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 Advertencia  

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el sprue picker.  

  

Apreciamos su negocio y esperamos ayudarlo a automatizar su éxito. El diseño y la fabricación de este 

sprue picker es adecuado para operaciones de alta eficiencia. Este manual describe la seguridad, 

instalación, operación y mantenimiento del sprue picker. Lea este manual detenidamente antes de 

iniciar su sprue picker para asegurarse de tomar las medidas de seguridad adecuadas. 

  

Antes de la instalación, verifique el sprue picker y los componentes en la lista de piezas por cualquier 

daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. Si encuentra que faltan piezas o que están 

dañadas, comuníquese con el servicio al cliente de ARI de inmediato. 

  

Garantía 

Antes de que su sprue picker llegue a sus instalaciones, nuestro equipo de ingeniería lo ha 

inspeccionado y probado exhaustivamente. Revise el sprue picker en busca de daños causados 

durante el tránsito y retire con cuidado todos los empaques y piezas del sprue picker. Si encuentra 

daños durante el tránsito, haga lo siguiente:   

  

1. Notifique a la compañía de transporte o su distribuidor de ventas inmediatamente. 

2. Presente un reclamo de bienes dañados a la Compañía de Transporte. 

3. Conserve los bienes dañados para su inspección. Mientras espera, no envíe de vuelta las piezas 

dañadas a menos que se lo indiquen.   
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1. Reglas de seguridad  

  

1.1 Reglas de seguridad generales  

1. Entender su p1cker spr0e. Lea este manual y familiarícese con el uso, las limitaciones y los 

posibles peligros del sprue picker. 

2. Puede encontrar información adicional y videos en: support.absoluterobot.com/ari-pneumatic-

sprue-picker/ 

3. Mantenga limpia el área de trabajo 

4. No use el sprue picker si hay algún peligro actual o potencial 

5. Mantenga al personal no capacitado alejado del área de p1cker de spr0e 

6. No opere el sprue picker si no puede moverse libremente 

7. Use las herramientas adecuadas para instalar el sprue picker 

8. Use el EPP adecuado mientras opera el sprue picker 

9. Realizar mantenimiento rutinario del sprue picker 

10. Desconecte la alimentación y bloquee la etiqueta antes de realizar tareas de mantenimiento, 

intercambiar piezas o instalar y volver a instalar el motor. 

11. Utilice solo piezas de repuesto OEM de ARI. Use PPE según lo requerido por ANSI, OSHA y 

CSA  

 

1.2 Seguridad eléctrica  

Este sprue picker utiliza altos voltajes. Debe desconectar todas las fuentes de alimentación antes de 

dar servicio al sprue picker. 

Bloquee la etiqueta según los requisitos de OSHA antes de dar servicio.  

 

1.3 Descargo de responsabilidad de seguridad 

El incumplimiento de esta información puede provocar lesiones personales o la muerte.  

 

1. No use el sprue picker en estas condiciones  

• No lo use cerca de gases o líquidos inflamables. 

• No utilizar cerca de gases corrosivos. 

• No opere el sprue picker cerca de fuentes que puedan causar interferencia eléctrica, como 

un inversor grande, unidades de alta frecuencia, conductores grandes o soldadores 

• No opere cuando las temperaturas excedan los 105 ° F 

• No opere con humedad superior al 90% de HR  

2. Acciones prohibidas  

• Ignoring the warning labels on the Sprue picker  

• Ignoring the safety rules shown in the operation manual.  

• Removing warning labels from the sprue picker.  

• Do not operate while under the influence of drugs or alcohol or medications.  

• Do not operate during a lightning storm.  

• Do not alter the sprue picker in any way without written authorization from ARI  

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com
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3. Requerimientos para uso  

El usuario es responsable de garantizar que los operadores reciban la capacitación adecuada antes 

de usar este sprue picker.  

4. Requerimientos de suelo  

Para garantizar que el sprue picker funcione correctamente, asegúrese de que la máquina esté 

correctamente conectada a tierra. Esto evitará lesiones y daños a la máquina si hay un problema 

eléctrico o falla. 

 

1.1.4 Etiqueta de Advertencia  

              

                                 

  

  

POR FAVOR APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE ABRIR LA PUERTA  

  

Dangerous Area 

Do not Approach 

Área peligrosa 

 

SHOCK ELÉCTRICO 

Área peligrosa 

No acercarse 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com
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             NO TOCAR                                        SHOCK ELÉCTRICO  

  

  

            Tierra    Suelo  

  

2. Especificaciones del Sprue picker  

2.1 Placa de nombre del Sprue picker  
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2.2 Especificaciones del Sprue picker  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Ruido del Sprue picker  

El valor de radiación de ruido se basa en ISO7960.  

  

 
Estado de 

alerta 

Estado de 

trabajo 

A Potencia de sonido ponderada, L Ward, 

dB re 1 PW, re20 µPa 
 

91 
97 

Un nivel de potencia acústica de 

ponderación en la posición del operador, 

lpAd, dB re20 µPa 

 

78 
84 

La decisión del valor numérico es de acuerdo con ISO. 3746 

experimento 

  

   

Modelo 
X-650 

XW-

800 

XW-

900 

XW-

1000 

Tipo Escenario 

único 
Brazo vertical telescópico 

I.M.M. rango (TON) 
100-180 

120-

250 

200-

300 

250-

380 

Carrera vertical (mm) 650 800 900 1000 

Trazo de tira de un 

solo brazo (mm) 
120 200 200 300 

Ángulo de giro (°) 50-90 

Ángulo de rotación 

de la pinza (°) 
90 

Carga máxima (Kg) 2 3 

Sistema de manejo Neumático 

Presión de aire de 

trabajo (Kg/cm²) 
5-7 

Consumo de aire 

(NL/ciclo) 
7.6 25.2 28.3 31.5 

Consumo de energía 

(KVA) 
0.2 

Fuente de poder 120-240 VAC; 1 Fase; 60 Hz 

Peso neto/kg) 43 55 57 59 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com
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3. Instalación  
 

 NOTA: El tornillo de seguridad restringe el movimiento de balanceo. 

 

 

1. Durante el transporte de la pinza de resorte, encuentre el centro de gravedad antes de izar y nunca 

pase o trabaje debajo de la pinza de resorte mientras la pinza de resorte está izada o montada. 

2. Si necesita quitar o reinstalar el sprue picker, comuníquese con ARI para obtener ayuda (216-452-

1000). El ARI no se responsabiliza por el mal manejo o mal uso de este sprue picker. 

3.1 Nota de transporte 

  

    

    

    

• Antes de transportar el artefacto, 

asegúrese de que el tornillo de 

seguridad esté apretado 

• Antes de operar el sprue, el 

selector debe asegurarse de que 

se haya quitado el tornillo de 

seguridad 

 

  

  

    

Tornillo de seguridad 

Advertencia 

mailto:info@absoluterobot.com
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3.2 Instalación de orificios de montaje del Sprue picker:  

 

      Advertencia 

NOTA: ARI recomienda usar una placa adaptadora y un elevador. ARI no recomienda 

montar el selector en una platina sin explotar. Si monta el sprue picker en una placa 

estacionaria sin explotar, siga los siguientes pasos.  

1. Antes de perforar los orificios de montaje, cierre el molde para evitar que las virutas de metal 

entren en el molde y bloquee la etiqueta del IMM y la ranuradora. 

2. Taladre agujeros con cuidado para evitar dañar la platina IMM 

 

3.3 Conexión de proveedor de aire  

 Regulador y ajuste de presión  

   

Platina estacionaria 

Área del 

molde 

Conexión neumática de 

salida de aire 

Entrada de aire de 

conexión rápida 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com
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1. Si el suministro de aire es mayor a 30 pies, use una línea neumática dura para reducir la pérdida 

de presión. 

 

2. Cuando se conecta el suministro de aire, la presión del aire se puede ajustar/regular. Para 

hacerlo, tire de la cubierta de ajuste hacia afuera y gírela. Girar en sentido horario aumenta la 

presión y girar en sentido antihorario reduce la presión. La presión de aire requerida está entre 

5 ~ 6Kgf/cm (0.5 ~ 0.6Mpa o 60 ~ 90PSI) Presione la cubierta superior hacia adentro después 

de ajustar la presión, esto bloqueará la cubierta de ajuste. 

 

3. Para drenar el enganche de condensación acumulado de la línea de aire, empuje la válvula 

hacia arriba. NOTA: En áreas geográficamente húmedas o durante temporadas con alta 

humedad, verifique y drene diariamente la captura de condensación. 

  

3.4 Cableado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  

Fuente de poder: 

120-240V AC 

1 fase 

60 HZ 

    

 

    

    

    

    

    

mailto:info@absoluterobot.com
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Conexión I.M.M: enchufe 

Euromap 12 para la 

comunicación entre I.M.M y 

Sprue Picker 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com


     

 13     

Absolute Robot Inc. 

Address: 33 Southgate St. Worcester, MA 01610 

Website: absoluterobot.com | Phone: 508-792-4305 

Email (general): info@absoluterobot.com | Email (technical support): service@absoluterobot.com 

3.5 Explicación de la sprue pickers  

X-650, XW-800, XW-900, XW-1000 

  
  

  

3.6 Pasos después de la 

instalación: 

• Limpie cualquier viruta de metal o limaduras 

• Limpie cualquier resto de aceite antioxidante del sprue picker. 

• Lubrique todas las partes móviles.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

mailto:info@absoluterobot.com
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4. Explicación de operación  

4.1 Probar la importante señal de seguridad  

 Advertencia  

Antes de operar el sprue picker, compruebe que las siguientes señales funcionan correctamente. Solo 

los empleados capacitados deben proceder con la prueba de instalación. Póngase en contacto con 

ARI si necesita capacitación adicional o visita support.absoluterobot.com/ari-pneumatic-sprue-picker/.  

1. Confirme que los suministros de energía y aire estén conectados correctamente. 

2. Asegúrese de que el IMM esté en modo manual. 

3. Pruebe el conector de interfaz Robot Euromap 12. Desconecte el enchufe de la interfaz solo si el 

IMM y el sprue picker están desactivados y fuera del área del molde.   

Atención: Apague la fuente de poder antes de desconectar o conectar el enchufe de interfaz 

Euromap 12. 

5. Pruebe que la señal de habilitación de cierre de molde esté funcionando.  

1. Desenchufe el Robot Euromap 12 Plug y apague el sprue picker. La platina móvil del IMM 

no debería poder moverse. 

2. Conecte sprue picker al IMM, encienda el sprue picker y extienda el brazo vertical (eje Z). La 

platina móvil en el IMM aún no debería poder moverse. 

3.  Después de reiniciar el sprue picker y estar en la posición de espera, la platina móvil debería 

poder moverse en el IMM.  

NOTA: Para reiniciar el sprue picker, mantenga presionado el botón   rojo de parada durante 

20 segundos. Esto enviará el sprue picker a su posición inicial.. 

6. Probar que la señal de molde abierto está funcionando.  

1. Cuando el IMM está completamente en la posición de molde abierto, la página de I/O del 

selector Sprue del controlador mostrará "MoldO ”  (la señal de molde abierto está activada). 

2. Cuando el IMM no abre completamente el molde, la página de I/O del selector Sprue del 

controlador no mostrará "MoldO ” (la señal de molde abierto está desactivada).  

7. Pruebe que la señal de la puerta de seguridad funciona.  

• Abra la puerta de seguridad del IMM, la página de I/O del selector Sprue del controlador no 

mostrará "DoorC. ”(la señal de la puerta de seguridad está apagada); cierre la puerta de 

seguridad, la página de I/O del selector Sprue del controlador mostrará "DoorC ”  (la señal 

de la puerta de seguridad está activada).  

8. Probar el botón de parada de emergencia. 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com
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•  Cuando se presiona el botón de parada de emergencia, el sprue picker dejará de funcionar 

inmediatamente y el molde IMM no se cerrará ni abrirá.  

4.2 Advertencia de seguridad 

• Si la fuente de alimentación tiene fluctuaciones en la alimentación, el sistema puede 

dispararse con frecuencia. Si las fluctuaciones son lo suficientemente altas como para dañar 

los componentes eléctricos, se recomienda un disyuntor de alto voltaje para reemplazar el 

disyuntor estándar. 

• Para evitar posibles daños al sistema, los usuarios deben seguir este manual y tener 

conocimientos de circuitos eléctricos y certificaciones adecuadas antes de configurar el sprue 

picker. 

• El error/inexperiencia del operador puede causar lesiones/muerte y/o daños al sistema 

• Conecte a tierra cuando esté en uso 

• Asegúrese de apagar la fuente de energía y bloquear la etiqueta antes de la inspección. 

• Temperatura de trabajo 0 ~ 50ºC. No use el sistema en áreas de alta condensación.  
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4.3 Ajuste Mecánico 

  

4.3.2 Procedimiento de arranque 

         

  

Procedimiento de arranque 

1. Confirme que el sprue picker está conectado al IMM y a una fuente de alimentación. 

2. Encienda el Selector Sprue 

 

 Advertencia  

Confirme que el controlador esté conectado correctamente a la caja de control antes de 

encender el selector. Al desconectar el controlador, apague el sprue picker antes de 

desconectarlo. 

 

3. Deslice el interruptor de encendido en el costado del colgante y el controlador ingresará al 

menú principal:  

 

 

Ventilador 

  

Botón de poder 

  

Alarma 

Buzzer  
  

Luz de alarma 

  

mailto:info@absoluterobot.com
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4. Si no hay pantalla, es posible que se queme un fusible. Verifique y asegúrese de que los 

fusibles estén intactos. Para cualquier problema, póngase en contacto con ARI para obtener 

ayuda con la resolución de problemas. 

4.3.2 Ajuste de velocidad y carrera hacia adelante y hacia atrás 

    

  

Pasos de configuración de la operación:  

 

1. Abrir molde para moldear posición abierta 

2. Afloje los tornillos de fijación para mover el cilindro hacia adelante y hacia atrás 

3. Mueva el brazo al centro del molde, extraiga el cilindro anticaída y coloque el brazo en 

el molde. 

4. Ajuste de la posición de avance del selector: empuje el brazo hacia adelante para que 

pueda agarrar la parte. Mueva el brazo con la mano hacia adelante hasta donde la 

pinza no haga contacto con las piezas, el plato/molde móvil o cualquier otro 

componente. Una vez que el brazo esté en la posición deseada, bloquee los tornillos 

de fijación hacia adelante. 

NOTA: Preste atención al lugar donde los expulsores posicionarán la (s) parte (s), de lo contrario, 

la pinza puede contactar la (s) parte (s). Empuje el brazo hacia adelante sin aplicar una presión 

excesiva al brazo selector. 

5. Mueva el brazo, nuevamente con la mano, de regreso al lugar donde la pinza sujetará 

el sprue picker/parte desde el lado del molde estacionario. Bloquee los tornillos de 

mailto:info@absoluterobot.com
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fijación posterior y el brazo selector donde el producto del brazo no golpeará el molde. 

Estamos estableciendo la posición de retorno del selector aquí. 

6. Para ajustar la velocidad de avance y retroceso del brazo hay válvulas reguladoras. 

Estos se encuentran en ambos extremos del cilindro hacia adelante y hacia atrás y se 

pueden atornillar en sentido horario para reducir la velocidad del movimiento hacia 

adelante/hacia atrás, o en sentido antihorario para acelerar el movimiento hacia 

adelante/hacia atrás del brazo.  

 

4.3.3 Ajuste de carrera hacia arriba y hacia abajo 

Paso de configuración de la operación:  

  

1. Afloje el tornillo fijo de la placa de control de carrera del brazo 

2. Ajuste la placa de control de carrera del brazo a la posición correcta para que el brazo pueda 

tomar los productos. 

3. Bloquee los tornillos fijos. 

mailto:info@absoluterobot.com
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4. Ajuste la válvula reguladora de velocidad de descenso del brazo cuando sea necesario cambiar 

la velocidad de descenso del brazo 

5. Ajuste la válvula reguladora de velocidad de ascenso del brazo cuando sea necesario cambiar 

la velocidad de ascenso del brazo. 

6. La rotación en sentido horario se ralentiza y la rotación en sentido antihorario se acelera. 

Asegúrese de que la contratuerca esté apretada después del ajuste 

7. Si la detección de la posición superior del brazo está desactivada, ajuste la distancia entre la 

detección y el brazo.  

  

 

4.3.4 Ajuste del ángulo de rotación izquierdo y derecho  

  

 

Paso de configuración de la operación:  

  

1. Afloje la tuerca de fijación para girar el ajuste del ángulo 

2. Gire el brazo hacia afuera al ángulo deseado y apriete sin apretar la tuerca de fijación 

    

rotación en el 

ajuste de la 

memoria 

rotación fuera de 

detección  

rotación zurda 

50 ～ 90 °  

tuerca de fijación 

para el ajuste del 

ángulo de rotación 

rotación fuera 

del ajuste del 

rotación en 

detección de 

rotación hacia la 

derecha 50 ～ 90 

° 

llave de 

trinquete 
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3. Saque el cilindro anticaída, gire el brazo a la posición fija y vea si hay alguna interferencia. De 

lo contrario, bloquee la tuerca de fijación para ajustar el ángulo de rotación 

4. Cuando sea necesario cambiar la velocidad de rotación del brazo o el búfer de rotación del 

brazo sea anormal, ajuste la velocidad de rotación con la válvula reguladora de presión ubicada 

en el cilindro 

5. Cuando sea necesario cambiar la velocidad de rotación del brazo o el búfer de rotación del 

brazo sea anormal, ajuste la velocidad de rotación con la válvula reguladora de presión ubicada 

en el cilindro. 

6. La rotación en sentido horario se ralentiza y la rotación en sentido antihorario se acelera. 

Apriete la tuerca de seguridad en la válvula reguladora de presión después del ajuste adecuado 

7. La llave de trinquete se usa para relajar el cuerpo de la pinza de resorte, de modo que la pinza 

de resorte puede girar, y el área del molde es libre de cambiar el molde.  
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4.3.5 Ajuste de rotación del accesorio  

  

 

Configuración de operación:  

  

1. Ajuste la velocidad de rotación: ajuste la rotación de la muñeca o la válvula reguladora de 

la velocidad de retorno de la muñeca 

2. La rotación en sentido horario se ralentiza y la rotación en sentido antihorario se acelera. 

Después de ajustar, asegúrese de que la contratuerca esté apretada.   

 

4.3.6 Ajuste del accesorio  

El rango de diámetro del dispositivo es de 0.05 mm ~ 13 mm. Si se sobrepasa, comuníquese con ARI 

   

Regulador de 

velocidad de 

retorno de muñeca 

Rotación 

de 

muñeca 

  

Sección de rotación 

de muñeca 

Clamp section Accesori

o 
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4.3 Descripción de operación  

4.3.1 Descripción de controlador   

  

  

  

    

Parada de 

enmergencia  
  

Pantalla 

    

Activación de 

picker/desactiv

ación del 

interruptor 

    

Área de acción 

    

Área de función 
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Descripción de botones:  

 

Brazo arriba/abajo; Tecla numérica 1 

 

Brazo adelante/atrás; Tecla numérica 2 

 

Fijación del brazo principal o abrazadera/liberación del brazo auxiliar; O la tecla numérica 

3 

 

Selector de sprue picker girado; Tecla numérica 4 

 

Selector de sprue picker girado; Tecla numérica 5 

 

Aspiración/liberación; Tecla numérica 6 

 

SP.1 (Señal de salida de repuesto 1) Encendido/Apagado; Tecla numérica 7 

 

SP.2 (Señal de salida de repuesto 2) Encendido/Apagado; Tecla numérica 8 

 

Tecla numérica 9 

 

Tecla numérica 0 

 

Tecla de selección de brazo (seleccione el brazo principal, el brazo auxiliar o los brazos 

dobles para realizar acciones) 

 

Cursor arriba 

 

Cursor abajo 

 

Eliminar una acción en modo de enseñanza 

 

Agregar una acción en modo de enseñanza 

 

Entrar o ingresar 

mailto:info@absoluterobot.com
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Entrar en modo manual 

 

Fijar tiempo 

 

Ingrese al modo de enseñanza 

 

Ver señales de entrada/salida (I/O) 

 

Ingresar conjunto de funciones 

 

Cambiar el idioma de la interfaz del dispositivo 

 

Ingrese al modo de ejecución automática 

 

Dejar de correr o volver al menú principal 

 

 

  

 

 

Botón de parada de emergencia 

1. Para liberar la parada de emergencia, gire el botón de emergencia en la dirección de las flechas 

en esta imagen：  .  

 

2.  Después de liberar la parada de emergencia, el sistema debe reiniciarse (volver a la posición de 

origen)   
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4.3.2 Operación manual  

Sprue picker debe recibir la señal de molde abierto antes de ingresar al modo Manual.  

Presione la tecla para ingresar al modo Manual. La pantalla mostrará la siguiente pantalla y 

comenzará el modo manual. (La operación manual debe comenzar cuando la señal de molde abierto 

está activada. No toque el molde ni otros equipos durante este tiempo). La página del manual se 

mostrará como:  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pasos de operación:  

1. Seleccione el brazo que necesita mover. Si el sprue picker tiene un solo brazo, configure el 

Modo de brazo en M.Arm y omita este paso. 

2. Presione el botón de acción apropiado 

3. Presione STOP para volver al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

***** Manual*****   

M.Arm   

  SP2 Off 
  

******* Manual*******   

M.ArmM.ArmArm Seletion    

  

NoAct.o action   
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4.3.2 Operación automática  

Después de presionar,  el controlador se mostrará como:  

 

  

Módulo: el número actual del programa en ejecución (módulo) 

Salida: la cantidad de salida real 

Acción actual: la acción ejecutada actualmente, como "Esperando" 

Tiempo de retraso: el tiempo de retraso de la acción actual 

  

* El Sprue picker comenzará a funcionar después de que el IMM abra el molde. 

  

Cuando la alarma sprue picker se apaga, para continuar ejecutándose automáticamente, presione la 

tecla Auto para cerrar la alarma, y el sprue picker continuará ejecutándose. Si se presiona la tecla 

STOP, el sprue picker volverá a la pantalla de estado de origen y se detendrá. 

  

  

4.3.3 Operación de funciones 

  

4.3.3.1 Menú principal (página de espera) 

Después de encender, el sprue picker ingresará a la página de espera. También ingresará a esta 

página después de presionar la tecla STOP. Al presionar cualquier tecla de función se ingresa a la 

página de función correspondiente. Mostrado como:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Machine maintain? 

Module: <21> 

******** Auto ********   

Modo:  <21>   

Salida:  

<00000000001> 

  

Espera  0.00   
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Módulo: el número actual del programa en ejecución (módulo). 

 

4.3.3.2 Intercambio de idiomas  

  

 Presione la tecla para ingresar al intercambio de idiomas 

   

4.3.3.2 Función de página  

En la página de espera, presione  e ingrese a la página de funciones. Presione el cursor hacia 

arriba/abajo para  

 
  

Descripción de función:  

1. Safe Door: Señal de puerta de seguridad 

Es (Activar): Sprue picker no verifica la señal de puerta de seguridad 

Dis (Desactivar): Sprue picker verificará la señal de la puerta de seguridad cuando se mueva hacia 

abajo y activará una alarma si la señal de la puerta de seguridad está apagada  

  

2. M.G. det: Detección de pinzas principales 

Fwd (detección positiva): la señal de verificación de la pinza está activada; la señal se APAGA 

durante la operación automática (Alarmas si la pinza no agarra con éxito el producto) 

Inv (detección inversa): la señal de verificación de Pinza está APAGADA; la señal se ENCIENDE 

durante la operación automática (Alarmas si la pinza agarra con éxito el producto). 

Dis (Desactivar): el sistema no verifica si la señal de verificación de Pinza está ENCENDIDA durante 

la operación automática.  

  

3. S.G. det: Detección de pinza auxiliar (brazo secundario) igual que la detección de pinza principal.   

 

4. Vacuum. det: Detección de vacío 

En significa Activar: Sprue picker verificará la señal de verificación de vacío y sonará una alarma si 

la señal está apagada  

moverse a cada función y configurarla presionando .   

  
  

  
  

  

1 . SafeDoor:   En   

2 . M.G.det:   Fwd   

3 . S.G.det:    Fwd   

Presione ENT Para 

establecer 
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Dis (Disable): El Sprue picker no verificará la señal de verificación de vacío 

 

 

5. Eject Dly: Demora del eyector (función opcional) 

En (Activar): Retrasa la señal del eyector en la máquina IMM 

Dis (Desactivar): la señal del eyector no se retrasa  

 

6. Injectdet: Señal de detección de inyección (no utilizada en EE. UU.) 

Es (Activar): el robot verificará la señal de inyección y emitirá una alarma si la máquina de moldeo 

por inyección no emite una señal de inyección 

Dis (Desactivar): el robot no verificará la señal de inyección 

  

7. Re. stay: rotar a modo de espera 

Es (Habilitar): en la operación automática, el brazo sprue picker giraá hacia afuera en espera 

mientras espera que se abra el molde. Después de que se abre el molde, el sprue picker giraá y 

luego bajará para retirar el producto. 

Dis (Desactivar): en la operación automática, el brazo de la plataforma de spr0e estará en espera 

de rotación y esperará a que se abra el molde.  

 

8. SP1 det: Detección de repuesto 1 

Es (Activar): Sprue picker verificará SP1 en funcionamiento automático, y sprue picker hará sonar 

la alarma si SP1 está APAGADO 

Dis (Desactivar): No comprueba SP1 (Señal de salida de repuesto 1) en operación automática  

 

9. G.F. Abajo:  Función de pinza hacia abajo 

En (Activar): permite que el brazo se mueva hacia abajo cuando la pinza está activada (pinza 

cerrada) 

Dis (Desactivar): evita que el brazo baje cuando la pinza está ENCENDIDA (pinza cerrada)  

  

10. Señal de rechazo de agua: 

En (Activar): Alarmas cuando el selector recibe la señal de rechazo en operación automática 

Dis (Desactivar): no comprueba la señal de rechazo en la operación automática  

 

11. Frecuencia: frecuencia del índice del transportador 

La frecuencia se refiere a la frecuencia de la salida del transportador. 

Ejemplo: establecer la frecuencia en 02 indexaría el transportador una vez cada dos ciclos de molde 

  

12. D. Tiempo: tiempo de demora del transportador (tiempo de transporte) 
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D.Time se refiere a la cantidad de tiempo que el transportador se ejecuta cada 

vez que se indexa. Este es el tiempo que la señal permanecerá encendida. 

  

  

4.3.3.3 Función especial  

Presione el botón  dos veces e ingrese la contraseña "1234" para acceder a la página de 

funciones especiales. Presione el cursor hacia arriba/abajo y ajuste presionando  

.  

  

1. Restablecer EEPRom (la memoria) 

Recupere la configuración de fábrica. 

2. Modo de armado Presione ENT para configurar 

B. Brazo: Ambos brazos (brazos dobles) 

M. Brazo: brazo principal (brazo único) 

  

3. Modo de ejecución 

Auto: el sprue picker entrará en modo Auto después de presionar la tecla "Auto" 

Prueba de la función automática: presione la tecla “Auto” para iniciar el ciclo del selector. Después de 

que se reinicie el sprue picker, volverá a "Modo de ejecución: automático" automáticamente 

  

  

 

  

Los grupos del programa 0-20 son el programa estándar (consulte los programas estándar adjuntos) 

y son de solo lectura   

  4.3.3.4 Página     De enseñanza   

Presione    para ingresar a la página de Enseñanza:   

  
  

  
  

  
  

*****Teach******   

Read(01 - 60):  XX   

Save(21 - 60):  XX   

  

*****Teach******   

21  00 Sum Set  99999   

21  01 En. Delay0.50    

0.50 21  02 Op. Delay   

  

Output   Sum   

Ejector   delay   

Open  mold   delay   
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Los grupos del programa 21-99 son de lectura-escritura (se pueden editar) 

  

Seleccione el programa "Leer" y presione la tecla "ENTRADA". El cursor saltará al grupo "Guardar", 

luego configure el grupo "Guardar" y presione la tecla "ENTRADA". Esto abrirá la página TEACH del 

grupo actual. Por ejemplo: 

Para crear un nuevo programa, lea un programa y guárdelo en 21 (o cualquier espacio libre mayor que 

18):  

  

   *****Teach******  

   Read(01-60): 17  

   Save(21-60): 21  

  

Para modificar el programa actual (como 21), simplemente presione INPUT para leer 21 y guardar 21, 

el sistema abrirá el programa 21 que se creó anteriormente. 

  

   *****Teach******  

Read(01-60): 21  

  

  

  

En la página ENSEÑAR, presione la tecla ARRIBA/ABAJO para modificar cada línea de acción y 

guarde la acción modificada presionando la tecla ENTRADA. Mientras tanto, el cursor saltará al tiempo 

establecido y se puede guardar presionando la tecla INPUT (El tiempo se puede configurar de manera 

uniforme en la página de Tiempo), luego presione el cursor para el siguiente paso y el pellizco de spr0e 

finalizará la acción. 

  

La línea de acción:  

21      03      M.Arm Dn            0.00  

  N. ° de grupo N. ° de paso   Información de acción    Tiempo de demora 

  

 Para insertar una línea de acción vacía 

  

 Para eliminar la línea de acción actual  
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4.3.3.5 Página de tiempo  

Presione  para entrár a la página de tiempo.  

  

   *****Time******  

   21 00 Sum Set 99999  

   21 01 En. Delay 0.50   

   21 02 Op. Delay 0.50  

  

  

Presione la tecla ARRIBA/ABAJO en la página para establecer la posición del tiempo. Ingrese el valor 

y presione la tecla INPUT para guardar la modificación del tiempo. 

Nota: El tiempo después del paso es el tiempo de retraso para la acción actual   

  

  

 

4.3.3.6 Página I/O 

Presione  para ingresar a la página de I/O.  

CyInL.   CyOuL.   

  

M.UpL.  S.UpL.   

  

M.G.L.    S.G.L.   

  

M.S.L.    Waster   

Nota:  Señal encendida  

Señal apagada  

  

Presione ARRIBA/ABAJO en esta página para ver el estado de cada señal de entrada y salida.  

   Input                               Output             

  

1. CyInL: Rotate-in Ltd 

2. M.UpL: brazo principal UP ltd 

3. M.G.L .: confirmación de la 

pinza principal 

4. M.S.L .: confirmación de 

succión principal 

5. CyOuL .: Rotate-out ltd 

6. S.UpL .: Asistente de brazo UP ltd 

7. S.G.L .: Asistente de agarre 

confirmar 

8. Waster 

9. MoldO .: Molde abierto terminado 
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10. M. Molde: confirmación de la 

placa intermedia 

11. UrStop: parada de emergencia 

de IMM 

12. Lp1: Entrada de repuesto 1 

13. Auto .: señal totalmente 

automática 

14. DoorC .: puerta de seguridad 

15. Inyectar: señal de inyección 

16. MoldC .: Molde cerrado 

terminado  

    
1. CyIn: válvula giratoria 

2. M.Down: válvula ABAJO del 

brazo principal 

3. M.F .: Válvula HACIA 

ADELANTE del brazo principal 

4. M.Grip: válvula de agarre principal 

5. CyOut: válvula de rotación 

6. S.Down: Válvula ABAJO del brazo 

auxiliar 

7. S.F .: Válvula de brazo de ayuda 

ADELANTE 

8. S.Grip: válvula de agarre auxiliar 

9. M.Suck: válvula de succión principal 

(vacío) 

10. Conve: salida del transportador 

11. EnMold: Habilitar molde 

abrir/cerrar 

12. SP1: salida de repuesto 1 

13. Emg .: parada de emergencia de 

sprue picker 

14. EnEjec: Habilite el movimiento del 

eyector 

 

4.4 Programa de movimiento estándar    

 

Programa de movimiento de un solo brazo  

 Diagramas de movimiento del selector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girar fuera Girar dentro 

Vista frontal 

Pinza desactivada Pinza activada 
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Ⅰ. Programa de grupo de modelos (0) - Vacío. Lado fijo (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

 

0000 Volumen  

0001 Tiempo de molde abierto retrasado 

0002 Extrusión de molde retrasado 

0003 brazo principal extendido 

0004 brazo principal hacia adelante 

0005 pinza activada 

0006 brazo principal hacia atrás 

0007 retracción del brazo principal 

0008 sprue picker gira hacia afuera 

0009 segundo abajo 

0010Pinza  desactivada 

0011 brazo principal arriba 

0012 sprue picker gira hacia dentro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ⅱ. Programa modelo de grupo (1) - Agarre. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo U)  

 

0100 Volumen  

0101 Tiempo de molde abierto retrasado 

0102 Extrusión de molde retrasada 

0103 brazo principal extendido 

0104 brazo principal hacia adelante 

0105 Pinza activada 

0106 brazo principal hacia atrás  

0107 retracción del brazo principal   

0108 sprue picker gira hacia afuera 

0109 brazo principal extendido 

0110 pinza desactivada 

0111 retracción del brazo principal 

0112 sprue picker gira hacia dentro 

0113 brazo principal hacia adelante  

 

 

 

 

 

 

 

Vista del operador 

0003 

& 

0009 

00120008 

0006 

& 

0011 

0004 

0006 

Vista del operador 

0103 

& 

0109 

01120108 
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Ⅲ. Programa modelo de grupo (2) –Grip. Lado fijo (movimiento de liberación fuera de modo U)  

0200 Volumen  

0201 Tiempo de molde abierto retrasado    

0202 Extrusión de molde retrasada 

0203 brazo principal abajo 

0204Pinza  activada 

0205 brazo principal hacia adelante 

0206 brazo principal arriba 

0207 sprue picker gira hacia afuera  

0208 brazo principal abajo  

0209Pinza  desactivada 

0210 brazo principal arriba 

0211 sprue picker gira hacia dentro 

0212 brazo principal hacia atrás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ. Programa modelo de grupo (3) - CLIP. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

 

0300 Volumen  

0301 Tiempo de molde abierto retrasado    

0302 Extrusión de molde retrasado 

0303 brazo principal hacia adelante 

0304 brazo principal abajo 

0305 brazo principal hacia atrás 

0306Pinza  activada 

0307 brazo principal hacia adelante 

 

  

 

 

 

 

 

 

   0308 brazo principal arriba 

0309 sprue picker gira hacia afuera 

0310 brazo principal abajo  

 

0107 

& 

0111 

0104 

0106 

Vista del operador 

0203 

& 

0208 

0211 0207 

0206 

& 

0210 

0205 

0212 

Vista del operador 

0309 0313 

0304 

& 

0310 

0308 

& 

0312 
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0311 pinza desactivada    

0312 brazo principal arriba  

0313 sprue picker gira hacia dentro 

0314 brazo principal hacia atrás 

 

  

 

 

  

0303 & 0307 

0305 & 0314 
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Ⅴ. Programa de grupo de modelos (4) - clip. Lado fijo (movimiento de liberación en modo 

externo L) 

 

0400 Volumen  

0401 Tiempo de molde abierto retrasado 

0402 Extrusión de molde demorado 

0403 brazo principal abajo 

0404 brazo principal hacia adelante 

0405Pinza  activada  

0406 brazo principal hacia atrás  

0407 brazo principal arriba 

0408 el sprue picker gira hacia afuera 

0409 brazo principal abajo 

0410 pinza desactivada 

0411 brazo principal arriba 

0412 sprue picker gira hacia dentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ. Programa modelo de grupo (5) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

 

 

0500 Volumen 

0501 Tiempo de molde abierto 

retrasado 

0502 Extrusión de molde 

demorado 

0503 brazo principal hacia adelante 

0504 brazo principal abajo  

0505 brazo principal hacia atrás  

0506Pinza  activada 

0507 brazo principal hacia adelante 

0508Pinza  desactivada 

0509 brazo principal arriba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista del operador 

0403 

&  

0409 

0412 0408 

0407 

& 

0411 

0404 

0406 

Vista del operador 

0504 

0509 

0503 & 0507 

0505 
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Ⅶ. Programa modelo de grupo (6) - Clip. Lado fijo (movimiento de liberación en modo externo 

L)  

 

0600 Volumen  

0601 Tiempo de molde abierto retrasado    

0602 Extrusión de moho retrasado  

0603 brazo principal abajo   

0604 brazo principal hacia adelante  

0605 pinza activa 

0606 brazo principal hacia atrás  

0607 pinza desactivada    

0608 brazo principal arriba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ. Programa modelo de grupo (7) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo U)  

 

0700 Volumen  

0701 Tiempo de molde abierto retrasado    

0702 Extrusión de moho retrasado  

0703 brazo principal hacia adelante  

0704 brazo principal abajo  

0705 pinza activa  

0706 brazo principal hacia atrás  

0707 pinza desactivada    

   0708 brazo principal arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vista del operador 

0603 0608 

0604 

0606 

Vista del operador 

0704 0708 

0703 

0706 
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Ⅸ. Programa modelo de grupo (8) - Clip. Lado fijo (movimiento de liberación fuera de modo 

U)  

 

0800 Volumen  

0801 Tiempo de molde abierto retrasado   

0802 Extrusión de moho retrasado  

0803 brazo principal abajo   

0804 pinza activa  

0805 brazo principal hacia adelante  

0806 pinza desactivada  

0807 brazo principal arriba   

0808 brazo principal hacia atrás  

  

 

 

 

Ⅹ. Programa modelo de grupo (9) - Clip. Lado fijo (movimiento de liberación en modo 

externo L) 

 

0900 Volumen  

0901 Tiempo de molde abierto retrasado    

0902 Extrusión de moho retrasado  

0903 brazo principal abajo  

0904 brazo principal hacia adelante  

0905 pinza activa  

0906 vacío activado  

0907 brazo principal hacia atrás    

0908 brazo principal arriba 

0909 sprue picker gira hacia afuera    

0910 brazo principal abajo  

0911 vacío desactivado 

0912 pinza desactivada  

0913 brazo principal arriba  

0914 sprue picker gira hacia dentro  

  

 

  

Vista del operador 

0803 0807 

0805 

0808 

Vista del operador 

0903 

& 

0910 

0909 0914 

0908 

& 

0913 

0907 

0904 
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Ⅺ. Programa modelo de grupo (10) - Clip. Lado fijo (en modo externo, coloque el material 

y luego el producto con movimiento L)  

 

1000 Volumen  

1001 Tiempo de molde abierto retrasado  

1002 Extrusión de moho retrasado  

1003 brazo principal abajo  

1004 brazo principal hacia adelante      

1005 pinza activa  

1006 vacío activado  

1007 brazo principal hacia atrás    

1008 brazo principal arriba  

1009 sprue picker gira hacia afuera    

1010 brazo principal abajo  

1011 pinza desactivada   

1012 brazo principal hacia adelante  

1013 vacío desactivado  

1014 brazo principal arriba  

1015 brazo principal hacia atrás  

1016 sprue picker gira hacia dentro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del operador 

1016 

1008 

& 

1014 

1009 

1003 

& 

1010 

1004 & 1012 

1007 & 1015 
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Ⅻ. Programa modelo de grupo (11) - Absorber. Lado fijo (fuera del modo de poner el 

producto y luego el material con movimiento L)  

 

 

1100 Volumen  

1101 Tiempo de molde abierto retrasado  

1102 Extrusión de moho retrasado  

1103 brazo principal abajo  

1104 brazo principal hacia adelante  

1105 pinza activa  

1106 vacío activado  

1107 brazo principal hacia atrás    

1108 brazo principal arriba  

1109 sprue picker gira hacia afuera    

1110 brazo principal abajo  

1011 vacío desactivado   

1112 brazo principal arriba  

1113 brazo principal abajo  

1114 pinza desactivada 

1115 brazo principal arriba    

1116 sprue picker gira hacia dentro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1116 1109 

Vista del operador 

1107 

1108 

1112 

1115 

1103 

1110 

1113 

1104 
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Programa de doble movimiento 

(Use el brazo principal, no use el brazo auxiliar)  

Ⅰ. Programa modelo de grupo (0) - Absorber. Fija lateral (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

0000 Volumen  

0001 Tiempo de molde abierto retrasado   

0002 Extrusión de moho retrasado  

0003 brazo principal abajo  

0004 brazo principal hacia adelante  

0005 vacío activado  

0006 brazo principal hacia atrás  

0007 brazo principal arriba  

0008 sprue picker gira hacia afuera  

0009 brazo principal abajo  

0010 vacío desactivado    

0011 brazo principal arriba  

0012 sprue picker gira hacia dentro  

 

 

 

 

Ⅱ. Programa de grupo de modelos (1) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo U)  

 

0100 Volumen  

0101 Tiempo de molde abierto retrasado    

0102 Extrusión de moho retrasado  

0103 brazo principal hacia adelante  

0104 brazo principal abajo  

0105 pinza activa  

0106 brazo principal hacia atrás  

0107 brazo principal arriba  

0108 sprue picker gira hacia afuera  

0109 brazo principal abajo  

0110 pinza desactivada    

0111 brazo principal arriba  

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0008 0012 

0003 

& 

0009 

0007 

& 

0011 

0004 

0006 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0112 0108 

0107 

& 

0111 

0104 

& 

0109 

0102 & 0113 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com


     

 43     

Absolute Robot Inc. 

Address: 33 Southgate St. Worcester, MA 01610 

Website: absoluterobot.com | Phone: 508-792-4305 

Email (general): info@absoluterobot.com | Email (technical support): service@absoluterobot.com 

0112 sprue picker gira hacia dentro  

0113 brazo principal hacia adelante  

Ⅲ. Programa de grupo de modelos (2) - Clip. Fijo lateral (movimiento de liberación en 

modo exterior U)  

 

0200 Volumen  

0201 Tiempo de molde abierto retrasado    

0202 Extrusión de moho retrasado  

0203 brazo principal abajo  

0204 pinza activa  

0205 brazo principal hacia adelante  

0206 brazo principal arriba    

0207 sprue picker gira hacia afuera    

0208 brazo principal abajo  

0209 pinza desactivada    

0210 brazo principal arriba  

0211 sprue picker gira hacia dentro    

0212 brazo principal hacia atrás  

  

  Ⅳ. Programa modelo de grupo (3) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

  

0300 Volumen  

0301 Tiempo de molde abierto retrasado    

0302 Extrusión de moho retrasado  

0303 brazo principal hacia adelante   

0304 brazo principal abajo   

0305 brazo principal hacia atrás   

0306 pinza activa   

0307 brazo principal hacia adelante  

0308 brazo principal arriba  

0309 sprue picker gira hacia afuera  

0310 brazo principal abajo  

0311 pinza desactivada   

0312 brazo principal arriba  

0313 sprue picker gira hacia dentro    

  

  

0106 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0211 0207 

0203 

& 

0208 

0206 

& 

0210 

0205 

0212 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0309 0313 

0308 

& 

0312 

0304 

& 

0310 

0303 & 0307 

0305 
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Ⅴ. Programa modelo de grupo (4) - Clip. Fijar lateral (movimiento de liberación en modo 

externo L) 

 

0400 Volumen  

0401 Tiempo de molde abierto retrasado    

0402 Extrusión de moho retrasado  

0403 brazo principal abajo  

0404 brazo principal hacia adelante  

0405 pinza activa 

0406 brazo principal hacia atrás  

0407 brazo principal arriba  

0408 sprue picker gira hacia afuera  

0409 brazo principal abajo  

0410 pinza desactivada    

0411 brazo principal arriba  

0412 sprue picker gira hacia dentro 

 

 

    

Ⅵ. Programa modelo de grupo (5) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

  

0500 Volumen  

0501 Tiempo de molde abierto retrasado    

0502 Extrusión de moho retrasado  

0503 brazo principal hacia adelante  

0504 brazo principal abajo  

0505 brazo principal hacia atrás  

0506 pinza activa  

0507 brazo principal hacia adelante  

0508 pinza desactivada    

0509 brazo principal arriba  

  

 

 

 

  

  

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0408 0412 

0403 

& 

0409 

0407 

& 

0411 

0404 

0406 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0504 0509 

0503 & 0507 

0505 
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Ⅶ. Programa modelo de grupo (6) - Clip. Fijar lateral (movimiento de liberación en modo 

externo L)  

  

0600 Volumen  

0601 Tiempo de molde abierto retrasado    

0602 Extrusión de moho retrasado  

0603 brazo principal abajo   

0604 brazo principal hacia adelante  

0605 pinza activa  

0606 brazo principal hacia atrás  

0607 pinza desactivada    

0608 brazo principal arriba  

  

 

 

 

 

 

Ⅷ. Programa modelo de grupo (7) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo U)  

  

0700 Volumen  

0701 Tiempo de molde abierto retrasado    

0702 Extrusión de moho retrasado  

0703 brazo principal hacia adelante  

0704 brazo principal abajo  

0705 pinza activa 

0706 brazo principal hacia atrás  

0707 pinza desactivada    

0708 brazo principal arriba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0608 

0604 

0606 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0704 0708 

0703 

0706 

0603 
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Ⅷ. Programa modelo de grupo (7) - Clip. Lado móvil (movimiento de liberación en modo 

externo U) Ⅸ. Programa modelo de grupo (8) - Clip. Fijo lateral (movimiento de liberación 

en modo externo U)  

  

0800 Volumen  

0801 Tiempo de molde abierto retrasado    

0802 Extrusión de moho retrasado 

0803 brazo principal abajo   

0804 pinza activa  

0805 brazo principal hacia adelante  

0806 pinza desactivada  

0807 brazo principal arriba   

0808 brazo principal hacia atrás  

 

 

 

 

  

Ⅹ. Programa modelo de grupo (9) - Clip. Absorber. Lado móvil (movimiento de liberación en 

modo externo L)  

  

0900 Volumen  

0901 Tiempo de molde abierto retrasado    

0902 Extrusión de moho retrasado  

0903 brazo principal abajo  

0904 brazo principal hacia adelante  

0905 pinza activa  

0906 vacío activado  

0907 brazo principal hacia atrás    

0908 brazo principal arriba  

0909 sprue picker gira hacia afuera   

0910 brazo principal abajo  

0911 vacío desactivado    

0912 pinza desactivada  

0913 brazo principal arriba  

0914 sprue picker gira hacia dentro  

 

 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0807 

0805 

0808 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

0914 0909 

0903 

& 

0910 

0908 

& 

0913 

0904 

0907 

0803 
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Ⅺ. Programa modelo de grupo (10) –Clip. Absorber. Fijo lateral (movimiento de liberación 

en modo externo U) 

 

1000 Volumen  

1001 Tiempo de molde abierto retrasado  

1002 Extrusión de moho retrasado  

1003 brazo principal abajo  

1004 brazo principal hacia adelante  

1005 pinza activa  

1006 vacío activado  

1007 brazo principal hacia atrás    

1008 brazo principal arriba  

1009 sprue picker gira hacia afuera    

1010 brazo principal abajo  

1011 pinza desactivada   

1012 brazo principal hacia adelante  

1013 vacío desactivado  

1014 brazo principal arriba  

1015 brazo principal hacia atrás  

1016 sprue picker gira hacia dentro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1003 

& 

1010 

1009 1016 

1008 

& 

1014 

1004 & 1012 

1007 & 1015 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 
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Ⅻ. Programa de grupo de modelos (11) –Clip.Absorb.Fix side (fuera del modo, coloque el 

producto y luego el material con movimiento L) 

1100 Volumen  

1101 Tiempo de molde abierto retrasado  

1102 Extrusión de moho retrasado  

1103 brazo principal abajo  

1104 brazo principal hacia adelante  

1105 pinza activa  

1106 vacío activado  

1107 brazo principal hacia atrás    

1108 brazo principal arriba  

1109 sprue picker gira hacia afuera    

1110 brazo principal abajo  

1011 vacío desactivado   

1112 brazo princi9pal arriba  

1113 brazo principal abajo  

1114 vacío desactivado  

1115 brazo principal arriba    

1116 sprue picker gira hacia dentro  

 

 ** Programa de movimiento de brazos dobles (brazo auxiliar usado, no brazo principal) ** 

XIII Programa de grupo modelo (12) - Clip auxiliar. Fijo lateral (movimiento de liberación en 

modo externo U) 

  

1200 Volumen  

1201 Tiempo de molde abierto retrasado  

1202 Extrusión de moho retrasado  

1203 asistente de brazo hacia adelante 

1204 asistente brazo abajo 

1205 vacío activado 

1206 ayudante del brazo hacia atrás  

1207 asistente brazo arriba 

1208 sprue picker gira hacia afuera    

1209 asistente brazo abajo 

1210 vacío desactivado  

1211 asistente brazo arriba    

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1109 1116 

1108 

1112 

1115 

1103 

1110 

1113 

1104 

1107 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1212 1208 

1207 

& 

1211 

1203 & 1213 

1204 

& 

1209 
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1212 sprue picker gira hacia dentro 

1213 ayudante del brazo hacia adelante  

XIV Programa modelo de grupo (13) - Clip auxiliar. Lado móvil (movimiento de liberación en 

modo externo L)  

 

1300 Volumen  

1301 Tiempo de molde abierto retrasado  

1302 Extrusión de moho retrasado  

1303 ayudante brazo abajo 

1304 brazo asistente hacia adelante 

1305 vacío activado 

1306 ayudante del brazo hacia atrás  

1307 asistente brazo arriba  

1308 sprue picker gira hacia afuera    

1309 ayudante brazo abajo 

1310 vacío desactivado 

1311 asistente brazo arriba    

1312 sprue picker gira hacia dentro  

         sprue picker 

  

 

XV Programa modelo de grupo (14) - Clip auxiliar. Fijo lateral (movimiento de liberación en 

modo externo U)  

  

 

1400 Volumen  

1401 Tiempo de molde abierto retrasado  

1402 Extrusión de moho retrasado  

1403 brazo asistente hacia adelante 

1404 ayudante brazo abajo 

1405 pinza activa 

1406 ayudante del brazo hacia atrás 

1407 pinza desactivada 

1408 asistente brazo arriba 

1409 brazo asistente hacia adelante   

  

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1206 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1312 1308 

1304 

1306 

1303 

& 

1309 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1404 
1408 

1406 

1403 & 1409 

1307 

& 

1311 
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XVI Programa modelo de grupo (15) - Clip auxiliar. Lado móvil (movimiento de liberación en 

modo externo L)  

  

1500 Volumen  

1501 Tiempo de molde abierto retrasado  

1502 Extrusión de moho retrasado  

1503 ayudante brazo abajo 

1504 ayudante del brazo hacia adelante 

1505 pinza activa 

1506 ayudante del brazo hacia atrás 

1507 pinza desactivada 

1508 asistente brazo arriba  

 

  

 

 

 

** Programa de movimiento de brazos dobles (use el brazo principal, no el asistente y el brazo 

doble) ** XVII. Programa de grupo de modelos (16) - Clip de brazo principal, clip de asistente. 

Fijar lateral (movimiento de liberación en modo externo L) 

 

1600 Volumen  

1601 Tiempo de molde abierto retrasado  

1602 Extrusión de moho retrasado  

1603 brazos dobles hacia abajo 

1604 brazos dobles hacia adelante 

1605 brazos dobles pinza activa 

1606 brazos dobles hacia atrás 

1607 brazos dobles arriba 

1608 brazos dobles hacia adelante 

1609 recogedor de sprue picker girar hacia afuera 

1610 brazos dobles hacia abajo 

1611 brazo principal pinza desactivada 

1612 brazo asistente pinza desactivada 

1613 brazos dobles arriba 

1614 recolector de sprue picker gira hacia dentro 

1615 brazos dobles hacia atrás  

 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1503 
1508 

1504 

1506 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1614 1609 

1603 

& 

1610 

1607 

& 

1613 

1604 & 1608 

1606 & 1615 
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XVIII Programa de grupo de modelos (17) - Absorción del brazo principal. Asistente de clip. 

Fijar lateral (movimiento de liberación en modo externo L)  

  

1700 Volumen  

1701 Tiempo de molde abierto retrasado  

1702 Extrusión de moho retrasado  

1703 double arms down   

1704 brazos dobles hacia adelante 

1705 brazo principal vacío activado 

1706 brazo asistente pinza activa 

1707 brazos dobles hacia atrás 

1708 brazos dobles arriba 

1709 brazos dobles hacia adelante 

1710Recolector de sprue picker gira hacia afuera 

1711 brazos dobles hacia abajo 

1712 brazo principal vacío desactivado  

1713 brazo asistente pinza desactivada 

1714 brazos dobles arriba  

1715 sprue picker gira hacia dentro  

1716 brazos dobles hacia atrás 

  

  

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1715 1710 

1708 

& 

1714 

1703 

& 

1711 

1707 & 1716 

1704 & 1709 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com


     

 54     

Absolute Robot Inc. 

Address: 33 Southgate St. Worcester, MA 01610 

Website: absoluterobot.com | Phone: 508-792-4305 

Email (general): info@absoluterobot.com | Email (technical support): service@absoluterobot.com 

XIX Programa modelo de grupo (18) –Clip de brazo principal, clip de asistente. Fijo lateral 

(modo fuera del brazo principal, en modo del movimiento de liberación del brazo auxiliar L)  

 

1800 Volumen  

1801 Tiempo de molde abierto retrasado  

1802 Extrusión de moho retrasado  

1803 brazos dobles hacia abajo 

1804 brazos dobles hacia adelante 

1805 brazo asistente pinza activa 

1806 brazo principal vacío activado 

1807 brazos dobles hacia atrás 

1808 brazos dobles arriba 

1809 brazo asistente pinza desactivada 

1810 recolector de sprue picker girar hacia afuera 

1811 brazo principal abajo 

1812 brazo principal vacío desactivado 

1813 brazos dobles arriba 

1814 recolector de sprue pickers gira hacia dentro  

 

  

XX Programa de grupo de modelos (19) - Absorción del brazo principal, clip auxiliar. Fijo lateral 

(modo fuera del brazo principal, en modo del movimiento de liberación del brazo auxiliar L) 

 

1900 Volumen  

1901 Tiempo de molde abierto retrasado  

1902 Extrusión de molde retrasado  

1903 brazos dobles hacia abajo   

1904 brazos dobles hacia adelante 

1905 activación del vacío del brazo principal 

1906 pinza auxiliar de brazo activada 

1907 brazos dobles hacia atrás 

1908 pinza auxiliar de brazo desactivada 

1909 brazos dobles arriba 

1910 sprue picker rotar hacia afuera 

1911 brazo principal abajo 

1912 desactivación de vacío del brazo principal 

1913 brazos dobles arriba 

1914 sprue picker rotar i 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1814 

1807 

1804 

1808 

& 

1813 

1810 

1803 

& 

1811 

Vista del operador 

M

a

i

n 

A

s

s

i

s 

1914 

1907 

1904 

1909 

& 

1913 

1910 

1903 

& 

1911 
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4.5 Códigos de alarma/error 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

no. De Error  Causa del error 

1 Error de vacío del brazo principal 

4 Error de agarre del brazo principal 

5 Error secundario de agarre del brazo 

14 Error de transferencia de brazo 

15 Transferencia de brazo por error 

17 Error de posición de espera 

21 Error de brazo principal arriba 

22 Error de brazo principal abajo 

23 Error de avance del brazo principal 

24 Error de espalda del brazo principal 

25 Error de armado secundario 

26 Error secundario de armado 

27 Error secundario del brazo hacia adelante 

28 Error de brazo secundario 

31 Error de apertura completa del molde 

32 Error medio de molde de placa 

33 La puerta de seguridad está abierta. 

34 Error de señal de eyección 

35 Cantidad terminada 

36 Waster (Rechazar) 

37 Error de señal de cierre de molde 

38 Error de señal del eyector 

39 Error de señal completamente automático 

43 Error del módulo 

44 Acción de enseñanza fallida 

45 La espera automática es demasiado larga. 

51 Error IMM 

52 Error de parada de emergencia 

53 Tiempos de uso excesivo 
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No. De 
error 

Nombre Contenido Causa Solución de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Error de 
vacío del 

brazo 
principal 

 

Presión de aire inferior a 0.4 
kg 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de aire insuficiente 

3.Descarga de presión de aire 
Comprobar compresor de aire 

Fuga de vacío 
 

compresor demasiado pequeño Ajuste la posición de vacío 

4.El vacío no aspira el producto. Cambiar solenoide de vacío 

5 rotura del solenoide de vacío Cambiar tubo de vacío 

Contacto pobre 

 

6.Tubo de vacío roto 
1. Verifique la conexión  

2. Cambie el tablero de relés 

 

7.Relay board LV1 contacto pobre 

 

Electroválvula mal 

 

8.Relay board SV1 contacto pobre 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

10. Bobina de la válvula solenoide 
de succión del brazo principal 

obstruida 

Cambiar la electroválvula 

 

Generador de vacío mal 

11.Generador de generador de 
vacío 

 

1.generador de vacío limpio 

2.Cambie el generador de vacío 

Controlador manual mal 12 Microinterruptor del generador 
de vacío defectuoso 

Cambiar micro interruptor 

13.Controlador manual sin salida 
de válvula de succión principal 

Cambiar controlador de mano 

14.El controlador manual no 
puede recibir la señal de 

aspiración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Error de 

agarre del 
brazo 

principal 

Presión de aire inferior a 
0.4 kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del aire 
de suministro es demasiado 

pequeña. 

Verifique el suministro de aire 

 
Aire de fuga 

 

4.Gripper no toca el producto. Ajuste la posición de agarre 

5.Gripper seal ring bad Cambiar anillo de sellado 

6. Rotura del tubo de aire Cambiar tubo de aire 

 

Contacto pobre 

7.Relay board LG1 pobre contacto 
1. Verifique la conexión 

 2. Cambie el tablero de relés 

 

8.Relay board SG1 contacto 
pobre 

 

Electroválvula mal 

9.Atasco de la válvula solenoide 
de agarre del brazo principal 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

10.Instabilidad de la bobina de la 
válvula solenoide de agarre del 

brazo principal 

Cambiar la electroválvula 

 
Grupo de detección de presión 

de aire malo 

11. Detección de presión de aire 
atasco 

 

1.detección de presión de aire 
limpio 

2. Cambiar la detección de presión 
de aire 
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12. Microinterruptor de detección 
de presión de aire defectuoso 

Cambiar micro interruptor 

Controlador manual mal 
 

13.Controlador de mano sin salida 
de válvula de agarre principal 

 
Cambiar controlador de mano 

14.El controlador manual no 
recibe la señal de agarre principal 

Grupo de agarre malo 15.La separación de la pieza de 
agarre es demasiado grande. 

Cambiar la cabeza de la pinza 
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5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Error 

secundario de 
agarre del 

brazo 

 

Presión de aire inferior a 0.4 
kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

 

Aire de fuga 

4.Grip no toca el producto. Ajuste la posición de agarre 

5.Anillo de sello de agarre malo Cambiar anillo de sellado 

6. Rotura del tubo de aire Cambiar tubo de aire 

Contacto pobre 

 

 

7.Relay board LG2 pobre contacto 
1. Verifique las conexiones  

2. Cambie la placa del relé 
8.Relay board SG2 pobre contacto 

Electroválvula mal 

 

9. Atasco de la válvula solenoide 
de agarre del brazo secundario 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

10. Impactabilidad de la bobina de 
la válvula solenoide de la 

empuñadura del brazo secundario 

Cambiar la electroválvula 

Grupo de detección de 
presión de aire mal 

 
11. Detección de presión de aire 

atasco 

1.detección de presión de aire 
limpio 

2.Cambiar el grupo de detección de 
presión de aire 

12. Microinterruptor de detección 
de presión de aire defectuoso 

Cambiar micro interruptor 

Controlador manual mal 
 

13.Controlador de mano sin salida 
de válvula de agarre principal 

Cambiar controlador de mano 

14.El controlador manual no puede 
recibir la señal de agarre principal 

Grupo de agarre malo 15.La separación de la pieza de 
agarre es demasiado grande. 

Cambiar la cabeza de agarre 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

 
Error de 

transferencia 
de brazo 

Presión de aire inferior a 0,4 
kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Velocidad 4.velocidad demasiado lenta Ajustar la velocidad 

 

El interruptor no está 
iluminado. 

 

5.La posición del interruptor es 
incorrecta 

Ajuste la posición del interruptor 

6.Relay board LC0 contacto pobre 
1. Verifique las conexiones  

2. Cambie la placa del relé 

 

7.Relay board SC0 contacto pobre 

8 Interruptor quemado Cambiar interruptor 

 
Electroválvula mal 

9.Transferencia del brazo principal 
hacia afuera y transferencia en el 

atasco de la válvula solenoide 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

10.Transferencia del brazo 
principal hacia afuera y 

transferencia en la bobina de la 
válvula solenoide obstruida 

Cambiar la electroválvula 

Controlador manual mal 11.Controlador manual sin salida 
de válvula de transferencia 

 
Cambiar controlador de mano 

12.El controlador manual no puede 
recibir la señal de transferencia 

  1.Tubo de admisión demasiado 
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15 

 
 
 
 
 
 

 
Error de 

Transferencia 
de brazo  

Presión de aire inferior a 0.4 
kg 

 

pequeño 
Cambiar tubo de admisión 

2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Velocidad 4.velocidad demasiado lenta Ajustar la velocidad 

 

El interruptor no está 
iluminado. 

 

La posición del interruptor no es 
correcta 

Ajuste la posición del interruptor 

6.Relay board LC1Poor contacto 
1. Verifique las conexiones  

2. Cambie la placa del relé 
7.Relay board SC1Poor contacto 

8 Interruptor quemado Cambiar interruptor 

 
Electroválvula mal 

9.Transferencia del brazo principal 
hacia afuera y transferencia en el 

atasco de la válvula solenoide 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

10.Transferencia del brazo 
principal y transferencia en la 

impracticabilidad de la bobina de la 
válvula solenoide 

Cambiar la electroválvula 

Controlador manual mal 11.Controlador manual sin 
transferencia en la salida de la 

válvula 

Cambiar controlador de mano 

12.El controlador manual no recibe 
la transferencia en la señal 

mailto:info@absoluterobot.com
mailto:service@absoluterobot.com


     

 60     

Absolute Robot Inc. 

Address: 33 Southgate St. Worcester, MA 01610 

Website: absoluterobot.com | Phone: 508-792-4305 

Email (general): info@absoluterobot.com | Email (technical support): service@absoluterobot.com 

17 
Error de 

posición de 
espera 

 

Sin presión de aire 1. Ninguna acción Fuente al aire libre 

posición incorrecta 2. Posición de espera incorrecta Presione la tecla detener para 
reiniciar 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Error de brazo 
principal arriba Presión de aire inferior a 0.4 kg 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Velocidad 4.velocidad demasiado lenta Ajustar la velocidad 

El interruptor no está iluminado. 5. posición del interruptor 
incorrecta 

Ajuste la posición del interruptor 

6.Relay board LZ1U Mal contacto 
1. Verifique las conexiones 

2. Cambiar la placa de relé 
7.Relay board SZ1D Mal contacto 

8 Interruptor quemado Cambiar interruptor 

9.3 ruptura de cable de núcleo Cambiar cable de 3 núcleos 

Controlador manual mal 
 

10.Controlador manual sin salida 
del brazo principal hacia arriba y 

hacia abajo 

 
Cambiar controlador de mano 

11.El controlador manual no recibe 
señal de subida 

Electroválvula mal 12.Atasco de la válvula solenoide 
del brazo principal hacia arriba 

 

 

1.Válvula solenoide limpia 

13.Instabilidad de la bobina de la 
válvula solenoide del brazo 

principal hacia arriba 

2. Cambiar la válvula solenoide 

 
 
 
 
 
 
 

22 

Error de 
brazo 

principal 
abajo 

 

Presión de aire inferior a 0.4 
kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar la electroválvula 

Cambiar tubo de admisión 2. flujo de aire insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Velocidad 4.velocidad demasiado lenta Ajustar la velocidad 

Contacto pobre 

 

5.Relay board SZ1D contacto 
pobre 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

Controlador manual mal 
6.Controlador de mano sin salida 

de válvula de brazo principal arriba 
abajo 

Cambiar controlador de mano 

 

Electroválvula mal 

 

7. Brazo principal arriba abajo 
atasco de la válvula solenoide 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

8.Matabilidad de la bobina de la 
válvula solenoide hacia arriba 

Cambiar la electroválvula 

La varilla guía del cilindro a 
prueba de caídas no deja la 

parte inferior 
placa fija 

9. La escarcha del cilindro a 
prueba de caída 

Organizar tubo de cilindro a prueba 
de caídas 

10. atasco en el cilindro a prueba 
de caídas 

Cambiar el cilindro a prueba de 
caídas 

 
 
 
 
 

23 

 
Error de 

avance del 
brazo 

principal 
 

Presión de aire inferior a 0.4 
kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de aire insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Contacto pobre 4.Relay board SY1F contacto 
pobre 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 
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25 

Error de 
armado 

secundario 

 

Presión de aire inferior 
a 0,4 kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Velocidad 4.velocidad demasiado lenta Ajustar la velocidad 

 

El interruptor no es 
brillante. 

 

5. posición del interruptor 
incorrecta 

Ajuste la posición del interruptor 

6.Relay board LZ2U contacto 
pobre 

1.Recableado 2. Cambiar la placa 
de relé 

 
7.Relay board SZ2D contacto 

pobre 

8 Interruptor quemado Cambiar interruptor 

9.3 ruptura de cable de núcleo Cambiar cable 3core 

Controlador manual 
mal 

 

10.Controlador manual sin salida 
de válvula secundaria hacia arriba 

y hacia abajo del brazo 

Cambiar controlador de mano 

11.El controlador manual no 
puede recibir la señal de subida 

Cambiar controlador de mano 

Electroválvula mal 12. Atasco de la válvula solenoide 
del brazo secundario hacia arriba 

y hacia abajo 

13. Imposibilidad de la bobina de 
la válvula solenoide de arriba 

hacia abajo del brazo secundario 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar la electroválvula 

 

Controlador manual mal 
5.Controlador de mano sin salida 
de válvula transversal del brazo 

principal 

Cambiar controlador de mano 

Electroválvula mal 6.Atasco de la válvula solenoide 
transversal del brazo principal 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

7.Instabilidad de la bobina de la 
válvula solenoide transversal del 

brazo principal 

Cambiar la electroválvula 

 
 
 
 
 

24 

 
Error trasero 

del brazo 
principal 

Presión de aire inferior a 0,4 
kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Contacto pobre 

 

4.Relay board SY1F contacto 
pobre 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

Controlador manual mal 
5.Controlador de mano sin salida 
de válvula transversal del brazo 

principal 

Cambiar controlador de mano 

Electroválvula mal 
6.Atasco de la válvula solenoide 
transversal del brazo principal 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

7.Instabilidad de la bobina de la 
válvula solenoide transversal del 

brazo principal 

Cambiar la electroválvula 
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26 

 

Error 
secundario de 

armado 

Presión de aire inferior a 
0,4 kg 

 

2. flujo de gas insuficiente 
Cambiar tubo de admisión 

 
3.La presión de descarga del 

compresor de aire es demasiado 
pequeña. 

4.velocidad demasiado lenta 
Comprobar compresor de aire 

Velocidad 1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Ajustar la velocidad 

Contacto pobre 

 

5.Relay board SZ2DPoor contacto 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

Controlador manual mal 
6.Controlador manual sin salida 

de válvula secundaria hacia arriba 
y hacia abajo 

Cambiar controlador de mano 

Electroválvula mal 7. Atasco de la válvula solenoide 
del brazo secundario hacia arriba 

y hacia abajo 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

8. Imposibilidad de la bobina de la 
válvula solenoide del brazo 

secundario hacia arriba 

Cambiar la electroválvula 

La varilla guía del cilindro a 
prueba de caídas no deja la 

placa fija hacia abajo 
 

9. impracticabilidad del cilindro a 
prueba de caídas 

Organizar tubo de cilindro a 
prueba de caídas 

10. atasco en el cilindro a prueba 
de caídas 

Cambiar el cilindro a prueba de 
caídas 

 
 
 
 
 

27 

Error 
secundario 
del brazo 

hacia 
adelante 

 

Presión de aire inferior a 
0.4 kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de aire insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

 

Contacto pobre 

4.Relay board SY2F contacto 
pobre 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

Controlador manual mal 

 

5.Controlador manual sin salida 
de válvula transversal del brazo 

secundario 

Cambiar controlador de mano 

Electroválvula mal 
6. Atasco de la válvula solenoide 
transversal transversal del brazo 

secundario 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

7. Imposibilidad de la bobina de la 
válvula solenoide transversal 

transversal del brazo secundario 

Cambiar la electroválvula 

 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 

Error de brazo 
secundario 

 

Presión de aire inferior a 
0.4 kg 

 

1.Tubo de admisión demasiado 
pequeño 

Cambiar tubo de admisión 

 2. flujo de gas insuficiente 

3.La presión de descarga del 
compresor de aire es demasiado 

pequeña. 

Comprobar compresor de aire 

Contacto pobre 4.Relay board SY2F contacto 
pobre 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

Controlador manual mal 
5.El controlador manual no tiene 

salida de válvula de brazo 
secundario 

Cambiar controlador de mano 

Electroválvula mal 
6. Atasco de la válvula solenoide 

del brazo secundario 

 

1.Válvula solenoide limpia 

2. Cambiar la válvula solenoide 

7. Imposibilidad de la bobina de la 
Cambiar la electroválvula 
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válvula solenoide transversal 
transversal del brazo secundario 

 

 

 

 

 
 
 

 
31 

Error de 
molde 

completam
ente 

abierto 

 

No hay señal de molde 
completamente abierto 

 

1.La función IMM en el selector no 
está habilitada 

Función de robot abierto 

2 relé externo mal 
Cambiar relé 

 

3.Relay board LMO pobre 
contacto 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

4.El controlador manual no puede 
recibir la señal de molde 
completamente abierto 

 

Cambiar controlador de mano 

5.IMM inestabilidad de señal 
cerrada de molde 

1.Ajuste IMM 

2.Agregue la cerradura 
completamente abierta del molde 

por 

 
 

 
32 

 

Error 
medio de 
molde de 

placa 

 

 

No hay señal de molde de 
placa mediana 

 

1.Relay board LMM contacto 
pobre 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

2.El controlador manual no puede 
recibir la señal de apertura 

completa del molde 

Cambiar controlador de mano 

3. Posición incorrecta del 
interruptor del molde de placa 

mediana 

Ajuste la posición del interruptor 

4. Interruptor de molde de placa 
mediana malo 

Cambiar interruptor 

 
 

 
33 

 

La puerta 
segura 

está 
abierta 

No hay señal de puerta 
segura 

Molde de impracticabilidad 
de control cercano 

 

1.El relé externo está mal, no funciona 
correctamente Cambiar relé 

2.Relay board LMD contacto 
pobre 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

3.El controlador manual no recibe 
la señal de puerta segura 

Cambiar controlador de mano 

4. Puerta segura de la máquina 
de moldeo por inyección no 

cerrada 

Verificar IMM 

 
 
 
 
* 

.  
El molde 

IMM no se 
abrirá ni 
cerrará 

 
Molde de impracticabilidad 

de control cercano 
 

1.Controlador de mano sin salida 
de control de cierre de molde 

Cambiar controlador de mano 

2.Controlador de mano sin salida 
de control de molde abierto 

Cambiar controlador de mano 

3.Relay board MO/MC relay bad Cambiar relé 

4.Línea de conexión de señal IMM 
suelta 

Volver a conectar 

5.IMM no puede recibir el inicio 
del ciclo y permite la señal de 

molde 

Verificar IMM 

 
34 Error de 

señal de 

El robot recibe el error de 
señal de inyección del IMM 

1. Error de señal de inyección (No se usa en los Estados Unidos) 
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inyección 

 
35 Cantidad 

terminada 

Se alcanza la cantidad de 
producción 

La cantidad de producción ha 
alcanzado el valor establecido. 

Ingrese a la pantalla HORA y 
restablezca la cantidad 

 

36 
 

Waster El robot recibe la señal 
del desperdicio de 

IMM 

1. Error de señal de agua Verifique la señal de rechazo en 
IMM 

 
 

 
37 

 
 

 
 

Error de señal 
de cierre de 

molde 

 

El selector no recibe la 
señal de cierre 

completo del molde 

 

1. No recibió la señal de cierre del 
molde completo antes de abrir el 

molde completo 

Verifique la señal de cierre del 
molde completo 

2.Relay board LMD contacto 
pobre 

 

1. Verifique las conexiones 

2.Cambie la placa de relé 

3.El controlador manual no puede 
recibir la señal de cierre de molde 

completo 

Cambiar controlador de mano 

4.IMM no tiene señal de cierre de 
molde completo Verificar IMM 

 

38 

Error de 
señal del 
eyector 

 

 

Eyector hacia adelante 
confirmado, no hay 

señal de posición de 
expulsión hacia atrás 

1.Relay board Mal contacto Verifique el cableado de la placa 
de relés 

2.IMM no tiene el eyector de 
vuelta a la señal de posición 

Verificar IMM 

 
 

39 

 

Error de 
señal 

completam
ente 

automático 

 
El robot perdió la señal 

completamente automática 
durante la acción 

completamente automática. 
 
 

1.Relay board LMA pobre 
contacto 

Verifique el cableado de la placa 
de relés 

2.El IMM no tiene señal 
totalmente automática 

Verificar IMM 

43 Error del 
módulo 

El presente módulo no puede 
funcionar 1.El presente módulo está escrito 

correctamente 
Rehacer programa en el módulo 

de enseñanza 

 

 

 

 

44 
Acción de 
enseñanza 

fallida 

Acción de enseñanza 
fallida 

1.No regresó a la posición original Comprueba la acción de enseñar 

 
 

45 

El tiempo de 
espera 

automático 
es 

demasiado 
largo. 

 

Superar el valor de 
configuración de "Molde abierto 

con el tiempo" 

1.El tiempo de apertura del molde 
es demasiado corto 

Cambio con el tiempo de apertura 
del molde 

2.IMM no recibe la señal de molde 
abierto 

Verificar IMM 

 
 

51 

 
Error IMM 

Error de señal de parada de 
emergencia IMM 

 

Error de señal 1.IMM LME Verifique el cableado de la placa 
de relés 

2.IMM sin señal de parada de 
emergencia 

Verificar IMM 

52 
Error de 

parada de 
emergencia 

Error de parada de 
emergencia del controlador 

manual del robot 

1.Robot error de señal de parada 
de emergencia 

Botón de parada de emergencia 
del controlador manual de reinicio 
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53 
Tiempos de 

uso excesivo 
Tiempos de uso excesivo 

1. Tiempo de espera de recogida Por favor, póngase en contacto 
con el departamento de ventas de 

ARI 
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Solución frecuente de problemas:  

1. Placas de absorción de brazo principal anormales  

A. Verifique el medidor de presión de aire para ver si la presión de aire es inferior a 0.4 kg o 

no 

B. Compruebe si la placa de absorción agarra el producto y si hay una fuga de vacío. 

C. Compruebe si el interruptor de vacío indica la presencia o ausencia de vacío cuando el 

extremo de las herramientas del brazo sujeta el producto 

D. Compruebe si hay una fuga de vacío en el extremo de la herramienta del brazo o en el 

circuito de vacío. 

E. Compruebe si el contacto de la placa de relés LV1 está bien conectado  

2. Agarre anormal del brazo principal/auxiliar  

A. Verifique el medidor de presión de aire y vea si la presión de aire es inferior a 0.4 kg o no. 

B. Verifique si la abrazadera está agarrando la pieza 

C. Si el brazo agarra la pieza, compruebe si la distancia de recorte es inferior a 2 mm o no 

D. Verifique el cilindro de detección de presión de aire. Compruebe si el interruptor de avance 

lento se retrae o no, y si la conexión está floja o no 

E. Compruebe si la conexión de contacto del relé está apretada 

3. El brazo anormal gira hacia adentro  

A. Verifique el medidor de presión de aire y vea si la presión de aire es inferior a 0.4 kg o no 

B. Compruebe si la velocidad de rotación es demasiado lenta 

C. Compruebe si los indicadores de conmutación de resorte magnético están encendidos o no 

D. Compruebe si hay señal giratoria desde el control eléctrico de I/O 

E. Compruebe si el interruptor de resorte magnético está flojo o no  

4. Brazo anormal gira 

A. Verifique el medidor de presión de aire para ver si la presión de aire es inferior a 0.4 kg o no. 

B. Compruebe si la velocidad de rotación es demasiado lenta 

C. Compruebe si los indicadores de conmutación de resorte magnético están encendidos o no. 

D. Compruebe si hay una señal de rotación de I/O. 

E. Compruebe si la correa de fijación del resorte magnético está floja   

5. Posición de espera incorrecta  

A. Presione la tecla detener para reiniciar 

B. Verifique el suministro de presión de aire  

6. Levantamiento anormal del brazo principal  

A. Verifique el medidor de presión de aire y vea si la presión de aire es inferior a 0.4 kg o no 

B. Compruebe si la velocidad de elevación del brazo es demasiado lenta 

C. Compruebe si hay señal de I/O desde el brazo 

D. Compruebe si el interruptor de proximidad del brazo se ilumina al mover el brazo. 
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E. Compruebe si el interruptor superior y la lengüeta de hierro inductora superior tienen una distancia 

de 3 mm.   

7. Descenso anormal del brazo principal  

A. Verifique el medidor de presión de aire para ver si la presión de aire es inferior a 0.4 kg o no 

B. Verifique el cilindro de extensión/retracción. Verifique si el brazo alcanza el tope de extensión. 

8. Molde anormal abierto terminado 

A. Compruebe si se alcanza la posición de apertura completa del molde en el IMM. 

B. Compruebe si la entrada está presente desde el IMM al selector en la lista de I/O 

C. Verifique que el cable de entrada esté dañado o suelto en busca de señal de molde abierto 

9. Molde de hoja de trabajo anormal  

A. Compruebe si la luz del interruptor de proximidad está iluminada 

B. Compruebe si el contacto de la placa de relés LV1 está bien conectado  

10. Puerta segura abierta  

A. Compruebe si la puerta de la caja fuerte está cerrada. 

B. Compruebe si hay una señal de puerta segura de I/O 

C. Compruebe si hay algo suelto en el cable de señal para una puerta segura 

11. Inyección anormal sprue picker 

A. Suelte el botón de parada de emergencia.  

12. Parada de emergencia anormal 

A. Suelte el botón de parada de emergencia en IMM 

B. Suelte el botón de parada de emergencia en el colgante sprue picker 
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37P Line define  

  

DB37/F  Introducción DB37/F  Introducción  

1  Auto completo 20  Reserve 1 Ltd * 

2  Confirmación de vacío 21  * Jet out 

3  
Parada rápida inyección de 

plástico sprue picker 22  
* Puerta segura 

4  Molde de placa media 23  Acabado de molde cerrado 

5  Acabado de molde abierto 24  Rechazar 

6  
Asistente de confirmación 

de agarre del brazo 
25  

Confirmación de agarre del 

brazo principal 

7  
Asistente brazo ARRIBA a 

la posición 26  
Posición del brazo principal 

arriba 

8  Rotate-out ltd 27  Rotate-in ltd 

9  
Pie vacío 

28  
Puede fuera del molde/en el 

molde 

10  
Dedal 

29  
No usar inyección de 

plástico sprue picker 

11  Control rotativo 30  Control de rotación 

12  
Brazo principal 

ARRIBA/ABAJO 31  
Brazo principal guía 

13  
Brazo asistente 

ARRIBA/ABAJO 32  
ADELANTE/ATRÁS 

14  
Agarre del brazo principal 

33  
Asistente de guiado del 

brazo 

15  
Aspiradora del brazo 

principal 
34  

ADELANTE/ATRÁS 

16  Correa de transporte 35  Agarre del brazo asistente 

17  Alarma y luz de advertencia 36  Reserva 1 válvula 

18  
Poder - 

37  
Parada mecánica manual 

rápida 

19  Poder-     
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5. Mantenimiento  

5.1 Mantenimiento verifica artículo y ciclo  

  

Apague el sprue picker y desconecte el aire. 

  

Artículo de verificación de mantenimiento y ciclo de la siguiente hoja  

  

Verificación de mantenimiento 

diario  

Verificación de mantenimiento 

mensual 
Otros  

1. Limpie el cuerpo del rociador 

Spr0e para eliminar la 

suciedad y los residuos. 

1. Revise los tubos de presión de aire y 

las perillas de ajuste de velocidad ~~  

2. Eliminar el agua en el filtro. 2.limpiar la fachada Cambie el tubo 

de presión de 

aire y los cables 

cada 3 años. 

3. Compruebe si el tornillo de 

fijación está apretado o no y si 

las funciones de la ventosa y 

la pinza son normales 

3. Compruebe que todos los tornillos de 

las piezas móviles estén apretados 
~~  

4. Compruebe la presión de la 

fuente de aire. 

4. Compruebe el funcionamiento del 

solenoide de vacío. ~~  

5. Compruebe si el tornillo de cada 

placa de pulso está apretado 

5. Lubrique/engrase el recogedor, 

asegúrese de que todos los rieles 

y guías estén correctamente 

lubricados 

~~  

6. Compruebe el enchufe del mapa 

del euro para asegurarse de 

que esté conectado 

 

~~  
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  Dibujo del principio de presión y hoja de componentes de presión  
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Partes del neumático  

Número Nombre del 

producto 

Fabricante Modelo  Standard Aprovaciones 

1  Acople rápido UNION  

INDUSTRY  

PM20  1    

2  Unidad de 

colon 

 

SMC  AW20  1    

AW30  1  X550/650PR 

aplicado  

3  Junta tipo L KGN  KTL10-02  1    

4  Junta vertical SMC  PC10-03  1    

5  Articulación 

recta 

SMC  3/8 external thread  1    

6  Articulación de 

cobre 

SMC  L3/8-F  1    

7  Junta vertical SMC  PTC3/8×PT3/8-L  1    

8  La válvula de 

retención 

SMC  AKB03A  1    

9  Junta de 

conductos 

PISICO  4 cm  3    

10  Silenciador KGN  KM-23  2    

11  Asiento de la 

válvula 

solenoide 

WELLLIH  5 united seats  1  Doble brazo 8 

asiento unido 

12  Cilindro a 

prueba de 

caídas 

JELPC  JDD20×15-00  1  Brazo simple 1 y 

brazo doble 2 

13  Cilindro de giro SMC  40*125  1    

14  Garra cilindro 

giratorio 

WELLLIH    1    

15  Abrazadera JELPC  JJQG16×13.8  1    

15  cilindro 

Cilindro para 

adelante y 

SMC  20*120  1    

20*170 20*120  2  Doble brazo 

16  

17  

espalda 

 

SMC  XW32*370 XL25*550  1    

25*550   25*650  2  Doble brazo 

18  Armar y HUA ER  S-40I H-25II S-30II      

19  cilindro bajo SMC  SY5120-5GD-01  3  Doble brazo 7 

piezas 

20   SMC  SY5220-5GD-01  1    
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21  Placa de 

absorción 

KGN  KSC4-01  2    

22  Válvula de 

solenoide 

LEGRIS  70650810  2    

23  Vacío PISICO  VKBIQ-66S  1    

 productor     

24  Junta tipo L KGN  KTL6-01  1    
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6. Eléctrico 

  

1. Solo personas calificadas deben operar o solucionar problemas de la máquina 

2. No repare ni retire el dispositivo de bloqueo de protección 

3. Antes de iniciar el sprue picker, lea los avisos de advertencia y el manual de seguridad. 

4. Después de la confirmación del código de falla, apague la alimentación y bloquee el interruptor 

principal de encendido/apagado 

5. Asegúrese de que el área de operación esté seca para evitar descargas eléctricas 

6. No abra la caja eléctrica a menos que sea necesario verificar los circuitos eléctricos. 

7. No repare el circuito a menos que esté autorizado por el servicio ARI. 

8. Cuando necesite cambiar las partes eléctricas, confirme si tiene la parte correcta, incluido el 

código de color del cable. 

9. No use gafas de metal, collares, anillos, relojes, pulseras, etc. cuando utilice el dispositivo 

eléctrico.  
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6.2 Lista de componentes eléctricos  

Símbolos Nombre del 

producto 

Fabricante Modelo 

Parte de control eléctrico Ventilador FUCHEN  5015  

Parte de control eléctrico Advertencias TEND  DYS14-5-24V  

Parte de control eléctrico ligero XICHUN  PASSED 24V  

Parte de control eléctrico Zumbador HAOSHENG    

Parte de control eléctrico Interruptor de 

alimentación 

MEAN WELL  D-30BGD  

Parte de control eléctrico Dispositivo de 

fuente de 

alimentación 

WANDA  YK06T1  

Parte de control eléctrico Poder     

Parte base filtro de suministro KITA  KT-21  

Parte base Placa de relé   PG-21  

Parte de la válvula Interruptor de 

resorte magnético 

PISCO  VKBH-66S  

Parte del brazo Unión a prueba de 

agua 

WAGO  M3/6 位  

Parte del brazo Vacío FOTEK  PL-05  
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6.3 Placa electrica y pone definicion  

  

  

 

 VAC220(L) VAC220(N)  

 FG S R 

J1 

 
 On/Off power 

24V 24VGND     

 EMI Power filter  

    

V + G2 FG S1 R 

J3 

 

J1 

S S1 R 
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Etiqueta Descripción Etiqueta Descripción 

LC1  Rotate-in Ltd ME  Dedal 

LCO  Rotate-out Ltd MP1  Sin uso sprue picker 

LZ1U  Brazo principal UP 

Ltd 

SC1  Control rotativo 

LZ2U  Asistente brazo 

ARRIBA 

SCO  Control de rotación 

LG1  Limitado SZ1D  Brazo principal 

ARRIBA/ABAJO 

LG2  Clip de brazo 

principal 

SY1F  Brazo principal 

 

 

LMNG  Rechazar SZ2D  Brazo asistente 

ARRIBA/ABAJO 

LMO  Acabado de molde 

abierto 

SY2F  Brazo asistente 

adelante/atrás 

LMC  Acabado fuera del 

molde 

SG1  Agarre del brazo 

principal 

LMM  Molde de placa 

media 

SG2  Agarre del brazo 

asistente 

LMD  Puerta segura SV1  Aspiradora del brazo 

principal 

LME  Sprue picker parada 

rápida 

SP1  Reserva 1 válvula 

LMS  Jet out * CNV  Correa de transporte 

LV1  Absorber 

confirmación * 

MEM  Parada mecánica 

manual rápida 

LP1  Reserve 1 Ltd * SALM  Alarma y luz de 

advertencia 

LMA  Auto completo MC，MO  Cerrado 
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Dibujo de conexión de SPRUE PICKER y moldeo por inyección sprue picker:  
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Ejemplo:  
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 Conecte el dibujo de (especificación SP1 America)/(especificación del mapa del euro)  
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X and XW Series Sprue Picker Español 
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