Sistema de manipulación compacto YXMx
para aplicaciones de sobremesa

¡Manipulación
flexible!

Listo para funcionar
A destacar
• Kit de cinemática, control
y software listo para
funcionar
• 1 plataforma base para las
aplicaciones de sobremesa
más diversas
• Incluye software Motion
para una rápida programación y puesta de sobremesa
• Con software Condition
Monitoring opcional
• Fácilmente integrable
• Con capacidad para la
industria 4.0

Atornillar, dispensar, probar, soldar, agarrar, abrir y cerrar recipientes y mucho más: el sistema de manipulación YXMx es la base para
las más diversas aplicaciones de sobremesa. Este kit de cinemática,
control y software le permite ahorrar dinero y reducir el tiempo de
lanzamiento al mercado, desde el desarrollo hasta la programación
y la puesta en funcionamiento. Opcional: el componente de software
para Condition Monitoring.
Rapidez y sencillez
Con el YXMx se reducen considerablemente los gastos de ingeniería y, gracias a sus componentes estándar, usted adquiere un
sistema de coste ventajoso. Los
módulos de función predefinidos
de la biblioteca de software facilitan la programación y la puesta
en funcionamiento.
Utilización versátil
El kit es su plataforma base para
las aplicaciones más diversas. Lo
único que debe hacer es integrar
su front-end, algo realmente sencillo gracias a las interfaces
abiertas.

Solución compacta con
conectividad
El controlador compacto permite
muchas funciones en un espacio
muy pequeño. Incluye: diversas
interfaces predefinidas para un
sistema de control de nivel superior, también la interfaz OPC-UA
para la industria 4.0.
Diagnóstico de componentes
para monitorización de datos y
energía
Con el software opcional Condition Monitoring, ganará en transparencia en cuanto a necesidades de mantenimiento, consumo
de energía y procesos de fabricación.
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Kit de montaje listo para el funcionar:
desde la cinemática ...
Los componentes del sistema en detalles
El sistema de manipulación YXMx de dimensiones compactas está formado por componentes perfectamente armonizados entre sí. Estos
facilitan la integración en su entorno de aplicación:
1. Tecnología de control

2. Hardware ampliable

Controladores
• Solución compacta
• Alto rendimiento
• Arquitectura dual-core
• SoftMotion para aplicaciones 3D-Path
• Función de procesamiento
de imágenes
• Conectividad gracias a las
numerosas interfaces

Pórtico horizontal de dos ejes
• Basado en EXCM-30
• Diseño plano y compacto
• Para el montaje en espacios
muy reducidos
• Carreras ampliables
−− X: 100 … 700 mm
−− Y: 110 … 360 mm
• Motores con controlador
integrado y convertidor de
frecuencia
• Clean Look

PLC

Visión

Motion

Condition
Monitoring

3. Software
Opcionales:
• Cámara USB remota
• Eje Z: eje de accionamiento
por husillo preciso con
carrera de 75 o 125 mm
Accesorios Festo:
• Kit de ajuste
• Cadena de energía 3D
• Adaptador de brida universal

Incluye: Festo Positioning
Desktop Library
Control de movimiento de la
cinemática
• Puesta en funcionamiento
rápida y sencilla
• Procesamiento secuencial
intuitivo
Opcional: Festo Condition
Monitoring Library
Monitorización de los parámetros de funcionamiento
• Información de funcionamiento
• Supervisión del proceso
• Monitorización de la
energía

Simplemente complete su front – end y ¡listo!

Atornillar
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Dispensar
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... hasta el software

Festo Positioning Desktop Library
Seguro, rápido y sencillo: con el componente de software para el
control del movimiento
El software de configuración está preinstalado en el controlador y, por
lo tanto, listo inmediatamente para el funcionamiento tras la integración del sistema.
No se requieren conocimientos de programación. A través de la interfaz gráfica de usuario del secuenciador integrado se pueden parametrizar secuencias de proceso de manera fácil e intuitiva. Todo se
visualiza con claridad.
El software modular en CODESYS es independiente de la plataforma y
apto para PC/portátil, tablet u otras interfaces persona-máquina. La
visualización se realiza mediante TCP/IP en un navegador web.

Parametrizar en lugar de programar
Con las funciones específicas para la aplicación suministradas se
reduce la complejidad y la inversión de tiempo para la puesta en
funcionamiento.
• Función plug and play para la detección automática y la configuración de los motores
• Interfaz definida para la comunicación con el sistema host mediante
TCP/IP
• Parametrización según la cinemática conectada
• Referenciación y JOG de la cinemática
• Función de aprendizaje teach-in
• Tratamiento de secuencia
• Selección de programas CNC predefinidos
−− Punto a punto
−− U-Pick
−− Seguimiento de la trayectoria
• Gestión de archivos
• Sistema de mensajes y tratamiento de errores

A destacar: el secuenciador
Mediante la interfaz gráfica de usuario del secuenciador se
generan automáticamente en segundo plano las secuencias de
proceso. Con ello, la programación de aplicación es más rápida y
completamente intuitiva, sin necesidad de conocimientos de
programación.

Software disponible
en Festo App World
www.festo.com/appworld
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Valor añadido a petición:
el componente de software para Condition Monitoring

Festo Condition Monitoring Library para YXMx
Con este software ganará en transparencia en cuanto a necesidades
de mantenimiento, consumo de energía y procesos de fabricación.
En la actualidad, todas las instalaciones exigen una disponibilidad y
una fiabilidad máximas, especialmente en la industria electrónica, en
la cual se utiliza principalmente el sistema de manipulación YXMx. El
paquete de software adicional para Condition Monitoring supervisa
los parámetros de servicio y los valores actuales del sistema de manipulación compacto YXMx como, por ejemplo, el rendimiento de marcha, la presión de alimentación, el consumo de aire y de corriente
eléctrica, etc.

Funciones de Condition Monitoring en detalle

De este modo le proporciona la ayuda que usted necesita para la planificación profesional del mantenimiento, lo que le permite reducir al
mismo tiempo los costes. Además, puede analizar los procesos de
fabricación y obtener una monitorización completa de la energía.

Integración óptima
El software se basa en el estándar VDMA 24582, esto quiere decir que
las informaciones de estado se emiten de forma jerárquica conforme
a este estándar. Esto permite integrar en una única solución sistemas
y componentes de distintos fabricantes. La visualización de la información de estado se realiza en un navegador web, mediante cuya
interfaz de usuario intuitiva se pueden efectuar también todos los
ajustes necesarios específicos del cliente. A través de interfaces
abiertas como OPC-UA, se pueden por ejemplo guardar los datos en
su sistema de cliente a través de la conexión con la nube.
Bajo pedido: tableros de programación específicos para el cliente.

Información de mantenimiento
Ofrece información sobre el desgaste.
• Ejes eléctricos
−− Rendimiento en carrera de
los pórticos X-Y y del eje Z a
través de cuentakilómetros
−− Análisis de corriente y temperatura del motor
• Periféricos neumáticos
−− Nivel de presión de funcionamiento
−− Nivel de presión de vacío

Monitorización de la energía
Muestra el consumo de energía
de forma transparente.
• Consumo de aire por ciclo
• Consumo de corriente y energía de los motores por ciclo
• Consumo diario de energía del
sistema al completo

Supervisión del proceso
Proporciona mayor calidad.
• Supervisión de vacío para función de sujeción o apretado
• Supervisión de los tiempos de
ciclo de los procesos
• Contador de ciclos válidos/
interrumpidos
• Cálculo de la eficiencia general
del equipo
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Monitorización de estado
La información de estado
muestra una visión general agregada de todos los componentes
del sistema de manipulación
compacto YXMx.
• Estructura en niveles jerárquicos conforme al estándar
VDMA 24582
• Más detalles en un clic

