Ejes accionados por husillo y por correa dentada ELGC
y mini carro EGSC

Eficiencia
máxima
de espacio

¡Compacto!
Lo más destacado
• Extremadamente compactos y económicos
• Óptima relación entre espacio disponible y espacio
operativo
• Sistema de montaje único
“one-size-down”
• Módulo de sistema ampliable con ejes lineales y mini
carro
• Accesorios unitarios para
una construcción más
rápida y menor almacenamiento
• Recomendado para la producción de baterías de
iones de litio

Cuando se necesitan las dimensiones más compactas y un espacio
de instalación optimizado en instalaciones de montaje, en sistemas
de pruebas y comprobación, en la fabricación de baterías, en la
manipulación de piezas pequeñas, en la industria electrónica o en
las aplicaciones de sobremesa, los ejes destacan como sistema de
manipulación con la mejor eficiencia de espacio. Los ejes lineales
ELGC y el mini carro EGSC, optimizados y económicos, garantizan la
relación ideal de espacio de montaje y espacio operativo. Incluye
concepto de sistema común, arquitectura de plataforma y conexiones principalmente exentas de adaptador.
Ejes accionados por husillo y
por correa dentada ELGC
Con su guía de rodamiento de
bolas interior protegida, son
ideales para efectuar movimientos XY y movimientos Z verticales.
Mini carro EGSC
El resistente mini carro de alto
rendimiento con marcha de husillo silenciosa es ideal para realizar movimientos Z o movimientos
lineales individuales guiados en
cualquier posición de montaje.
Una tecnología
Ambos con Clean Look y diseñados con un peso optimizado,
interfaces adaptadas y un motor
que se puede montar de forma
flexible.

Montaje “one size down”
Pórticos verticales de dos ejes o
pórticos de tres ejes, soluciones
pick & place o sistemas de voladizo en 3D: nuestros nuevos sistemas de manipulación se pueden combinar fácilmente y se
pueden montar sin tener conocimientos ni herramientas especiales. El eje básico, de mayor
tamaño, se combina con el eje
adicional más pequeño simplemente mediante una fijación
para perfil universal.

www.festo.com

Compacto y sencillo: resumen del sistema

Iniciación económica y compacta: desde el eje individual al sistema de manipulación

Sistema de un eje
Precisión en el posicionamiento
y la alineación de las piezas
incluso con grandes cargas:
• Montaje directo del mini carro
y del actuador giratorio sin
adaptadores
• También como eje Z lineal-rotativo en sistemas 2D y 3D

Solución pick & place
Respuesta compacta a requisitos
sencillos:
• Montaje directo, económico y
sin adaptadores del mini carro
y del actuador giratorio
• Rígido desde el punto de vista
mecánico, de estructura
robusta y precisión en el posicionamiento

Pórtico vertical de dos ejes
Realización económica de movimientos verticales en 2D para
tareas de manipulación:
• Ejes accionados por husillo o
por correa dentada combinados con mini carro para obtener espacio operativo vertical
en 2D
• Optimización de espacio
y sencillez de montaje
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Pórtico en tres ejes
Sistema 3D con un ahorro de
espacio extremo y una atractiva
relación precio/prestaciones
• Cobertura máxima del espacio
operativo gracias a la combinación del pórtico compacto
EXCM y del mini carro para el
eje Z
• Posibilidad de configuración de
la longitud y la anchura, así
como diferentes carreras Z
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Voladizo
Manipulación 3D robusta y con
optimización del espacio para
grandes cargas:
• Ejes accionados por husillo o
por correa dentada combinados con mini carro para el eje Z
• Adaptador adicional de 90°
para una mayor rigidez con cargas elevadas

Voladizo
Manipulación sencilla en formato
compacto para tareas sencillas
• Ejes accionados por husillo o
por correa dentada combinados para movimientos en 3D
• Estructura del sistema sin
adaptador, con optimización
de los costes y con carrera Z
larga

Sistema de brazo en voladizo
Sistema rígido y resistente con
guía doble integrada, realizado
de forma económica
• Eje de accionamiento por
husillo para movimientos en
2D y 3D con carrera larga y
carga elevada
• Opciones para el eje Z: ejes de
accionamiento por husillo ELGT
y ELGC-BS, minicarro EGSC
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Voladizo
Sistema compacto y económico
para elevadas necesidades
de guía
• Ejes accionados por husillo o
por correa dentada combinados para movimientos en 3D
con carrera Y larga
• El dúo de ejes montado en
paralelo que incluye el eje de
guía sin accionamiento ELFC
sirve para absorber los
momentos elevados y mejora
la guía del eje en voladizo
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Compacto y sencillo: resumen del sistema

Crecimiento libre con el principio modular: una familia de sistema en la que todo interactúa perfectamente

Acoplamiento integrado
• La construcción altamente
compacta permite el montaje
del motor con un espacio disponible reducido
• Facilidad de cambio en caso
de servicio

Posicionamiento flexible
del motor
Posición del motor de libre elección con el eje accionado por
husillo y el mini carro:
• Conjunto paralelo con dirección de montaje 3 x 90° y cada
posición del motor girada
3 x 90°
• Conjunto axial con posición
del motor girada 4x90° como
alternativa
• Posibilidad de conversión posterior

Sistemas de manipulación
compactos
Soluciones con eficiencia de
espacio gracias al diseño de los
ejes con carrera cero optimizada
por un lado:
• Óptima relación entre espacio
disponible y espacio operativo
• Utilización de la carrera cero
para el montaje del motor en
este lado del eje, preferentemente en montaje paralelo
• Cumple de forma ideal los
requisitos básicos de la industria electrónica
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Accesorios de fijación
universales
• Fijación para perfil unitaria
para el montaje en la máquina
y de los ejes entre sí
• El montaje se realiza en el lateral del perfil de eje y se puede
posicionar libremente
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Posicionamiento flexible
del motor
Posición del motor de libre elección con el eje accionado por
correa dentada:
• Conjunto axial con posición
del motor girada 4x90°
• Conjunto paralelo con dirección de montaje 3 x 90° y cada
posición del motor girada
3 x 90° como alternativa
• Posibilidad de conversión posterior

Placa de yugo
Con interfaz estandarizada para
el actuador giratorio eléctrico
ERMO
• Montaje directo sin adaptador
del ERMO en el mini carro
• Optimiza el espacio requerido
y el peso del eje Z

Conjunto de sujeción angular
El sistema de montaje “one-sizedown” también incluye un conjunto de sujeción angular para el
montaje directo de los ejes verticales:
• Combinación del eje básico con
el eje adicional inmediatamente inferior como eje Z
• El conjunto de sujeción angular
se monta en el eje básico con
la posición de montaje “carro
arriba”
• El montaje del eje Z tiene lugar
directamente, sin otros adaptadores, con las fijaciones para
perfil estándar

Fijación para perfil estándar
Sistema de montaje único y
universal “one-size-down” con
elementos de fijación para el
montaje eje/eje en disposición
en cruz:
• Montaje directo del eje básico
con el eje adicional inmediatamente inferior sin placa adaptadora adicional
• Tan solo para la combinación
de dos ejes del mismo tamaño
se requiere una placa de montaje adicional
• También para el montaje del
eje básico en la máquina
• Utilización de las mismas fijaciones para perfil para todos
los ejes y carros de la familia
de sistemas
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Detección de posiciones
económica
• Estándar
− Imán de posición en el carro
de los ejes ELGC a ambos
lados
− Anillo magnético de posición en el mini carro EGSC
• Con sensor de proximidad
magnetorresistivo SMT-8M
− Como contacto normalmente cerrado o contacto normalmente abierto con salida
de conmutación PNP
− Con el soporte para sensores, fijación flexible, segura
y rápida en el perfil
− Puede colocarse desde arriba en el soporte de forma
enrasada
− Puede complementarse posteriormente o posicionarse
de nuevo en cualquier momento

5

Resumen de los ejes accionados por husillo y por correa
dentada ELGC

Desarrollados a partir del sistema modular: ideales para el sistema y económicos para la utilización individual

Proporción de cobre y cinc
inferior al 1%: adecuada para la
fabricación de baterías

Eje de guía ELFC-KF
• Unidad de guía lineal sin actuador con guía de rodamiento de
bolas y carro de movimiento
libre
• Para soportar fuerzas y pares
de los elementos en aplicaciones de varios ejes
• Aumenta la resistencia a la torsión y reduce las vibraciones
por cargas dinámicas

Acoplamiento integrado
• Ejecución muy compacta, integrada en el eje accionado por
husillo
• La mitad de salida del acoplamiento, incluyendo el anillo de
sujeción, forma parte de la
mecánica del eje
• Dimensionado de forma idónea
para los datos de rendimiento
del ELGC-BS-KF
• Facilidad de cambio en caso de
servicio
• Compatible con el conjunto
axial y el conjunto paralelo
• En el conjunto paralelo, piñón
interior hueco para ahorrar aún
más espacio
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Eje accionado por husillo
ELGC-BS-KF
• Cuatro tamaños para movimientos con hasta 1 m/s en
1000 mm como máx.
• Eje con husillo de bolas y guía
de rodamiento de bolas del
carro precisa y resistente,
en el interior
• Guía y husillo protegidos
mediante cinta de recubrimiento de acero inoxidable
con contacto permanente

Conexión de vacío
• Estándar: conexión cerrada
para la hermeticidad del eje
• Opcional: posteriormente se
puede conectar el vacío si es
necesario
• Con conexión de vacío: mayor
protección del equipo gracias
a la reducción de la emisión
de partículas

Montaje del motor con el eje
accionado por husillo
Posiciones de motor y conjuntos
de montaje de libre elección,
con posibilidad de conversión
posterior:
• Conjunto axial: posición del
motor 4 x 90° y sentido de
salida de los conductos girado
2 x 180°
• Conjunto paralelo: dirección
de montaje 3 x 90° y cada posición del motor girada 3 x 90°,
sentido de salida de los conductos girado 2 x 180°

Carro y fijación para perfil
El carro inteligente, junto con
una fijación para perfil unitaria y
universal, conforma el sistema
de montaje único “one size
down”:
• Unión sin adaptadores de los
ejes y mini carros para formar
sistemas sistemas de manipulación compactos
• Combinación del eje básico con
el eje adicional inmediatamente inferior sin placa adaptadora adicional
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Eje accionado por correa
dentada ELGC-TB-KF
• Tres tamaños para movimientos con hasta 1,5 m/s en
2000 mm como máx.
• Correa dentada y guía de rodamiento de bolas del carro precisa y resistente, en el interior
• Guía y correa dentada protegidos mediante cinta de recubrimiento de acero inoxidable con
contacto permanente

Clean Look
• ELGC con “Clean Look”, con
superficies lisas y sin ranuras
para sensor
• Fácil limpieza y menos vulnerable al ensuciamiento
• Ideal para el uso en la industria
electrónica y en la zona de
visión de la máquina
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Acoplamiento integrado
• Ejecución muy compacta,
integrada en el eje accionado
por correa dentada
• La mitad de salida del acoplamiento, incluyendo el anillo
de sujeción, forma parte de la
mecánica del eje
• Dimensionado de forma idónea
para los datos de rendimiento
del ELGC-TB-KF
• Facilidad de cambio en caso
de servicio
• Compatible con el conjunto
axial y el conjunto paralelo
• En el conjunto paralelo, piñón
interior hueco para ahorrar aún
más espacio

Montaje del motor flexible
con el eje accionado por correa
dentada
Posiciones de motor y conjuntos
de montaje de libre elección, con
posibilidad de conversión posterior:
• Conjunto axial: posición del
motor 4 x 90° y sentido de
salida de los conductos girado
2 x 180°
• Conjunto paralelo: dirección de
montaje 3 x 90° y cada posición del motor girada 3 x 90°,
sentido de salida de los conductos girado 2 x 180°

Cojinete doble compacto
Rodamientos de bolas dobles y
resistentes integrados en el eje
para absorber las fuerzas y pares
de accionamiento:
• Montados en el eje, ocupando
poco espacio
• No es necesario un alojamiento
adicional de los piñones en el
conjunto paralelo
• Dimensiones más reducidas
para sistemas de manipulación
más compactos

1 Cinta de recubrimiento de
acero inoxidable
• Para la protección de la guía
interior y la correa dentada
• En contacto permanente
mediante bandas magnéticas
• No se comba en caso de montaje invertido

2 Guía de rodamiento de bolas
• Guía de rodamiento de bolas
integrada con una prolongada
vida útil
• Carril de guía firme y preciso
para absorber las fuerzas de
guía elevadas

3 Imán para detección
de posiciones
• Imán de posición a ambos
lados del carro
• Estándar con los ejes accionados por husillo y por correa
dentada
• Para una detección de posición
sencilla y económica junto con
el sensor de proximidad
SMT-8M
7
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Resumen del mini carro EGSC-BS

Desarrollados a partir del sistema modular: ideales para el sistema y económicos para la utilización individual

Mini carro EGSC-BS
• Cuatro tamaños muy compactos para un posicionamiento
preciso con hasta 600 mm/s en
200 mm como máx.
• Guía con husillo de bolas interior, de larga vida útil y exento
de desgaste
• Resistente guía de rodamiento
de bolas del carro de yugo

Proporción de cobre y cinc
inferior al 1%: adecuada para la
fabricación de baterías

Guía lineal integrada
La guía lineal resistente y precisa
del carro de yugo también está
integrada en la carcasa al igual
que la guía de rodamiento de
bolas correspondiente, de alta
calidad y larga vida útil:
• Carril de guía firme y preciso
para absorber las fuerzas
transversales
• Antigiro mejorado en caso de
pares elevados
• Rigidez aumentada del mini
carro
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Husillo de bolas
• Husillo de bolas de alta calidad
con escasa fricción interior
• El par mínimo de carga básica
permite la utilización de un
motor más pequeño
• De este modo se reduce el
tamaño, el peso y la potencia
eléctrica necesaria

Anillo magnético para la detección de posiciones
• Imán de posición en forma de
anillo en la tuerca del husillo
• De forma estándar en el mini
carro EGSC
• Para una detección de posición
sencilla y económica junto con
el sensor de proximidad
SMT-8M
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Acoplamiento integrado
• Ejecución muy compacta,
integrada en el mini carro
• La mitad de salida del acoplamiento, incluyendo el anillo
de sujeción, forma parte de
la mecánica del eje
• Dimensionado de forma idónea
para los datos de rendimiento
del EGSC-BS

Placa de yugo
• Interfaz estandarizada para el
actuador giratorio eléctrico
ERMO
• Montaje directo sin adaptador
del ERMO en el mini carro

Cojinete doble compacto
Rodamientos de bolas dobles y
resistentes integrados en el mini
carro para absorber las fuerzas y
pares de accionamiento:
• Montados en el eje, ocupando
poco espacio
• No es necesario un alojamiento
adicional de los piñones en el
conjunto paralelo
• Dimensiones más reducidas
para sistemas de manipulación
más compactos

Montaje del motor altamente
flexible
Posiciones de motor y conjuntos
de montaje de libre elección,
con posibilidad de conversión
posterior:
• Conjunto axial: posición del
motor 4 x 90° y sentido de
salida de los conductos girado
2 x 180°
• Conjunto paralelo: dirección de
montaje 3 x 90° y cada posición del motor girada 3 x 90°,
sentido de salida de los conductos girado 2 x 180°
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• Facilidad de cambio en caso
de servicio
• Compatible con el conjunto
axial y el conjunto paralelo
• En el conjunto paralelo, piñón
interior hueco para ahorrar aún
más espacio

Conexión de compensación
de presión
• Estándar: placa sinterizada
atornillada en la conexión
• Opcional: aire de compensación de presión recogido posteriormente mediante racor y
tubo flexible
• Con aire de compensación de
presión recogido: las partículas
del ambiente o la humedad
no se aspiran dentro del mini
carro y desde el actuador no
se emiten partículas al aire
ambiente
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Eje de accionamiento por husillo ELGT
para sistemas de brazo en voladizo de un vistazo

Desarrollados a partir del sistema modular: ideales para el sistema y económicos por sí solos
Eje de accionamiento
por husillo ELGT
• Eje de accionamiento por
husillo compacto y económico
con guía doble integrada
• Alta capacidad de carga y
rigidez gracias a la guía doble
integrada y a los elementos de
unión extremadamente
estables

• Ideal para combinar con
sistemas de brazo en voladizo
2D y 3D
• Aplicación versátil: en la
industria electrónica, tanto en
aplicaciones de escritorio
como en la fabricación de
baterías

Proporción de cobre y cinc
inferior al 1%: adecuada para la
fabricación de baterías
Diseño con tapa dura
Protección del husillo
y de la guía del carro

Guía doble del carro de eje para
tamaños 120/160
Guía sencilla con anchura extra
del carro de eje para tamaño 90

Kits adaptadores para
servomotores de Festo y para
motores de muchos proveedores
asiáticos y europeos

Opciones de fijación
• Montaje directo (atornillado)
• Montaje con tuercas
deslizantes
• Fijación mediante escuadras de
montaje laterales (igual que en
ELGC)

Boquilla de lubricación
para el engrase por
separado de las cajas guía y
los husillos roscados

Detección de posiciones
económica y sencilla
• Sensores de proximidad
inductivos SIES-8M y SME/
SMT-8 directamente montados
en la ranura
• Kit adaptador para sensores
ópticos habituales en el
mercado asiático, p. ej. de
Omron

Posiciones del motor de libre
elección (4 × giro de 90°),
posibilidad de modificación
posterior
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El pórtico de pequeñas dimensiones EXCM-30 puede avanzar hasta cualquier posición en el espacio operativo
Extremadamente compacto y
funcional, con cobertura máxima
del espacio operativo
El concepto de accionamiento de
cinemática paralela del EXCM-30
es adecuado incluso para aplicaciones de sala limpia y tiene
masas móviles reducidas. El pórtico horizontal de dos ejes cubre
un espacio operativo máximo de
700 x 510 mm y su rápida guía
de rodamiento de bolas domina
las cargas elevadas.

Comunicación
• Entrada/salida para un accionamiento sencillo de hasta 31
registros de posicionamiento
• CANopen y Ethernet para la
máxima libertad de movimiento
Diseño Clean Look opcional
• Tapa limpia y elegante del travesaño Y
• Protección básica contra la
penetración y emisión de
material/partículas
• Especialmente útil para montaje invertido

Otras opciones
• Adaptador de brida universal
para la conexión de los ejes Z
y la cadena de arrastre
• Concepto sencillo y flexible de
alimentación de energía con
cadena de arrastre 3D
• Kit de ajuste con ajuste de
altura, giratorio y basculante

Giro potente y preciso: el actuador giratorio ERMO
Solución completa flexible
para giro y posicionamiento
rentables
El compacto ERMO se ha desarrollado para girar y alinear piezas o para realizar tareas de giro
con gran carga, por lo tanto también es adecuado para efectuar
tareas más exigentes, como p. ej.
las aplicaciones de plato divisor
en puestos de trabajo manual.
Para la integración en los sistemas de manipulación, cuenta con
un eje hueco sellado a través del
cual se pueden conducir los
cables de energía y para sensor,
o bien los tubos flexibles.

Alojamiento robusto y preciso
• Rodamiento de bolas del disco
giratorio pretensado y sin holgura
• Excelentes características de
simetría y concentricidad
• Dimensionado para la absorción de momentos y fuerzas
elevados
• Conjunto de montaje externo
para la limitación del ángulo de
giro, ajustable hasta 270°
como máx.

Otras opciones
• El motor puede montarse
girado 3 x 90°, es posible la
conversión en todo momento
• Funcionamiento regulado con
codificador opcional
• Sensor de referencia integrado
para aplicaciones multivuelta
con conexión M8
• Alimentación de energía opcional para giro ininterrumpido:
Neumático, p. ej., para pinzas
y eléctrico, p. ej., para sensores o para la transmisión de
señales IO-Link
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Control compacto y potente: regulador de servoaccionamiento

CMMT-AS
El regulador de accionamiento
compacto y con un tamaño y
precio optimizados CMMT-AS es
apto para movimientos punto a
punto e interpolados. El
regulador resulta perfecto para
diferentes sistemas de bus
basados en Ethernet y puede
integrarse sin fisuras en entornos
de sistemas de controladores de
distintos fabricantes.

CMMT-ST
El compacto regulador de
tensión CMMT-ST desempeña
tareas de posicionamiento de
forma sumamente económica y
soluciones de desplazamiento
con unos requisitos mínimos de
potencia de hasta 300 W. Aunque
es más compacto y bastante más
económico que el hermano
mayor CMMT-AS, ambos
comparten el concepto de
conexión y comunicación, los
módulos de funciones y la
seguridad de serie.
Ventaja importante de toda la
familia CMMT:

• Comunicación basada en
Ethernet: 1 plataforma de
regulador de
servoaccionamiento para
numerosos buses de campo,
integrada con facilidad en
soluciones de automatización
con con-troles, p. ej., de
Siemens, Rockwell y Beckhoff,
entre otros
• Unidad de control CDSB:
Diagnosis sencilla de texto
íntegro y ajuste del regulador
in situ

• Diseño compacto: todas las
conexiones y la unidad de
control CDSB se encuentran en
la parte delantera y superior
del regulador.
• Conexión del motor: la
conexión del servomotor
EMMT-AS se realiza por medio
de una solución de cable único
(OCP). Otros servomotores se
conectan con cables separados
• Posibilidad de configuración
de las funciones de seguridad
estándar (STO, SS1 y SBC) sin
software.

• Comunicación basada en
Ethernet: 1 plataforma de
regulador de
servoaccionamiento para
numerosos buses de campo,
integrada con facilidad en
soluciones de automatización
con con-troles, p. ej., de
Siemens, Rockwell y Beckhoff,
entre otros

• Sumamente compacto: 50 %
más compacto que el más
pequeño de los CMMT-AS con
una potencia similar
• Apto para movimientos punto
a punto e interpolados
• Posibilidad de configuración
de las funciones de seguridad
estándar (STO y SS1) sin
software.

Puesta en funcionamiento
sencilla y sin errores en pocos
minutos y en solo unos cuantos

pasos con la Festo Automation
Suite

Movimiento potente y compacto: servomotores y motores paso a paso

Servomotor EMMT-AS
• Encoder absoluto multivuelta o
monovuelta
• Grado de protección IP67:
cuerpo completo y técnica de
conexión (conector enchufado

Servomotor EMMB-AS
• Encoder digital monovuelta
(estándar) o multivuelta
(opcional)
• Conexión optimizada con
líneas apropiadas para
cadenas de arrastre

Servomotor EMME-AS
• Transmisor giratorio de pulsos
monovuelta (estándar) o
multivuelta (opcional)
• Tipo de protección IP65 para
carcasa de motor y conexión de
potencia/encoder

Motor paso a paso EMMS-ST
• Encoder para función de bucle
cerrado (opcional)
• Grado de protección IP65 para
carcasa del motor y conector

www.festo.com
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