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OBLIGATORIO
•

Este manual explica de manera general el posicionador M3XSL
para la aplicación y el debido mantenimiento e inspección. Describe
las seguridades para el manejo, detalles de especificación, los
elementos necesarios de inspección y mantenimiento para explicar
los procedimientos de mantenimiento y las instrucciones para su
operación. Lea cuidadosamente este manual y asegúrese de
entender sus contenidos antes de manejar y operar el posicionador.

•

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 posicionador M3XSL.
En este manual se manejan notas para la operación segura que se
clasifican como "PELIGRO", "PRECAUCIÓN", "OBLIGATORIO" o
"PROHIBIDO"

ADVERTENCIA
PRECAUCION

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.

OBLIGATORIO

Asegúrese de seguir explícitamente
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".
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ADVERTENCIA
•

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.
Figura 1: 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.
Figura 2: Liberación del paro de emergencia
GIRO

•

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.
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PRECAUCION
•

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

•

Siempre regrese el programador del DX100 al gancho de la puerta
del controlador después de usarlo.

El programador se puede dañar si se deja en el área de trabajo, en el
piso o en las herramientas.
•

Lea y entienda las explicaciones de las etiquetas en las
Instrucciones del DX100 antes de operar el posicionador

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 posicionador.
Siempre observe las precauciones de las etiquetas.
Una placa de identificación con información importante se encuentra en el
cuerpo del posicionador. Antes de operarlo, confirme los contenidos.
Figura 3: Localización de las etiquetas de Peligro
Etiqueta A

Etiqueta A

Etiqueta C

Etiqueta B

Etiqueta D

Etiqueta D

Placa de datos
D B
D C

A

A

Etiqueta A:

WARNING

Placa de datos:
MRM2-250-M3XSL
250
100

Moving parts
may cause
injury

148875-18

7878/53
20.2
SGMRV-37ANA-YR11 3000

Etiqueta B:

WARNING

32.7
101/1
SGMRV-09ANA-YR11 3000

Do not enter
robot
work area.

Etiqueta C:
Etiqueta D:

250/550

WARNING
Arc flash
may injure
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1Introducción

Introducción
El Posicionador M3XSL se puede usar en una variedad de aplicaciones
donde se requiera movimiento preciso de piezas. Típicamente, este
posicionador se integra con un robot y controlador Yaskawa Motoman en
un arreglo de celda de producción.
El Posicionador M3XSL tiene dos posicionadores headstock/tailstock
(HS/TS, punto/contrapunto). Debido a la dinámica de operación, este tipo
de posicionador es llamado "Ferris wheel" o “rueda de la fortuna”
El eje principal (sweep) y ambos ejes de herramienta (orbital) son
manipulados individualmente por servomotores SIGMA V de CA, a través
de unidades de reducción que son controlados por la circuitería del
controlador.
Los 3 ejes se pueden mover simultáneamente durante el movimiento de
indexado. Adicionalmente, el movimiento del Posicionador M3XSL se
puede coordinar con el movimiento de los robots para permitir programas
complejos, tales como la soldadura de juntas circulares.
Fig. 1-1: Ensamble del Posicionador M3XSL
PANEL CONTRA ARCO
BRAZO DE GIRO,
BRAZO DE GIRO,
DRIVE PRINCIPAL
DRIVE DE HERRAMIENTA (Lado inferior)

TAILSTOCK

HEADSTOCK

PLACA DE MONTAJE CON
MotoMount®, 2 LUGARES

ACCESO PARA
MONTACARGAS
2 LUGARES

PLACA DE
CONECTORES

El drive principal, los drives de herramienta y el panel contra arco rotan
alrededor del eje de indexado (sweep) y están limitados en rotación por
topes en los brazos de giro.
Se tienen interruptores duales que indican “eje en posición” (vea la Fig.
1-2). El cierre de estos interruptores, como respaldo de los datos de
encoder, mandan a la circuitería de seguridad si los brazos de giro están
en la posición correcta luego de un indexado del posicionador.
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La función de control de ángulo múltiple en los ejes de herramienta
permite al programador definir el ángulo de la herramienta presentada al
operador (con resolución de 2.5° aprox.) para mejorar condiciones de
ergonomía en algunas ocasiones (vea la Fig. 1-3).
Fig. 1-2: Eje principal (indexado) — Interruptores de seguridad de "Eje en
posición" Lado-A, Lado-B
BRAZO DE GIRO,
DRIVE DE HERRAMIENTA

LADO DEL ROBOT
HEADSTOCK

A

EJE PRINCIPAL DE ROTACION

LADO DEL OPERADOR

DISCO ACTUADOR,
LADOS A-B

GANCHO DE SOPORTE
DE CABLES
INTERRUPTOR DE ÉMBOLO
LADO B EN ROBOT

INTERRUPTOR DE ÉMBOLO
LADO A EN ROBOT

VISTA "A"
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1.1Configuración del posicionador M3XSL
Fig. 1-3: Herramental (Orbital) Eje s — Componentes de control de placa
del herramental
EJE PARA MOVIMIENTO
DE HTAS. 2 LUGARES

A

ENSAMBLE SWINGARM,
EJE DE HTAS.

A

PLACA DE
HTAS (REF)

MotoMount™ (REF)

ANILLO ACTUADOR
DE SENSORES

BLOQUE DE MONTAJE
DE SENSORES

SENSOR DE SLOTS,
2 LUGARES POR
PLACA DE HTAS.

SLOT DE
POSICIONAMIENTO

SECCION A-A

Todas las placas de herramientas del Posicionador M3XSL tienen el
sistema de montaje flexible de herramientas MotoMount™ como la
interface de montaje (vea Fig. 1-1 y Fig. 1-3).
Cada servomotor de alterna incorpora un paquete de baterías de Ion de
litio que mantiene el dato de posición en memoria aún cuando los cables
sean desconectados. Este paquete de baterías es parte del ensamble de
cables (internos al posicionador M3XSL) que conecta cada motor a su
conector en la base del posicionador (vea la Fig. 6-1). Estos paquetes de
batería tienen una vida útil muy larga. Sin embargo, si su carga disminuye
de un cierto nivel, aparece la indicación "low battery" en la pantalla del
programador.
Vea la tabla 1 para las especificaciones técnicas del Posicionador
M3XSL.

1.1

Configuración del posicionador M3XSL
El Posicionador M3XSL está disponible en dos configuraciones (250 o
750). Los servomotores del eje principal (sweep) y de las herramientas
(orbital) están localizados en el brazo del giro del posicionador. Esta
configuración, así como otras características propietarias, permiten un
tiempo de indexado excepcional en el posicionador Posicionador M3XSL
(Vea la Tabla 1 para una lista completa de especificaciones).
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1.2Sistema de tierras de soldadura

1.2

Sistema de tierras de soldadura
El Posicionador M3XSL incorpora escobillas de carbón con resorte para
hacer contacto entre cada placa de herramental y la tierra de soldadura.
Un grupo de 3 escobillas hacen contacto con la cara posterior de cada
placa de herramental. El cable negativo de soldadura a la fuente de
potencia se conecta a un bloque de tierras dentro del posicionador
M3XSL.

1.3

Componentes mayores
El Posicionador M3XSL tiene los siguientes componentes mayores –
• Una carcasa del ensamble de mandos de herramienta (headstock)
• Una carcasa de ensamble de mando principal (tailstock)
• Un servomotor Sigma V de CA para el eje principal (con su unidad
de reducción asociada)
• Dos servomotores Sigma V de CA para los ejes de herramienta (con
su unidad de reducción asociada)
• Una mampara de protección de arco
• Tres cables de interconexión de motores (2 datos, 1 potencia)
• Un kit para el controlador (servopacks, etc.)

1.3.1 Equipo Opcional
Este manual documenta el posicionador estándar de Motoman. Si su
posicionador incorpora equipo opcional o está modificado, deberá revisar
el paquete de dibujos de ingeniería y su lista de materiales asociada
(BOM) adicional a este manual. El paquete de dibujos de ingeniería, así
como el detalle de la lista de materiales se entregan con su posicionador.
Por favor tome esos documentos como referencia, así como este manual,
para resolver problemas o verificar refaccionamiento del posicionador.

1.4

Documentación de referencia
Para información adicional de los componentes individuales de su
posicionador M3XSL, tome como referencia la siguiente documentación
incluida en su sistema:
• Manual del manipulador
• Manual del controlador DX100 (P/N 155494-1CD)
• Manual de mantenimiento para el DX100 (P/N 155492-1CD)
• Manual de operación para su aplicación
• Manual de concurrent I/O DX100 (P/N 155491-1CD)
• Manual de usuario INFORM(P/N 155493-1CD)
• Manuales de proveedores y equipos no manufacturados por
Motoman.
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1.5Información de servicio a clientes

1.5

Información de servicio a clientes
Si necesita ayuda con cualquier aspecto de su Posicionador M3XSL,
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.

NOTA

Por favor use el correo para cuestiones de rutina. Si tiene
una emergencia o urgencia de servicio, información o
refacciones, contacte el servicio a clientes de motoman al
teléfono mostrado arriba.

Por favor, tenga la siguiente información lista antes de llamar:
• Posicionador

Posicionador M3XSL

• Controlador

DX100

• Versión de software

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

• Numero de serie

Localizado en la placa de datos
del posicionador

• Numero de orden

Localizado en la placa de datos
del posicionador
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2Instalación
2.1Confirmación de contenidos

Instalación

ADVERTENCIA
•

El Posicionador M3XSL debe de ser instalado por personal
calificado que sea familiar a la instalación y configuración de este
tipo de posicionadores.

•

Siempre observe los procedimientos de seguridad durante la
instalación del Posicionador M3XSL

NOTA

2.1

El anclaje del posicionador M3XSL deberá ser provisto por
el cliente

Confirmación de contenidos
Verifique los contenidos de la entrega cuando reciba su posicionador.
Los entregables estándar incluyen los siguientes elementos (la
información del contenido de los equipos opcionales se dan por
separado):

2.1.1

Componentes mayores
El Posicionador M3XSL tiene los siguientes componentes mayores –
• Una carcasa del ensamble de mandos de herramienta (headstock)
• Una carcasa de ensamble de mando principal (tailstock)
• Un servomotor Sigma V de CA para el eje principal (con su unidad
de reducción asociada)
• Dos servomotores Sigma V de CA para los ejes de herramienta (con
su unidad de reducción asociada)
• Una mampara de protección de arco
• Tres cables de interconexión de motores (2 datos, 1 potencia)
• Un kit para el controlador (servopacks, etc.)
• Bracket de embarque / bracket de carga

2.1.2

Equipo Opcional
Este manual documenta el posicionador estándar de Motoman. Si su
posicionador incorpora equipo opcional o está modificado, deberá revisar
el paquete de dibujos de ingeniería y su lista de materiales asociada
(BOM) adicional a este manual. El paquete de dibujos de ingeniería, así
como el detalle de la lista de materiales se entregan con su posicionador.
Por favor tome esos documentos como referencia, así como este manual,
para resolver problemas o verificar refaccionamiento del posicionador.
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2.2Tornillos y bracket de embarque

2.2

Tornillos y bracket de embarque
El Posicionador M3XSL se monta en una tarima de madera en fábrica,
antes del embarque al cliente. El cliente es responsable de desmontar el
posicionador de su tarima y de inspeccionarlo por daños.

NOTA

Notifique inmediatamente a su compañía de embarques si
nota algún daño en el equipo.

Fig. 2-1: Remoción de tornillos de embarque

El Posicionador M3XSL se entrega con tornillos de embarque y bracket
"(fig. 2-2) “Transporte del posicionador (grúa” )".
• El bracket se pinta amarillo
• El bracket de embarque se monta con cuatro tornillos de cabeza
hexagonal M20 (longitud: 50 mm; clase 8.8).

NOTA

Antes de encender el sistema, verifique que los tornillos de
embarque se hayan quitado del ensamble. Guarde los
tornillos y el bracket de embarque en caso de requerir
moverlo en el futuro.
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2.3Método de transporte

2.3

Método de transporte

ADVERTENCIA

2.3.1

•

Operaciones con equipo de carga tal como montacargas o grúa
debe ser realizado por personal autorizado.
El no observar esta precaución puede ocasionar daños al equipo o
accidentes.

•

Nunca ponga ninguna parte de su cuerpo bajo una carga
suspendida, y nunca manipule una carga por encima de alguna
persona. Un movimiento o la caída de la carga puede causar daños
incluyendo la muerte.

•

Evite vibraciones o choques durante el transporte.
El sistema se compone de componentes de precisión. El no
observar esto puede ocasionar fallas severas de funcionamiento.

Usando una grúa
Como regla general, al desempacar el Posicionador M3XSL y
transportarlo, deberá usar una grúa o un montacargas. El posicionador
deberá ser levantado utilizando alambre de carga en los ojillos M20 del
headstock y el tailstock. Puede utilizar un montacargas con una barra
espaciadora solo cuando el posicionador está en la posición de embarque
y el bracket de embarque esté instalado. (vea la Fig. 2-2). Asegúrese que
el posicionador tenga los ojillos y el bracket correctamente ajustados
durante el transporte, y muévalo en la postura que se muestra en la Fig.
2-2 ".
Fig. 2-2: Transporte del posicionador (grúa

BRACKET DE EMBARQUE

POSICIÓN DE TRANSPORTE
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2.4Seguridades en la instalación

NOTA

•

Verifique que los ojillos estén correctamente instalados.

•

El peso del Posicionador M3XSL es aproximadamente
2200 kg. Use alambre de carga con la suficiente
capacidad.

•

Asegúrese de montar los ojillos y el bracket antes de
transportarlo

•

Evite aplicar fuerza a los motores cuando transporte el
posicionador. Para evitar accidentes, extreme
precauciones al transportarlo

2.3.2 Usando Montacargas
Puede usar dos montacargas en los accesos de montacargas del
posicionador cuando éste se encuentra en la posición de embarque con
el bracket instalado (vea la Fig. 2-3). Asegúrese de que el posicionador
tiene los ojillos y el bracket de embarque y transpórtelo en la posición
indicada en la "Fig. 2-3 ".
Fig. 2-3: Transporte del posicionador (Montacargas)
BRACKET DE EMBARQUE

ACCESOS DE MONTACARGAS

2.4

Seguridades en la instalación

ADVERTENCIA
•

Instale todas las seguridades.
El no observar esta precaución puede resultar en daños.

•

Instale el posicionador en un lugar donde no pueda chocar con algo
como la pared, el piso o guardas del sistema.
El no observar esta precaución puede resultar en daños.

•

No opere el posicionador ni encienda el sistema hasta no tenerlo
debidamente anclado.
El no observar esta precaución puede resultar en daños.
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2.5Procedimiento de montaje para el Posicionador M3XSL

PRECAUCION
•

El Posicionador M3XSL debe de ser instalado por personal
calificado que sea familiar con la instalación y configuración de un
sistema robótico.

•

No instale ni opere un posicionador que esté dañado o que le falten
piezas.
El no observar esta precaución puede resultar en daños

•

Antes de encender el sistema asegúrese de que todos los tornillos
y brackets de embarque hayan sido removidos.
El no observar esta precaución puede resultar en daños a las
piezas mayores.

Asegúrese de instalar las seguridades. Esto previene accidentes no
previsibles con el personal y daños a los equipos. Los siguientes párrafos
se muestran como guía y para su información.
2.4.1

Responsabilidad de seguridades (ISO10218)
El usuario del manipulador o de un sistema robotizado debe asegurar que
las seguridades sea provistas de acuerdo a las secciones 6, 7 y 8 de este
estándar. Los medios y grados de seguridad, incluyendo redundancias,
deberán corresponder al nivel de riesgo presentado por el sistema
robótico consistente con su aplicación. Las seguridades pueden incluir, y
no están limitadas a: barreras, cerraduras, cercados perimetrales,
barreras precautorias, señalizaciones, etc.

2.5

Procedimiento de montaje para el Posicionador M3XSL
El Posicionador M3XSL deberá de montarse firmemente sobre una placa
base o sobre cimentación lo suficientemente fuerte para soportar el
posicionador y soportar las fuerzas de repulsión en aceleración y
desaceleración.
Construya una cimentación adecuada para soportar las fuerzas de
repulsión del posicionador.
La planicidad de la superficie de instalación debe mantenerse en 0.5mm o
menos. Si la planicidad no está dentro de este rango, el Posicionador
M3XSL puede deformarse y su funcionalidad se puede ver
comprometida. Monte el posicionador como se muestra en la "section
2.5.1 “Instalación del posicionador en una placa base” o la" "section 2.5.2
“Instalación del posicionador como un producto independiente”".

2.5.1

Instalación del posicionador en una placa base
La placa base deberá ser lo suficientemente rígida y durable para
asegurar que el posicionador y el manipulador se mantienen en la
posición relativa correcta. El espesor de la placa y el tamaño de los
tornillos de montaje deberán cumplir con las recomendaciones del
manual para combinarlo con el manipulador.
Monte la base del posicionador con tornillos de cabeza hexagonal M16
(longitud recomendada de 60mm). Apriete y asegure los tornillos de
manera que no se aflojen durante la operación.
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2.5Procedimiento de montaje para el Posicionador M3XSL

Fig. 2-4: Montaje del posicionador en una base común
Arandela de Presión

Base del posicionador

25

Arandela

Tornillo cabeza hexagonal M16
(4 tornillos)

Placa base
Planicidad: 0.5mm o menos

Unidades: mm

2.5.2 Instalación del posicionador como un producto independiente
Si al instalar la posición como un producto independiente crear una línea
recta en el suelo que será visible a través de la 20 mm lag agujeros en la
base de la cabeza y la cola las existencias. Coloque el posicionador por
encima de la línea central y la línea de los 4 lag agujeros. Perfore e instale
los 8 lag y quitar el soporte de transporte. Después de que el posicionador
se alimenta girar el eje principal, mientras se observa el alojamiento.
Si el cabezal se mueve en paralelo al suelo, ajustar el contrapunto,
aumentando o disminuyendo los tornillos de gato de a pares en el lado del
operador o del robot, hasta que el cabezal ya no se mueve.
Si el cabezal se mueve perpendicularmente al suelo, ajustar el cabezal,
aumentando o disminuyendo los tornillos de gato de a pares en el exterior
(frente X haz) o interior (con viga de X), hasta que el cabezal ya no se
mueve.
Cuando todos los ajustes hayan finalizado, compruebe todos los rezagos
de la estanqueidad.
2.5.3 Instalación del posicionador dentro de una celda y conectado a una
Base del robot
Si el posicionador se utiliza dentro de una célula y se encuentra
conectado a una base del robot, ante los rezagos se instalan en el
posicionador, instalar y apretar los tornillos en el documento adjunto las
llaves. A continuación, sólo para verificar el movimiento en la
perpendicular al suelo.
Cuando todos los ajustes hayan finalizado, compruebe todos los rezagos
de la estanqueidad.
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2.5.4

Montaje del posicionador en el piso
El piso deberá ser suficientemente fuerte para soportar el posicionador.
Construya una cimentación adecuada para soportar las fuerzas de
repulsión del posicionador. Cuando el espesor del concreto es de 200 mm
o mas, el posicionador se puede anclar directamente al piso con anclas
M20. Antes de montar el posicionador en el piso, verifique la planicidad,
grietas, etc. Si existen grietas, deben reparase antes de la instalación.
Cualquier espesor menor a 200 mm es insuficiente para el montaje aún
siendo el piso de concreto.
Fig. 2-5: Montaje del posicionador al piso

"B"
25
50

280

500
400

25
50

180

25

25

1100

1100

1150

115

DIMENSION “B”
156915-1 2493 mm
156915-2 2970 mm
156915-3 3913 mm
156915-4 2493 mm
156915-5 2970 mm
156915-6 3913 mm

8X Ø 20.0 +0.7
-0.0
ADO PARA ANCLA
8X M20 X 2.5
PASADO PARA NIVELACIÓN

8X M20 X 2.5 DE NIVELAC
8X Ø 20.0 +0.7
-0.0
PASADO PARA ANCLA

Piso de Concreto

Unidades: mm
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2.6

Localización
El lugar de instalación del posicionador deberá cumplir con las siguientes
condiciones ambientales:
Temperatura Ambiente: 0° a +45°C
Humedad: 20% a 80% HR (no condensante)
Libre de polvo, hollín o agua
Libre de liquidos corrosivos o explosivos
Libre de vibración excesiva (Aceleración: 4.9 m/s2 [0.5 G] o menos)
Libre de ruido eléctrico excesivo (plasma)
Planicidad de la superficie de instalación: 0.5 mm o menos

2.7

Herramentales provistos por el cliente
El Posicionador M3XSL está equipado con el sistema de montaje de
herramienta MotoMount™ (vea la Fig. 1-1 y la Fig. 1-3). El MotoMount es
un sistema flexible de montaje para posicionadores de estilo headstock /
tailstock, tal como el Posicionador M3XSL.El sistema MotoMount mejora
la repetibilidad de la herramienta comparado con los sistemas de fijación
tradicionales.
El sistema MotoMount minimiza las cargas en los baleros del headstock /
tailstock inducidas por la herramienta y por la desalineación del montaje
(hasta un máximo de ± 2 grados), transmitiendo solamente momentos
predicibles resultantes de una carga simple de viga.
Para información adicional sobre el cuidado y uso del sistema
MotoMount, contacte al servicio a cliente de Motoman (vea la section 1.4).

NOTA

El cliente deberá proveer las herramientas para el
Posicionador M3XSL.
Motoman recomienda el uso de componentes
anticorrosivos o de prevención de óxido para herramientas
en ambientes de alta humedad.
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3.1Aterrizado del Sistema

Cableado

ADVERTENCIA
•

La resistencia de tierra deberá ser de 100 ohms o menor.

El no observar esta nota puede causar descargas eléctricas o fuego.
•

Antes de cablear, asegúrese de tener la alimentación primaria al
sistema desconectada y coloque un aviso de "NO ENERGIZAR".

El no observar esta nota puede causar descargas eléctricas o fuego.

PRECAUCION
•

El cableado deberá realizarse por personal autorizado o certificado
para esto.

El no observar esta nota puede causar descargas eléctricas o fuego.

3.1

Aterrizado del Sistema
Siga las normas y estándares para aterrizado del sistema. Se recomienda
un cable de tierra de 5.5 mm2 o mas.

NOTA

• No comparta el cable de tierra del manipulador con otras
lineas de tierra de otros equipos.
• El cableado deberá cumplir con los estándares aplicables
cundo existan charolas, ductos y trincheras.

Fig. 3-1: Métodos de aterrizado

A
Detalle Vista A
Tornillo M8 (para tierra)
(Incluido en el posicionador)

5.5 mm2 o mas
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3.2

Conexión de Cables
Se usan 3 cables para conectar el posicionador al controlador DX100, un
cable de potencia (1BC), un cable de E/S (2BC) y un cable de encoders
(3BC). Conecte estos cables a la base del posicionador y al controlador.
Vea los detalles (a) a (c) de la Fig. 3-2.

3.2.1 Conexión al Posicionador M3XSL
Antes de conectar los cables al posicionador, verifique los numeros de los
cables y de los conectores de la base del posicionador. Conecte cada
cable en el conector en donde se empaten los conectores del
posicionador de la base con el conector de los cables.
3.2.2 Conexión al DX100
Antes de conectar los cables al controlador DX100, verifique las etiquetas
de los cables y los conectores. Conecte cada cable en el conector en
donde se empaten los conectores del controlador con el conector de los
cables.
Conecte el cable de potencia (1BC). Verifique las etiquetas de los cables
y los conectores antes de conectarlos.
Conecte el cable de encoder (2BC). Verifique las etiquetas de los cables y
los conectores antes de conectarlos.
Fig. 3-2: Conexión entre el Posicionador M3XSL y el DX100

CABLE DE ENCODER

CABLE DE E/S
CABLE DE POTENCIA

Fig. 3-3: Conexión entre el posicionador y el DX100 (lado del
posicionador)

CONECTOR DEL
CABLE DE POTENCIA
CONECTOR DEL
CABLE DE E/S

ACCESO PARA CABLES
DE SOLDADURA
PLACAS EXTRAS PARA
USO DEL CLIENTE

TORNILLO DE TIERRA

CONECTOR DEL
CABLE DE ENCODER

3-2

161843-1CD

161843-1CD

Posicionador M3XSL

4

4Especificaciones Básicas
4.1Lista de especificaciones básicas

Especificaciones Básicas
4.1

Lista de especificaciones básicas

Table 4-1: Especificaciones técnicas y operacionales del Posicionador M3XSL
ESPECIFICACIÓN

UNIDADES

MRM2-250

MRM2-750

No. de Parte del modelo

—

–1, –2, -3

–4, -5, -6

Capacidad de carga

kg

250

750

Altura de carga (piso a centro de giro)

mm

900

900

Máximo desplazamiento del Cg

mm

76

76

Desbalance máx. de carga (Lado A – Lado B)

kg

150

150

Potencia del motor de indexado

kW

3.7

3.7

Potencia del motor de herramientas

kW

0.85

0.85

Tiempo de indexado

seg

1.65

2.22

Velocidad de eje de indexado

rpm

0 - 26.9

0 - 21.1

Torque de indexado

N·m

1746

2230

Tiempo de indexado de herramientas

seg

1.1

1.68

Velocidad de eje de herramientas

rpm

0 – 38.6

0 – 25.5

Torque de herramientas

N·m

272

404

Tiempo total de indexado

seg

1.65

2.22

Diámetro máximo de herramienta*

mm

1300*

Longitud estándar de herramienta

m

1.5/2.0/3.0

Repetibilidad

mm

± 0.1

Barreno del Headstock

—

No

Barreno del Tailstock

—

Yes

Tiempo de paro de emergencia

seg

0.435

Capacidad de corriente de soldadura (100%)

Amps

1200

Peso del posicionador

kg (lb)

~2250 kg

0.518

* La herramienta que pasa por debajo está limitada a un máximo de 450 mm (35.8 in). Vea la Fig. 4-3
para la representación gráfica de este requerimiento
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4.2

Partes y ejes de trabajo

Fig. 4-1: Partes y ejes de trabajo
MAMPARA CONTRA ARCO
BRAZO DE GIRO,
MANDO DE HERRAMIENTAS

TAILSTOCK

HEADSTOCK

PLACA DE HERRAMENTAL CON
MotoMount®, 2 LUGARES

ACCESO DE
MONTACARGAS
2 LUGARES

4.3

PLACAS PARA
CONECTORES

Dimensiones de montaje
Fig. 4-2: Dimensiones de montaje (sin el brazo de giro por claridad)

"B"
25
50

280

500
400

180

25

25
50
25

1100

1100

1150

1150

8X Ø 20.0+0.7
-0.0
PASADO PARA ANCLA
8X M20 X 2.5
PASSADO PARA NIVELACIÓN

DIMENSIÓN “B”
156915-1 2493 mm
156915-2 2970 mm
156915-3 3913 mm
156915-4 2493 mm
156915-5 2970 mm
156915-6 3913 mm
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4.4

Dimensiones y área de trabajo
Fig. 4-3: Dimensiones y área de trabajo
Ø 2650 MAX
INDEXADO DE HTAS.

Ø 1300 MAX
AREA DE HERRAMIEN

2510

1442

LADO DEL ROBOT

25°
1470
WORK

450 MAX
AREA DE
HTA
LADO DEL OPERADOR

612

612
2650

1185

900
CARGA

60 AREA LIBRE PARA
INDEXADO
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Especificaciones de carga y de montaje de herramientas
5.1

Detalles de montaje de herramientas
Las dimensiones para el montaje de herramientas se muestran abajo. Se
requiere utilizar el perno de localización de 16mm y utilizar 4 tornillos M12
(grado 10.9 o 8.8)

Fig. 5-1: Detalles de montaje de herramienta
Ø 16.0 PERNO DE LOCALIZACIÓN
Ø 16.0 PERNO DE LOCALIZACI

4X M12 x 1.75 ¯20
MONTAJE DE HERRAMIENTA
Ø 45 THRU
15

4X M12 x 1.75 ¯30
MONTAJE DE HERRAMIE

67.6

15
88.9
180

88.9
180

15 28.3

88.9
180

Ø 55

88.9
180

49.6 ± 7.5

15
25.4

Ø 58

400

400
63.5

HEADSTOCK

63.5

TAILSTOCK
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6Mantenimiento e inspección

Mantenimiento e inspección

ADVERTENCIA
•

Antes de realizar procedimientos de inspección o mantenimiento,
asegúrese de desenergizar la linea de alimentación y de poner un
letrero de precaución. (ejemplo: "NO ENERGIZAR")

El no observar esta nota puede causar daños al personal o al equipo.

PRECAUCION
•

Inspecciones y mantenimientos deberán ser realizados por el
personal calificado.
El no observar esta nota puede causar descargas eléctricas o
daños.

•

Para desensamble o reparación, contacte a su representante
Yaskawa.

•

No quite el motor o libere el freno.
El no observar esta nota puede causar daños personales por el giro
imprevisto del posicionador.
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6.1Itinerario de Inspección

6.1

Itinerario de Inspección
La correcta inspección es esencial, no solo para asegurar el
funcionamiento del mecanismo por un período largo de tiempo, sino
también paReductores y engranes de los ejes del posicionadorra prevenir
fallas y asegurar la operación segura.
Los intervalos de inspección dependen del tiempo total de operación de
servos.
Table 6-1:

Mantenimiento periódico al posicionador

Elemento a Inspeccionar

Frecuencia

Operación de Inspección

Daños Físicos

Diario

Verifique daños físicos. Esto
puede indicar colisiones y/o uso
indebido.

Ruido inusual o excesivo

Diario

Trate de escuchar fricción o
ruidos excesivos o
irregulares.Contacye al servicio
a clientes de Yaskawa. Vea el
Capítulo 1.5 Información de
servicio a cliente

Escobillas de soldadura

Semanal

Limpie la tierra para asegurar un
contacto completo con el plato
del posicionador

Engranaje y piñon eje S1

Mensual

Engrase con Mobil CM-P,
Complejo de litio, No. de
Yaskawa 180144-1 . Aplique el
lubricante con una brocha
adecuada

Limpieza

Según sea
requerido

Limpie con un paño seco o con
aire comprimido.

Conectores de los motores
de los ejes del posicionador

1,000 H
6,000 H
12,000 H

Verifique conexiones flojas.
Apriete de ser necesario

Reductores y engranes de
los ejes del posicionador

6,000 H

Engrase con Molywhite RE00,
No. de Parte Yaskawa 132412-1

Reductores y engranes del
eje de indexado del
posicionador

12,000 H

Engrase con Molywhite RE00,
No. de Parte Yaskawa 132412-1

Actuador de límite para eje
del posicionador (Limit
switch)

6,000 H
12,000 H

Verifique por daños y
conexiones flojas, apriete y
verifique el movimiento del
actuador

Cojinetes de engranaje S1
y Motomount

Mensual

Engrase con No. de Parte
Yaskawa 132177-1, Gadus S2
V220 2
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6.2Remplazo del paquete de baterías

NOTA

Para los ejes que se usan frecuentemente fuera de
soldadura de arco, se recomiendan las inspecciones a
intervalos mas cortos. Contacte a su representante
Yaskawa.

Table 6-2: Puntos de inspección y grasas utilizadas

6.2

No.

Grasa utilizada

Puntos de inspección

1

Molywhite RE00

Reductores de todos los ejes

2

Mobil CM-P, Lithium Complex

Piñón y engranaje principal

3

Gadus S2 V220 2

Cojinete Motomount

Remplazo del paquete de baterías
Si aparece el mensaje de batería baja en el DX100, reemplace el paquete
de baterías con el siguiente procedimiento:
1. Apague el DX100.
2. Quite la cubierta del eje de herramienta y saque el paquete de
baterías a reemplazar.
3. Quite la batería vieja.
4. Conecte la batería nueva.

NOTA

6.3
6.3.1

Asegúrese que no pellizque los cables al reinstalar la
guarda del eje.

Relleno y cambio de grasa en los ejes
Eje principal
Rote el eje principal hasta que el brazo de giro esté horizontal y la
mampara contra arco esté vertical. Quite 1 de los 3 opresores del piñón
del eje principal (el que quede mas arriba). Quite el tornillo de cabeza de
botón de arriba de la brida del motor e instale el inyector de grasa M6.
Inyecte grasa a través del reductor del lado del motor y descargue del
lado del engrane. Selle de nuevo.

6.3.2

Ejes de herramienta
Quite los tornillos de cabeza de botón de arriba de los motores y debajo
del Motomount, instale el inyector de grasa M6 en la placa de herramienta
e inyecte grasa al reductor. Selle de nuevo.

6.4

Limpieza general
El Posicionador M3XSL necesita limpieza eventual para quitar suciedad y
escoria de soldadura. Use aire comprimido o aspirado y un cepillo (si es
necesario).
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6.5Servomotores SIGMA V de CA

NOTA

6.5

Yaskawa Motoman recomienda el uso de componentes
anticorrosivos o de prevención de óxido para herramientas
en ambientes de alta humedad

Servomotores SIGMA V de CA
Los servomotores de CA SIGMA V (1 en el eje de indexado, 2 ejes de
herramientas) son unidades selladas sin partes individuales de
reemplazo. No desarme un motor SIGMA V. Si sospecha que el
servomotor requiere mantenimiento o reemplazo, contacte el servicio a
clientes de Motoman (ver la sección 1.4).

6.6

Servopack
El servopack (dentro del controlador) no requiere de mantenimiento. Si
sospecha que el servopack requiere mantenimiento o reemplazo,
contacte el servicio a clientes de Motoman (ver la sección 1.4).

6.7

Reductor del eje de indexado (RV–320E–X)
El reductor del eje de indexado (RV–320E–X) se localiza en el ensamble
del eje principal (vea la Fig. 1-1 “Ensamble del Posicionador M3XSL”).
Esta unidad está sellada y no tiene partes que requieran inspección o
reemplazo de manera regular. NO desarme un reductor. Si sospecha que
el reductor requiere mantenimiento o reemplazo, contacte el servicio a
clientes de Motoman (ver la sección 1.4).

6.8

Reductor del eje de herramientas (RV–80E–X)
Existen dos reductores (RV–80E–X) localizados en los ejes de
herramienta en el brazo de giro, uno para cada herramienta (vea la Fig.
1-1 “Ensamble del Posicionador M3XSL”). NO desarme un reductor. Si
sospecha que el reductor requiere mantenimiento o reemplazo, contacte
el servicio a clientes de Motoman (ver la sección 1.4).

6.9

Topes del eje de giro
El Posicionador M3XSL incorpora dos topes con amortiguación soldados
al ensamble del brazo de giro. Estos topes aseguran una posición
repetitiva del brazo de giro (y los elementos montados en el) durante el
indexado. Estos topes son ajustados en la fábrica y no necesitan ajustes.
Si sospecha que los amortiguadores requieren mantenimiento o
reemplazo, contacte el servicio a clientes de Yaskawa Motoman (ver la
sección 1.4).

6.10

Sistema de tierras de soldadura

6.10.1 Inspección y limpieza de las escobillas de tierra
Inspeccione las escobillas de tierra donde hacen contacto con la placa de
herramienta. Asegúrese de que el área de contacto esté libre de polvo,
limaduras y escoria. Use aire comprimido y un cepillo pequeño para
limpiar las escobillas en los puntos de contacto.
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6.10Sistema de tierras de soldadura

NOTA

6.10.2

Asegure que las conexiones de tierra del Posicionador
M3XSL estén limpias y apretadas. Si los puntos de tierra no
hacen contacto correcto, la corriente de soldadura puede
tomar un camino diferente al controlado y pasar por los
elementos de mando del posicionador. Esto es
especialmente dañino para los baleros bajo carga. El paso
de corrientes de soldadura por los baleros puede causar
desgaste prematuro y reemplazo de elementos.

Remplazo de escobillas de tierra
Procedimiento de desensamble de escobillas –
1. Quite la energía del posicionador y los componentes del sistema.

NOTA

Cada carbón está localizado en un elemento con forma de
caja montado en una placa. Este elemento incorpora un
resorte que mantiene la tensión que localiza el carbón
contra el plato de la herramienta.

2. Libere el resorte de tensión al apretar las palancas negras visibles en
cada elemento de montaje del carbón. Mientras cierra las palancas,
puede sacar el carbón del ensamble.
3. Cada carbón tiene dos cables que se conectan a postes de alta
conducción en la placa de montaje (Vea la Fig. 8-2 “Ensamble de
brazo de giro, Headstock”). Después de que el carbón esté libre, use
un desarmador plano o pinzas de punta para desconectar los cables
de los postes de conexión.
6.10.3

Instalación de carbones
1. Conecte los cables del carbón nuevo a los postes de conexión en la
placa de montaje. (Vea la figura Fig. 8-2 “Ensamble de brazo de giro,
Headstock”).

NOTA

Mientras realiza esto, verifique las condiciones de los
postes de conexión. Si nota suciedad o grasa en los postes,
límpielos con un cepillo pequeño (del tamaño de un cepillo
de dientes) y aire comprimido.

2. Asegúrese que el resorte de tensión esté lo mas retraído posible.
3. Inserte el carbón en su montaje y empújelo lo mas posible dentro del
montaje.
4. Asegure la posición de los carbones cerrando las palancas del resorte
de tensión y empujando el carbón hasta oír un click de aseguramiento
de la posición.
6.10.4

Inspección de las conexiones de la tierra de soldadura
Inspeccione todas las conexiones de los cables de tierra en el sistema.
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6.11Batería de respaldo de encoders en los servomotores

NOTA

6.11

Las conexiones del cable de tierra deben de estar limpias y
apretadas. Una conexión floja o contaminada puede causar
calor excesivo y arqueado. Cualquiera de estas
condiciones puede causar daños en el cableado.

Batería de respaldo de encoders en los servomotores
Los servomotores de indexado y herramienta incorporan un paquete de
baterías de Ion Litio que mantiene la memoria de posición de los
encoders cuando se desconecta el motor (vea la Fig. 6-1 “Localización
del paquete de baterías típico”).
Fig. 6-1: Localización del paquete de baterías típico

GUARDA DE
ENCODER

SERVOMOTOR SIGMA V (vea la NOTA)

FLECHA

CONECTOR DE
ENCODER

BATERIA DE
RESPALDO

PLUG DEL
ENCODER

CONECTOR DE POTENCIA

NOTA: Se muestra el servomotor del eje principal.
Las conexiones a los servomotores de los
ejes de herramienta son idénticos.

Las baterías de Ion-Litio tienen una duración muy larga en esta
aplicación, sin embargo, si alguna de las baterías bajan su nivel de carga,
aparecerá un mensaje en el programador indicando que la batería
necesita remplazo.
Para reemplazar el paquete de baterías, accese el plug del encoder
aplicable a motores Sigma V, localice el paquete de baterías y
reemplácelo con baterías del mismo tipo. (vea la Fig. 6-1 “Localización del
paquete de baterías típico”).
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6.2Posición de casa del posicionador

6.2


Posición de casa del posicionador
Definición de la posición de casa:
S1 con el lado B en el robot y el lado A en el operador
S2 con la herramienta abajo (del lado del operador)
S3 con la herramienta arriba (del lado del robot)

6.2.1

Llevando el eje principal (S1) a la posición de casa (Cero)
1. Con el programador, accese al modo administración.
2. Mueva el eje S1 al tope con el lado B en el robot. Incremente la
posición contra el tope hasta que el torque aplicado esté en 25%
(+/- 5%).
3. Presione la tecla {TOP MENU} en el programador.
4. Mueva el cursor a {ROBOT} y presione [SELECT].
5. Mueva el cursor a [HOME POSITION] y presione [SELECT].
6. Presione la tecla PAGE hasta visualizar la estación S1 (indicado en la
parte superior derecha de la pantalla).
7. Presione [SELECT].
8. Mueva el cursor a {YES} y presione [SELECT].

6.2.2

Llevando los ejes de herramienta (S2 & S3) a la posición de casa
(Cero)
1. Con el programador, accese al modo administración.
2. Quite las cubiertas para accesar las escobillas de tierra.
3. Mueva el eje S1 al tope con el eje S3 del lado del robot, y el eje S3 a
nivel horizontal con el montaje hacia arriba.
4. Gire el eje hasta que el barreno de calibración esté accesible
5. Instale el perno de calibración (vea la Fig. 6 “Perno de calibración”) en
el barreno de calibración de la placa de herramientas. (vea la Fig. 6-3
“Posición de casa de la placa de herramienta”).
6. Perno de calibración
Fig. 6-2: Perno de calibración
MATERIAL: Polímero Delrin™
70 mm (2.8 in)

20 mm
(0.8 in)

PERNO DE CALIBRACIÓN (No. Parte 145896-1)
5.0 mm (0.20 in) DIA

6.35 mm (0.250 in) DIA
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6.2Posición de casa del posicionador
Fig. 6-3: Posición de casa de la placa de herramienta
PLACA DE HERRAMIENTA

DIRECCIÓN DE
ROTACIÓN

MONTAJE DE
ESCOBILLAS

PERNO DE
CALIBRACIÓN

SERVOMOTOR
SIGMA V

(REF FIGURA 12)

BRAZO DE GIRO,
ENSAMBLE

7. Lentamente, gire el eje en el sentido indicado en la Fig. 6-3 hasta que
el perno haga contacto con las escobillas.

NOTA

Si gira en exceso, es posible que el perno se doble lo cual
causaría fallas en la calibración. En este caso, gire el
posicionador en sentido contrario para liberar el perno.

8. Con el programador, accese al modo mantenimiento.
9. Presione la tecla {TOP MENU} en el programador.
10. Mueva el cursor a {ROBOT} y presione [SELECT].
11. Mueva el cursor a {HOME POSITION} y presione [SELECT].
12. Presione la tecla {PAGE} hasta la estación S3 .
13. Presione [SELECT].
14. Mueva el cursor a {YES} y presione [SELECT].
La placa de herramienta está ahora en cero.
15. Quite el perno de la placa.
16. Instale las guardas.
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7Refacciones recomendadas

Refacciones recomendadas
Se recomienda que las refacciones detalladas en la siguiente tabla se
mantengan en almacén para el Posicionador M3XSL. El desempeño del
producto no se garantiza si se usan refacciones diferentes a las
recomendadas. Las refacciones se clasifican como sigue:
• A: Piezas de reemplazo frecuente o consumibles
• B: Partes que se reemplazan por desgaste y/o uso
• C: Unidad de mando (Drive)

Para remplazar piezas de clasificación A, B o C, contacte a
su representante Yaskawa.

NOTA

Para ordenar refacciones de su Posicionador M3XSL, contacte Servicio a
clientes de Motoman (vea la sección 1.4).
Table 7-1: Refacciones para el Posicionador M3XSL
Clas.

No
ref.

Nombre

A

1

Grasa

A

3

Baterías

Tipo

Cant

1

Cant /
unid

Notas

-

Para cada
reductor

1
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8Lista de partes ilustrada
8.1Introducción

Lista de partes ilustrada
8.1
8.1.1

Introducción
Arreglo
El capítulo 8 se compone de –
• 8.1 – Introducción
• 8.2 – Lista de Partes ilustrada

8.1.2

General
La lista de partes ilustrada detalla e ilustra las partes del Posicionador
M3XSL.

8.1.3

Propósito
Esta lista provee la identificación de partes y la información descriptiva
para el uso en requerimientos, compra, almacenamiento y provisión de
refacciones.

8.2

Lista de partes ilustrada
La lista de partes ilustrada muestra gráficamente (vistas de explosión) las
partes de un ensamble, subensamble o componente particular.

8.2.1

IPL Layout
La lista de partes está arreglada para que la ilustración aparezca arriba de
la tabla con las descripciones de esa ilustración. Solamente en el caso de
que haya una lista excesivamente grande, se usarán más hojas para la
lista, en otro caso, se tendrá la lista y la ilustración disponibles sin cambiar
la página.

8.2.2

Elementos no incluidos en la lista de partes
La lista de partes contiene el despiece del equipo. Todas las partes están
en la lista, excepto las siguientes:
• Partes mecánicas estándar (de ensamble) tales como tornillos,
tuercas, arandelas, etc. que están disponibles comercialmente.
• Elementos a granel como cables, conduit, etc. que también están
disponibles comercialmente.
• Piezas individuales que forman parte de un ensamble y han sido
soldadas, remachadas, etc. a otras piezas del ensamble.

8.2.3

Estructura de la tabla con las partes
Cada tabla descriptiva de las figuras tiene las siguientes columnas –



FIGURA Y No DE ELEMENTO
Esta columna es el número de elemento mostrado en la figura aplicable a
un listado específico.
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NOTA

Los elementos no mostrados en la ilustración se indican
con un prefijo (–) al numero del elemento. Un ejemplo
puede incluir un pieza derecha (RH) que ed otra manera es
idéntica a la parte izquierda (LH) ilustrada.



No PARTE MOTOMAN
Se detalla el numero de parte Motoman para el elemento.



DESCRIPCIÓN
La nomenclatura del elemento se presenta en esta columna.



CANT
Esta columna indica la cantidad de elementos necesarios para el
ensamble o subensamble que se muestra. Este numero no
necesariamente describe el total de piezas requeridas para el equipo en
su totalidad. Las letras "REF" en esta columna indican que se debe
referenciar el ensamble superior.
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Fig. 8-1: Ensambles mayores - Posicionador M3XSL

Table 8-1: Ensambles mayores — Posicionador M3XSL
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

1

156928-1

HOUSING,MAIN DRIVE

1
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Table 8-1: Ensambles mayores — Posicionador M3XSL
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

4

143047-7

PLATE,GLAND,XRC/MRC

8

6

156905-1

HOUSING
ASSY,SWINGARM,TOOL

1

8

157149-1

COVER,BEARING,MAIN DRIVE

1

9

157150-1

COVER,MOTOR&GEAR,MAIN
DRIVE

1

16

156921-1

BEAM,X,SPREADER,1.5 METER

1

18

157076-1

HOUSING ASSY,SWINGARM,
TSTOCK

1

19

157036-1

HOUSING,TAILSTOCK

1

20

154027-2

COVER,SHORT,SWINGARM/ARC
SHIELD

1

24

157288-1

PANEL,HEADSTOCK SWINGARM

1

26

156942-1

SPACER,GEAR BRG,MAIN DRIVE

1

27

156906-1

DRIVE ASSY,MAIN AXIS

1

29

156944-1

SPACER,WASHER PLATE,MAIN
DRIVE

2

35

157057-1

BRACKET,POSITIONER,
SHIPPING

1

36

157189-1

COVER,MAIN DRIVE HOUSING

1

42

151843-1

HANGER,SUPPORT,CABLE

1

44

148748-1

SWITCH ASSY,TOP ROLLER
PLUNGER

2

45

156938-1

BRACKET,LIMIT SWITCH,A-B
POS.

2

51

130887-9

CABLE,WELD,4/0,1.4M

2

53

157171-1

PLATE,GLAND,POSITIONER

1

54

157048-1

COVER,TAILSTOCK BEARING

1

56

148153-1

BEARING,FLANGE,EXPANSION

1

57

157188-1

RETAINER,TAILSTOCK
SWINGARM

1

60

145896-2

PIN,HOMING,DROP CENTER

1
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Fig. 8-2: Ensamble de brazo de giro, Headstock

Table 8-2: Ensamble de brazo de giro, Headstock
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

1

156910-1

HOUSING,BRAZO DE GIRO,MAIN
DRIVE

1

2

156994-2

COVER,TOOL DRIVE AXIS,LH

2

4

156996-1

COVER,BRAZO DE
GIRO,ACCESS TOP

2

5

156934-1

ACTUATOR, A-B POSITION

1

6

140786-2

BEARING,SLEWING,EXT

1

7

156994-1

COVER,TOOL DRIVE AXIS,RH

2

8

149202-2

BLOCK ASSY,HEADSTOCK
MOTOMOUNT

2

9

151451-1

PLATE,FACE,TOOLING

2

11

156909-1

BLOCK,ALIGNMENT,MAIN DRIVE

2

14

157170-1

COVER,TAILSTOCK BRAZO DE
GIRO

2
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Table 8-2: Ensamble de brazo de giro, Headstock
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

15

156009-2

MOTOR,AC SERVO,850W,
SIGMA V

2

16

479014-3

ADHESIVE,GASKET,LIQUID

0

17

148090-4

ACTUATOR,SENSOR

2

18

151558-1

SPACER,PNEUMATIC RING

8

21

146123-1

SEAL KIT,RV80E

2

22

151594-3

(250) REDUCER,RV,RV-80E-101

2

151594-5

(750) REDUCER, RV, RV-80E-153

151595-3

(250) GEAR,INPUT,PINION,
RV-80E-101

151595-5

(750) GEAR, INPUT, PINION,
RV-80E-153

29

144372-1

BRUSH HOLDER,1""X1.5""X2

6

30

144371-1

BRUSH,GROUND,METAL,
GRAPHITE

6

31

156997-1

BRACKET,HOLDER,GROUND
BRUSH

2

33

144370-1

TERMINAL,QUICK DISC,WELD
GRND

12

43

151584-2

BLOCK,MTG,SENSOR

2

44

148093-1

SENSOR,SLOT,10-30V,15MM

4

26

2
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Fig. 8-3: Ensamble, eje principal

Table 8-3: Ensamble, eje principal
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

1

156009-6

MOTOR,AC SERVO,3.7KW,
SIGMA V

1

2

156908-1

MOUNT,FRAME,MAIN DRIVE

1

3

156907-1

GEAR,DRIVE,53 T,13.25"" PITCH

1

4

151592-2

(250) REDUCER,RV,RV-320E-101

1

151592-4

(750) REDUCER,RV,RV-320-E-129

12

479014-3

ADHESIVE,GASKET,LIQUID

0

13

152538-1

ADAPTER,FLYWHEEL,
MRM2-250/750

1

14

151593-2

(250) GEAR,INPUT,PINION,
RV-320E-101

1

151593-4

(750) GEAR, INPUT, PINION,
RV-320E-129

146924-1

SEAL,O-RING,265IDX5MM THICK

15

1
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Fig. 8-4: Ensamble, brazo de giro, tailstock
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Table 8-4: Ensamble, brazo de giro, tailstock
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

1

157035-1

HOUSING,BRAZO DE
GIRO,TAILSTOCK

1

2

157037-1

ADAPTER ASSY,TAILSTOCK

2

3

157170-1

COVER,TAILSTOCK BRAZO DE
GIRO

2

7

152712-1

WASHER,BELLEVILLE

32

8

137298-6

SCREW,SHOULDER,1/2 X 2-3/4

2

9

130441-7

NUT,HEX,3/8-16,ZP

2
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Fig. 8-5: Adaptador de Tailstock

Table 8-5: Adaptador de Tailstock
ELEMENTO

No. PARTE

DESCRIPCIÓN

Cnt

1

157077-1

SHAFT,FLANGED,MTG,MOTOMO
UNT,TS

1

2

147632-2

BUMPER, ROTATION LIMITER

1

3

148821-1

ADAPTER,BLOCK,TAILSTOCK

1

4

148136-1

BEARING,SHPERICAL ROLLER

1

5

148124-1

PIN, LOCATOR, 16mm

1

6

148135-1

SCREW, SET, CONE PT, M8 X 6

1

7

146940-4

RING, RETAINING, INTERNAL, 100

1

8

146953-3

RING, RETAINING, EXTERNAL, 55

1
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POSICIONADOR M3XSL
HEAD OFFICE
2-1 Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 806-0004, Japan
Phone +81-93-645-7703
Fax +81-93-645-7802
YASKAWA America Inc. (Motoman Robotics Division)
100 Automation Way, Miamisburg, OH 45342, U.S.A.
Phone +1-937-847-6200
Fax +1-937-847-6277
YASKAWA Europe GmbH Robotics Divsion )
Yaskawastrasse 1, 85391 Allershausen, Germany
Phone +49-8166-90-100
Fax +49-8166-90-103
YASKAWA Nordic AB
Verkstadsgatan 2, Box 504 ,SE-385 25 Torsas, Sweden
Phone +46-480-417-800
Fax +46-486-414-10
YASKAWA Electric (China) Co., Ltd.
22F, One Corporate Avenue, No.222, Hubin Road, Huangpu District, Shanghai 200021, China
Phone +86-21-5385-2200
Fax 㸩86-21-5385-3299
YASKAWA SHOUGANG ROBOT Co. Ltd.
No7 Yongchang North Road, Beijing E&T Development AreaChina 100176
Phone +86-10-6788-2858
Fax +86-10-6788-2878
YASKAWA India Private Ltd. (Robotics Division)
#426, Udyog Vihar, Phase- IV,Gurgaon, Haryana, India
Phone +91-124-475-8500
Fax +91-124-475-8542
YASKAWA Electric Korea Corporation
35F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Phone +82-2-784-7844
Fax +82-2-784-8495

07326

YASKAWA Electric Taiwan Corporation
12F, No.207, Sec. 3, Beishin Rd., Shindian District, New Taipei City 23143, Taiwan
Phone +886-2-8913-1333
Fax +886-2-8913-1513
YASKAWA Electric (Singapore) PTE Ltd.
151 Lorong Chuan, #04-02A, New Tech Park, Singapore 556741
Phone +65-6282-3003
Fax +65-6289-3003
YASKAWA Electric (Thailand) Co., Ltd.
59,1st-5th Floor, Flourish Building, Soi Ratchadapisek 18,Ratchadapisek Road,
Huaykwang, Bangkok 10310, THAILAND
Phone +66-2-017-0099
Fax +66-2-017-0199
PT. YASKAWA Electric Indonesia
Secure Building-Gedung B Lantai Dasar & Lantai 1 JI. Raya Protokol Halim Perdanakusuma,
Jakarta 13610, Indonesia
Phone +62-21-2982-6470
Fax +62-21-2982-6741

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