Soluciones de automatización de Festo para el montaje de faros de automóvil LED

Aspectos destacados
• Sistemas de manipulación personalizados de
Festo:
Manipulación de tres ejes lista para instalar con
garantía de funcionamiento
y documentación completa, con las siguientes
características:
• Movimientos rápidos y precisos
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• Absorción de fuerzas transversales altas
mediante ejes de carga pesada EGC-HD
• Conexión a la unidad de control superior a través
Profibus

Cliente

Requerimientos

Solución

• Usuario final: Proveedor de la industria del automóvil
ZKW Group
• Cliente (OEM): Vescon Systemtechnik GmbH, Austria
Vescon realiza proyectos de todo tipo en
automatización y procesos e incluso en instalaciones
energéticas y desarrollo de software.

• Sistema completo listo para su instalación
• Rápida aplicación controlada de la pasta termo
conductora en todas las superficies deseadas con la
dosificación correcta (observaciones: solo hay una
breve ventana de tiempo para la aplicación de la
pasta y la colocación de los componentes; luego, la
pasta se endurece demasiado)
• Posicionamiento rápido y preciso de la herramienta
de remachado
• Absorción de fuerzas transversales altas al remachar
• Vigilancia de toda la instalación con sus pasos
semiautomáticos
• Trazabilidad precisa de la fabricación de cada faro

Manipulación de tres ejes:
• Dos ejes en dirección X accionados por correa
dentada constituyen la base del sistema de
manipulación
• El eje de carga pesada EGC-HD es el eje Y
• El eje Z es el carro eléctrico EGSL
• Controlador de motor CMMP-M3 con módulo de
seguridad integrado

Proyecto
Equipo para fabricar modernos faros LED:
• Manipulación para aplicar una pasta termoconductora
de dos componentes (dispensar)
• Manipulación para desplazar y posicionar una
herramienta de remachado en el proceso de
ensamblaje (ensamblaje)

Toda la manipulación se construye, monta y suministra
lista para instalar como sistema parcial de Festo, con
garantía de funcionamiento y documentación.
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Soluciones de automatización de Festo para el montaje de faros de automóvil LED

Dispensación:

Remachado en caliente:

Colocación de una pasta termoconductora
durante el proceso de montaje del foco.
La pasta termoconductora se encarga de
disipar el calor generado por los elementos
LED.

La temperatura perfectamente ajustada permite
conformar un mandril de plástico en una
cabeza de remache de precisión. Este fija la
pletina y el disipador al reflector.
www.festo.com

Soluciones de automatización de Festo para el montaje de faros de automóvil LED:
Aplicación de pastas termoconductoras (dispensación)

El proceso
• El faro ya dispone de todo el cableado,
el sistema de posicionamiento y el módulo de luces largas
• El disipador se coloca en la estación
• Aplicación totalmente automática de la pasta termoconductora: un sistema de
manipulación de Festo desplaza el sistema de dosificación 2K en la trayectoria
correcta y lo lleva siempre
a la posición correcta con precisión
• Colocación de la pletina con los cinco LED en el disipador
• Colocación de los reflectores
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Festo solution: three-axis handling system
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Ejes principales: dos ejes accionados por correa dentada EGC-120, carrera
250, sincronizados mediante eje de unión con engranaje angular compacto
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Eje Y: eje de carga pesada EGC-HD160-TB
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Eje Z: carro eléctrico EGSL-BS-75, carrera 100
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Conjuntos de servoaccionamientos para todos los ejes
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Controlado mediante controlador de motor CMMP-MP

 Todo se construye, monta y suministra listo para instalar como sistema parcial de Festo
 Con garantía de funcionamiento y documentación
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Soluciones de automatización de Festo para el montaje de faros de automóvil LED:
Remache en caliente de piezas del faro (ensamblaje)
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El proceso
• La temperatura perfectamente ajustada permite conformar un mandril de
plástico en una cabeza de remache de precisión
• La cabeza del remache se encuentra en el reflector. Debe sujetarlo de forma
estable y totalmente segura junto con la pletina y el disipador
• Debe realizarse un remachado preciso para que los componentes ofrezcan
estabilidad total durante la prueba de vibraciones o el uso
• Con una solución de manipulación Festo, las cabezas del remache en caliente se
colocan en la posición exacta y sujetan los reflectores con firmeza al disipador

Solución Festo: manipulación de tres ejes
1

Ejes principales: dos ejes accionados por correa dentada EGC-80, sincronizados
mediante eje de unión y con engranaje angular compacto

2

Eje Y: eje de carga pesada EGC-HD160-BS

3

Conjuntos de servoaccionamientos para todos los ejes
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Posicionamiento final de las cabezas de remache con cilindro compacto ADN
controlado mediante el terminal de válvulas VTUG

El control de la longitud del mandril en los reflectores antes del remachado, así como la
posición final, se realiza mediante sensores de posición SMAT
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Soluciones de automatización de Festo para el montaje de faros de automóvil LED:
Productos y soluciones

Ejes accionados por
correa dentada y de
carga pesada EGC

Minicarro eléctrico
EGSL

Familia de controlador
de motor CMMx-AS

Terminal de válvulas
VTUG

• Eje accionado por correa dentada o
por husillo
• Tamaños: 50 ... 220
• Carreras de 50 ... 8500 mm
• Fuerza 50 … 2500 N
• A elegir con una guía o como
ejecución de carga pesada (EGC-HD)
con dos carriles de guía

• Tamaño 35, 45, 55, 75
• Carrera: 50 ... 300 mm
• Fuerza 75 … 450 N

• Controlador de servomotor CMMP-AS:
Ideal para movimientos dinámicos y
controles electrónicos de discos de levas
• Controlador de servomotor CMMS-AS:
Perfecto para aplicaciones estándar y
tareas de posicionado con acoplamiento
de I/O y bus de campo
• Controlador doble de servomotor
CMMD-AS: guía dos servomotores
independientemente el uno del otro
• La función de seguridad STO está
integrada de forma estándar: funciones
de parada de emergencia con parada
segura SS1 hasta la categoría 3

• Hasta 24 posiciones de válvulas con
patrón fijo
• Disponible en 3 tamaños,
hasta 1300 l/min
• Disponible como multipolo o terminal
de válvulas de bus de campo; puede
modificarse de manera rápida y
sencilla
• IO-Link

• Rigidez y capacidad máximas
• Duración de ciclo mínima gracias a
la elevada dinámica
• Producto modular con opciones
flexibles

• Potencia máxima para lograr
tiempos de ciclo de la máquina
óptimos y realizar aplicaciones
robustas, como compactar y
ensamblar
• Instalación sencilla y flexible
en la máquina
• Manipulación segura y fiable
• Solución eficiente: excelente
relación calidad-precio

• Precio atractivo
• Gran caudal en mínimo espacio
• Apropiado para su aplicación en
armario de maniobra
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