Montaje de piezas pequeñas, semiconductores
e industria electrónica

Si disfruta de la rapidez y la innovación.
Si pondera la eficiencia y la miniaturización.
Somos la solución perfecta para sistemas
eléctricos y neumáticos.

Nuestra
experiencia

es su
ventaja

Tecnología

Ingeniería

Siempre la adecuada para su
aplicación
• Productos, soluciones y servi
cios específicos para su sector
industrial
• Soluciones completas: listas
para montar y de funciona
miento comprobado
• Conjuntos de sistema: cinemá
tica, control y software
• Experiencia que cubre toda la
cadena de procesos

Conceptos inteligentes
con sistemas innovadores
• Asesoramiento individual
en todo el mundo
• Catálogo electrónico con
herramientas de ingeniería:
selección, adaptación,
configuración y simulación
• Más de 20 000 modelos CAD
2D/3D

Electricidad y neumática: nuestras soluciones completas aumentan
su productividad
Las aplicaciones de la industria de semiconductores, del montaje de piezas pequeñas y de la industria electró
nica se caracterizan por la ejecución de secuencias muy complejas en diversos pasos y procesos de trabajo.
Estos tres sectores comparten el reto de lograr que la fabricación, el ensamblaje y la manipulación de compo
nentes pequeños se realice en los espacios más reducidos. Nuestros especialistas destacan por su dominio
de dichos procesos: pueden combinar más de 30 000 componentes para dar con la solución perfecta para sus
necesidades, ya sean actuadores eléctricos de pequeñas dimensiones o sistemas de manipulación completos.

Para más información:
www.festo.com/small_parts_assembly
www.festo.com/semiconductor

Logística y aprovisionamiento

Montaje y puesta en
funcionamiento

Funcionamiento y mantenimiento

Todo de un mismo proveedor
• Tienda online de Festo
• Servicio de suministro
ininterrumpido incluido en
el programa básico
• Servicio de optimización
de la logística
• Preempaquetado y pre
montado

Sencillez, flexibilidad y rapidez
• Sistemas de manipulación
listos para el montaje
• Placas de montaje
• Asistencia en la puesta en
funcionamiento de sistemas
de ejes
• Análisis del consumo de aire
comprimido
• Macros CODESYS y ePlan
gratuitas

Una mayor disponibilidad de
los sistemas supone un ahorro
de costes
• Asesoramiento en ahorro de
energía
• Contratos personalizados de
asistencia técnica por módulos
• Product Key: consulte todos
los documentos disponibles
del producto
• Análisis de la calidad del aire
comprimido
• Catálogo de repuestos/servicio
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Fase final
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En la totalidad del área de fase
final de la industria de semicon
ductores, un transporte del
material rápido y preciso desem
peña un papel fundamental a la
hora de garantizar una produc
ción económica. Festo pone a su
disposición numerosas solucio
nes para conseguir este objetivo.

1
Acoplamiento
Conexión de placas y Leadframe

2

3

Control de conectores
Extracción rápida de conectores
eléctricos y control de calidad

Ensayo, marcado, envasado
Comprobar el funcionamiento de
los chips, marcarlos y envasarlos
cuidadosamente

Más información en: www.festo.com/back-end

Pórtico horizontal de dos ejes EXCM compacto
Extremadamente compacto con cobertura máxima
del espacio operativo. La elevada carga útil afecta
a la aceleración máxima. Rápida puesta en funcio
namiento mediante Festo plug and work con
parametrización previa incluida del conjunto de
accionamiento y controlador.
Ejes EGC accionados por correa dentada y
por husillo
Serie completa con numerosas variantes. Gran
dinamismo, alta velocidad y alta absorción de
fuerzas.
Ejes EGC-HD accionados por correa dentada y
por husillo
Guía de cargas pesadas de forma precisa y rápida.
Ideal para combinar funciones de manipulación
con procesos tales como el ensamblado o el
encastrado.

Carro eléctrico EGSK
¡Extremadamente compacto! Alto rendimiento y
procesos fiables. Como guía con rodamiento de
bolas y cuerpo, o con husillo de bolas. Integración
muy sencilla.
Carro eléctrico ELGA
Económico, ya que dispone de una guía de rodillos,
presenta escasas vibraciones y está destinado para
uso a altas velocidades (10 m/s).
Carro eléctrico EGSL
Alto rendimiento y diseño compacto. Posiciona
miento especialmente económico gracias a la gran
precisión, la capacidad y al dinamismo, con carre
ras de hasta 300 mm. Especialmente adecuado
para aplicaciones con movimientos verticales.

Programa básico de Festo
Abarca el 80 % de sus tareas de automatización
=

ä

En 24 horas, listo para la entrega desde la fábrica
de Festo. Existencias disponibles a nivel inter
nacional en 13 centros de postventa.
En 5 días, listo para la entrega desde la fábrica
de Festo. Existencias disponibles a nivel inter
nacional en 4 centros de postventa.

En todo el mundo:
Calidad:
Sencillo:
Rápido:

siempre en existencia
la calidad de Festo a precios ventajosos
hacer el pedido con unos pocos clics
en 24 horas, listo para la entrega desde
la fábrica de Festo
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Proceso SMT

1

2

Desde las aplicaciones con varias
placas vírgenes de circuitos
impresos hasta la prueba final
de cada una de las placa de
circuitos impresos: Festo soporta
el proceso SMT completo.

1
Cargador de línea
Sacar las placas de circuitos
impresos del almacén y empujar
las por la cinta transportadora

2
Sistema de marcación
Marcar las placas de circuitos
impresos con una etiqueta

3
Recubrimiento
Sellado de componentes
delicados con pegamento

Más información en: www.festo.com/smt-process

Cilindro eléctrico ESBF
El potente cilindro con guía de rodamiento de
bolas destaca por sus fuerzas de avance máximas
de hasta 17 kN, es muy preciso y alcanza una
velocidad de hasta 1,35 m/s.

Minicarro DGSL
Actuador de doble efecto, con posibilidad de
adaptación para pinzas y a otros actuadores.
Altamente versátil gracias a numerosas posibili
dades de fijación y montaje.

Cilindro eléctrico EPCO con controlador del
motor CMMO-ST
Sencillo como un cilindro neumático y con las ven
tajas de un actuador eléctrico, pero más económico
y sencillo que los sistemas de posicionamiento
eléctricos. El complemento ideal: controlador de
motor paso a paso CMMO-ST con modo ServoLite.

Plato divisor DHTG
Concebido para sistemas parcialmente automati
zados, zonas de acumulación de piezas, tareas
giratorias y tareas de clasificación de piezas.
Altamente resistente, preciso y económico. Giro
horario y antihorario, movimientos basculantes
y funcionamiento versátil.

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo
Potente y muy resistente gracias al sistema de
doble émbolo, con unas dimensiones muy reduci
das. Gran precisión de repetición: < 0,05° en caso
de pares de apriete de 1,6 hasta 24,1 Nm.

Cilindro de carrera corta ADVC
Grandes fuerzas de apriete, rápida reacción a la
aplicación de presión y mínimo espacio reque
rido para el montaje. Ranuras integradas para
sensores, patrón de taladros para montaje según
VDMA 24562.
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Proceso THT
Proceso THT: Festo le ofrece las
soluciones más adecuadas tanto
para el transporte de las placas
de circuitos impresos a través del
ensamblaje de formas irregulares
como para que las placas de cir
cuitos impresos hagan contacto.

1
Soldadura selectiva
Desplazar la placa de circuitos
impresos con precisión sobre
los puntos de soldadura

2
Despanelado
Separación de placas de
circuitos impresos

3
Prueba y embalaje
de los componentes

Más información en: www.festo.com/tht-process

Gama de pinzas DHxS
Pinzas radiales, de tres dedos, paralelas y angu
lares: una gran selección de pinzas duraderas
y fiables.
Toberas aspiradoras OVEM con pinza por
vacío ESG
Procesos fiables y reducción de las paradas impre
vistas de máquinas con supervisión de estado y
emisión automática de mensajes de error. Super
visión de tiempos de evacuación y de expulsión
en cada ciclo. Ideal en combinación con la ventosa
de sujeción por vacío ESG.
Válvulas para vacío en miniatura MHA 1
La perfecta combinación de válvulas para control
dinámico del vacío con tan solo 3 conexiones:
para vacío, presión y ventosa de sujeción por vacío.
Extremadamente pequeña, también está disponible
como solución completa e integrada, montada
sobre placa de circuitos impresos: válvula, placa
base, sensórica y electrónica de control.
Válvulas de presión proporcionales VEAA/VEAB
Con innovador doblador piezoeléctrico como com
ponente de accionamiento. VEAA/VEAB combina
regulación precisa, histéresis reducida y alta preci
sión de repetición con bajo consumo de energía y
diseño compacto. Caudal: 7 L/min (VEAA) y 20 L/
min (VEAB). Disponible a finales de 2016.

Terminal de válvulas MPA con terminal
eléctrico CPX
Perfecto trabajo en la red con MPA y terminal CPX.
Comunicación compatible con todos los sistemas
de bus de campo más habituales y a través de
Ethernet. También resulta ideal para soluciones
nuevas: por ejemplo, en funciones de diagnóstico.
Terminal de válvulas MPA-L
Gran modularidad. Más flexible, ligero y económico.
Ideal para aquellos lugares en los que se necesita
la máxima modularidad y el máximo rendimiento
neumático. Económico gracias a la conexión de bus
de campo a través de CTEU.
Nodo de bus de campo CTEU
Conexión modular de bus de campo para diversos
tipos de terminales de válvulas: el bus de campo
(por ejemplo, CANopen, Profibus, EtherCAT) se
puede modificar gracias a la sencilla sustitución
del módulo de bus (CTEU).
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Fase final
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El sector del montaje de piezas
pequeñas es muy variado. En la
imagen aparece a modo de ejem
plo el montaje de válvulas. En
este proceso, los portapiezas
transportan las piezas individua
les hasta la célula de montaje,
posicionándolas correctamente.

1
Ejecutar partes de carcasas,
Comprobar la calidad y colocar
en el portaobjetos

2
Premontaje de un componente
en el plato divisor

3
Clasificar y depositar
el componente acabado

Más información en: www.festo.com/final_assembly

Terminal de válvulas VTUG
Imbatibles 24 posiciones de válvula, de gran dura
ción y robustas. Además, excelente relación precio/
rendimiento y gran caudal de hasta 1300 L/min.
Ahorrar hasta un 50 por ciento de energía gracias al
modo reversible. Económico gracias a la conexión
de bus de campo a través de CTEU.
Válvulas pequeñas VUVG
¡Las mejores válvulas en su categoría! Hasta un
100 % más de caudal, mayor productividad,
mínimo espacio necesario para el montaje.
Novedad: VUVG-S
Características especializadas con la calidad
garantizada de Festo a un precio asequible.
Unidades de mantenimiento de la serie MS
Concepto integral para soluciones de preparación
de aire comprimido, específicas según aplicación.
Módulos funcionales combinables, combinación de
tamaños, sensores de caudal, regulador eléctrico
de presión y sensores de presión integrados.

Sistema de visión compacto avanzado SBO-Q
Controles de calidad extremadamente fiables
Permite realizar comprobaciones de gran fiabilidad
en una gran variedad de aplicaciones. Se pueden
guardar hasta 256 programas de verificación con
256 criterios de control cada uno. Opcional: con
versión de textos OCR.
Control maestro
Dispone de PLC CODESYS integrado e interfaz CAN
integrada para control maestro de CANopen. Inter
faz Ethernet para comunicación compartida hasta
el nivel de control.
Lectura de códigos simplificada
El sensor de visión SBSI permite realizar aplicacio
nes de cámara sencillas de forma rápida y econó
mica sin necesidad de conocimiento experto. No
importa si lo que quiere es leer códigos o llevar a
cabo sencillos controles de calidad: el SBSI estará
listo en solo tres pasos.

Estrategias de plataforma y modularización para una mayor productividad
En sectores como el de la fabricación de automóviles o de relojes, así como en la industria del entretenimiento,
las empresas usan desde hace años estrategias de plataforma y modularización para abaratar costes y aumen
tar la rentabilidad. Festo aplica ahora estos principios al mundo de la automatización.

Sistemas de manipulación de pequeñas dimensiones YXMx
Los sistemas de manipulación de pequeñas dimensiones constituyen
la plataforma base para las más diversas aplicaciones. Los conjuntos
modulares listos para su uso con software preestablecido, cuentan
con controles, cinemática y módulos funcionales predefinidos que se
adaptan a la perfección a aplicaciones como atornillado, dispensa
ción, ensayos, soldadura, desplazamiento y sujeción, así como aper
tura y cierre de recipientes.

Módulo completo para aplicaciones
de prensa asequibles

Kit de servoprensado YJKP
El conjunto para servoprensado YJKP para aplicaciones eléctricas de
prensas es de diseño modular, y cuenta con las funciones de software
necesarias, además de componentes de Festo de funcionamiento
estándar complementarios entre sí y el control adecuado. Esto ase
gura una excelente relación coste/beneficio del sistema de prensado,
con una alta precisión y repetitividad.

Más eficiencia y productividad aumentada
Rápida disponibilidad
• Soluciones con componentes estándar
Costes totales y de proyecto reducidos
• Todo de un mismo proveedor
• Solo un número de artículo
• Rápida puesta en funcionamiento

www.festo.com
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Conjuntos del sistema de cinemática,
control y software listos para su uso

