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1.1

Sobre este documento
Documentos aplicables

1 Brida del robot
2 Placa adaptadora

7 Pieza distanciadora
8 Generador de vacío

3 Conexión de vacío alternativa con
tapones ciegos (4x)
4 Tornillo cilíndrico M6 (4x)

9 Correa de sujeción (2 m)
10 Lápiz de memoria USB
11 Cable de conexión (2x)

5 Tapón ciego para conexión de va
cío
6 Ventosa con rosca de fijación
Fig. 1 Vista general de las piezas

Todos los documentos disponibles sobre el producto è www.festo.com/sp.
2
Seguridad
2.1
Instrucciones de seguridad
– Utilizar el producto únicamente en su estado original, es decir, sin efectuar
modificaciones no autorizadas.
– Utilizar el producto únicamente en perfectas condiciones técnicas.
– Utilizar el producto solo en el interior de edificios.
– Tener en cuenta las condiciones ambientales en el lugar de utilización.
– Este producto está previsto para uso industrial. Este producto puede ocasio
nar perturbaciones de alta frecuencia que, en caso de zonas urbanas, hacen
necesaria la aplicación de las medidas correspondientes.
– Respetar las indicaciones de la etiqueta de identificación de productos.
– Respetar todas las directivas nacionales e internacionales vigentes.
– Respetar las normas locales vigentes respecto a la eliminación respetuosa
con el medioambiente.
2.2
Uso previsto
El conjunto modular de pinza de robot está diseñado para integrarse en el Softwa
re UR y para la conexión con el hardware, de manera que pueda llevar a cabo ta
reas de manipulación de cargas útiles.
Utilizar el producto solamente si:
– trabaja dentro de los límites definidos en las especificaciones técnicas del
producto
– se emplea en el sector industrial, en laboratorios de investigación, en áreas
de ensamblaje, en máquinas de funcionamiento en serie y especiales
– su montaje es fijo
2.3
Cualificación del personal técnico
El montaje, la puesta a punto, el mantenimiento y el desmontaje solo deben ser
realizados por personal técnico cualificado.
El personal técnico debe estar familiarizado con la instalación de sistemas de
mando eléctricos y neumáticos.
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Información adicional
Accesorios è www.festo.com/catalogue.
Piezas de repuesto è www.festo.com/spareparts.

4
Servicio de postventa
Ante cualquier problema técnico, póngase en contacto con el representante regio
nal de Festo è www.festo.com.

12 Tornillos cilíndricos M4 (2x)

13 Conexión del sensor de vacío
14 Conexión electroválvula para im
pulso de eyección
15 Conexión electroválvula vacío
16 Conexión de vacío

Fig. 2 Estructura OVEL
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Montaje

Ángulo de rotación limitado de la articulación del robot.
Debido al tamaño y a la posición del generador de vacío, así como a la colocación
del cable, el ángulo de rotación de la articulación delantera del robot está restrin
gido.
• Para evitar daños, limite el ángulo de rotación en el software.
1. Posicionar la placa adaptadora en la brida del robot 1 y apretar con los torni
llos cilíndricos 4. Par de apriete: 8 Nm
2. Insertar la pieza distanciadora 7 en el generador de vacío 8. (Solo robots
UR10/UR10e/UR16e)
3. Posicionar el generado de vacío 8 en el robot con la placa adaptadora y
apretar con tornillos cilíndricos aB. Par de apriete: 3 Nm.
4. Atornille la ventosa con rosca de fijación 6 en el cierre de vacío. Par de aprie
te: 11 Nm

Si se emplea otro tipo de ventosa con rosca de fijación
è 9 Conversión de ventosa

7
7.1

Instalación
Instalación neumática

Requisitos del sistema para hardware y Software:
• Robot UR3/UR5/UR10: desde la versión de software PolyScope CB 3.8.0
• Robot UR3e/UR5e/UR10e/UR16e: desde la versión de software PolyScope
SW 5.2.0
Utilizar siempre la versión de software actual è www.festo.com/sp
Los gráficos de las anteriores versiones de software pueden discrepar de los gráfi
cos de esta documentación de usuario.

Tendido de líneas y tubos flexibles

1. Insertar el lápiz de memoria USB en la unidad mando con el sistema arranca
do.
2. Pulsar el botón "Menú" arriba a la derecha de la cabecera.
3. Seleccionar la opción de menú "Ajustes".
4. En la opción de menú "Sistema", seleccionar el botón "URCaps".
5. Pulsar el botón "+" abajo a la izquierda.
6. Seleccionar el archivo "FestoGripperOVELURCapX.X.X.urcap" y abrirlo.
X.X.X corresponde al número de versión del software, por ejemplo 1.0.4
7. Pulsar el botón "Reiniciar" de la parte inferior derecha.
Ä El URCap ya está instalado y se puede usar.

Fig. 3 Tendido de líneas y tubos flexibles
Los cables y los tubos flexibles se sujetan por el exterior del brazo del robot con
las correas de sujeción suministradas.

Respetar los radios de curvatura prescritos para los cables y tubos flexibles.
Los cables y los tubos flexibles no deben restringir la libertad de movimiento del
robot.
1. Recortar las correas de sujeción a la longitud necesaria.
2. Tender los cables y tubos flexibles a lo largo del brazo del robot.
3. Fijar los cables y los tubos flexibles con las correas de sujeción.
7.2
Instalación eléctrica

Fig. 4 Imagen de ejemplo de la configuración
7.4

Configuración del Software

Pinza de configuración

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones por choque eléctrico.
• Para la alimentación eléctrica, utilizar circuitos SELV o PELV que aseguren un
aislamiento seguro respecto a la red.
•

Dejar sin tensión el control y protegerlo contra la reconexión involuntaria.

Conexión de electroválvulas
1. Tender los cables correctamente hasta el armario de maniobra.
2. Tender los cables de acuerdo con la siguiente tabla:
Hilo1)

Electroválvula vacío, conexión
aE
NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Electroválvula impulso de
eyección, conexión aD
NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

RD

Digital Output DO1

Digital Output DO0

BK

Digital Output 0V

Digital Output 0V

1) Color de los hilos cuando se utilizan los cables de conexión de acuerdo con los accesorios
è www.festo.com/catalogue

Tab. 1 Cables de la electroválvula
Conexión del sensor de vacío
1. Tender el cable correctamente hasta el armario de maniobra.
2. Tender el cable de acuerdo con la siguiente tabla:
Hilo1)

Conexión del sensor de vacío aF

BK

Analog Input AI0

BN

Digital Input 24V

BU

Digital Output 0V

1) Color de los hilos cuando se utilizan los cables de conexión de acuerdo con los accesorios
è www.festo.com/catalogue

Tab. 2 Conexión del sensor de vacío
7.3
Instalación del Software
El software debe ser instalado manualmente desde el lápiz de memoria USB su
ministrado.
En el lápiz de memoria USB están disponibles los siguientes datos:
– URCap
– Documentación de usuario

1 Selección de pinzas
2 Valores por defecto
3 Unidad de presión

4 Activar/desactivar el protocolo UR
Cap
5 Activar/desactivar URCap

Fig. 5 Configuración de la sujeción por vacío
1. Seleccionar 1 pinza.
2. Prestar atención a los valores por defecto 2. Será necesario realizar ajustes
siempre que el cableado de los componentes sea distinto.

Configuración de la pieza

Fig. 8 Barra de herramientas para el control manual de la pinza
Fig. 6 Configuración de la pieza
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Selección de piezas de trabajo guardadas 1.
Crear nuevas piezas en la lista 2 o borrar piezas de la lista 3.
Introducir el peso de la pieza de trabajo 4.
Introducir el valor Punto de conmutación (SP) 5 entre el agarre correcto y la
pérdida de la pieza.
– Alternativa: programar el Punto de conmutación (SP) mediante Teachin
6.
Ajustar la histéresis de vacío 7.
Introducción de la duración máxima 8 para la detección de “pieza de trabajo
agarrada”.
Activar/desactivar pulso de eyección 9.
– Si el pulso de eyección está activado, introducir la duración del pulso de
eyección.
Verificación permanente de vacío aJ activar/desactivar.
Comportamiento en caso de pérdida de la pieza de trabajo aA.
– Activo: en caso de pérdida de la pieza de trabajo, el programa se inte
rrumpe y el robot se detiene.
– Inactivo: en caso de pérdida de la pieza de trabajo, el comportamiento
del robot dependerá del programa específico del usuario.
Los valores predeterminados pueden comprobarse mediante las funciones
“Grip” aB y “Release” aC. Un diálogo guía al usuario a través de la función.

Documentación
Información sobre la instalación del Software y especificaciones técnicas de la
pinza.

Integración de los comandos “Grip” y “Release”

Fig. 9 Incluir comandos
1. Insertar los comandos 1 "Grip" y "Release" en las posiciones deseadas del
programa.
2. Selección de pieza 2.
3. Las funciones de la pinza se pueden comprobar manualmente 3.
4. Resultado del agarre correcto/defectuoso 4.
Ä Posibilidad de insertar más comandos.
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Limpieza
Limpiar el exterior del producto con un paño suave cuando sea necesario. En
tre los productos de limpieza pueden considerarse cualquier producto de lim
pieza no abrasivo.

9
1.
2.
3.
4.

Conversión de ventosa
Desenroscar la ventosa montada.
Cerrar la unión roscada que no se necesite con un tapón ciego.
Desenroscar el tapón ciego de la posición deseada.
Enroscar la ventosa en el racor abierto.

Diámetro de ventosa y tamaño de rosca

Fig. 7 Documentación
Barra de herramientas para el control manual de la pinza
Después de la instalación neumática y eléctrica, las funciones de la pinza se pue
den probar manualmente. No es necesario ejecutar el programa.

Fig. 10 Diámetro de rosca de la placa adaptadora
Número

Diámetro de rosca Diámetro de ventosa

Número de posibles ventosas

1

G1/8

hasta 40 mm

21)

1

G1/8

hasta 30 mm

4

2

G1/4

Indistinta

1

1) Solo con aberturas diagonalmente opuestas.

Tab. 3 Diámetro de ventosa y tamaño de rosca
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Eliminación

¡MEDIO AMBIENTE!
Eliminar el embalaje y el producto según las normas de reciclaje respetuoso con
el medioambiente è www.festo.com/sp.
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Especificaciones técnicas

Característica
Versión de software del Ro
bot

Robot UR3/UR5/UR10: desde la versión de software
PolyScope CB 3.8.0
Robot UR3e/UR5e/UR10e/UR16e: desde la versión de
software PolyScope SW 5.2.0

Peso del producto (masa mó
vil)

[g]

Juego de pinzas + generador de vacío: 300

Tab. 4 Especificaciones técnicas, generalidades

