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Nota de prensa

El nuevo sistema de medición de fuerza y presión
PROBms garantiza seguridad conforme a la
normativa de las colaboraciones entre
operadores y robots (COR). Alquiler seguro para
COR.

Ostfildern, 10.04.2017 - Con el nuevo sistema de medición de

fuerza y presión PROBms en régimen de alquiler, Pilz ofrece

desde ahora un paquete completo para la validación de

colaboraciones entre operadores y robots (COR) según ISO/TS

15066. Con PROBms pueden medirse exactamente y validarse

los valores límite de fuerza y presión del movimiento del robot

establecidos en la ISO/TS. El paquete lo completa un software

de aplicación (de usuario) y un cursillo de formación sobre el

producto. El sistema de alquiler de ámbito mundial garantiza

que los usuarios dispondrán siempre de un sistema de

medición actualizado. PROBms confiere así más productividad

y seguridad a las aplicaciones COR.

  

PROBms es idóneo para todas las aplicaciones COR según ISO/TS

15066 en las que operadores y robots comparten el mismo espacio

de trabajo. Esto incluye, por ejemplo, aplicaciones Pick & Place de

las industrias del automóvil y la electrónica.
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Para más seguridad: alquilar en lugar de comprar

El sistema de medición de fuerza y presión PROBms de Pilz puede

alquilarse en cualquier parte del mundo. El concepto de alquiler

incluye mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas

para que el usuario disponga en todo momento de un sistema de

medición plenamente funcional y a la altura del progreso técnico.

De este modo pueden realizarse por cuenta propia mediciones

nuevas relacionadas con eventuales modificaciones del proceso

COR. Con ello, aumenta la disponibilidad y, consecuentemente, la

productividad de las aplicaciones robotizadas.

Paquete "todo incluido" para una COR segura

El sistema de medición de fuerza y presión PROBms contiene,

además del propio equipo de medición PROBmdf, las películas

indicadoras de presión, el escáner, nueve muelles con diferentes

constantes de fuerza elástica para reproducir las regiones de los

cuerpos, así como el software necesario para manejar el equipo de

medición y realizar protocolos y registros de las mediciones. El set

incluye, además, un curso formativo de un día de duración sobre el

producto y un completo paquete posventa, que abarca

mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas del

software.
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"Colisiones" conforme a la normativa con PROBms

La especificación técnica ISO/TS 15066 obliga a realizar una

medición de fuerza y presión del movimiento del robot.

Con este fin, en la TS se establecen valores límite en caso de

colisión entre operador y máquina para cada parte del cuerpo

humano. Si los choques entre el operador y la máquina durante la

aplicación se mantienen dentro de estos límites, la aplicación

cumplirá la normativa. Con el nuevo sistema de medición de fuerza

y presión es posible capturar por primera vez de manera exacta y

con "calidad industrial" estos valores y tenerlos en cuenta a la hora

de configurar aplicaciones COR. De este modo aumenta

significativamente la seguridad para los operadores de este tipo de

aplicaciones.

Pilz expone en el pabellón 9, stand D17. Más información sobre la

participación de Pilz en la feria: www.pilz.com/de-DE/hannover-

messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/es-ES/hannover-messe


Leyenda: El nuevo sistema de medición de fuerza y presión Pilz PROBms sirve para
verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la normativa
aplicable a sistemas COR, en este caso según ISO/TS 15066.

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 181822

Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://twitter.com/Pilz_ES_PT

https://www.youtube.com/user/PilzESP

https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt
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Contacto para la prensa

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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