Eje en voladizo con cremallera EHMH

¡Robusto,
resistente y
potente!

Ideal para cargas pesadas
Aspectos más destacados
• Para cargas útiles de hasta
200 kg
• Carrera de hasta 2500 mm
• Gran rigidez y resistencia a
la torsión
• Funciones de seguridad
sencillas
• Numerosas opciones adaptadas a la aplicación

En sistemas de manipulación, el eje en voladizo EHMH desplaza cargas útiles de hasta 200 kg de forma extraordinariamente dinámica y
con una ligereza precisa. Porejemplo, durante el paletizado y el apilamiento en las industrias del embalaje y del automóvil, o al cargar
y descargar máquinas herramienta. La tecnología de cremallerapiñón destaca además por su larga vida útil.
Precisión incluso en recorridos
largos
El eje voladizo afronta cualquier
reto de forma extraordinaria. La
combinación entre el perfil de
acero masivo y la guía de rodillos
de alta calidad concede una gran
rigidez y precisión de repetición,
respondiendo así a las exigentes
tareas de posicionamiento con
carreras largas.

Protección contra caídas en las
aplicaciones verticales
A fin de garantizar un funcionamiento seguro, se ofrecen dos
opciones: la unidad neumática
de cierre y la unidad de bloqueo.
Alta eficiencia
La transmisión directa y sin deslizamientos del momento de giro
del piñón de accionamiento en la
cremallera permite una elevada
fuerza de avance.
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Concebida para un alto rendimiento

Cada aplicación es distinta. Por
esto mismo, nuestra unidad
modular ofrece una infinidad de
opciones que le permiten adap-

tar perfectamente el eje en voladizo EHMH a sus requisitos individuales. Tanto si desea disminuir las tareas de servicio y man-

tenimiento, aumentar la seguridad del eje o protegerlo, la decisión está en sus manos.

En caso de una instalación vertical del eje, le recomendamos asegurar su aplicación frente a una
posible caída. De lo contrario, el riesgo de lesión para las personas se considera imprevisible. Una
amplia gama de medidas de seguridad específicas permite además garantizar la protección del
operador y del eje.

Opciones de seguridad

Unidad neumática de cierre
En estado de inactividad, por
ejemplo, durante la puesta en
funcionamiento o el mantenimiento, esta unidad proporciona
un cierre mecánico rígido y de
unión positiva.

Unidad de bloqueo
La unidad de bloqueo, alojada
mediante fricción directamente
en el raíl de guía, actúa a modo
de freno de emergencia.

Sistema externo de medición
de recorrido
El método de medición incremental sirve para identificar de forma
adicional la posición y puede
emplearse como un segundo
canal en las aplicaciones de
seguridad.

Tapa del piñón de accionamiento
La tapa del piñón de accionamiento no solo le protege frente
a la contaminación, sino que
además actúa como protección
de contacto evitando, por ejemplo, que los dedos del operador
queden atrapados.

Cadena de arrastre
A fin de garantizar un abastecimiento fluido de energía y datos
a la placa brida, es posible montar una cadena de arrastre. Esta
contribuye a proteger los cables
y los tubos flexibles, reduce el
desgaste de forma significativa y,
por consiguiente, aumenta su
vida útil.

Opciones de protección

Anillo rascador de ambos lados
Con ayuda de un anillo rascador
de ambos lados se protege el eje
frente a las influencias externas
como, por ejemplo, el polvo, las
partículas de suciedad y los líquidos. Esto aumenta de forma sostenible la vida útil de la guía de
rodillos en el carro de guía y
aumenta los intervalos de mantenimiento.
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Gracias a la eficiente lubricación, se aumenta la vida útil del eje y se reduce el desgaste de forma
considerable. Esto se traduce para usted en menos tiempos de inactividad, un ahorro en piezas de
repuesto, una reducción al mínimo de los intervalos de improductividad de los empleados y una
disminución del consumo de energía. Es decir, todo aquello que genera costes innecesarios. Para
ello, le ofrecemos una conexión central de lubricación para la lubricación tanto manual como automática. Para un funcionamiento aún más cómodo, está disponible una amplia gama de opciones
adicionales.

Lubricación de fácil mantenimiento

Conexión central de lubricación
Una sola conexión basta para
distribuir el lubricante por todas
las zonas necesarias del piñón de
accionamiento y del carro guía.

Piñón adicional de lubricación
En combinación con la conexión
central de lubricación, un piñón
adicional de lubricación de
espuma rígida permite una lubricación óptima de la cremallera y
del piñón, incluso durante el
funcionamiento.

Otras opciones

Juego de montaje para sensores
El juego de montaje para sensores incluye una riel de montaje
junto con dos levas de conmutación y soportes de sensor para
identificar la posición final. Los
sensores están disponibles como
accesorios.

Amortiguador de posición final
Los amortiguadores de posición
final amortiguan el impacto en el
funcionamiento vertical a fin de
evitar que se produzcan daños
en el eje como, por ejemplo,
durante la instalación.
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Aislamiento acústico
El revestimiento de espuma en el
perfil de acero permite un funcionamiento sumamente silencioso
del eje.
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EHMH como eje Z

Su sistema de manipulación completo Heavy-Load en una solución integral
Soluciones eficientes, seguras y
combinadas a la perfección: así
concibe Festo sus soluciones
completas. Todos los productos
de un solo proveedor: desde la

unidad frontal pasando por los
ejes, los motores y controladores
de motor adecuados hasta el
controlador. A petición, le ofrecemos el armario de maniobra ade-

cuado y una oferta de servicio
exclusiva: le respaldamos
durante la puesta en funcionamiento directamente en el lugar
de la instalación, llevamos a

cabo las tareas de mantenimiento de su sistema de manipulación y le atendemos en caso de
fallos.

Unidad de control
Sistema de control
modular CPX-E

Controlador
Controlador del
motor CMMP-AS

Placa básica para el
montaje en el eje X

Motor
Servomotor
EMMS-AS

Reductor con brida de
motor a modo de interfaz
estandarizada

Eje
Eje accionado por
correa dentada o
por husillo EGC-HD,
con guía para cargas
pesadas

Unidad Frontal
Pinza de carrera
larga basada en el
eje de accionamiento por correa
dentada ELGG

Datos técnicos del eje en voladizo con cremallera EHMH
Tamaño

80

140

Guía

Guía de rodillos

Carga útil máx. vertical [kg]

100

Carrera útil [mm]

250 ... 2500

Carro de guía

2

4

Fuerza de avance máx. [N]

2500

4900

Velocidad máx. [m/s]

1,5

Aceleración máx. [m/s²]

6,5

Precisión de repetición [mm]

±0,1

Vida útil con una carga máx. [km]

5000

200
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Placa brida para la
fijación de la carga útil

