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•

Este manual explica la configuración, diagnóstico, mantenimiento,
partes, etc. del Gateway de Robot MLX100. Lea este manual
cuidadosamente y asegúrese de entender su contenido antes de
manejar el Gateway de Robot MLX100.

•

Elementos generales de seguridad se explican en la sección 1. Lea
esta sección cuidadosamente para asegurar la operación segura.


•

Algunos dibujos de este manual muestran el equipo sin guardas o
cubiertas por claridad. Asegúrese de colocar las guardas y
cubiertas antes de operar el producto.

•

Los dibujos y fotografías de este manual son ilustrativas. Puede
haber diferencias entre éstos y el producto físico.

•

Debido a mejoras, modificaciones o cambio en especificaciones,
YASKAWA puede modificar el contenido de este manual. Si se
realiza alguna modificación, el número de manual será revisado.

•

Si se daña o se extravía la copia de su manual, contacte a su
representante YASKAWA para ordenar una copia nueva.

•

YASKAWA no es responsable de incidentes causados por
modificaciones no autorizadas de sus productos. La modificación
no autorizada invalida su garantía.
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Notas para la operación segura
Lea este manual cuidadosamente antes de la operación, mantenimiento o
configuración de su Gateway de Robot MLX100.
En este manual las notas para la operación segura se clasifican como
“PELIGRO”, “PRECAUCION”, “OBLIGATORIO” o ”PROHIBIDO”.




 


Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, puede
resultar en la muerte o daños
severos al personal
Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, puede
resultar en daños menores o
moderados al personal y daño al
equipo. Se puede usar también para
alertar sobre prácticas no seguras.
Asegúrese de seguir explícitamente
lo indicado bajo estas notas.

No debe de hacerse nunca.

Aún algunos elementos descritos como PRECAUCIÓN pueden resultar
en accidentes graves bajo ciertas situaciones. Bajo todas las
circunstancias asegúrese de que estas notas son atendidas
correctamente.

Para asegurar una operación eficiente y segura, siga todas

 las instrucciones aún y cuando no se indiquen como
"PELIGRO" o "PRECAUCION".

iii
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•

Confirme que no haya nadie presente en la envolvente máxima del
punto P del manipulador y que se encuentre en una posición
segura antes de:
- Energizar el MLX
- Mover el manipulador con el programador o el HMI del MLX
- Correr el sistema en modo Check
- Realizar operaciones automáticas

Puede haber accidentes si alguien entra a la envolvente del
manipulador durante la operación. Siempre presione el paro de
emergencia si hay problemas. El paro de emergencia está a la derecha
de la unidad de programación.
•

Tenga las siguientes precauciones cuando programe el
manipulador:
- Vea el manipulador de frente siempre que le sea posible.
- Siga los procedimientos de operación completos.
- Asegúrese de tener una opción de resguardo o salida en caso de
emergencia.

La operación incorrecta o no esperada del manipulador puede causar
accidentes.
•

Antes de operar el manipulador asegúrese que los servos estén
apagados y el paro de emergencia activo.
Cuando los servos están apagados, la lámpara SERVO ON está
apagada en el programador o en la HMI del MLX.

Si el circuito de emergencia no es capaz de detener el sistema durante
una emergencia, se pueden causar daños materiales o personales. No
utilice el manipulador si no funciona el paro de emergencia.
Figura 1 : Botón de Paro de Emergencia

•

Una vez liberado el paro de emergencia, quite cualquier objeto que
pueda interferir la operación del manipulador y encienda los servos.

La operación incorrecta o no esperada del manipulador puede causar
accidentes.
Figura 2 : Liberación del paro de emergencia
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•

Realice los siguientes procedimientos de inspección antes de
programar el manipulador. Si se encuentran problemas, repárelos
inmediatamente, y asegúrese que los procedimientos necesarios
sean cumplidos.
-Verifique problemas en el movimiento del manipulador.
-Verifique problemas en los aislantes y conectores de los cableados
externos.

El programador opcional se puede dañar si se deja en el área de
trabajo, dentro del alcance máximo del punto P, en el piso o en las
herramientas.
•

Lea y entienda las explicaciones de las etiquetas de precaución
antes de operar el manipulador.

Definición de términos utilizados en este manual
MOTOMAN es el robot industrial de YASKAWA
El MOTOMAN consiste del manipulador, el controlador, el programador y
los cables entre ellos.
En este manual, el equipo se designa como sigue:
Equipo

Designación en el Manual

Panel de manejo del MLX100

Gateway de Robot MLX100

Marcas registradas
En este manual, los nombres de compañías, corporaciones o productos
son marcas, marcas registradas o marcas comerciales de cada compañía
o corporación. Las indicaciones (R) y TM se omiten.

Explicación de las etiquetas de PELIGRO
Las siguientes etiquetas están pegadas al manipulador.

v
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Cumpla completamente las precauciones de las etiquetas de peligro.


•

Las etiquetas descritas abajo están pegadas al manipulador.
Observe las precauciones de estas etiquetas.

•

El no observar estas precauciones puede resultar en daños
personales o al equipo.

Vea el manual del manipulador para la localización de la etiquetas.

vi
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Introducción
Componentes del Gateway de Robot MLX100

Introducción
El Gateway de Robot MLX100 permite al usuario reemplazar el
controlador tradicional DX100 con un software basado en PLC y con
equipos de control de movimiento de propósito general.
El Gateway de Robot MLX100 permite al usuario el integrar modelos
seleccionados de manipuladores Yaskawa con un ControlLogix
Programmable Automation Controller (PAC) de Rockwell Automation y el
software de desarrollo RSLogix 5000 a través de módulos de software
RLX y su computadora asociada desarrollados por Agile Planet.
Fig. 1-1: Layout (Se muestra el MPL160)

1.1

Componentes del Gateway de Robot MLX100
Están disponibles varias configuraciones del Gateway de Robot MLX100
que incluyen el panel de control apropiado, servo amplificadores, cables y
los componentes requeridos para realizar la interface con el controlador
Rockwell ControlLogix y el manipulador objetivo.
El módulo gateway incluye la licencia de ejecución RLX-R de Agile
Planet. Este es el sistema operativo del robot y provee la cinemática
completa para el manipulador. Adicionalmente, el software provee zonas
de interferencia, controles para mover el robot en ejes de coordenadas
múltiples, y controles de sistema de coordenadas de herramienta. El
módulo gateway maneja todas las tareas de control de movimiento. Esta
arquitectura limita la comunicación en el backplane al mínimo y permite
manejar múltiples robots controlados por el Gateway de Robot MLX100
con un solo procesador ControlLogix.

1-1
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Introducción
Para su seguridad

Componentes provistos por el cliente
Para usar un robot controlado por un sistema Gateway de Robot MLX100,
el usuario deberá proporcionar los siguientes elementos:
• Controlador Programable ControlLogix de Rockwell (PAC) (con
procesador 1756-L61 mínimo)
• Rack ControlLogix con tarjeta de comunicaciones (Se sugiere 1756ENTB)
• Software RSLogix 5000 (v19)
• Módulos de comunicación de red
• Switch EtherNet (Se sugiere un switch programable)
• E/S y módulos de seguridad
• FactoryTalk View Machine Edition o Studio Edition (v6)
Muchos de estos elementos se pueden adquirir de Yaskawa Motoman.
Contacte a su representante de ventas para mayor información.

1.2

Para su seguridad
Los robots generalmente tienen requerimientos diferentes a otros equipos
de manufactura, tales como mayores áreas de trabajo, operación a alta
velocidad, movimientos rápidos del brazo, etc. que deben ser tratadas
como riesgos de seguridad.
Lea y entienda el manual de instrucciones y los documentos relacionados
y observe todas las precauciones para evitar los riesgos de lesiones o
daños a los equipos.
Es la responsabilidad del usuario el asegurar que todas las normas y
leyes locales, estatales y federales relacionadas a la seguridad y a
condiciones seguras de operación sean cumplidas y utilizadas.

1-2
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•

La programación de mantenimiento del robot deberá apegarse a:

– Leyes industriales de seguridad y salud
– Orden de implementación de la ley de seguridad y salud
– Ordenanza de la ley de seguridad y salud
Otras leyes relacionadas son:

•

– Occupational Safety and Health Act en Estados Unidos
– Factory Act (Gewerbeordnung) en Alemania
– Health and Safety at Work, etc. Act en el Reino Unido
– EC Machinery Directive 98/37/EC
Prepare
– REGLAS DE TRABAJO SEGURO
basado en políticas concretas para cumplimiento y supervisión
de las leyes relacionadas.

•

Observe
– MANIPULATING INDUSTRIAL ROBOTS-SAFETY (ISO 10218)
para operación segura del robot. (Solo Japón) (JIS B 8433)

•

Refuerce
– SISTEMA DE SEGURIDAD
designando y autorizando trabajadores y gerentes de seguridad,
además de dar cursos de seguridad de manera continua.

•

1.3

La programación y el mantenimiento de los robots se consideran
“Operaciones Peligrosas” en la ley industrial de seguridad y salud.

Capacitación especial

 
•

Las personas que programen o inspeccionen el manipulador
deberán asistir a la capacitación requerida antes de utilizar el
manipulador.

•

Para mayor información en capacitación pregunte en la oficina
YASKAWA más cercana.

Los números telefónicos se enlistan en la contra-portada de este
manual.

1-3
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Introducción
Lista de manuales Motoman

Lista de manuales Motoman
Este manual de instrucciones suplementario describe las difereencias de
los manipuladores con Gateway de Robot MLX100 son diferentes de
aquellos con el controlador DX100.

 
Lea este manual de instrucciones suplementario completamente junto
con los manuales de instrucciones siguientes:
•

Instrucciones de manipulador Yaskawa Motoman para su modelo.
Haga caso omiso a las referencias al controlador “DX100” al leer el
manual del manipulador. Este manual debe utilizarse como manual
del manipulador solamente (Hardware).
– Instrucciones Motoman-MH5
– Instrucciones Motoman-MH5L
– Instrucciones Motoman-MH5LS
– Instrucciones Motoman-MH5S
– Instrucciones Motoman-MPK50
– Instrucciones Motoman-MPL80
– Instrucciones Motoman-MPL160
– Instrucciones Motoman-MPL300
– Instrucciones Motoman-SIA20D

•

Guía de usuario y manual de instrucciones RLX

Confirme que tiene el manual apropiado del manipulador y la guía de
usuario RLX a la mano. Si algún manual está perdido, contacte a su
agente de ventas de la oficina mas cercana de YASKAWA. Los
números de teléfono se enlistan en la contraportada de este manual.

1-4
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Seguridad del Personal

Seguridad del Personal
La envolvente completa del manipulador en el punto-P es potencialmente
peligrosa.
Todo el personal trabajando con el MOTOMAN (administración de
seguridad, instalación, operación y personal de mantenimiento) deben
siempre estar preparados y con mentalidad de “seguridad primero”, para
asegurar la integridad de todo el personal.


•

Evite acciones peligrosas en el área donde se instale el
MOTOMAN.

Existe el peligro de lesión si hay contacto con el manipulador o los
equipos periféricos.
•

Tome precauciones estrictas de seguridad instalando letreros tales
como "Inflamable", "Alto voltaje", "Esperando", y "Prohibida la
entrada a personal no autorizado" en áreas necesarias de la planta.

El no observar estas precauciones puede resultar en incendios,
electrocución o lesión si hay contacto con el manipulador o con algún
equipo periférico.
•

Observe estrictamente los siguientes elementos:
– Siempre vista las ropas de trabajo autorizadas (no use ropa muy
floja).
– Nunca use guantes al operar el MOTOMAN.
– No permita que ropa interior, camisa, corbatas o playeras salgan
o cuelguen fuera de la ropa de trabajo.
– No use joyería grande, tal como aretes, anillos o dijes.

Siempre use equipo de protección como cascos, zapatos de seguridad
(con suela antiderrapante), guardas de cara, lentes de seguridad y
guantes donde sea necesario.
La ropa no adecuada puede causar lesiones.
•

Personas no autorizadas no deben aproximarse al manipulador o a
los equipos periféricos.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones al tener
contacto con el Gateway de Robot MLX100, la pieza, el posicionador,
etc.

1-5
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•

Nunca trate de forzar el movimiento de los ejes del manipulador.

El no observar esta precaución puede causar lesiones o daños al
equipo.

•

Nunca se recargue en el Gateway de Robot MLX100 o algún otro
control y evite presionar botones de forma inadvertida.

El no observar esta precaución puede causar lesiones o daños por el
movimiento inesperado del manipulador.

•

Nunca permita a personal no autorizado a tocar el Gateway de
Robot MLX100 durante la operación.

El no observar esta precaución puede causar lesiones o daños por el
movimiento inesperado del manipulador.

1-6
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1.6.1

Introducción
Seguridad Motoman

Seguridad Motoman

Seguridad en instalación y cableado
Al planear la instalación, adapte un arreglo de fácil observación por
seguridad. Tome en cuenta la seguridad al planear la instalación. Observe
lo siguiente al instalar el manipulador:


•

Seleccione un área como la descrita abajo para instalar el
manipulador:
Confirme que el área es suficientemente grande de manera que el
manipulador completamente extendido con la herramienta no
alcance una pared, seguridad o el panel de amplificadores.

El no observar esta precaución puede causar lesiones o daños por el
movimiento inesperado del manipulador.

•

Instale la tierra física de acuerdo a las normas eléctricas aplicables.

El no observar estas precauciones puede resultar en incendios o
electrocución.


•

La operación de grúas, montacargas, o polipastos deberá ser
realizada por personal autorizado.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones o daños al
equipo.

1-7

165646-1CD

15/73

165646-1CD

1
Gateway de Robot MLX100 1.6

Introducción
Seguridad Motoman


El MOTOMAN deberá ser levantado con una grúa utilizando el cable o
amarre apropiado en los ojillos de carga provistos y levantado en una
postura correcta como se describe en el manual de instrucciones del
manipulador.
El no observar estas precauciones puede causar que el manipulador
gire, potencialmente causando lesiones o daños al equipo.


•

Cuando levante el panel de amplificadores MLX100 verifique lo
siguiente:
– Como regla, el manejo del panel de amplificadores del MLX100
pude realizarse con dos o mas personas.
– El panel del MLX100 pesa entre 31 y 47 kg (69 - 104 lbs).
Asegúrese que el personal a mover este equipo pueda con el
peso indicado.

El no observar esta precaución puede causar fallas o daños a los
equipos.
•

Si se almacena temporalmente el manipulador antes de la
instalación, asegúrese de colocarlo en una superficie plana y
estable y tome precauciones para evitar que personal no autorizado
tenga contacto con el.

El no observar esta precaución puede causar lesiones o daños al
equipo.


•

Asegúrese de contar con espacio suficiente para el mantenimiento
del manipulador, el Gateway de Robot MLX100y otros equipos
periféricos.

El no observar esta precaución puede causar lesiones durante el
mantenimiento.
•

Por seguridad, opere el panel de amplificadores desde un lugar
donde sea fácilmente visible el manipulador.

La operación por parte de personal no autorizado puede resultar en
lesiones o daños al equipo.
•

Instale el panel de amplificadores MLX100 fuera de las guardas de
seguridad del área de trabajo del manipulador.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones o daños al
equipo como resultado de contacto con el manipulador.

1-8
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•

Instale el manipulador utilizando tornillos del mismo tipo y tamaño
especificado para cada MOTOMAN en el MANUAL DE
INSTRUCCIONES MOTOMAN.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones o daños al
equipo.
1.6.2

Seguridad del área de trabajo
El descuido contribuye a lesiones serios en el área de trabajo.
Para asegurar la seguridad, aplique las siguientes precauciones:


•

Instale una cerca de seguridad alrededor del manipulador para
prevenir cualquier contacto accidental con el manipulador cuando
esté energizado.
Ponga un letrero de precaución que diga “No entrar durante la
operación” a la entrada del cercado. La entrada deberá estar
protegida con una cerradura de seguridad. Asegúrese que la
cerradura opera de manera correcta antes de usarlo.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones serios
debido al contacto con el manipulador.


•

Almacene herramientas y equipo similar en lugares apropiados
fuera del cercado.

Herramientas y equipos sueltos no deberán permanecer en el piso
cercano al manipulador, Gateway de Robot MLX100, herramentales,
etc., ya que pueden ocurrir daños al equipo o lesiones si el
manipulador se pone en contacto con objetos o equipos dejados dentro
del área de trabajo.

1-9
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Seguridad Motoman

Seguridad del Operador


•

Al montar una herramienta al manipulador tal como una antorcha
de soldadura, asegúrese de desenergizar el Gateway de Robot
MLX100 y la herramienta, ponga un candado en el interruptor y
cuelgue un letrero de precaución.

El energizar la herramienta durante la instalación puede causar
electrocución debido al movimiento inesperado del manipulador.
•

Nunca exceda la capacidad especificada para el manipulador. ( La
capacidad del manipulador se puede encontrar en la sección de
especificaciones del manual del manipulador).

El no observar esta precaución puede causar lesiones o daños en el
equipo.
•

Haga los programas desde afuera del área de trabajo del
manipulador siempre que sea posible.

•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro del área de alcance del punto P del
manipulador:
– Siempre vea el manipulador desde el frente.
– Siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un lugar para retroceder en caso de
emergencia.

La operación inadecuada o no intencional del manipulador puede
causar lesiones.


•

Antes de operar el manipulador, verifique que todos los botones de
paro de emergencia estén activos y confirme que los servos estén
apagados.

Si no se puede detener el manipulador en caso de emergencia se
pueden causar lesiones o daños al equipo.

1-10
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•

Antes de hacer las siguientes operaciones, asegúrese que no hay
nadie dentro de la envolvente del punto P del manipulador cuando:
– Encienda el Gateway de Robot MLX100.
– Mueva el manipulador.
– Ejecute el sistema en modo check.
– Realizar operaciones automáticas.

Se pueden causar lesiones si personas tiene contacto con el
manipulador dentro de la envolvente máxima del punto P.
Presione el botón de paro de emergencia de inmediato si hay
problemas.


•

Haga los siguientes procedimientos de inspección antes de
programar el manipulador. Si se encuentran problemas, corríjalos
inmediatamente y asegúrese que todas las otras tareas necesarias
se hayan realizado.
– Verifique si hay problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique que no haya daños en los aislantes y que estén
correctamente conectados los cables.

•

Siempre regrese el programming pendant a un lugar seguro
después de usarse.

Si el programming pendant se deja inadvertidamente en el
manipulador, una herramienta en el piso o dentro del área, el
manipulador puede chocar con él causando lesiones o daño al equipo.

 
•

Las personas que operen o inspeccionen el manipulador deberán
ser entrenadas como sea necesario por las leyes aplicables y
políticas de la compañía.

•

Vea el Chapter 1.3 Capacitación especial on page 1-3
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Introducción
Notas para mover y relocalizar el MOTOMAN

Notas para mover y relocalizar el MOTOMAN
Cuando mueva o relocalize el Motoman, observe las siguientes
precauciones de seguridad:


•

Ponga las instrucciones en el gabinete de amplificadores para que
todos los usuarios tengan acceso a los manuales necesarios. Vea
el Chapter 1.4 Lista de manuales Motoman on page 1-4 para una
lista completa de manuales.

Si algunos manuales están perdidos, contacte a su representante
Yaskawa.
•

Si las etiquetas de peligro del manipulador o del Gateway de Robot
MLX100 no son legibles, limpie las etiquetas para que puedan ser
leídas claramente. Tenga en cuenta que algunas leyes locales
pueden prohibir la operación del equipo si las etiquetas de
seguridad no están en su lugar.

Contacte a su representante Yaskawa si necesita etiquetas nuevas.
•

Cuando relocalize el MOTOMAN, se recomienda verificar con
Yaskawa Engineering Co. que está enlistado en la parte de atrás de
este manual.

Cableados o instalación incorrectos pueden causar lesiones
personales y daños a la propiedad.

1.8

Notas para disposición del MOTOMAN


•

Nunca modifique el manipulador.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones o daños
debido a fuego, fallas de energía o errores de operación.


•

Cuando retire el MOTOMAN, siga las leyes locales o regionales
aplicables a la disposición de este equipo.

•

Ancle el manipulador bien, aún cuando sea para almacenaje
temporal antes de su disposición.

El no observar esta precaución puede resultar en lesiones debido a
una caída del manipulador.
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Antes de desempacar

Confirmación del producto
2.1

Antes de desempacar
Inspeccione todos los materiales de empaque cuidadosamente para
encontrar evidencias de daños durante el tránsito. Ponga especial
cuidado a etiquetas de inclinación y choque en el exterior de los
contenedores. Si hay indicaciones de daño, pida que el agente del
transportista esté presente cuando se desempaque el equipo.

2.2

Desempaque
El panel de amplificadores MLX100 se embarca en una tarima junto a
hardware misceláneo y algún otro accesorio ordenado.

2.3

Confirmación de contenido
Confirme el contenido de la entrega cuando llegue el producto.
La entrega estándar incluye los siguientes 5 elementos (la información de
entrega de accesorios opcionales se da por separado):
• Manipulador
• Panel de amplificadores MLX100
• Módulo Gateway de Robot MLX100
• Gabinete de regenerativas
• Cables de manipulador (Entre el manipulador y el MLX100)
• Juego completo de manuales
Fig. 2-1: Elementos estándar

US B
US B

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1
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Confirmación del producto
Confirmación de contenido

Programming Pendant opcional
El Programming Pendant opcional (vea la Figure 2-2) provee los medios
principales para interacción del programador o el operador con el sistema
de Gateway de Robot MLX100. El pendant tiene una pantalla LCD Touchscreen a color de 7.5 pulgadas (640 X 480 VGA).
Las opciones incluyen una interface manejada por menús única al
ambiente MLX. Al usar el Programming Pendant, el operador puede
programar o ajustar las posiciones del robot; realizar programas, editar,
mantenimiento y funciones diagnósticas.
Fig. 2-2: MLX100 Programming Pendant
1

2

5
4

3

6

7

Elemento Nombre

Descripción

1

Habilitación/Interruptor
Deadman

Habilita o deshabilita el Programming
Pendant. La unidad es operativa al
presionar el interruptor.

2

Paro de Emergencia

Pone una condición de paro de
emergencia y manda la señal de paro de
emergencia al equipo externo.

3

Pantalla

7.5 pulgadas, LCD color, touch-screen
(640 X 480 VGA)
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2.4

Confirmación del producto
Confirmación del Warranty ID

Elemento Nombre

Descripción

4

Lámpara de encendido
(POWER)

Una luz verde se enciende cuando hay
energía en el pendant y opera de
manera normal. La lámpara destella
cuando falla la luz trasera (luz trasera
quemada, etc.)

5

Lámpara de operación
(OP)

Una luz verde se enciende cuando el
Pendant es operativo y se apaga cuando
no se puede operar el Pendant.

6

Conector 100BASE-TX/
10BASE-T (LAN)

Se usa para conexión Ethernet.

7

Puertos de conexión de
E/S y potencia

Puertos de comunicación y potencia del
Pendant.

Confirmación del Warranty ID
Confirme que el warranty ID pegado en el manipulador y en el hardware
sea el mismo.
Las etiquetas con el warranty ID se colocan como se indica en la
siguiente figura.

USB
USB

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1
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Instalación
Procedimiento de manejo

Instalación
3.1

Procedimiento de manejo


•

Evite sacudir, tirar o pegarle al panel de amplificadores durante su
manejo.

La vibración excesiva o el golpear el Gateway de Robot MLX100
puede afectar de manera adversa el funcionamiento del Gateway de
Robot MLX100.
3.1.1

Movimiento del panel de amplificadores
El panel de amplificadores MLX100 pesa aproximadamente 31 a 47 kg
(68 a 104 lbs). Asegúrese que quien lo mueva tenga la capacidad de
manejar ese peso.

3.2

Ambiente de instalación
Las condiciones descritas abajo se deben de cumplir antes de instalar el
Gateway de Robot MLX100:
• Temperatura ambiente de -5 a +55C (23 a 131F) durante la
operación, transporte y mantenimiento.
• La humedad debe ser baja sin condensación (10~85% HR).
• Debe ser un lugar con poco polvo, tierra o agua.
• No mantener liquidos o gases inflamables en el área.
• Baja vibración y bajo riesgo de golpes al Gateway de Robot MLX100
(menos de 0.5 g de oscilación).
• Ninguna fuente de ruido eléctrico cercana (como una máquina de
soldadura TIG, etc.).
• Sin potencial de colisión con equipo en movimiento como
montacargas.
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3.3

Instalación
Localización

Localización
1. El panel de amplificadores MLX100 está diseñado para instalarse en
un gabinete industrial apropiado fuera de la envolvente máxima del
punto P del manipulador (fuera del cercado).
Fig. 3-1: Localización del Gateway de Robot MLX100

2. Instale el panel de amplificadores en un lugar en donde el
manipulador sea visible fácilmente.
3. Instale el panel de amplificadores en un lugar en donde sea fácil su
inspección.
4. Instale el panel de amplificadores al menos a 500mm de la pared mas
cercana para permitir el acceso de mantenimiento.

 Vea el manual de instrucciones para información en la
instalación del manipulador.

5. Vea la figura y la tabla para los requerimientos dimensionales del
panel de amplificadores.
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Fig. 3-2: Dimensiones del panel de amplificadores MLX

FLUJO
DE AIRE

ESPACIO MÍNIMO
SOBRE LOS
AMPLIFICADORES

BARRENOS DE MONTAJE

Tabla 3-1: Dimensiones del panel de amplificadores MLX (mm)
Manipulador

Panel de
amplificadores

Peso aprox.
(kg)

A

B

C

D

D1

E

E1

MH5*, MH5L*,
MH5S, MH5LS

159181-1

31

730

730

250

700

15

680

25

MPK50

158547-1

41

820

655

290

790

15

605

25

MPL160,
MPL300

158546-1

43

820

655

290

790

15

605

25

MPL80

159431-1

47

820

730

290

790

15

680

25

*Descontinuado en Junio 1, 2012
6. El gabinete del cliente deberá modificarse según sea necesario para
aceptar los pigtails de los cables del manipulador y del gabinete de
regenerativas. Vea Figure 3-3(a), Figure 3-3(b), y Figure 3-3(c).
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Fig. 3-3(a): Conexiones de pigtail para MPK50/MPL80

Corte para pigtail, potencia
2BC, Cable del manipulador
54.0

4X M4 LIBRE O
ROSCADO

27.0

Corte para pigtail, encoders
1BC, Cable de manipulador

Corte para conector de
Programming Pendant
opcional

22.9

2X M4 LIBRE O
ROSCADO

+0.1
–0.0

34.5

28.0
56.0

45°

4X R9 MAX

48.0

69.0

Ø24.1+0.1
–0.0
Corte para pigtail
Resistencias
Regenerativas
4X R4 MAX
29.4
14.7

96.0

14.5
29.0

Ø33.0

14.7
22.0
44.0

29.4

4X Ø4.0
Fig. 3-3(b): Conexiones de pigtail para MPL160/300

Corte para Resistencias
Regenerativas

Corte para pigtail, encoder
1BC, Cable de Manipulador

29.4
14.7

Corte para Programming
Pendant opcional

2X M4 Libre o
roscado

22.9 +0.1
–0.0

Ø33.0

14.7

29.4

34.5

28.0
56.0

45°

69.0

4X Ø4.0

Ø24.1+0.1
–0.0

Corte para pigtail, Potencia
2BC, Cable de manipulador
54.0
27.0

4X R4 MAX
14.5
29.0

4X M4 Libre o
roscado

Corte para pigtail, Potencia
3BC, Cable de manipulador

93.0
46.5

4X R4 MAX

4X R9 MAX

48.0

28.0
14.0

96.0

40.5
81.0
2X M4 libre o
roscado

22.0
44.0
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Fig. 3-3(c): Conexion de pigtail de MH5 / MHL5 / MH5S / MH5LS

Corte para pigtail, Encoder
Corte para Programming
1BC, Cable de manipulador
Pendant opcional

Corte para pigtail,
Resistencias Regenerativas
29.4
14.7

2X M4 libre o
roscado

Ø33.0

14.7

29.4

22.9 +0.1
–0.0
34.5

28.0
56.0

69.0

45°
Ø24.1+0.1
–0.0

4X Ø4.0

Corte para pigtail, Potencia
2BC, Cable de manipulador

4X R4 MAX

93.0
46.5

14.5
29.0
4X R4 MAX

28.0
14.0
40.5
81.0
2X M4 libre o roscado
7. el gabinete de regenerativas puede producir calor significativo y
deberá montarse fuera del gabinete principal con ventiadores
orientados hacia arriba. Vea Figure 3-4(a) y Figure 3-4(b).
Fig. 3-4(a): Dimensiones y peso del gabinete de regenerativas para MH5 /
MH5L / MH5S / MH5LS

415

132

387

95

344

175

4X (Ø8)

Peso: 8Kg
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Fig. 3-4(b): Dimensiones y peso del gabinete de regenerativas para
MPK50 y MPL160/300

415

132

387

95

175

540

175

6X (Ø8)

Peso: 13Kg
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Conexiones


•

El sistema deberá estar aterrizado.
El no aterrizar el equipo puede causar lesiones por electrocución.

•

Antes de cablear, desenergize la entrada de energía principal y
ponga un letrero de precaución. (Ej. NO ENCENDER)
El no observar esta precaución puede causar lesiones por
electrocución.

•

No toque ninguna tarjeta dentro del panel de amplificadores por 5
minutos después de haber desenergizado.
Los capacitores dentro del panel de amplificadores almacenan
electricidad después de haber apagado el equipo. Ponga mucha
precaución al manejar tarjetas electrónicas.
El no observar esta precaución puede causar lesiones por
electrocución.

•

No se puede encender el equipo hasta no cerrar la puerta. Los
interlocks previenen el energizar el equipo con la puerta abierta.
El no observar esta precaución puede causar incendios por corto
circuito.

•

Alguna ocurrencia durante el cableado mientras el Gateway de
Robot MLX100 está en paro de emergencia es responsabilidad del
cliente. Haga una verificación de operación ya que haya terminado
el cableado.
El no observar esta precaución puede causar lesiones o fallas
mecánicas.


•

El cableado se debe realizar por personal autorizado.
El cableado incorrecto puede causar incendios o electrocución.

•

Haga el cableado de acuerdo a las capacidades especificadas en el
manual de instrucciones.
El cableado incorrecto puede causar incendios o fallas mecánicas.

•

Asegúrese de apretar correctamente los tornillos del circuito de
potencia.
El cableado incorrecto puede causar incendios o electrocución.

•

No maneje las tarjetas con la mano directamente.
La tarjeta puede fallar debido a descargas electrostáticas.
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Notas en uniones de cables
• Los cables que conectan el panel de amplificadores a los
dispositivos periféricos son parte de circuitos de bajo voltaje.
Mantenga los cables de señal del panel de amplificadores alejados
del circuito primario de potencia. Las lineas de alto voltaje no deben
ser ruteadas en paralelo con lineas de señal. Si no es posible evitar
esta situación, use ductos metálicos o conduit para aislar la
interferencia eléctrica en las lineas. Si los cables deben estar
cruzados, haga las rutas perpendiculares a los cables de señal.
• Confirme los números de cables y conectores para prevenir
conexiones erróneas o en falso y daño en el equipo. Un conecta el
manipulador y el Gateway de Robot MLX100. Otro conecta el
Gateway de Robot MLX100 y los dispositivos periféricos. Una
conexión errónea puede dañar el equipo electrónico.
• No permita el acceso a personal no autorizado durante el cableado.
Ponga todos los cables en canaleta cubierta en el piso.
Fig. 4-1: Diagrama de cableado del Gateway de Robot MLX100

4.2
4.2.1

Fuente de potencia

Fuente de potencia trifásica



El circuito de procesamiento de fallas de potencia opera
cuando hay una falla en la energía o una baja de voltaje, y
los servos se desenergizan.
Conecte la alimentación a una fuente estable sin riesgo de
fluctuaciones de energía.

La fuente trifásica de potencia consiste de:
• Sin transformador incluido: 230 VCA a 50/60 Hz
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Fuente de potencia

Instalación de interruptor/fusible en la linea de potencia principal.

 Es la responsabilidad el cliente el proveer interruptores o
fusibles adecuados a la aplicación.

Instale el interruptor/fusible de la linea principal como se muestra.
Fig. 4-2: Instalación de interruptor/fusible en la linea principal

Tabla 4-1: Capacidades de cables, interruptor/fusibles del Gateway de
Robot MLX100
Manipulador

Consumo
de
Potencia

Cable
(En caso de cable
de 3 núcleos)

Capacidad del
interruptor/fusible en
el MLX

(kVA)

(AWG)

(A)

MH5, MH5L,
MH5S, MH5LS

1

16

10

MPL160/300

10.0

10

25

MPK50

6.0

14

15

Seleccione y use el interruptor/fusible de la capacidad apropiada
considerando la capacidad del panel de amplificadores MLX para el
manipulador a utilizar.
El máximo valor especificado (carga, velocidad, frecuencia, etc.) se
muestra.
Sin embargo, la capacidad de potencia puede variar debido a las
condiciones de trabajo.
Pregunte con la oficina cercana enlistada en la parte posterior para
información al seleccionar el transformador.
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Métodos de conexión
El diagrama de conexiones para el manipulador, los cables de
manipulador, cable principal de potencia y el programming pendant
opcional se muestran abajo.
Fig. 4-3: Conexion de cables

USB
USB

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1

4.3.1

Conexión de la fuente de potencia primaria
1. Confirme que la fuente de energía primaria esté apagada.
2. Conecte la fuente primaria de energía a los fusibles TB1-1, TB1-2 y
TB1-3. Conecte el cable de tierra para reducir el ruido y prevenir
electrocución ( El cliente deberá proveer los fusibles).
Fig. 4-4: Detalles para el ruteo del cable de energía primario.

USB
USB

RESET
ETHERNET 2

ETHERNET 1

VGA

COM1

Aterrice el equipo de acuerdo a los códigos eléctricos locales y nacionales
relevantes. El tamaño del cable de tierra debe ser el mismo que el listado
en la Table 4-1 Capacidades de cables, interruptor/fusibles del Gateway
de Robot MLX100 on page 4-3.

 El cliente deberá instalar el cable de tierra.
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Fig. 4-5: Tierra exclusiva

No conecte el cable de tierra con las tierras de fuentes de
energía eléctrica, fuentes de soldadura, etc.

 Aterrice el equipo de acuerdo a todas las regulaciones

gubernamentales cuando use charolas metálicas, ductos y
conduit metálico para construir el cable.
4.3.2

Conexión del cable de manipulador
1. Desempaque el cable del manipulador. Conecte el cable a los
conectores del Gateway de Robot MLX100.
Fig. 4-6: Conexión del cable del manipulador

Para mayor información en la conexión del cable del

 manipulador vea el manual de instrucciones del modelo de
robot en específico.
2. Conecte el manipulador al Gateway de Robot MLX100.
– Confirme la forma y el tamaño del conector, la llave de posición, y
los pines del manipulador. Empuje el conector del lado del
manipulador hasta realizar la conexión, y apriete.


Siempre mantenga el panel MLX100 en un gabinete aislado.
Si entra polvo o agua al gabinete del panel de amplificadores, se puede
ocasionar un corto circuito o daños al Gateway de Robot MLX100
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Encendido de la fuente de energía

Encendido y apagado de la fuente de energía
5.1

Encendido de la fuente de energía


Confirme que no haya nadie dentro de la envolvente máxima del punto
P del manipulador cuando encienda la energía en el MLX.
El no observar esta precaución puede causar lesiones por contacto
accidental con el manipulador.
Presione el botón de paro de emergencia inmediatamente si ocurre
cualquier problema.
La energía principal se enciende una vez que el cliente ha energizado la
fuente de potencia trifásica.

5.2
5.2.1

Apagado de la fuente de energía

Apagado de los servos (Paro de emergencia)
El manipulador no puede ser operado mientras se tenga presionado el
botón de paro de emergencia.
• Presione el botón de paro de emergencia y los servos se apagan.
• Los frenos operan una vez que se desenergizan los servos, y el
manipulador no puede operar mas. El paro de emergencia se puede
presionar en cualquier modo (modo TEACH o modo PLAY)
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6

Prueba de operación de programa


•

Presione un botón de paro de emergencia antes de operar el
manipulador. Confirme que los servos estén apagados.

Se pueden causar lesiones o daños a la maquinaria si no se puede
parar el manipulador en caso de emergencia.
•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro del área de alcance del punto P del
manipulador:
– Siempre vea el manipulador desde el frente.
– Siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un lugar para retroceder en caso de
emergencia.

La operación inadecuada o no intencional del manipulador puede
causar lesiones.
•

Antes de hacer las siguientes operaciones, asegúrese que no hay
nadie dentro de la envolvente del punto P del manipulador cuando:
– Encienda el Gateway de Robot MLX100.
– Mueva el manipulador.
– Ejecute el sistema en modo check.
– Realizar operaciones automáticas.

Se pueden causar lesiones si personas tiene contacto con el
manipulador dentro de la envolvente máxima del punto P.


•

Haga los siguientes procedimientos de inspección antes de
programar el manipulador. Si se encuentran problemas, corríjalos
inmediatamente y asegúrese que todas las otras tareas necesarias
se hayan realizado.
– Verifique si hay problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique que no haya daños en los aislantes y que estén
correctamente conectados los cables.
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6.1

Prueba de operación de programa
Movimiento de los ejes

Movimiento de los ejes
Mueva cada eje del manipulador presionando los botones apropiados en
el HMI del MLX.
Las siguientes figuras ilustran el movimiento de cada eje en coordenadas
JOINT.



Asegúrese de quitar todos los objetos del área de trabajo
antes de mover el manipulador.
Vea el MANUAL DE INSTRUCCIONES para la posición
apropiada de la herramienta.
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Fig. 6-1: Manipulador de 4 ejes

Fig. 6-2: Manipulador de 5 ejes
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Prueba de operación de programa
Movimiento de los ejes

Fig. 6-3: Manipulador de 6 ejes

Fig. 6-4: Manipulador de 7 ejes
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Configurción del sistema


•

Varias configuraciones controlan la compatibilidad del sistema y las
características de rendimiento del manipulador. Tenga precaución
cuando el cambio de configuración pueda resultar en operación
errónea del manipulador.

Si se aplica una configuración incorrecta por el usuario se pueden
causar lesiones personales o daños al equipo.
•

Observe las siguientes precauciones para salvaguardar la
configuración del sistema:

•

Mantenga el control de supervisor de las funciones de usuario.

•

Mantenga respaldos de los datos de configuración cada que se
cambien.
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Calibración de la posición HOME


•

Antes de operar el manipulador verifique que los servos se apagan
al presionar el botón de paro de emergencia.

Se pueden causar lesiones o daños al equipo si no se puede detener el
manipulador en caso de emergencia.
•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro del área de alcance del punto P del
manipulador:
– Siempre vea el manipulador desde el frente.
– Siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un lugar para retroceder en caso de
emergencia.

La operación inadecuada o no intencional del manipulador puede
causar lesiones.
•

Antes de hacer las siguientes operaciones, asegúrese que no hay
nadie dentro de la envolvente del punto P del manipulador y que
usted está en un lugar seguro cuando:
– Encienda el Gateway de Robot MLX100.

Se pueden causar lesiones si personas tiene contacto con el
manipulador dentro de la envolvente máxima del punto P.
Presione el botón de paro de emergencia de inmediato si hay
problemas.
Los botones de paro de emergencia deberán ser localizados de
manera que el acceso desde el Gateway de Robot MLX100 sea fácil.


•

Haga los siguientes procedimientos de inspección antes de
programar el manipulador. Si se encuentran problemas, corríjalos
inmediatamente y asegúrese que todas las otras tareas necesarias
se hayan realizado.
– Verifique si hay problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique que no haya daños en los aislantes y que estén
correctamente conectados los cables.
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Calibración de la posición HOME

No es posible programar o ejecutar sin antes realizar la
calibración de la posición HOME.

 En un sistema con dos o mas manipuladores, la posición
de HOME de todos los manipuladores deberá ser calibrada
antes de programar o ejecutar.
La calibración de la posición HOME es una operación en donde la
posición absoluta de encoders y la posición de HOME coinciden. Aunque
esta operación se realiza antes del embarque de fábrica, en los siguientes
casos es necesario realizarla nuevamente.
• Cambio en la combinación del manipulador y el panel de
amplificadores del Gateway de Robot MLX100.
• Reemplazo de motor o encoder absoluto.
• Borrado de memoria (Gateway MLX, batería baja, etc.)
• Desviación de la posición HOME por colisión del manipulador con la
pieza, etc.
Para calibrar la posición HOME, use las teclas de ejes para calibrar la
marca de la posición HOME en cada eje para que el manipulador tome la
postura de la posición HOME. Hay dos operaciones para la calibración de
la posición HOME:
• Movimiento individual de los ejes: Recalibre la posición de HOME
para los ejes individuales que
hayan sido afectados por el
reemplazo, si se reemplazo el
motor o el encoder absoluto.
Si los datos absolutos de la postura de la posición de HOME son
conocidos, ponga estos datos de nuevo luego de haber terminado el
registro de la posición HOME.
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Operación de calibración

 La calibración de la posición de HOME solo se puede hacer
desde el modo management

1. Desde la pantalla [Login], ingrese el usuario: "manager" y la
contraseña: "manager". La pantalla principal muestra "MANAGER" si
se tiene éxito.
2. Presione el botón [Teach Screen]. Aparece la pantalla RLX Programación y movimiento.

3. Ponga la velocidad de movimiento en "Inch" y el sistema de
coordenadas en "Axis."
4. Encienda los servos presionando [Reset], y luego el botón [Enable
Servos].
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5. Mueva el robot a las marcas de la posición HOME. Ajuste la velocidad
como sea necesario.
6. Cuando llegue a la posición HOME, presione [MENU], luego [Robot
Configuration].

7. Establezca la posición HOME. Presione [Get Offsets at Current
Position]. Los valores se actualizan.
8. Espere 10 segundos y presione [Save Home Offsets].
• Observe que aparece una advertencia (WARNING).
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9. Presione [Save Home Offsets] en la ventana !!! WARNING !!!.
10. Espere 5 segundos y presione [MENU] en la parte inferior izquierda y
luego presione el botón [Restart RLX-R].

11. El robot está ahora en casa.



Al restablecer la comunicación, la lista de posiciones de los
ejes debe estar muy cercana a cero. El Motoman puede
haberse desviado un poco al apagar los servos. Debe de
tomar entre 15 y 30 segundos el restablecer la
comunicación.
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Posición de HOME del robot
En caso del MH5, La posición de HOME es como sigue.

Otros modelos de manipulador tienen diferentes posiciones

 de HOME. Siempre vea las INSTRUCCIONES DEL

MANIPULADOR para el modelo correcto del manipulador.
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Propósito de la operación Position Check
Si los datos de rotación absolutos detectados en el encendido no son
iguales a los datos guardados para el encoder absoluto al momento de
apagarse, se genera una alarma al encender el panel de amplificadores.
Existen dos probables causas para esta alarma:
• Error en el sistema de encoder
• El manipulador cambió de posición mientras estaba apagado.
Si hay un error en el sistema de encoder, el manipulador puede quedarse
inmóvil al iniciar la ejecución. Si ha ocurrido la alarma “absolute data
allowable range error “, no funcionarán la ejecución ni las corridas de
prueba hasta no verificar la posición.

7.1.5

Procedimiento después de la alarma


•

esté atento a peligros de seguridad al confirmar la posición del
punto específico.

Una anormalidad en el sistema de encoder puede ser la causa de la
alarma. El manipulador puede operar de manera impredecible, y hay
riesgo de daño al equipo o lesiones al personal.
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Configuración de datos de herramienta

Registro de herramientas

7.2.1.1 Número de herramientas
Hay 24 archivos de herramienta numerados del 0 al 23.

7.2.1.2 Registro de datos de coordenadas
Cuando se use la entrada numérica para registrar el archivo de
herramienta, ingrese el TCP de la herramienta en las coordenadas de la
brida.

1. De la pantalla Teach, seleccione [Set Tool].

7-9

165646-1CD

51/73

165646-1CD

7
Gateway de Robot MLX100 7.2

Configurción del sistema
Configuración de datos de herramienta

2. El sistema deberá estar en modo Teach sin errores antes de poder
hacer ajustes a los datos de herramienta. Aparece el mensaje "Switch
to TEACH mode to set" si el sistema se deja en modo Play.
Fig. 7-1: Propiedades de configuración de herramienta

3. Mientras esté en modo Teach, presione el Tool Number para
seleccionar el número de herramienta y modificarlo. Presione la tecla
Return luego de ingresar el número de herramienta.
4. De click en el campo a la derecha del número de herramienta para
ingresar una descripción de texto.
5. Ingrese los datos de herramienta siguiendo los ejemplos de abajo en
Tool A y Tool B:

7-10

165646-1CD

52/73

165646-1CD

7
Gateway de Robot MLX100 7.2

Configurción del sistema
Configuración de datos de herramienta

Fig. 7-2: Tool A y Tool B

260 mm
TCP

ZF
Tool A

260 mm
TCP

ZF
Tool B
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Fig. 7-3: Tool C

260 mm
TCP

145 mm
Tool C

6. De click en el botón [Save Tool Data] para guardar los datos de
herramienta modificados.



Los datos de herramienta no se salvan hasta que se da
click en el botón [Save Tool Data]. Si se modifican los datos
de manera errónea, simplemente cierre esta pantalla y no
habrá modificación en los datos de herramienta. De igual
manera, los cambios realizados no son guardados hasta
que no se da click en el botón [Save Tool Data].

7. De click en el botón [Execute Change Tool] para que el robot utilice
esta herramienta para moverse en el sistema de coordenadas de
herramienta. La herramienta aparece como la herramienta activa en la
pantalla Teach.
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Fig. 7-4: coordenadas activas de herramienta - Tool B activa

8. La herramienta activa se puede cambiar también usando el botón
[Active Tool].
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7.2.1.3 Registro del ángulo de herramienta
Los datos de postura de herramienta se refieren al ángulo que indica la
relación entre las coordenadas de brida y las coordenadas de
herramienta. El valor del ángulo con el que las coordenadas de brida se
rotan para obtener las coordenadas de herramienta. A favor de las
manecillas del reloj es la dirección positiva.
En el siguiente caso registre Rz=180, Ry=90, Rx=0

– Ingrese la rotación sobre ZF de las coordenadas de brida.
XF
YF

YF

ZF
X F

Rz = 180
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Ry debe ser la rotación sobre Y’F en las coordenadas de brida.
X F

ZF

Y F (Y F )
Z F

Ry = 90

– Rx debe ser la rotación sobre X’F de las coordenadas de brida.
X F

YF
Z F

Rx = 0
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7.2.1.4 Configuración de la información de carga de herramienta
La información de carga de herramienta incluye el peso, la posición del
centro de gravedad y el momento de inercia en el centro de gravedad de
la herramienta instalada en la brida.

7.2.2

Calibración de herramienta
Para asegurar que el manipulador puede realizar operaciones de
movimiento correctamente como movimientos lineales o circulares, las
medidas precisas de las herramientas como antorchas, herramientas y
pistolas puede registrarse y la posición del TCP debe ser definida.
La función de calibración de la herramienta permite que la información
sea registrada fácilmente y de manera precisa. Cuando se usa esta
función, el TCP se calcula de manera automática y se registra en el
archivo de herramienta.
Lo que se registra en la calibración de herramienta son las coordenadas
del TCP y la postura de la herramienta en coordenadas de brida.
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7.2.2.1 Verificación del TCP
Después de registrar el archivo de herramienta, verifique si el TCP se
registró correctamente realizando una operación de TCP fijo como la que
se muestra abajo, en cualquier sistema de coordenadas excepto JOINT.

1. Mueva los ejes R, B o T usando las teclas de ejes.
– Al presionar las teclas de ejes para los ejes A3, A4 y A5, cambie la
postura del manipulador sin cambiar la posición del TCP.
Si esta operación muestra un error grande del TCP, ajuste los datos
de herramienta.

TCP
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Especificaciones del Gateway de Robot MLX100


•

Al energizar el MLX, asegúrese que no hay nadie dentro de la
envolvente máxima del punto P del manipulador y que usted esté
en un lugar seguro.

Se pueden causar lesiones por la colisión con el manipulador con
personal dentro de la envolvente máxima del punto P del manipulador.
Siempre presione el botón de paro de emergencia de inmediato si hay
problemas.
•

Siempre ponga el teach lock antes de empezar a programar.

•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro del área de alcance del punto P del
manipulador:
– Siempre vea el manipulador desde el frente.
– Siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un lugar para retroceder en caso de
emergencia.

La operación inadecuada o no intencional del manipulador puede
causar lesiones.
•

Antes de operar el manipulador verifique que los servos se apagan
al presionar el botón de paro de emergencia.

Se pueden causar lesiones o daños al equipo si no se puede detener el
manipulador en caso de emergencia


•

Haga los siguientes procedimientos de inspección antes de
programar el manipulador. Si se encuentran problemas, corríjalos
inmediatamente y asegúrese que todas las otras tareas necesarias
se hayan realizado.
– Verifique si hay problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique que no haya daños en los aislantes y que estén
correctamente conectados los cables.
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Lista de especificaciones
Panel de
Construcción
amplifica- Dimensiones
dores
Enfriamiento

8.1.1

Sub-panel abierto de libre localización
Vea lo siguiente
Enfriamiento indirecto

Temperatura Ambiente

-5C a + 55C (En operación)
-5C a + 55C (en tránsito y almacenaje)

Humedad relativa

10% a 85% (sin condensación)

Fuente (24 VDC)

Allen Bradley

Tierra

Resistencia de tierra: 100 o menos
Tierra exclusiva

E/S digital

- Ninguna provista
- Añadidos via módulos de PLC

sistema de
posicionamiento

Por comunicación serial
(encoder absoluto)

Unidades de
amplificación

SERVOPACK para motores de CA

Aceleración /
Desaceleración

Servo control por software

Capacidad de memoria

Dependiente del procesador del PLC

Pérdida de Calor Panel (Estimación)
Tabla 8-1 Pérdida Total del Amplificador de Potencia no incluye el calor de
la resistencia externa unidad regenerativa.
Tabla 8-1: Pérdida Total del Amplificador de Potencia
Modelo Tipo

Pérdida de potencia (vatios (W]

MPK50

1025W

MPL160 / MPL300

1080W

MH5 / MH5S /
MH5L / MH5LS

190W

MPL80

910W
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Configuración del equipo
El panel de amplificadores del Gateway de Robot MLX100 se compone
de unidades y módulos individuales. Los componentes en falla pueden
ser reparados fácilmente reemplazando la unidad o módulo.
Esta sección explica la configuración del equipo del Gateway de Robot
MLX100.

8.2.1

Arreglo de unidades y tarjetas
El arreglo de unidades y tarjetas de un modelo de robot se muestra. Otros
modelos de robots seguirán un acomodo similar.


Capacidad baja
Fig. 8-1: Configuración - MPL160 Mostrada

Tabla 8-2: Partes MLX100
Descripción

MPK50

MPL160

MPL300

MH5*

MH5L*

MH5S

MH5LS

MPL80

Paquete de
Robot MLX100

159078-1

159079-1

159433-1

159185-1

160622-1

161997-1

161965-1

159432-1

Panel de
Control
MLX100

158547-1

158546-1

158546-1

159181-1

159181-1

159181-1

159181-1

159431-1

Manipulador

158465-1

158466-1

159473-1

159134-1

157710-9

160427-5

160741-5

155778-5

Cable de
manipulador
1BC, Long. 5m

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

155685-2

Cable de
manipulador
2BC, Long. 5m

155688-2

151482-2

151482-2

155686-2

155686-2

155686-2

155686-2

155688-2

Cable de
manipulador
3BC, Long. 5m

N/A

156874-2

156874-2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Tabla 8-2: Partes MLX100
Descripción

MPK50

MPL160

MPL300

MH5*

MH5L*

MH5S

MH5LS

MPL80

Unidad de
Resistencia
Regenerativa

159036-1

159036-2

159036-2

160268-1

160268-1

160268-1

160268-1

159036-3

Cable,
resistencia
regerativa, 1M

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

159081-1

Módulo
Gateway
MLX100

159064-1

159064-2

159064-6

159064-3

159064-4

159064-7

159064-8

159064-5

*Descontinuado en Junio 1, 2012

Tabla 8-3: Configuration
Modelo tipo
MPK50

S

L

U

R

B

T

EJE MLX100

SV0

SV1

SV2

SV3

AMPLIFICADOR

157430-9

157430-9

157430-9

157430-2

RESIST. REGEN.

143137-1

143137-1

143137-1

143138-2

SV0

SV1

SV2

SV3

157430-9

157430-9

157430-9

157430-7

MPL160/300 EJE MLX100
AMPLIFICADOR
RESIST. REGEN.

143137-1

143137-1

143137-1

MH5*,
MH5L*,
MH5S,
MH5LS

EJE MLX100

SV0

SV1

SV2

SV3

143138-2

AMPLIFICADOR

157430-5

157430-5

157430-3

157430-10 157430-10 157430-10

RESIST. REGEN.

143138-3

143138-3

143138-3

N/A

MPL80

EJE MLX100

SV0

SV1

AMPLIFICADOR

157430-9

157430-9

SV4

SV5

N/A

N/A

SV2

SV3

SV4

157430-7

157430-6

157430-6

*Descontinuado en Junio 1, 2012
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•

Al energizar el MLX, asegúrese que no hay nadie dentro de la
envolvente máxima del punto P del manipulador y que usted esté
en un lugar seguro.

Se pueden causar lesiones por la colisión con el manipulador con
personal dentro de la envolvente máxima del punto P del manipulador.
Siempre presione el botón de paro de emergencia de inmediato si hay
problemas.
•

Siempre ponga el teach lock antes de empezar a programar.

•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro del área de alcance del punto P del
manipulador:
– Siempre vea el manipulador desde el frente.
– Siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un lugar para retroceder en caso de
emergencia.

La operación inadecuada o no intencional del manipulador puede
causar lesiones.
•

Antes de operar el manipulador verifique que los servos se apagan
al presionar el botón de paro de emergencia.

Se pueden causar lesiones o daños al equipo si no se puede detener el
manipulador en caso de emergencia.


Haga los siguientes procedimientos de inspección antes de programar
el manipulador. Si se encuentran problemas, corríjalos inmediatamente
y asegúrese que todas las otras tareas necesarias se hayan realizado.
– Verifique si hay problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique que no haya daños en los aislantes y que estén
correctamente conectados los cables.
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Precauciones para la conexión de señales de seguridad de doble
canal


•

Conecte el interruptor (contacto) que encienda y apague las
señales de manera simultánea.

•

Si el tiempo de accionamiento de las señales no es correcto, ocurre
una alarma de desacuerdo. Vea la figura de abajo.


•

No conecte dos señales al mismo punto de contacto.
(Prepare dos contactos individuales)

•

Como la polaridad de cada señal está invertida, se hará un cortocircuito y puede dañar la unidad MLX100 si las señales se conectan
al mismo punto.

TB 2-7
TB 2-8
TB 2-14
TB 2-15
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Paro de emergencia externo
Esta señal se utiliza para conectar el interruptor del paro de emergencia
de un dispositivo externo. Si se recibe la señal, se apagan los servos y se
detiene la ejecución del programa. Mientras se reciba esta señal no se
pueden activar los servos.


•

Siempre conecte las señales después de quitar los puentes.

Si los puentes se dejan conectados, se pueden causar lesiones o
daños a la maquinaria y el paro de emergencia externo no funcionará
aún y cuando se envíe la señal.
Fig. 9-1: Conexión del paro de emergencia externo
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Plug de seguridad
Esta señal se usa para apagar los servos en caso de que se abra la
puerta del cercado. Conéctelo a la señal del interlock de la puerta del
cercado. Si la señal del interlock se recibe, los servos se apagan.
Mientras se reciba la señal, no se podrán encender los servos. Observe
que esta señal se deshabilita en modo Teach.


•

Siempre conecte las señales después de quitar los puentes.

Si los puentes se dejan conectados, se pueden causar lesiones o
daños a la maquinaria y el paro de emergencia externo no funcionará
aún y cuando se envíe la señal.
Fig. 9-2: Conexión del Plug de seguridad
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Instalación del Plug de seguridad
El manipulador deberá estar rodeado por una cerca de seguridad con una
puerta protegida por un interlock. La puerta se debe abrir por un técnico y
la función del interlock deberá detener la operación del robot mientras la
puerta esté abierta. La señal del Plug de seguridad se debe conectar a la
señal de interlock de la puerta.

Si los servos están encendidos cuando se envía la señal de interlock, los
servos se apagan. No se pueden encender los servos mientras se tenga
la señal de interlock, sin embargo, los servos no se apagan cuando la
puerta se abre y el sistema está solo en modo Teach. En este caso, se
pueden encender los servos con la señal del interlock presente.
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Interruptor de habilitación externo
Esta señal se usa para conectar un interruptor de habilitación diferente al
del Programming Pendant cuando dos personas están programando.


•

Siempre conecte las señales después de quitar los puentes.

Si los puentes se dejan conectados, se pueden causar lesiones o
daños a la maquinaria y el paro de emergencia externo no funcionará
aún y cuando se envíe la señal.
Fig. 9-3: Conexión del interruptor de habilitación externo

Señal

Terminal
(TB2)

Doble
Canal

Función

Por defecto

EXTESP1+
EXTESP1-

TB2-7
TB2-8

Aplica

Paro de Emergencia externo

Interruptor incluido
y cableado.

EXTESP2+
EXTESP2-

TB2-14
TB2-15

PPESP1+
PPESP1-

TB2-8
TB2-9

PPESP2+
PPESP2-

TB2-15
TB2-16

PBESP1+
PBESP1-

TB2-9
TB2-10

PBESP2+
PBESP2-

TB2-16
TB2-17

Usado para conectar el paro de emergencia de
un dispositivo externo.
Si se recibe la señal, se apagan los servos y se
detiene la ejecución del programa.
Mientras se recibe la señal, no se pueden
encender los servos.
Aplica

Paro de Emergencia del Programming Pendant
Usado para conectar el paro de emergencia de
un dispositivo externo.
Si se recibe la señal, se apagan los servos y se
detiene la ejecución del programa.
Mientras se recibe la señal, no se pueden
encender los servos.

Aplica

Botón de Paro de Emergencia
Usado para conectar el paro de emergencia de
un dispositivo externo.
Si se recibe la señal, se apagan los servos y se
detiene la ejecución del programa.
Mientras se recibe la señal, no se pueden
encender los servos.

En corto con un
puente.
(Cableado si se
compra con el
Programming
Pendant)
En corto con un
puente.
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Señal

Terminal
(TB2)

Doble
Canal

Función

Por defecto

SAFF1+
SAFF1-

TB2-10
TB2-11

Aplica

Plug de Seguridad / Interlock de puerta

En corto con un
puente.

SAFF2+
SAFF2-

TB2-17
TB2-18

EXDSW1+
EXDSW1-

TB2-10
TB2-13

EXDSW2+
EXDSW2-

TB2-17
TB2-20

AUTO 1+
AUTO 1-

TB2-11
TB2-12

AUTO 2+
AUTO 2 -

TB2-13
TB2-12

MANUAL 1+
MANUAL 1-

TB2-18
TB2-19

MANUAL 2+
MANUAL 2 -

TB2-20
TB2-19

Usado para apagar los servos si se abre la
puerta del cercado. Conecte a la señal de
Interlock en la puerta de la señal de Plug de
seguridad. Si se recibe la señal de Interlock, se
apagan los servos. Mientras se reciba la señal,
los servos no se pueden encender. Observe que
esta señal se deshabilita en modo Teach.
Aplica

Interruptor de habilitación externo
Usado para conectar el interruptor de habilitación
/ interruptor de 3 posiciones del Programming
Pendant usado para programar.

Aplica

Selección de modo Auto (Play)
Usado para indicar la selección de modo.
Cuando estas señales están encendidas la
puerta de seguridad debe mantenerse cerrada
para que el robot mantenga el estado de servos
encendidos.

Aplica

Selección de modo Manual (Teach)
Usado para indicar la selección de modo.
Cuando estas señales están encendidas las
señales de habilitación/deshabilitación deberán
permanecer activas para matener el estado de
servos encendidos.

9.1

En corto con un
puente.
(Cableado si se
compra con el
Programming
Pendant)
Interruptor incluido
y cableado.

Switch included
and wired.

SERVOPACK
El SERVOPACK consiste de un convertidor y de un amplificador PWM.

9.1.1

Configuración de SERVOPACK
Tabla 9-1: Configuración de Servopack
Configuración

MPK50

MPL160, MPL300

Dispositivo
Modelo
SERVOPACK

MH5, MH5L,
MH5S, MH5LS

Modelo

Modelo

SV0

157430-9

SV0

157430-9

SV0

157430-5

SV1

157430-9

SV1

157430-9

SV1

157430-5

SV2

157430-9

SV2

157430-9

SV2

157430-3

SV3

157430-2

SV3

157430-7

SV3

157430-10

SV4

157430-10

SV5

157430-10
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INSTRUCCIONES

Las especificaciones pueden cambiar sin notificación
debido a constantes cambios y mejoras en el producto.
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