con software gráfico FST assembly bench
   Lector codigo de barras con predisposici n para recepci n de datos desde el software gestional exterior
   Indicaci n automática de n mero de la c lula para los componentes 
   Unidad de punzonado motorizado en la isla 1
   Plano de apoyo con 10 bandejas para piezas peque as
   Barreras de seguridad (s lo para versi n con transmisi n manual desde la isla de 1 a la 2) 

 

Accesorios opcionales:
 

   Rodillos de descarga automatica en linea (para la versi n con transferencia automática)
   Kit rodillos de descarga en linea (para la versi n con transferencia manual)
   Cargador de tornillos adicionales
   Software conversi n datos desde el gestional exterior para FST assembly bench
   Modulo herramienta para FST assembly bench

 

07/04/2020   -   Página 2   de  307/04/2020   -   Página 2   de  3



 
 

 

Datos t cnicos:
 

   Tension: 380V + N + T + L1 + L2 + L3
   Absorci n: 2 Kw
   Presi n de funcionamiento: 7 bar 
   Consumo aire por ciclo: 435 litros/ciclo
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