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OBLIGATORIO
•

Este manual explica de manera general el sistema ArcWorld® Serie
III-1000 . Da información general del sistema como sus
componentes mayores, procedimientos de instalación, de
mantenimiento y las instrucciones para su operación. Lea
cuidadosamente este manual y asegúrese de entender sus
contenidos antes de manejar y operar el sistema ArcWorld® Serie
III-1000.

•

Elementos generales de seguridad se enlistan en el capítulo 2 del
manual del controlador DX100. Para asegurar la operación segura
y correcta, lea cuidadosamente las instrucciones del DX100 antes
de leer este manual.

PRECAUCION
•

Algunos dibujos en este manual se muestran sin cubiertas
protectoras o guardas para claridad. Asegúrese que las cubiertas
se encuentren montadas antes de operar el producto.

•

Los dibujos, ilustraciones y fotografías de este manual son
ejemplos representativos. Pueden existir diferencias entre lo
mostrado en este manual y el producto entregado.

•

YASKAWA puede modificar este modelo sin notificación según sea
necesario debido a mejoras en el producto, modificaciones o
cambio en las especificaciones. Si se hace alguna de estas
modificaciones, se revisará también el número de manual.

•

Si su copia del manual se daña o se extravía, póngase en contacto
con su representante YASKAWA para ordenar una copia nueva.
Los representantes se encuentran en la parte de atrás del manual.
Asegúrese de dar el número del manual impreso en la cubierta.

•

YASKAWA no es responsable de incidentes causados por
modificaciones no autorizadas a sus productos. Una modificación
no autorizada invalida la garantía del producto
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Notas para operación segura
Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación, operación,
mantenimiento o inspección del sistema ArcWorld® Serie III-1000.
En este manual se manejan notas para la operación segura que se
clasifican como "PELIGRO", "PRECAUCIÓN", "OBLIGATORIO" o
"PROHIBIDO"

PELIGRO

Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, puede
resultar en la muerte o daños
severos al personal
Indica una situación potencialmente

PRECAUCION peligrosa En este manual se

manejan notas para la operación
segura que se clasifican como
"PELIGRO", "PRECAUCIÓN",
"OBLIGATORIO" o "PROHIBIDO"
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

OBLIGATORIO lo indicado bajo estas notas.
PROHIBIDO

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..

NOTA

Para asegurar una operación eficiente y segura, siga todas
las instrucciones aún y cuando no se indiquen como "PELIGRO" o "PRECAUCION".

iii

161850-1CD

161850-1CD

ArcWorld® Serie III-1000

PELIGRO
•

Antes de operar el manipulador, verifique que los servos se
apaguen al accionar los paros de emergencia de la puerta y del
programador del DX100. Cuando se desenergizan los servos, el
LED de SERVO ON en el programador se apaga.

Si el paro de emergencia no es capaz de para el manipulador, se
pueden causar daños al personal o al equipo. No se debe utilizar el
manipulador si los botones de paro de emergencia no funcionan.
Fig. : Botón de paro de emergencia

•

Una vez que el botón de paro de emergencia se libera, verifique
que no haya elementos que puedan interferir con el movimiento del
manipulador. después energize los servos.

Se pueden causar daños al equipo o al personal debido a movimientos
no intencionales o inesperados del manipulador.
Fig. : Liberación del paro de emergencia
GIRE

•

Observe las siguientes precauciones al programar el manipulador
dentro del área máxima del punto P del manipulador:
– Vea al manipulador desde el frente cuando sea posible
– Siempre siga el procedimiento predeterminado para la operación
– Mantenga presentes medidas de emergencia y de respuesta a
emergencia en caso de que el manipulador se mueva de manera
no esperada hacia usted.
– Asegúrese de tener un lugar donde protegerse en caso de
emergencia

La mala operación o movimientos no esperados pueden causar daños.
•

Confirme que no hay personas dentro del área del punto P del
robot, y de estar en un lugar seguro antes de:
– Energizar el controlador DX100
– Mover el manipulador con el programador
– Ejecutar operaciones en modo CHECK
– Realizar operaciones en modo automático

Se pueden causar daños si alguien ingresa al área máxima del punto P
del manipulador durante la operación.
Presione el paro de emergencia de inmediato si hay problemas. Hay
botones de paro de emergencia en la puerta frontal del DX100 y en el
programador.

iv

161850-1CD

161850-1CD

ArcWorld® Serie III-1000

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

Controlador DX100

DX100

Programador del DX100

Programador

Cable entre el manipulador y el
controlador

Cable de manipulador
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Explicación de etiquetas de PELIGRO
Las siguientes etiquetas de precaución se encuentran en el manipulador.
Siempre observe las precauciones de las etiquetas.
Una placa de identificación con información importante se encuentra en el
cuerpo del manipulador. Antes de operarlo, confirme los contenidos.
Figura 1: Localización de las etiquetas de Peligro

Etiqueta B
Etiqueta A

Etiqueta A

Placa de Datos

Placa de Datos:

Etiqueta A:

WARNING
Moving parts
may cause
injury

Etiqueta B:

WARNING
Do not enter
robot
work area.
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Introducción
1.1

Acerca de este documento
Este manual del sistema se entrega tanto con el ArcWorld III-1000 y el
ArcWorld III-1200 para dar una “primera vista” e información general de
los sistemas ArcWorld® Serie III-1000. Usted debe de leer y entender
este manual antes de utilizar información a detalle incluida en su sistema
ArcWorld® Serie III-1000. Aunque el contenido es básico, el manual del
sistema está considerado para personal que ha recibido el entrenamiento
de operación por parte de Motoman y que es familiar con la operación de
este sistema en particular. Para información detallada sobre elementos o
periféricos de su sistema ArcWorld® Serie III-1000, revise la
documentación incluida en su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea la
sección 1.3).
Este manual se compone de las siguientes secciones:
Capítulo 1 Introducción
Esta sección provee información sobre el ArcWorld® Serie III-1000 y sus
componentes, una lista de documentos de referencia, y la información de
contacto de servicio a clientes.
Capítulo 2 Descripción de equipos
Esta sección da la descripción de los componentes mayores del sistema
ArcWorld® Serie III-1000.
Capítulo 3 Instalación
Esta sección provee las instrucciones para la instalación del sistema
ArcWorld® Serie III-1000.
Capítulo 4 Operación
Esta sección explica la operación del sistema ArcWorld® Serie III-1000
incluyendo el encendido, inicializado, carga, operación normal,
recuperación de fallas y apagado del sistema.
Capítulo 5 Mantenimiento
Esta sección muestra una lista de procedimientos para mantenimientos
preventivos de elementos del sistema ArcWorld® Serie III-1000.
Capítulo 6 Requerimientos de anclaje
Esta sección da las recomendaciones y especificaciones de los
elementos para el anclaje y cimentación para todos los elementos del
sistema ArcWorld® Serie III-1000.

1.2

Descripción general del sistema
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 es una solución estandarizada
completa para soldadura de arco. El sistema ArcWorld III-1000 está
diseñado alrededor de un robot MA1400, un controlador DX100 y una
fuente de soldadura. El sistema ArcWorld III-1200 está diseñado
alrededor de dos robots MA1400, un controlador DX100 DRC y dos
fuentes de soldadura.
La familia ArcWorld® Serie III-1000 usa el posicionador rotatorio MSR500.
Este posicionador permite que el operador cargue y descargue piezas de
un lado mientras el robot solda en el otro lado.
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El sistema ArcWorld® Serie III-1000 cuenta con una celda de seguridad
total que cumple o excede los requerimientos del estándar ANSI/RIA
R15.06 y está diseñado para salvaguardar al personal y al equipo. Un
cercado de malla de acero evita que el personal entre al área de trabajo
mientras el equipo está trabajando.
Hay cortinas de protección de arco que cubren la cerca de seguridad que
atenúan la radiación del arco eléctrico que escapa de la celda durante la
soldadura. Con puertas de acceso con cerraduras de seguridad en ambos
lados del sistema se permite el acceso necesario al equipo mientras se
mantienen las condiciones de seguridad necesarias para deshabilitar el
equipo en caso de abrir las puertas mientras el equipo está operando.
Una cortina de seguridad de doble canal provee un “campo de sensado”
frente al posicionador rotatorio usando rayos infrarrojos. El giro del
posicionador de deshabilita cuando hay un operador en el rango de
sensado de las cortinas de luz. Adicionalmente, el área de trabajo
máxima del robot está limitado en el eje S por topes mecánicos en la base
de cada robot. La Figura 1-1 ilustra la disposición y la localización de los
componentes del sistema ArcWorld® Serie III-1000.
Fig. 1-1: Layout del sistema — Se muestra el ArcWorld III-1200
ROBOT MA1400

FUENTE DE
SOLDADURA

POSICIONADOR
MSR-500 SIGMA-III

CONTROLADOR
DX100

CORTINA DE
LUZ

PUERTA DE
ACCESO
ESTACION DE
OPERADOR
(OPCIÓN)

1.2.1

ESTACION DE
OPERADOR
(ESTANDARD)

Layout del sistema
El (los) robot(s) MA1400, el posicionador MSR500 y la cerca de seguridad
de malla comparten una plataforma de acero común para facilidad de
instalación y para aseguramiento de posición entre los robots y el
posicionador. La cerca de seguridad de alambre rodea completamente la
celda de trabajo ArcWorld® Serie III-1000. El controlador DX100 comparte
una plataforma común con las fuentes de soldadura.
La plataforma del equipo se encuentra atrás de la celda. Este arreglo
permite que el cableado sea realizado en la fábrica, reduciendo la
necesidad de cablear en sitio. Todos los controles del operador,
incluyendo los del programador, controlador, fuentes de soldadura y
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estación de operador son accesibles por fuera de la celda ArcWorld®
Serie III-1000.
1.2.2

Componentes mayores
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 incluye los siguientes componentes
mayores:
• Manipuladores Motoman MA1400
• Controlador DX100 (AWIII-1200- configuración DRC)
• Un posicionador MSR500
• Una unidad de programación (en el DX100)
• Estación de operador
• Equipo de soldadura (para cada robot):
• Fuente de soldadura
• Antorcha (enfriada por aire o agua)
• Alimentador
• Interface de soldadura aplicable
• Montaje de antorcha
• Equipo de seguridad:
• Cerca de seguridad de alambre
• Cortinas protectoras de arco (cubriendo la cerca de seguridad)
• Sistema de cortinas de luz de doble canal
• Puertas de acceso con cerraduras de seguridad de doble canal
• Mampara de acero en el posicionador MSR500

1.2.3

Equipo opcional
El siguiente equipo opcional está disponible para el sistema ArcWorld®
Serie III-1000:
• Limpiador de antorcha
• Cortador de alambre
• Circulador de agua
• Touch Sense™ (detección de punto de inicio)
• ComArc™ (seguidor de unión)

1.3

Documentación de referencia
Para información adicional del sistema ArcWorld® Serie III-1000 y sus
elementos, vea la siguiente información de referencia incluida en su
sistema:
• Manual del Manipulador Motoman MA1400 (P/N 155557-1CD)
• Manual del Controlador DX100 (P/N 155494-1CD)
• Manual de Mantenimiento del DX100 (P/N 155492-1CD)
• Manual de operador de soldadura de arco (P/N 155490-1CD)
• Manual de Concurrent I/O del DX100(P/N 155491-1CD)

1-3

161850-1CD

161850-1CD

ArcWorld® Serie III-1000

1
1.4

Introducción
Información de servicio a clientes
• Manual del posicionador serie MSR (P/N 152988-1CD)
• Manual de Movimientos Coordinados / Independientes DX100
• Manual INFORMII del DX100 (P/N 155493-1CD)
• Manuales de los proveedores de equipos no provistos por Motoman

1.4

Información de servicio a clientes
Si necesita ayuda con cualquier aspecto de su ArcWorld® Serie III-1000,
contacte el servicio a clientes 24 horas de Motoman al siguiente teléfono:

(937) 847-3200
Para inquietudes técnicas de rutina, también puede contactar el servicio a
clientes de Motoman en la siguiente dirección de correo:
techsupport@motoman.com
Cuando envíe un correo al servicio a clientes de Motoman, detalle lo mas
posible la condición o razón de su situación, además de su información
completa de contacto. Por favor permítanos responder a sus cuestiones
en un plazo de 24 a 36 horas.
:
• Sistema

ArcWorld® Serie III-1000

• Robot

MA1400

• Posicionador

MSR500

• Aplicación

Soldadura

• Controlador

DX100

• Versión de software

Esta información se muestra en el
programador seleccionando {MAIN
MENU} - {SYSTEM INFO} {VERSION}

• Numero de serie del robot

Localizado en la placa de datos del
robot

• Numero de orden del robot

Localizado en la placa de datos del
robot
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Descripción de equipos
2.1

Descripción de robots
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 usa los robots de 6 ejes Motoman
MA1400. El robot MA1400 está diseñado específicamente para
aplicaciones de soldadura. Este robot tiene una capacidad de carga de 3
Kg. y tiene un alcance horizontal de 1434 mm. El MA1400 tiene una
repetibilidad de ±0.08 mm. Cuanta además con un diseño de cableado
interno que permite gran flexibilidad y adelgaza el perfil del robot,
permitiendo el acceso a espacios confinados. El eje B del robot tiene un
rango extendido de movimiento que mejora las trayectorias circulares en
piezas cilíndricas. El eje T puede rotar la antorcha ± 200 grados sin
interferencia de cable.
Para información adicional del robot MA1400 vea el Manual del
manipulador MA1400 incluido en su sistema ArcWorld® Serie III-1000
(vea la sección 1.3).

2.2

Controlador DX100
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 cuenta con un controlador DX100
(vea la Figura 2-2). El DX100 controla el movimiento de uno o varios
robots, controla también las fuentes de soldadura y el posicionador
MSR500, además de proveer las señales necesarias del sistema de
soldadura.
El controlador DX100 tiene un sistema operativo de tiempo real (RTOS) y
se programa con el lenguaje de programación INFORM.
Para información detallada sobre el controlador DX100 vea el Manual del
controlador DX100 incluido en su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea
la sección 1.3).
Fig. 2-2: Controlador DX100
CABLE DE
ENERGIA

OJILLOS (M16),
2 LUGARES

INTERRUPTOR
PLACA DE DATOS

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

SEGUROS DE PUERTA
2 LUGARES
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Unidad de programación
La unidad de programación (vea la Figura 2-3) es el medio principal para
la programación, operación e interacción del sistema ArcWorld® Serie III1000. El programador tiene el sistema operativo Windows® CE y
despliega la información en una pantalla LCD a color de 6½”, touchscreen de (640 X 480 VGA). El programador tiene un puerto para
Compact Flash y un puerto USB para respaldos.
El programador permite la programación del sistema por navegación por
iconos. También tiene una interface de menús para simplificar la
interacción con los robots. La mayor parte de los controles del operador
están en el programador, esto permite el montaje remoto del DX100. Al
usar el programador, el operador puede programar movimientos del robot,
edición, mantenimiento y funciones de diagnóstico, además de transferir
el control del sistema ArcWorld® Serie III-1000 a la estación de operador.
Para mas detalles sobre la programación, visualización, funciones y
teclas del programador, vea el Manual de operador para Soldadura
DX100 incluido en su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea la
sección 1.3).
Fig. 2-3: Unidad de programación del DX100
START

Interruptor de
Modo
Area de Menu
Area de propósito
general

START
REMOTE

PLAY

HOLD

Boton de Paro
de emergencia

HOLD

TEACH

JOB

EDIT

DISPLAY

JOB CONTENT
,TEST01
CONTROL GROUP:R1
0000 NOP
0001 SET B000 1
0002 SET B001 0
0003 MOVJ VJ=80.00
0004 MOVJ VJ=80.00
0005 DOUT OT#(10) ON
0006 TIMER T=3.00
0007 MOVJ VJ=80.00
0008 MOVJ VJ=100.00
0009 MOVJ VJ=100.00
0010 MOVJ VJ=100.00
0011 MOVJ VJ=100.00

UTILITY

S:0000
TOOL:

Puerto de
Compact Flash

MOVJ VJ=0.78

Main Menu

TOOL SEL

LAYOUT

Tecla de cursor

GO BACK
DIRECT
OPEN

COORD

PAGE

Multi
ENTRY

MAIN
MENU

X-

S-

Y-

Y+

Z-

Z+

L-

Tecla Select

CANCEL

ASSIST

SERVO ON

S+

AREA

SELECT

SERVO
ON
READY

SIMPLE
MENU

X+

Tecla Page

Turn on servo power

Short Cut

X-

HIGH
SPEED

L+

X+

R-

R+

Y-

Y+

Z-

Z+

T-

T+

B-

B+

FAST
U-

MANUAL SPEED

U+

Teclas de velocidad
manual

SLOW

E-

Interruptor de
habilitación de servos
Localizado en la parte de
atrás del programador.
Al presionarlo ligeramente,
los servos se encienden.
Al presionarlo fuerte, los
servos se apagan.

8-

E+

8+

SHIFT

INTER
LOCK

7

8

9

ROBOT

INFORM
LIST

4

5

6

BWD

FWD

EX.AXIS

WELD
ON/OFF

1

2

3

DELETE

INSERT

AUX

MOTION
TYPE

0

.

-

MODIFY

ENTER

TEST
START

Teclas de ejes

SHIFT

Interruptor de habilitación
de servos (opción)
Tecla Enter

Tecla de Teclas numéricas / Teclas de Función
Presione para ingresar números.
tipo de
Estas teclas también se usan como teclas de
movimiento función para ingresar instrucciones, etc. Las
funciones se activan automáticamente según
sea necesario.
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• La pantalla del programador se apaga después de algunos minutos de inactividad. Presione cualquier tecla para
restablecer la pantalla.

NOTA

2.4

• La “habilitación” o “deshabilitación” de la estación de operador se hace desde el programador, con el interruptor de
Modo. Para transferir el control del ArcWorld® Serie III1000 a la estación de operador, ponga el interruptor de
modo del programador en REMOTE. La función de habilitación / deshabilitación no puede ser iniciada desde la
estación de operador.

Estación de operador
La estación de operador estándar incluye una caja NEMA y está montada
en la cerca del sistema ArcWorld. Esta estación incluye el selector
Positioner Auto/Manual y los botones Cycle Start y E-Stop.
Fig. 2-4: Estación de Operador

GREEN

POSITIONER
AUTO / MANUAL

E-Stop

RED

La estación de operador de pedestal opcional (vea la Figura 2-5) incluye
una caja NEMA en un pedestal autosoportado.
Fig. 2-5: Estación de operador opcional

BLANKING
PLUG

RED

GREEN

GREEN

GREEN

RED

BLANKING
PLUG

BLACK

RED

Los siguientes párrafos describen las funciones de la estación de
operador:
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Cycle Start/Cycle Latched
La operación del botón Cycle Start/Cycle Latched depende de la
estructura del Master Job.
El botón verde de Cycle Start/Cycle Latched, localizado en la estación de
operador, inicia el ciclo de indexado del posicionador si los robots se
encuentran en la posición de casa. Si se presiona el botón Cycle Start/
Cycle Latched mientras los robots están fuera de la posición de casa, No
se ejecuta el comando de comienza de ciclo y el posicionador no indexa
sino hasta que los robots regresan a la posición de casa.
La lámpara Cycle Latched se ilumina cuando se presiona Cycle Start/
Cycle Latched durante la operación. Cuando la lámpara está iluminada, el
posicionador indexará y los robots comenzarán a soldar inmediatamente
después de que el ciclo actual termine y regresen a la posición de casa.
No es necesario que los robots terminen la soldadura y regresen a casa
para poder presionar el botón Cycle Start/Cycle Latched. Si se presiona el
botón cuando los robots están en movimiento, se guarda el comando en
el controlador para comenzar el ciclo. Si una persona entra en el área de
seguridad de la cortina de seguridad, El comando de inicio de ciclo de
restablece y el posicionador no indexará.

2.4.2

Paro de Emergencia (E-STOP)
Al presionar el paro de emergencia (E-STOP) en la estación de operador,
se apagan los servos y se detiene la operación del sistema. Se aplican los
frenos a los robots y se detiene cualquier movimiento del posicionador.

2.4.3

Hold
Al presionar el botón rojo etiquetado como HOLD, se detiene cualquier
operación que se estuviera ejecutando en el DX100 hasta que el
operador presiona el botón START para continuar con la operación. La
operación continúa desde el punto en donde se inició el HOLD.

2.4.4

Alarm
Una lámpara roja de alarma se enciende para indicar que el controlador
DX100 se encuentra en una condición de alarma.

2.4.5

Positioner Auto/Manual
El interruptor Positioner Auto/Manual se usa para seleccionar si el
posicionador MSR50 se mueve de forma automática o manual. cuando el
interruptor está en la posición AUTO, los robots entran a soldar la pieza
inmediatamente después de que gira el posicionador. En la posición de
MANUAL, los robots no entran a soldar la pieza después de indexar el
posicionador y se quedan en la posición de casa.

NOTA

2.4.6

La señal AUTO/MANUAL depende de la estructura del
Master Job.

Start
Al presionar el botón rojo de START se inicia el programa activo actual. La
estación de operador debe de estar habilitada y los servos encendidos
para que el botón de START funcione.
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Reset
El botón negro de RESET restablece las alarmas menores del sistema.

2.4.8

Servo On
El botón verde de SERVO ON enciende los servos cuando el sistema se
encuentra en modo PLAY y la estación de operador está habilitada.

2.5

Posicionador MSR500
El posicionador MSR500es parte del sistema ArcWorld® Serie III-1000.
Se monta en la misma base común que los robots
MA1400 y la cerca de seguridad. El MSR500 es un posicionador de
rotación de alta velocidad que controla el movimiento de rotación ay tiene
una capacidad de carga de 500Kg. por lado. La configuración estándar
usa un servomotor de CA mas un reductor de velocidad, una mesa
circular de 1525mm (60”) de diámetro y su carcasa. Una mampara de
acero divide la mesa superior en dos lados (lado A y lado B). Esta
mampara crea una barrera física que protege al operador de la chispas y
la radiación de soldadura que se producen durante el proceso de
soldadura. El MSR500 usa la rotación para indexar cada lado del
posicionador 180° desde el lado de carga del operador, al lado de
proceso del robot y de regreso al operador. El posicionador se puede
configurar opcionalmente con control de ejes externos para coordinar los
movimientos entre el posicionador y los robots. Vea la Figura 1-1 para
una vista general del posicionador MSR500.

PELIGRO
No opere el posicionador MSR500 sin la mampara de protección de
arco en su lugar. La operación del posicionador sin la mampara en su
lugar puede causar quemaduras o daño ocular serio al operador.
Para información detallada del posicionador, incluyendo la lista de piezas
ilustrada, capacidades de carga y dimensiones, vea el Manual del
posicionador de la serie MSR incluido en su sistema ArcWorld® Serie III1000 (vea la sección 1.3).

NOTA

• Todas las herramientas y elementos de sujeción de piezas
para el MSR500 son responsabilidad del cliente.
• En áreas de alta humedad, utilice protección para evitar
corrosión en las placas de las herramientas.
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Equipo de soldadura
En su configuración estándar, el sistema ArcWorld® Serie III-1000 incluye
una fuente de soldadura, alimentador de alambre y antorcha para cada
robot MA1400. Se puede incluir en su sistema ArcWorld® Serie III-1000
equipo opcional como Antorchas enfriadas por agua, recirculadores de
agua, Unidades de seguimiento de trayectoria ComArc™ y limpiadores de
antorchas.

2.6.1

Fuentes de soldadura
Motoman ofrece varias marcas y tipos de fuentes de soldadura. La fuente
suministrada son su sistema depende de las preferencias y aplicación del
cliente. Para información detallada de las fuentes entregadas con su
equipo ArcWorld® Serie III-1000, vea el manual de las fuentes del
proveedor que se entregan con su sistema.ArcWorld® Serie III-1000 (vea
la sección 1.3).

2.6.2

Alimentador
El alimentador de alambre se monta en el eje U de cada robot MA1400.
Un alimentador común es del tipo de 4 rodillos y puede alimentar a
velocidad de hasta 750 ipm (19 m/min). Una válvula de gas integrada
permite tiempos de protección del gas muy cortos. Los rodillos del
alimentador son intercambiables para acomodar diferentes tamaños y
tipos de alambre. Para mayor información sobre el montaje del
alimentador en el robot MA1400, incluyendo la capacidad de carga y la
posición de instalación, vea el Manual del Manipulador MA1400 que se
entregan con su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea la sección 1.3).

2.6.3

Antorcha GMAW
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 usa una antorcha de GMAW enfriada
por aire o por agua por cada robot. Estas antorchas son de uso rudo y
permiten el cambio rápido y mínima reprogramación del robot. Estas
antorchas se instalan en un elemento de montaje para el robot que cuenta
con un detector de colisión multidireccional para la protección del robot,
antorcha, herramental, posicionador, y pieza en caso de colisión.
Cualquier colisión dispara un paro de emergencia. (vea el
sección 4.4.2 ).
Para las aplicaciones con antorcha enfriada por agua, el sistema
ArcWorld® Serie III-1000 incluye un recirculador de agua por cada
antorcha. Para mayor información en las antorchas incluidas en su
sistema ArcWorld® Serie III-1000, vea el manual de las antorchas del
proveedor que se entregan con su sistema.ArcWorld® Serie III-1000 (vea
la sección 1.3).

2.7

Características de seguridad
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 cuenta con una celda de seguridad
total. Si cumple con todas las precauciones de seguridad, el equipo de
seguridad asegura la operación segura del sistema.

NOTA

Los usuarios son responsables de determinar que las
seguridades provistas con el sistema ArcWorld® Serie III1000 son adecuadas para las condiciones de la planta. Los
usuarios deberán también asegurar que las seguridades se
mantienen en orden.
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Protección de arco
Dos formas de protección de arco están presentes en el sistema
ArcWorld® Serie III-1000:
• La mampara de protección del posicionador MSR500
• Cortinas de protección de arco en la cerca de seguridad
La mampara de acero del posicionador MSR500 protege al operador de
la radiación y chispas del proceso de soldadura (vea la Figura 1-1).

PELIGRO
Aún y cuando las cortinas de protección filtran la luz del arco, nunca
mire directamente al arco eléctrico.
Las cortinas de protección de arco se colocan sobre la cerca de
seguridad y bloquean la radiación ultravioleta del arco eléctrico que puede
escapar e la celda.
2.7.2

Cerca de seguridad
La cerca de seguridad de malla del sistema ArcWorld® Serie III-1000 se
fija en la base común y rodea la celda en su totalidad. Forma una barrera
física que evita que el personal pueda entrar al área de trabajo del robot
durante la operación automática.

2.7.3

Cortinas de seguridad
Las cortinas de luz de seguridad consisten de dos unidades (un emisor y
un receptor) que emiten y reciben pulsos de luz infrarroja que crea un
campo de protección invisible. Si un objeto o persona interrumpe la zona
de protección de las cortinas, las señales cambian su estado y se detiene
toda la operación de la máquina y todos los movimientos. El sistema
incorpora señalización de doble canal para la protección redundante para
asegurar la protección correcta del área protegida.
En el ArcWorld® Serie III-1000, las cortinas de luz se configuran para
proteger al personal que entre accidentalmente al área de carga cuando
el posicionador esté girando. En modo PLAY, si el operador entra a la
zona protegida mientras el posicionador se encuentra girando, se apagan
los servos del sistema y los movimientos del posicionador MSR500 se
detienen. Se pueden encender los servos y continuar la operación una
vez que se ha liberado el área protegida presionando los botones SERVO
ON y START en la estación de operador. Vea la sección 3.6 para la
alineación de las cortinas en el sistema ArcWorld® Serie III-1000.
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Paros de emergencia (E-STOP)
Adicional a los elementos de seguridad descritos arriba, el sistema
ArcWorld® Serie III-1000 incorpora botones rojos de paro de emergencia
(E-STOP) localizados en lugares accesibles. Cuando algún paro de
emergencia se activa (el botón se presiona), el circuito de paro de
emergencia para inmediatamente cualquier movimiento de los elementos
del sistema además de detener la ejecución de programas.
Existen paros de emergencia en los siguientes lugares:
• La unidad de programación
• La estación de operador

2.7.5

Interruptor de habilitación de servos del programador
El interruptor de habilitación de servos es un interruptor de 3 posiciones
(vea la Figura 2-3). Es una característica de seguridad para el modo
TEACH. Cuando se presiona, el interruptor permite el encendido de los
servos. Si el operador lo suelta, o lo aprieta fuertemente, se apagan los
servos inmediatamente, previniendo movimiento del robot. Para
información detallada del interruptor de habilitación de servos, vea el
Manual de operador que se entrega con su sistema.ArcWorld® Serie III1000 (vea la sección 1.3).

2.7.6

Sistema de frenado de emergencia
El manipulador MA1400 incorpora una serie de frenos diseñados para
proteger al robot y equipos periféricos en caso de que el software o el
hardware del sistema tengan una falla. Una vez activo, el sistema de
frenado para los movimientos del manipulador. Este sistema cuenta con
medios para que un operador pueda liberar los frenos de ejes en
particular cuando no se tengan energizados los ejes. Use el programador
para accesar la función deliberación de frenos. Vea el sección 4.4.4
para verificar el procedimiento de liberación de frenos.

2.7.7

Puertas con cerraduras de seguridad
Una cerradura de seguridad de doble canal se instala en cada puerta de
acceso de la celda. Si alguna de las puertas se abre mientras los robots
se encuentran en modo PLAY, se activa el frenado de emergencia del
sistema, se apagan los servos y se detiene la ejecución de programas.
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Instalación

PRECAUCION
•

El sistema ArcWorld® Serie III-1000 debe instalarse por personal
calificado que esté familiarizado con sistemas robóticos.

•

El sistema ArcWorld® Serie III-1000 no es extremadamente frágil,
pero es un sistema robótico que puede dañarse por manejo no
apropiado. Asegúrese de montar todos los equipos con cuidado.

El sistema ArcWorld® Serie III-1000 se puede instalar en muy poco
tiempo por dos o tres técnicos calificados. Siempre cumpla con las
indicaciones de seguridad y con las precauciones que se indican en este
manual durante el proceso de instalación.
Las instrucciones de esta sección son guías generales para la instalación
del sistema ArcWorld® Serie III-1000. Vea los dibujos y la información
relevante de los componentes para la información específica de la
instalación. (vea la sección 1.3).

3.1

Materiales requeridos
Todos los componentes y la mayoría de los materiales requeridos en la
instalación de su ArcWorld® Serie III-1000 se incluyen en el embarque.
Hay sin embargo, algunos elementos que el cliente deberá proveer
(Herramientas de mano, anclas para el sistema, etc.). Estos no se
incluyen en el embarque.

3.1.1

Elementos provistos por el cliente
• Gas y consumibles de la antorcha de soldadura
• Acometida eléctrica
• Cables de tierra para los robots MA1400, controlador DX100 y equipos periféricos.
• Barras de tierra y preparaciones necesarias para obtener 100 ohms
o menos.
• Alambre de soldadura
• Aire comprimido seco y limpio (15 scfm @ 90 psi) para las opciones
que utilicen neumática
• Escalera
• Montacargas o grúa
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Lista recomendada de herramientas de mano y equipo
• Lentes de seguridad
• Careta de seguridad
• Guantes de protección de carnaza
• Niveles
• Maneral de dados (Con dado HEX de 3/4” )
• Llave ajustable
• Roto martillo con las brocas necesarias
• Desarmadores cabeza de cruz y plana.
• Martillos
• Martillo de cabeza plástica
• Llaves allen (métricas y STD)
• Pistola de impacto (con dado de 3/4”)
• Llaves españolas (métricas y STD)

NOTA

3.2

Las anclas o tornillos de anclaje son provistos por el cliente.
Vea el sección 6 que contiene un listado de tornillos
especiales requeridos para anclar las bases comunes del
equipo y los demás componentes del sistema ArcWorld®
Serie III-1000.

Preparación del sitio

PELIGRO
Asegúrese de tener suficiente espacio para el mantenimiento de los
robots, controladores DX100, y equipos periféricos. El no observar esta
precaución puede resultar en accidentes durante el mantenimiento.
Para la preparación del sitio, haga lo siguiente:
1. Limpie el área necesaria para el sistema ArcWorld® Serie III-1000
(Vea la Figura 3-6). Libere entre 1.2 y 1.5 m (4 y 5 pies) de cada lado
de la celda para facilitar la instalación.
2. Tenga a la mano los elementos proporcionados por el cliente y las
herramientas de mano (vea la sección 3.1).
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Fig. 3-6: Dimensiones de instalación del sistema ArcWorld III-1000
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NOTA

1139
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Las dimensiones de instalación son idénticas entre el
ArcWorld III-1000 y el ArcWorld III-1200.
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Instalación y nivelación de la base común
La base común se embarca en una tarima de madera. Para instalar la
base común, vea los dibujos del sistema y haga lo siguiente:

PRECAUCION
Maneje todo los elementos del sistema con cuidado. cualquiera de
ellos se puede dañar por mal manejo o por mala transportación de la
carga.
1. Quite la base común de la plataforma. Los tornillos de fijación de la
base común a la plataforma pasan por los tornillos de nivelación y se
fijan a la base común (vea la Figura 3-7). Puede ser necesario el
detener los tornillos de nivelación con una llave para sacar los tornillos
de embarque.
Figure 3-7: Puntos de nivelación y fijación

PELIGRO
Tal y como se embarca, la base común (con el equipo montado) pesa
2200 kg (4409 lbs) aproximadamente. Use un montacargas adecuado
para la carga.
2. Con un montacargas, levante la base común, retire y recicle la tarima
de madera.
3. Ponga la base común en posición (vea la Figura 3-6).

3-4

161850-1CD

161850-1CD

ArcWorld® Serie III-1000

3
3.3

Instalación
Instalación y nivelación de la base común

NOTA

Asegúrese de que hay suficiente espacio para la estación
de operador, cortinas de luz y la base del equipo auxiliar
(vea la Figura 3-6).

4. Quite con cuidado el plástico protector de los robots, antorchas y
posicionador.
5. Inspeccione con cuidado los equipos para verificar que no haya
daños.

NOTA

Si nota daños en los equipos, notifique inmediatamente a
su compañía de fletes.

6. Use una llave o dado M36 para aflojar o apretar los tornillos de
nivelación de la base común (vea la Figura 3-7).

PRECAUCION
Asegúrese que la localización es la correcta antes de anclar el sistema.
7. Ancle la base común al piso. Use una broca adecuada y tornillos de
anclaje o anclas químicas (Vea el sección 6 Para la broca y tornillos
adecuados).
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Alineación de la cerradura de la puerta
Ajuste la localización de la puerta según sea necesario para lograr la
operación suave de la puerta. Se entrega una llave spanner #14 para
aflojar y ajustar la localización de la cerradura. Se proveen calzas
metálicas para ajustar la altura de los postes . Vea la Figura 3-8.
Figure 3-8: Alineación de la cerradura
GUIA DE CERRADURA

AFLOJE LOS TORNILLOS DE
SEGURIDAD CON LA LLAVE #14
(ENTREGADA) PARA HACER
AJUSTES DE ALINEACIÓN

GUIA DE
CERRADURA

A

DETALLE A
AÑADA CALZAS (ENTREGADAS)
A LA BASE DEL POSTE PARA
ALINEAR LA CERRADURA CON
LAS GUIAS

CERRADURA
CERRADURA

B

AFLOJE LOS TORNILLOS DE
SEGURIDAD CON LA LLAVE #14
(ENTREGADA) PARA HACER
AJUSTES DE ALINEACIÓN

DETALLE B
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Instalación de la estación de pedestal (Opción)
Para instalar la estación de operador de pedestal, haga lo siguiente:
1. Localice la estación de operador de pedestal.
2. Quite el plástico protector de la estación de operador.
3. Inspeccione la estación para daños de embarque.

NOTA

Si nota daños en los equipos, notifique inmediatamente a
su compañía de fletes.

4. Ponga el pedestal afuera de la zona protegida por las cortinas de luz.
(vea la Figura 3-6 para la localización recomendada).

PRECAUCION
Asegúrese de que la localización de la estación esté correcta antes de
anclarla al piso.
5. Ancle la estación de operador al piso. Use una broca adecuada y
tornillos de anclaje o anclas químicas (Vea el sección 6 Para la broca
y tornillos adecuados).

3.6

Alineación de las cortinas de luz
El emisor y receptor de la cortina de luz deben de alinearse
correctamente entre ellos para asegurar la operación correcta. Los
procedimientos de alineación completos se detallan en los manuales del
proveedor incluidos en su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea la
sección 1.3).

3.7

Conexión de cables
Después de asegurar los componentes del ArcWorld® Serie III-1000 en
los lugares correctos, desenrolle los cables del equipo y ruteelos de
acuerdo a los diagramas incluidos en la documentación de su sistema
ArcWorld® Serie III-1000. Todos los cables y conectores están
etiquetados para su fácil instalación.

NOTA

Existe un claro entre la cerca de seguridad y la base común
del equipo. este claro permite el paso de cables entre la
parte de afuera y la parte de adentro de la celda.
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Conexión a tierra

PELIGRO
No utilice el sistema ArcWorld® Serie III-1000 hasta no tener los
elementos especificados conectados a un sistema de tierra de baja
resistencia. No conecte los cables de tierra con los cables de
alimentación eléctrica de los equipos. La tierra de baja resistencia debe
de ser una tierra “Dedicada” para la conexión del equipo al punto de
tierra. Se pueden tener accidentes, incluyendo la muerte, o daños en
los equipos si se tiene un sistema de tierras no adecuado.
Cada robot y cada DX100 se debe conectar a un sistema de tierra. Si se
usa una estaca de tierra, se debe enterrar al menos 2.43 m (8 pies) en el
piso. en caso de ser necesario, se debe de preparar el piso con químicos
conductivos y preparaciones para aumentar la conductividad en la
vecindad de la estaca, dependiendo de las condiciones del piso. En
cualquier caso, se debe asegurar que la resistencia de tierra sea de 100
ohms o menor (al ser medida desde el equipo aterrizado al sistema de
tierras de la subestación. Es necesario utilizar equipos especializados
para realizar esta medición, consulte a un especialista en el ramo para
esto.

NOTA

El cliente debe proporcionar todos los cables de la
conexión a tierra. El cliente es responsable de mantener la
calidad de la tierra dentro de la especificación de 100 ohms
o menos.

Conecte los manipuladores y el DX100 a tierra como sigue:
1. Conecte un lado del cable de tierra la tornillo marcado como GND en
el robot MA1400. Conecte el otro extremo del cable al sistema de
tierra de baja resistencia.
2. Conecte un lado del cable de tierra a la barra de tierras del controlador
DX100. Conecte el otro extremo del cable al sistema de tierra de baja
resistencia.
3.7.2

Conexión de la alimentación del sistema

PELIGRO
La conexión de alimentación eléctrica del ArcWorld® Serie III-1000
debe ser realizada por personal calificado. Las conexiones eléctricas y
de tierra deben cumplir con las normas “National Electrical Code”
(NEC), así como las normas eléctricas que apliquen.
Después de que los sistemas han sido correctamente instalados e
interconectados, conecte los servicios locales de alimentación eléctrica a
los interruptores de los equipos que están colocados en la base del
controlador DX100 (vea la Figura 1-1 y la Figura 2-2).
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NOTA

El ArcWorld® Serie III-1000 se entrega configurado para
460/480V CA a 3 fases. Para información adicional, vea los
esquemáticos incluidos en la documentación de su sistema
ArcWorld® Serie III-1000.

3-9

161850-1CD

161850-1CD

ArcWorld® Serie III-1000

3.8

3
3.8

Instalación
Verificación de seguridad / operación

Verificación de seguridad / operación
Antes de instalar los herramentales para su aplicación, tome unos
minutos para realizar la verificación de seguridad y operación:
3. Asegúrese de que la alineación de la cortina de luz está correcta.
4. Asegúrese de que ambas puertas de acceso a la celda estén cerradas
y que las cerraduras de seguridad estén en la posición de activación
de seguridad.
5. Verifique las correctas conexiones al sistema y entre los equipos.
6. Asegure la correcta instalación de las fuentes de soldadura (vea la
documentación incluida con su sistema ArcWorld® Serie III-1000).
7. Verifique que la alimentación eléctrica de su sistema esté conectado
correctamente en los interruptores de la base del DX100 (vea la
sección 3.7.2 ).
8. Verifique que la alimentación al sistema sea la misma que la requerida
por el ArcWorld® Serie III-1000.

PRECAUCION
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 está listo para encenderse.
Asegúrese que personal capacitado y familiarizado con el sistema
ArcWorld® Serie III-1000 realice la secuencia de encendido.
9. Encienda los interruptores de alimentación principal localizados en la
base del controlador DX100 (vea la Figura 2-2).
10. Encienda el controlador DX100 (vea la figura Figura 2-2).

PELIGRO
Antes de operar los robots, verifique todos los botones de paro de
emergencia para asegurarse que detienen el sistema en condición de
emergencia. Se pueden tener accidentes si no se realiza
correctamente el paro de emergencia por parte del equipo. El paro de
emergencia debe poder detener el movimiento del posicionador y los
robots de inmediato.
11. Verifique la correcta operación de los botones de paro de emergencia.
12. Verifique la correcta operación de los botones de HOLD en el
programador y en la estación de operador (ROBOT HOLD). Vea el
Manual de operador de soldadura de arco para mayor información del
botón de HOLD del programador (vea la sección 1.3). Vea la
sección 2.4 para mayor información del botón de HOLD de la estación
de operador.
13. Asegúrese que las cerraduras de seguridad operan correctamente.
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Instalación de herramentales
Su sistema ArcWorld® Serie III-1000 está listo para la instalación de los
herramentales de su aplicación. Esta se debe realizar por personal
familiarizado con la operación del sistema ArcWorld® Serie III-1000. Al
terminar la instalación, verifique el funcionamiento del posicionador
MSR500.

NOTA

Los herramentales para el MSR500 deben ser provistos por
el cliente.
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Operación
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 es una celda integrada para
aplicación de soldadura GMAW. Los robots Motoman MA1400 soldan de
un lado del posicionador MSR500 mientras el operador carga una parte a
soldarse del lado opuesto. Una vez que los robots han terminado la
secuencia de soldadura, regresan a la posición de casa. El operador
habilita entonces el indexado del posicionador para permitir a los robots
soldar la pieza siguiente. Esta sección detalla las instrucciones de
operación del sistema ArcWorld® Serie III-1000.

4.1

Programación
La operación del sistema depende de la programación. La instrucciones
de operación detalladas en los párrafos siguientes se basan en la posible
configuración de este sistema. La configuración de su sistema y la
estructura de programas puede diferir de lo mostrado aquí, sin embargo,
la operación básica es la misma. Para procedimientos de programación
adicionales, vea la documentación incluida en su sistema ArcWorld®
Serie III-1000 (vea la sección 1.3).
Cualquier cambio realizado a la configuración o a la estructura de
programas de su sistema alterará la su operación. Motoman recomienda
que NO SE MODIFIQUE la configuración y la estructura de programas de
su sistema ArcWorld® Serie III-1000.
Si determina que es necesario realizar una modificación a los
programas y configuración del sistema, haga las modificaciones en
una copia de los originales y mantenga los originales como
respaldo. Nunca modifique los originales.
Las modificaciones deberán realizarse por personal calificado y
capacitado que esté familiarizado con la operación del sistema ArcWorld®
Serie III-1000. Si tiene alguna pregunta de la configuración del ArcWorld®
Serie III-1000, contacte el servicio a clientes de Motoman (vea la
sección 1.4).

4.2

Indexado del posicionador

NOTA

Los robots deben de estar en casa para poder indexar el
posicionador

El modo MANUAL permite indexar el posicionador MSR500 sin activar los
robots. Se pueden cargar piezas en el posicionador para obtener la
configuración mas efectiva y luego indexarlo a la zona de soldadura antes
de programar las secuencias en los robots. Para indexar el lado A o B del
posicionador a la zona de soldadura de los robots, proceda como sigue:
1. Lleve los robots a la posición de casa (vea la sección 4.3.2 ).
2. Asegúrese que la estación de operador esté habilitada (El selector del
modo del programador en REMOTE).
3. (Estación de operador de pedestal opcional) Ponga el selector de la
estación de operador POSITIONER AUTO/MANUAL en MANUAL e
inicie el Master Job (vea la sección 4.3.3 ). Normalmente los robots
no se moverán de la posición de casa con esta configuración.
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NOTA

La memoria del comienzo de ciclo no está activa en modo
manual

4. Presione el botón CYCLE START/CYCLE LATCHED en la estación de
operador (El posicionador MSR500 indexa cada que este botón está
presionado).

4.3

Operación diaria
Los procedimientos descritos abajo representan la secuencia de
operación típica desde el encendido hasta el apagado. Los
procedimientos de operación particulares pueden variar dependiendo de
su situación.
• Realice el procedimiento de inicio (vea la sección 4.3.1 ).
• Mueva los robots a la posición de casa (vea la sección 4.3.2
• Seleccione el Control Master Job (vea la sección 4.3.3

).

).

• Haga el ciclo de operación (vea la sección 4.3.4 ).
• Realice el procedimiento de apagado (vea la sección 4.3.5
4.3.1

).

Procedimiento de inicio
Para iniciar su sistema ArcWorld® Serie III-1000 desde la condición de
apagado, haga lo siguiente:
1. Encienda los interruptores principales del sistema (vea la Figura 1-1).
2. Encienda el interruptor del controlador DX100 (vea la Figura 2-2).
3. Encienda cada una de las fuentes de soldadura desde su interruptor.
4. Abra el regulador de gas de soldadura para cada robot.
5. Asegúrese de que las puertas y sus cerraduras de seguridad
funcionen correctamente.
6. Asegúrese que todos los botones de paro de emergencia estén
liberados. Hay botones de paro de emergencia en:
• Unidad de programación
• Estación de Operador
7. Seleccione el modo TEACH en el programador.
8. Mueva los robots a su posición de casa (vea la sección 4.3.2
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Posición de casa de los robots
Para mover los robots a su posición de casa:
1. Seleccione el modo TEACH en el programador.
2. Seleccione MAIN MENU.
3. Seleccione JOB.
4. Seleccione SELECT JOB, aparece una lista de programas.
5. Use las teclas de cursor para moverse al programa SAFE y presione
SELECT (el programa aparece en la pantalla).
6. Encienda los servos presionando SERVO ON y actuando el
interruptor de liberación de servos.
7. Presione FWD en el programador para mover los robots a la posición
de casa.

4.3.3

Control Master Job
Con el sistema encendido en modo TEACH, llame el Control Master job:
1. Seleccione JOB.
2. Seleccione CTRL MASTER.
3. Presione SELECT dos veces para activar el Control Master job.
4. Seleccione el modo PLAY en el programador y presione el botón
PLAY MODE ENABLE en la puerta del DX100.
5. Presione el botón SERVO ON.
6. Presione START en el programador (El control Master Job cicla,
esperando la entrada Cycle Start de la estación de operador).
7. Pase el control a la estación de operador seleccionando REMOTE en
el interruptor de modo del programador.
La celda ArcWorld® Serie III-1000 está lista para operación.

4.3.4

Ciclo de operación
La siguiente es la secuencia de operación típica de la celda ArcWorld®
Serie III-1000 luego del inicio:
1. El operador carga el herramental (del lado del operador en el
posicionador) con las piezas a soldar.
2. El operador sale de la zona protegida por las cortinas de luz y se va a
la estación de operador.
3. El operador presiona el botón CYCLE START/CYCLE LATCHED en la
estación de operador. El posicionador MSR500 indexa 180°, poniendo
las piezas a ser soldadas en el área de trabajo de los robots. (Con la
estación de pedestal opcional, el interruptor POSITIONER AUTO/
MANUAL debe de estar en AUTO).
4. Mientras los robots están soldando, el operador descarga las piezas
soldadas y prepara un nuevo ensamble en el herramental del
posicionador.
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5. El operador sale de nuevo del área de seguridad y presiona el botón
CYCLE START/CYCLE LATCHED. Al terminar la soldadura, los robots
se mueven a la posición de casa, entonces, el posicionador MSR500
indexa 180° y regresa las piezas soldadas al área de operador, y el
ensamble nuevo a soldar del lado de los robots.
6. El operador entra al área protegida por las cortinas de luz para
descargar las piezas soldadas y cargar un nuevo ensamble a soldar.
4.3.5

Procedimiento de apagado
Use el siguiente procedimiento para realizar un apagado normal del
sistema ArcWorld® Serie III-1000:
1. Asegúrese que los robots están en la posición de HOME.
2. Apague los servos del sistema presionando el paro de emergencia de
la estación de operador y del programador.
3. Seleccione el modo TEACH en el programador.
4. Gire el interruptor del DX100 a la posición OFF.
5. Apague las fuentes de soldadura en su interruptor local.
6. Cierre la válvula de gas de soldadura
7. Apague los interruptores principales de la base del DX100.
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 está apagado.

4.4

Recuperación del sistema
Cuando ocurre un error de sistema o alarma, debe restablecer el error o
la alarma antes de poder continuar con la operación de manera normal.
Los párrafos siguientes describen los diferentes tipos de alarmas y
errores que pueden ocurrir y la forma de restablecerlos.

4.4.1

Alarmas y errores
Hay tres niveles de alarmas y errores que detienen el programa:
• Mensajes de error
• Alarmas menores
• Alarmas mayores
Para mayor información de la recuperación de alarmas y errores, vea la
documentación incluida en su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea la
sección 1.3).
4.4.1.1

Mensajes de error
Los mensajes de error normalmente son el resultado de errores simples
de operación. Un ejemplo de estos errores es el presionar el botón
START cuando los robots no están en el modo PLAY.
Los errores se restablecen presionando CANCEL en el programador.

4.4.1.2

Alarmas menores
Las alarmas menores normalmente se causan por errores de
programación. Restablezca las alarmas de este tipo presionando
CANCEL en el programador.
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Alarmas mayores
Las alarmas mayores se generan normalmente por fallas en el equipo.
ejemplos de estas alarmas pueden ser velocidades anormales y sobre
corrientes en los ejes.
Para restablecer estas alarmas es necesario apagar y prender el
controlador DX100.

4.4.2

Recuperación de paro de emergencia
Un paro de emergencia (E-STOP) ocurre bajo las siguientes condiciones:
• Se activa un botón de paro de emergencia.
• Se abre una puerta cuando los robots no están en modo TEACH.
• Se invade la zona protegida por las cortinas de luz mientras el posicionador indexa.
• Un choque de la herramienta.
Para restablecer el ArcWorld® Serie III-1000 luego de un paro de
emergencia, haga lo siguiente:
1. Para quitar la condición de paro de emergencia, haga los siguientes
puntos que apliquen:
• Libere los botones de paro de emergencia.
• Cierre las puertas de acceso a la celda.
• Libere el área protegida por las cortinas de luz.
• Libere la condición de choque (vea la sección 4.4.3 ).

PRECAUCION
Si se detiene por emergencia el sistema mientras el posicionador
MSR500 está indexando, el indexado continuará una vez restablecida
la condición de emergencia.
2. Presione el botón SERVO ON.
3. Asegúrese que el programador está en modo REMOTE.
4. Presione START en la estación de operador.
El ArcWorld® Serie III-1000 está listo para continuar la operación.
4.4.3

Recuperación de sensor de choque
El robot MA1400 incluye un montaje de antorcha Motoman. Este montaje
protege el equipo en condición de choque. Una deflexión ligera de la
antorcha genera la señal de SHOCK SENSOR que activa la condición de
paro de emergencia. para liberar la condición de paro de emergencia, se
debe deshabilitar la señal de SHOCK SENSOR y se debe mover el robot
a una zona libre de impacto. Para deshabilitar el sensor de choque, haga
lo siguiente:
1. Seleccione MAIN MENU en el programador.
2. Seleccione ROBOT.
3. Seleccione OVERRUN-S.SENSOR.
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4. Seleccione RELEASE para deshabilitar el sensor de choque.
5. Encienda los servos.
6. Mueva el robot de la zona donde impacto.
El sistema ArcWorld® Serie III-1000 puede continuar la operación.
4.4.4

Liberación de frenos
Los frenos del manipulador están diseñados para proteger el robot y
otros componentes del sistema de daños en el evento que, por ejemplo,
una falla generalizada del sistema, una falla en la energía, o cualquier
otra condición que active los frenos. En estos casos, es necesario liberar
los frenos para mover el manipulador. Para liberar los frenos, haga lo
siguiente:

PELIGRO
Siempre soporte el eje al que va a liberar los frenos ANTES de hacerlo.
Sin un soporte adecuado, puede dañar los equipos o causar
accidentes.
1. Seleccione el modo TEACH en el programador.
2. Seleccione ROBOT.
3. Seleccione BRAKE RELEASE.
4. Seleccione el grupo de control (R1, R2, S1).
5. Mientras presiona el interruptor de habilitación de servos, presione la
tecla con el símbolo “-” del eje a liberar (S-, L-, U-, etc.). Se libera el
freno del eje seleccionado.
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Mantenimiento
El mantenimiento del sistema ArcWorld® Serie III-1000 y sus
componentes debe de ser realizado por personal capacitado y
familiarizado con el sistema ArcWorld® Serie III-1000. Realice los
procedimientos indicados en este capítulo cuando sean necesarios (por
condición). Asegúrese de leer y entender la documentación de un
componente en particular antes de hacer reparaciones o mantenimientos
preventivos de ese componente. Asegúrese de entender los
procedimientos de mantenimiento, de contar con las herramientas
necesarias y de cumplir las precauciones e indicaciones de este manual.
Los intervalos de mantenimiento de la tabla 5-1 son recomendaciones
solamente. Ajuste la frecuencia y nivel de mantenimiento de acuerdo a los
itinerarios que sean necesarios para su operación en particular.
Para procedimientos particulares e intervalos específicos de los
elementos individuales de su ArcWorld® Serie III-1000, vea la
documentación incluida en su sistema ArcWorld® Serie III-1000 (vea la
sección 1.3).

PRECAUCION
Si su sistema usa una antorcha enfriada por agua, use el
anticongelante recomendado por Motoman. El anticongelante
automotriz tiene aditivos que pueden tapar puertos pequeños como los
usados en las antorchas y dañar los empaques de la bomba de
circulación.
Tabla 5-1: Mantenimiento periódico
FRECUENCIA
Diario
(Dependiente
de la
condición)

Mensual
(Dependiente
de la
condición)

COMPONENTE

PROCEDIMIENTO

Circulador de agua
(solo en aplicaciones con
antorcha enfriada por
agua)

Añada una mezcla del
anticongelante (No. Parte
131224-1) y agua destilada
según se necesite. Mezcle las
proporciones como se indica en
la etiqueta del anticongelante.

Todas las seguridades –
cerraduras, Paros de
emergencia, cortinas de
luz, etc.

Verifique las condiciones
físicas del sistema y verifique
su funcionamiento.

Celda ArcWorld® Serie
III-1000

Limpie la suciedad acumulada
dentro y fuera de la celda.
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Requerimientos de anclaje
El cliente debe determinar los requerimientos de cimentación y anclaje
para una instalación en particular. Antes de instalar el ArcWorld® Serie III1000, vea la tabla 6-1 para determinar requerimientos especiales de
anclaje.

PELIGRO
No monte robots directamente en el piso sin la placa de montaje
indicada. El no observar esto puede dañar los equipos o causar
lesiones al personal.

Table 6-1: Anclaje mínimo requerido por equipo
EQUIPO

ROBOTS
UP6, UP20, UP20-6,
EA1400, EA1900
ROBOTS
UP20M, UP50, SP80
(Nota 1)

ROBOTS
UP120, UP130,
UP165, SP100,
SP160, SP250,
SP400

DIAMETRO MÍNIMO DE
BARRA ROSCADA
HILTI® / TIPO
5/8" HVA Ancla Química
(Nota 1)

7/8" HVA Ancla Química
(Nota 1)

7/8" HVA Ancla Química
(Nota 1)

CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS DE PLACAS
DE MONTAJE

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DE CIMENTACIÓN

600mm (24 in.) Long.
600mm (24 in.) Ancho
38.1mm (1.5 in.) Grosor

30 in. x 30 in. x 7 in. de espesor
Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2

900mm (35 in.) Long.
900mm (35 in.) Ancho
50.8mm (2 in.) Espesor

60 in. x 60 in. x 9 in. de espesor
Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2

1200mm (47 in.) Long.
1200mm (47 in.) Ancho
50.8mm (2 in.) Espesor

72 in. x 72 in. x 9 in. de espesor
Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2

1200mm (47 in.) Long.
1200mm (47 in.) Ancho
50.8mm (2 in.) Espesor

72 in. x 72 in. x 9 in. de espesor
Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2

1500mm (59 in.) Long.
1500mm (59 in.) Ancho
50.8mm (2 in.) Espesor

72 in. x 72 in. x 9 in. de espesor
Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2
al menos 3” de espesor

(Nota 1)

ROBOTS
UP200
ROBOTS
UP350, UP500,
SK300X
POSICIONADOR
Rotary Style

7/8" HVA Ancla Química
(Nota 1)

7/8" HVA Ancla Química
(Nota 1)

5/8" HVA Ancla Química
(Nota 1)

POSICIONADOR
Trunnion Style

7/8" HVA Ancla Química

EQUIPO
PERIFÉRICO

1/2" Ancla Kwik Bolt II

(Nota 1)

(Nota 1)

6-1

161850-1CD

161850-1CD

ArcWorld® Serie III-1000

6

Requerimientos de anclaje

Table 6-1: Anclaje mínimo requerido por equipo
EQUIPO

POSTES DE LA
CERCA DE
SEGURIDAD
ESTACIÓN DE
OPERADOR DE
PEDESTAL

DIAMETRO MÍNIMO DE
BARRA ROSCADA
HILTI® / TIPO
3/8" Ancla Kwik Bolt II
(Nota 1)

3/8" Ancla Kwik Bolt II
(Nota 1)

CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS DE PLACAS
DE MONTAJE

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DE CIMENTACIÓN

No aplica

Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2
al menos 3” de espesor

No aplica

Concreto Reforzado, 282 Kg/
cm2
al menos 3” de espesor

NOTAS:

(1) Los requerimientos de anclaje mínimos se basan en la fuerzas máximas de repulsión del programa
Hilti® Anchor Design Program (v3.3b).

(1) Los robots de la serie SP requieren placa base o risers nivelados a ± 2°.
(1) Referencia: Hilti® Product Technical Guide (Section 4.2.1) para equivalencias de equipos.
(1) Referencia: Hilti® Product Technical Guide (Section 4.3.3) para equivalencias de equipos.
(1) Los requerimientos de los manuales del robot pueden ser substituidos por las recomendaciones
incluidas.
Vea http://us.hilti.com o http://ca.hilti.com para mayor información.
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Para el ArcWorld III-1000 y el ArcWorld III-1200

CORPORATIVO
2-1 Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 806-0004 Japan
Telefono +81-93-645-7745
Fax +81-93-645-7746
YASKAWA America Inc. MOTOMAN Robotics Division
100 Automation Way, Miamisburg, OH 45449, U.S.A.
Telefono +1-937-847-6200
Fax +1-937-847-6277
YASKAWA Nordic AB
Franska vagen 10, Box 4004, 390 04 Kalmar, Sweden
Telefono +46-480-417800
Fax +46-480-417999
YASKAWA Europe GmbH Robotics Division
Kammerfeld strasse 1, 85391 Allershausen, Germany
Telefono +49-8166-90-100
Fax +49-8166-90-103
YASKAWA Electric Korea Co., Ltd.
7F, Doore Bldg.; 24, Yeoido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul, KOREA
Telefono +82-2-784-7844
Fax +82-2-784-8495
YASKAWA Electric (Singapore) PTE Ltd.
151 Lorong Chuan, #04-02A, New Tech Park, Singapore 556741
Telefono +65-6282-3003
Fax +65-6289-3003
YASKAWA Electric (Thailand) Co., Ltd.
252/246, 4th Floor. Muang Thai-Phatra Office Tower II Rachadaphisek Road, Huaykwang Bangkok, 10320 Thailand
Telefono +66-2-693-2200
Fax +66-2-693-4200
Shougang MOTOMAN Robot Co. Ltd.
No.7, Yongchang-North Road, Beijing E&T Development Area, China 100176
Telefono +86-10-6788-2858 Fax +86-10-6788-2878
MOTOMAN Motherson Robotics Ltd.
Plot No.195-196, 1st Floor, Sec.4 IMT Manesar, Gurgaon 122050, Haryana
Telefono +91-124-475-8500 Fax +91-124-414-8016

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

YASKAWA
Las especificaciones esán sujetas a cambios sin previo aviso
debido a las modificaciones y mejoras al producto.

MANUAL NO.

161850-1CD

1

