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OBLIGATORIO
•

Este manual explica la configuración, diagnóstico, mantenimiento,
partes, etc. del sistema DX100. Lea este manual cuidadosamente y
asegúrese de entender su contenido antes de manejar el DX1000.

•

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

PRECAUCION
•

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

•

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

•

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

•

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

•

YASKAWA no es responsable de incidentes causados por
modificaciones no autorizadas de sus productos. La modificación
no autorizada invalida su garantía.
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Notas para la operación segura
Lea este manual cuidadosamente antes de la operación, mantenimiento o
configuración de su DX100.
En este manual las notas para la operación segura se clasifican como
“PELIGOR”, “PRECAUCION”, “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 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".
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PELIGRO
•

Confirme que no haya nadie presente en la envolvente máxima del
punto P del manipulador y que se encuentre en una posición
segura antes de:
- Energizar el DX100
- Mover el manipulador con el programador
- Correr el sistema en modo Check
- Realizar operaciones automáticas

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

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

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

Antes de operar el manipulador asegúrese que los servos estén
apagados y el paro de emergencia activo.
Cuando los servos están apagados, la lámpara SERVO OFF está
apagada.

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

•

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

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

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

•

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 manipulador

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

Designación en el Manual

Controlador DX100

DX100

Programador del DX100

Programador

Cable entre el manipulador y el
controlador

Cable de manipulador
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La descripción de botones, pantallas y del programador se muestran a
continuación:

Equipo
Unidad de
Programació
n

Designación en el manual
Teclas de
caracter

Las teclas con caracteres impresos en ellas se
denotan con [ ].
ej. [ENTER]

Teclas de
símbolos

Las teclas con símbolos impresos no se
denotan con [ ] sino con la imagen pequeña .
GO
BACK

ej. tecla PAGE
La tecla de cursor no se indica con una figura.
PAGE

Teclas de ejes
Teclas
numéricas

Las “Teclas de ejes” y las “teclas numéricas”
son nombres para las teclas que operan los
ejes y que permiten ingresar números.

Teclas
presionadas
simultáneamente

Cuando se presionan dos teclas
simultáneamente, se muestra un signo de “+”
entre ellos, ej. [SHIFT]+[COORD]

Pantallas

Los menús mostrados en pantallas se denotan
con { }.
ej. {JOB}

Descripción de procedimientos de operación
En las explicaciones de los procedimientos de operación, la expresión
"Seleccione • • • " significa que el cursor se mueve al objeto deseado y se
presiona la tecla SELECT, o que se selecciona el elemento presionando
la pantalla directamente.

Marca registrada
en este manual, los nombres de compañías, corporaciones o productos
pueden ser marcas registradas o productos registrados. Las indicaciones
(R) y TM serán omitidas.
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Explicación de etiquetas de PELIGRO
Las siguientes etiquetas de peligro se encuentran en el manipulador y el
DX100.
Siempre observe las precauciones de las etiquetas.

PELIGRO
•

Las etiquetas descritas abajo se encuentran en el manipulador.

Observe las precauciones de las etiquetas.
•

El no seguir las indicaciones puede causar accidentes o daños al
equipo.

PELIGRO

PELIGRO

No entre al
área de
trabajo del
robot.

Las partes en
movimiento
pueden causar
daños.

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

Las siguientes etiquetas están localizadas en el DX100.

Observe las precauciones de las etiquetas.
El no seguir las indicaciones puede causar accidentes o daños al
equipo.

PELIGRO
Alto Voltaje
No abra la puerta si
esta energizado.

DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

PROGRAMMING PENDANT

X 8 1
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1.1

Por su seguridad
Los robots generalmente tienen requerimientos diferentes a otros equipos
para manufactura, tales como áreas restringidas mayores, operación de
alta velocidad, movimientos rápidos, etc. que son riesgos a la seguridad.
Lea y entienda los manuales y documentos relacionados con su equipo, y
observe las precauciones indicadas para evitar los riesgos de accidente o
daño a los equipos.
Es responsabilidad del usuario asegurar que los códigos, regulaciones y
leyes regionales, locales, estatales y federales son observadas referente
a seguridad y operación segura de equipos.

OBLIGATORIO
•

La capacitación en mantenimiento del robot debe cumplir con:
– Leyes de seguridad y salud

Otras leyes relacionadas son:
– “Occupational Safety and Health Act” en EEUU
– “Gewerbeordnung” en Alemania
– “Health and Safety at Work” en el Reino Unido
– Directiva de Maquinaria EC 98/37/EC
•

Prepare
– REGLAS DE SEGURIDAD DE TRABAJO

Basado en políticas completas de manejo de seguridad laboral y
riesgos de trabajo.
•

Observar:
– “MANIPULATING INDUSTRIAL ROBOTS-SAFETY “(ISO 10218)

para la operación segura de los robots. (Sólo Japón) (JIS B 8433)
•

Siga puntualmente:
– Sistema de Aseguramiento de Seguridad

Al designar empleados responsables y realizar entrenamiento
continuo.
•

La programación y el mantenimiento de robots industriales es
considerado como
"Operaciones Peligrosas" En leyes de Seguridad Laboral

(Sólo en Japón).
Los empleados requeridos para realizar estas operaciones deberán ser
capacitados por YASKAWA.
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Capacitación especial

OBLIGATORIO

1.3

•

Las personas que verifiquen o programen el robot deberán ser
capacitados antes de operarlo.

•

Para mayor información referente a capacitación, contacte a su
representante YASKAWA.

Lista de manuales MOTOMAN

OBLIGATORIO
•

Es importante conocer y estar familiarizado con manuales
relacionados a equipos MOTOMAN.

Usted deberá tener los manuales listados abajo:
– MOTOMAN- INSTRUCCIONES
– INSTRUCCIONES DX100
– MANUAL DE OPERADOR DX100
Verifique que tenga los manuales descritos.
Si necesita reponer o conseguir alguno de estos manuales, contacte a
su representante YASKAWA.
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Seguridad personal
La envolvente de alcance del punto P es potencialmente peligrosa en su
totalidad.
Todo el personal que trabaje con equipos MOTOMAN (seguridad,
administración, instalación, operación y mantenimiento) deben de estar
siempre preparados y buscar la “SEGURIDAD PRIMERO”.

PRECAUCION
•

Evite cualquier acción peligrosa donde haya equipo MOTOMAN.

Existe el peligro de accidente si hay contacto con el manipulador o con
el equipo periférico.
•

Tome precauciones den la planta poniendo letreros como
"Inflamable", "Alto Voltaje", "Área Restringida", etc. en toda la
planta según aplique.

•

Siempre observe las siguientes precauciones:
– Vista de acuerdo al estándar establecido (no use ropa suelta).
– No utilice guantes para operar el equipo MOTOMAN.
– No permita que se usen collares, bandas, adornos etc. cerca del
equipo MOTOMAN.

Siempre use el equipo de seguridad adecuado, como puede ser
Lentes, zapatos de seguridad, tapones auditivos, etc.
•

Personal no autorizado no deberá acercarse al equipo MOTOMAN
o sus equipos periféricos.

PRECAUCION
•

Nunca forze los ejes del manipulador.

El no observar esto puede causar daños o provocar accidentes.
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PRECAUCION
•

Nunca se recargue en el DX100 u otros equipos en donde pueda
presionar botones sin darse cuenta.

El no observar esto puede causar daños o provocar accidentes por
movimientos repentinos del manipulador.

•

Nunca permita que personal no autorizado toque el DX100 durante
la operación del equipo.

El no observar esto puede causar daños o provocar accidentes por
movimientos repentinos del manipulador.
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Seguridad del equipo MOTOMAN

Seguridad en instalación y cableado
Vea el manual de instrucciones del MOTOMAN-y del DX100 para
recomendaciones de instalación y cableado.
Observe las siguientes precauciones al instalar el manipulador:

PELIGRO
•

Seleccione un área como la descrita abajo para instalar el
manipulador:
Confirme que el área es lo suficientemente grande para evitar el
contacto del robot o la herramienta con la cerca de seguridad.

El no observar esto puede causar daños o provocar accidentes por
movimientos repentinos del manipulador.
Cercado

DX100
Puerta

1000 mm o mas

1000 mm o mas

1000 mm o mas

Máxima envolvente del
punto P del manipulador
Maximum
Máxima
envolvente
Working
orking Envelope
del
of
Manipulator Including
Manipulador
Incluyendo
Tool
ool
la or
Workpiece
herramienta
orkpiece End
1000 mm o mas

•

Aterrice el sistema de acuerdo a los códigos aplicables.

El no observar esta precaución puede resultar en choques eléctricos.
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PRECAUCION
•

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

El no observar esto puede causar daños o provocar accidentes.
El equipo MOTOMAN deberá ser levantada con alambre trenzado de
carga a los tornillos y brackets de carga. El equipo deberá ser
levantado en la postura como se describe en el manual del
manipulador.
El no observar estas precauciones puede causar que el manipulador
se gire, teniendo riesgo de dañar el equipo o causar un accidente.
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PRECAUCION
•

Para levantar el DX100 verifique lo siguiente:
– Como regla general, el DX100 deberá manipularse con alambre
trenzado en los ojillos de carga provistos.
– Asegúrese que la capacidad de carga del alambre trenzado es
suficiente para el peso del DX100.

Alambre de Carga

Ojillo M16

DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

PROGRAMMING PENDANT

X8 1

Tabla 1-1: Peso aproximado del DX100
Modelos disponibles
de DX100
baja capacidad:
MA1400, MA1900,
VA1400, MH5, MH5L,
MH6, HP20D, HP20D-6

Peso aprox.
(kg)

250

Media/alta capacidad:
MH50,MS80,ES165D,
ES200D,VS50,SIA50D

•

Asegúrese que los ojillos estén correctamente apretados.

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

Si se va a almacenar el DX100 antes de su instalación, asegúrese
de mantenerlo en una superficie plana y rígida para evitar daños

El no observar esta precaución puede causar daños personales o al
equipo.
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PRECAUCION
•

Deje suficiente espacio para el mantenimiento del manipulador, el
DX100 y el equipo periférico.

500

800

500
800

650

500

El no observar esta precaución puede resultar en daños durante el
mantenimiento

650

500

DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY

3PHASE

AC480V

PEAK
AVERAGE
DRAWING No.
SERIAL No.
DATE

50/60Hz

MAXIMUM RATED CURRENT A
SCCR
KA
LARGEST LOAD
A

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.

DOOR

Area para mantenimiento del DX100

•

1000

782

NJ1530

890

DX100

Dimensiones externas del DX100 (Unidades: mm)

Opere el controlador desde un lugar en donde el manipulador sea
visible.

La operación por personal no autorizado puede causar daños o
accidentes.
•

Instale el DX fuera de la cerca de seguridad para el manipulador.

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

Instale el manipulador con las anclas y tornillos recomendados en
cada manual de Instrucciones del equipo.

El no observar esta precaución puede resultar en daños al personal o
al equipo.
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PRECAUCION
•

Asegure la posición del DX100 una vez instalado.

Fije el DX100 al piso, base, etc. utilizando los barrenos del fondo del
controlador.
El no observar esta precaución puede causar daños al equipo al
caerse o ladearse.
DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

40
12 dia.
(2)

PROGRAMMING PENDANT

X81

30

50

30
50
(Unidades: mm)
Barrenos roscados
M10 en los lados del
DX100 para fijación

•

Familiaricese con los diagramas de conexiones del DX100, haga
las conexiones de acuerdo a estos diagramas.

Existe el peligro de daños al personal o al equipo si se realiza un
cableado erróneo, así como movimientos inesperados.
•

Tome precauciones al cablear y conectar el DX100, el manipulador
y el equipo periférico. Haga el ruteo de los cables y mangueras por
trincheras o con guardas de seguridad para evitar que los pisen
personas o montacargas.

Mangueras

Cable
Trincheras de cableado

Los operadores y otros empleados pueden tropezar con cables
expuestos. Si se daña el cableado pueden causarse condiciones
inseguras para el personal y el equipo.
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Seguridad del área de trabajo
El descuido contribuye a causar accidentes en el área de trabajo.
Para trabajar con seguridad, sigla las siguientes recomendaciones:

PELIGRO
•

Instale una cerca protectora al rededor del manipulador para
prevenir contacto con el cuando se encuentre energizado.
Ponga letreros preventivos para el acceso en la entrada al cercado.
La entrada deberá contar con interruptores de seguridad.
asegúrese de su correcto funcionamiento antes de operar el
sistema.

El no observar esta precaución puede causar daños severos por
contacto con el manipulador.

PRECAUCION
•

Almacene las herramientas y equipos similares en lugares
apropiados fuera de la cerca.

Nunca se deben de dejar herramientas y equipos cerca del
manipulador, controlador, herramental, etc. ya que un contacto del
manipulador con estos equipos puede causar daños a los equipos y al
personal.
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Seguridad en operación

PELIGRO
•

Cuando se monte una herramienta al manipulador, tal como una
antorcha de soldadura, apague el controlador y coloque un letrero
precautorio al respecto.
ON
DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

50/60Hz
AVERAGE
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

PROHIBIDO
ENERGIZAR

PROGRAMMING PENDANT

X81

CANDADO

El encender el control durante la instalación puede causar accidentes
por movimientos imprevistos del manipulador.
•

Nunca exceda la capacidad del manipulador (ésta se encuentra en
el manual del manipulador.)

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

Programe el manipulador lo mas alejado posible del área de trabajo
del manipulador.

•

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al realizar un
programa con el manipulador:
– Siempre tenga al manipulador de frente.
– Siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted.
– asegúrese de tener acceso a un lugar seguro en caso de
emergencia.

La operación no intencional o inapropiada del manipulador puede
causar accidentes y daños al equipo.
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PELIGRO
•

Antes de operar el manipulador, verifique que los servos se apagan
al accionar el paro de emergencia del sistema, y confirme que la
lámpara SERVO ON se apaga.

Se pueden causar accidentes o daños al equipo si el sistema no para
al accionar los circuitos de emergencia.
•

Antes de operar el sistema, asegúrese de que nadie está dentro de
la envolvente del punto P del robot en los siguientes casos:
– Al energizar el DX100
– AL mover el manipulador con el programador
– Al correr el sistema en modo CHECK
– Al realizar operación en modo automático

Pueden ocurrir accidentes si se hacen estas operaciones mientras
personal se encuentre dentro de la envolvente del robot.

Presione el paro de emergencia inmediatamente si hay problemas.
El botón de paro de emergencia está localizado a la derecha del
programador.

Boton de paro de emergencia

DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

50/60Hz
AVERAGE
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

PROGRAMMING PENDANT
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Programador

DX100
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PRECAUCION
•

Haga la siguiente inspección antes de programar el manipulador. Si
se tienen problemas, corríjalos inmediatamente y realice las
operaciones necesarias para evitar estas condiciones.
– Verifique que los movimientos del manipulador sean correctos.
– Verifique daños en los cables.

•

siempre regrese el programador a su gancho frente al controlador
cuando no se utilice.

OBLIGATORIO
•

Las personas que programen y operen el manipulador deberán
estar capacitadas y cumplir con las normas y leyes aplicables de la
compañía. región, y país.

•

Vea el Capítulo 2.2 para capacitación especial.
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Notas para mover o relocalizar el equipo MOTOMAN
Cuando mueva o relocalize el equipo MOTOMAN, tome las siguientes
precauciones:

PRECAUCION
•

Ponga las instrucciones en el gabinete de control para que todos
los usuarios tengan acceso a los manuales necesarios.

Si le falta algún manual, contacte a su representante YASKAWA.
•

Si las etiquetas de PELIGRO o PRECAUCION no se ven en el
manipulador, límpielo para que sean legibles y claras en todo
momento.

Contacte a su representante YASKAWA si requiere etiquetas nuevas.
•

Al mover los equipos, recomendamos contactar a su representante
YASKAWA.

La instalación incorrecta puede causar daños en los equipos y ser
factor de riesgo para el personal.
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Notas para deshabilitar el MOTOMAN

PROHIBIDO
PROHIBITED
•

Nunca modifique el manipulador o el DX100.

PRECAUCION
•

AL deshabilitar el equipo MOTOMAN, cumpla las normas y
regulaciones aplicables.

•

Fije el manipulador correctamente para almacenaje o disposición.
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Confirmación del producto
2.1

Verificación de contenido
Verifique el contenido entregado al recibir el producto.
La entrega estándar incluye los siguientes 5 elementos (La información
para elementos opcionales se entrega por separado):
• Manipulador
• DX100
• Unidad de Programación
• Cables de manipulador (Entre el DX100 y el manipulador)
• Juego de manuales
Fig. 2-1: Elementos de entrega estándar
Manipulador
Unidad de
Programación

DX100
DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

50/60Hz
AVERAGE
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530
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MOTOMAN

MANUAL

Juego de Manuales

Cable del Manipulador
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Confirmación del número de Orden
Confirme que el numero de orden indicado en el manipulador sea igual al
del controlador.
Las placas con el numero de orden están fijas en los equipos donde se
muestra.
Ejemplo>

THE MANIPULATOR AND THE CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.

ORDER NO.

S78796-1

DX100
TYPE

ERDR-

POWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530
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Instalación
3.1

Procedimiento de manejo

PRECAUCION
•

Operación de una grúa o montacargas, con cadenas o eslingas
deberá ser realizado por personal autorizado.

El no observar esta precaución puede resultar en daños o accidentes.
•

Evite golpes o vibraciones excesivas durante el transporte.

El sistema tiene componentes de precisión. El no observar esta
precaución puede afectar el comportamiento del equipo.
3.1.1

Movimiento del controlador con grúa
Verifique lo siguiente antes de mover el DX100:
• Verifique el peso del controlador antes de moverlo. Use alambre de
carga con suficiente capacidad para el peso.
• Instale y apriete ojillos de carga en el controlador.
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Alambre de Carga
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DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530
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Tabla 3-1: Peso aproximado del DX100
Modelos disponibles
de DX100
baja capacidad:
MA1400, MA1900,
VA1400, MH5, MH5L,
MH6, HP20D, HP20D-6

Peso aprox.
(kg)

250

Media/alta capacidad:
MH50,MS80,ES165D,
ES200D,VS50,SIA50D

3-2

161842-1CD

161842-1CD

DX100
3.1.2

3
3.1

Instalación
Procedimiento de manejo

Uso de montacargas para mover el controlador
Tenga en cuenta las siguientes precauciones al mover el controlador:
• Verifique el lugar de instalación del DX100.
• Informe al personal que se realizará un movimiento de equipo en
esa área.
• Asegure el controlador para que no se mueva durante el manejo.
• Mueva el controlador a la mínima altura posible.
• Evite golpes, raspones, recargar el equipo etc. durante su manejo.
• Opere el montacargas a velocidad segura.

Protección suave

Amarres

Tarima
Montacargas
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Lugar de instalación
Las condiciones descritas abajo deberán ser cumplidas antes de instalar
el DX100:
• La temperatura ambiente deberá estar entre 0 y 45 C durante la
operación y entre -10 a 60Cdurante el mantenimiento y almacenamiento.
• La humedad deberá ser baja y sin condensación (10~90%HR).
• Debe ser un lugar sin polvo ni agua
• El área debe de estar libre de gases inflamables o liquidos corrosivos.
• Bajas vibraciones para el DX100 (oscilación menor a 0.5).
• Lejos de elementos que generen ruido eléctrico.
• No tener exposición a colisiones con montacargas, vehículos, etc.
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Localización
1. Instale el DX100 fuera de la envolvente de trabajo del manipulador
(afuera de la cerca.)
Fig. 3-1: Localización del DX100
Cercado

DX100
Puerta

1000 mm o mas

1000 mm o mas

1000 mm o mas

Máxima envolvente del
punto P del manipulador
Maximum
Máxima
envolvente
Working
orking Envelope
del
of
Manipulator Including
Manipulador
Incluyendo
Tool
ool
la or
Workpiece
herramienta
orkpiece End
1000 mm o mas

2. Instale el controlador en un lugar donde el manipulador sea visible.

500

3. Instale el controlador en un lugar donde lo pueda inspeccionar
fácilmente al abrir la puerta.

782

890

650

800

PUERTA

4. Instale el controlador a al menos 500 mm de la pared mas cercana
para permitir acceso de mantenimiento.
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Montaje del controlador

800

650

500

DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.

1000

NJ1530

3.4

PROGRAMMING PENDANT

X81

Montaje del controlador

PRECAUCION
•

No se suba al DX100.

El no observar esta precaución puede causar accidentes o daños
mecánicos.
Ancle el controlador al piso utilizando los detalles mostrados abajo, con
las especificaciones indicadas.
DX100

TYPE
ERDRPOWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

AVERAGE
50/60Hz
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

12 dia.
(2)

40
PROGRAMMING PENDANT

X81

30

50

30
50
(Unidades: mm)
Barrenos roscados
M10 en el lado del
controlador DX100

NOTA

Vea el manual de instrucciones del manipulador para su
montaje.
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Conexión

PELIGRO
•

El sistema deberá estar aterrizado.

El no aterrizar el equipo puede causar electrocución y daños al equipo.
•

Antes de cablear asegúrese de no tener energizada la alimentación
y coloque un letrero de precaución.

El no observar esta precaución puede causar electrocución y daños al
equipo.
•

No toque ninguna tarjeta o elemento dentro del controlador sino
hasta 5 minutos después de haberlo apagado.

Los capacitores dentro del controlador almacenan energía cuando se
apaga el equipo. Tenga precaución al manejar tarjetas del equipo. El
no observar esta precaución puede causar electrocución.
•

No se puede energizar el equipo hasta que la puerta no esté
cerrada. Se tienen elementos que inhiben encender el equipo en
esta condición.

El no observar esta precaución puede causar electrocución y daños al
equipo.
•

Cualquier cambio en el cableado durante un paro de emergencia es
responsabilidad del usuario. Haga una verificación minuciosa al
terminar los cambios.

El no observar esta precaución puede causar accidentes y daños al
equipo.

PRECAUCION
•

El cableado lo debe realizar personal calificado.

El no observar esta precaución puede causar electrocución y daños al
equipo.
•

Realice el cableado de acuerdo a las capacidades especificadas
para cada circuito.

•

El cableado incorrecto puede causar daños mecánicos,
electrocución y fuego.

•

Asegúrese de apretar correctamente los cables en sus terminales.

Cables sueltos pueden causar fuegos y/o electrocución.
•

No toque las tarjetas del controlador sin protecciones adecuadas.

Los circuitos pueden fallas por electricidad estática.
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Notas en Cableados

Notas en Cableados
• Los cables que conectan el controlador con los dispositivos periféricos son circuitos de bajo voltaje. Mantenga los cables de potencia
alejados de éstos. Los cables con alto voltaje no deben ser ruteados
en paralelo con los cables de bajo voltaje. Si no se puede evitar el
ruteo en paralelo, use charolas metálicas o conduit para aislar la
interferencia eléctrica. Si debe de cruzar los cables de potencia y
señal, hágalo de manera perpendicular.
• Verifique los cables y conectores para evitar conexiones erróneas y
daños al equipo. Una mala conexión puede dañar el equipo.
• Desaloje el área de personal no autorizado antes de realizar las
conexiones. Ponga los cables en trincheras o charolas protegidas
en el piso
Fig. 4-1: Diagrama de cableados del DX100

Mangueras

Cable
Trincheras de cableado
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Alimentación Eléctrica

Alimentación eléctrica trifásica

NOTA

El circuito de protección de falla de energía actúa cuando
hay una caída en el voltaje o interrupción de energía, y los
servos se apagan.
Conecte la energía de un circuito regulado y no propenso a
fallas.

La alimentación trifásica consiste de:
• Con transformador interno: 240/480/575 VCA a 50/60 Hz
• Sin transformador interno: 200 VCA a 50/60 Hz y 220 VCA a 60 Hz
Fig. 4-2: Conexión de la alimentación eléctrica
DX100
Interruptor de
fusibles

(Con transformador interno)
3-fases
240/480/575 VCA
a 50/60 Hz
(Sin transformador interno)
3-fases
200 VCA a 50/60 Hz
220 VCA a 60 Hz

Transformador
Fusibles

Contactor
1KM

2KM

Hacia el Servopack
N

Fusible
Filtro de ruido
Hacia la fuente
de energía de
control

Este circuito no aplica al
DX100 son transformador
interno.

4.2.2

Instalación de filtros de ruido
Instale un filtro de armónicas o ruido en el primario antes del interruptor
termo magnético si escucha ruido de la fuente de potencia.
Proteja las entradas de cable para evitar la entrada de polvo.
Fig. 4-3: Conexión de un filtro trifásico
DX100

(Con transformador interno)
3-fases
240/480/575 VCA
a 50/60 Hz

Filtro de
3 fases

Interruptor de
fusibles

Transformador
Fusibles

Contactor
1KM

2KM

Hacia el Servopack

(Sin transformador interno)
3-fases
200 VCA a 50/60 Hz
220 VCA a 60 Hz

N

Fusible
Filtro de ruido
Este circuito no aplica al
DX100 son transformador
interno.

Hacia la fuente
de energía de
control
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Instalación de Interruptor de corriente residual
Si desea conectar un interruptor de corriente residual en el sistema, use
uno que pueda manejar las altas frecuencias que el DX100 pueda
generar en su inversor. Los interruptores que no pueden manejar esto
pueden tener fallas.
Para los interruptores de corriente residual, seleccione un producto
aprobado por UL considerando la corriente de corto circuito.
Aún y cuando se instale un interruptor, existe la posibilidad de presencia
de corrientes residuales de alta frecuencia del inversor del DX100. Sin
embargo, estas corrientes no presentan riesgos para seguridad.
Fig. 4-4: Conexión del interruptor de corriente residual
DX100

(Con transformador interno)
3-fases
240/480/575 VCA
a 50/60 Hz

Interruptor

Interruptor de
fusibles

Transformador
Fusibles

Contactor
1KM

2KM

Hacia el Servopack

(Sin transformador interno)
3-fases
200 VCA a 50/60 Hz
220 VCA a 60 Hz

N

Fusible
Filtro de ruido
Este circuito no aplica al
DX100 son transformador
interno.

Hacia la fuente
de energía de
control

4-4

161842-1CD

161842-1CD

4
4.2

DX100
4.2.4

Conexión
Alimentación Eléctrica

Instalación del interruptor principal de alimentación
Instale el interruptor principal de acuerdo al siguiente diagrama.
Fig. 4-5: Instalación del interruptor principal

Interruptor
(Protector)

Interruptor
(Protector)

Equipo de
Proceso

Controlador de
Posicionador

DX100

Interruptor
(Protector)

Tabla 4-1: Consumo del DX100, cables y fusibles aplicables
Manipulador

Consumo Cable
Capacidad de
(Terminal) fusibles en el DX100
(kVA)
(AWG)
(Con transformador)

Capacidad de
fusibles en el DX100
(Sin transformador)

(A)

(A)

MH5, MH5L

1

12 (M5)

10

15

MH6,
MA1400,
VA1400

1.5

12 (M5)

10

15

HP20D,
HP20D-6,
MA1900

2.0

12 (M5)

10

15

MH50, MS80

4.0

10 (M5)

20

30

VS50,
ES165D,
ES200D,
SIA50D

5.0

10 (M5)

20

30

Seleccione y utilice el interruptor y /o fusibles apropiados considerando la
capacidad del DX100 con el manipulador que se utilice.
Se muestra el consumo máximo en la tabla, aunque hay que tomar en
cuenta las condiciones de operación particulares.
Pregunte con su representante YASKAWA si necesita un transformador
en su controlador.
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Métodos de conexión
La conexión del manipulador, los cables del manipulador, alimentación
eléctrica y la unidad de programación se muestra a continuación.
Fig. 4-6: Conexión de cables

Vista Posterior DX100
Approx mass:

Kg

Cables del
Manipulador

Vista Frontal DX100

Manipulador

DX100
TYPE

ERDR-

POWER SUPPLY

3PHASE

AC200V
AC220V

50/60Hz
60Hz

PEAK
AVERAGE

INTERRUPT CURRENT

kVA
kVA
kA

SERIAL No.
DATE

MADE IN JAPAN

NJ2960-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

CHECK ALL THE DOOR LOCKS
PROPERLY.

NJ3005-1

PROGRAMMING PENDANT

X81

Cable del
Programador

Alimentación eléctrica

4.3.1

Conexión de la alimentación eléctrica
1.

Abra la puerta del controlador DX100.
(1) Con un desarmador de cabeza plana, gire los seguros de la
puerta del DX100 90 grados a favor de las manecillas del reloj
(dos seguros).

Fig. 4-7: Rote los seguros a la derecha

seguro
giro
90°
desarmador plano
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(2) Gire la manivela de energizado a la posición OFF y abra la puerta.

Fig. 4-8: Giro del interruptor principal a la posición OFF
Interruptor Principal
(Interruptor de Fusibles)

DX100
TYPE

ERDR-

POWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

50/60Hz
AVERAGE
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

MADE IN JAPAN

kVA
kVA

NJ2999-1

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530

2. Verifique que el equipo se encuentre apagado.
3. Quite la cubierta del lado derecho superior en la parte de atrás del
DX100. Pase el cable por el conducto pasa muros de la cubierta y
conéctelo al bloque de terminales ACINXT
Conecte el cable de tierra a la terminal ACINXT para evitar ruido y
riesgo de electrocución.
Fig. 4-9: Detalle de ruteo del cable de alimentación eléctrica
Bloque de terminales (ACINXT)
Vea los detalles del bloque
de terminales P2 (ACINXT)
Cubierta
BNL6

BNL6

Pasamuros
FGA26E-20B+SPR215-B
USE AN EXISTING CABLE CLAMP FOR
A PRIMARY SOURCE CONNECTION.

USE AN EXISTING CABLE CLAMP FOR
A PRIMARY SOURCE CONNECTION.

NJ3006-1

NJ3006-1

Cable PG (X11)

Cable PW (X21)
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Aterricé el sistema de acuerdo a las normas locales, estatales y federales
que sean relevantes. El tamaño del cable deberá ser el indicado en la
tabla 4-1.

NOTA

El cliente deberá preparar el cable de tierra.

Fig. 4-10: Tierra exclusiva

DX100
Tierra exclusiva
Resistencia máxima de tierra: 100 ohms

NOTA

No conecte el cable de tierra con los cables de equipos de
proceso y/o periféricos.
Aterricé de acuerdo a las normas y regulaciones aplicables
cuando se utilice ducto metálico, tubo conduit o charolas.
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Conexión de los cables del manipulador
1. Abra el empaque y saque los cables del manipulador, conéctelos en la
parte posterior del DX100.
Fig. 4-11: Conexión de los cables del manipulador

Cable de Manipulador

Cable de alimentación eléctrica

NOTA

Para mayor información de la conexión de los cables del
manipulador, vea el manual referente al modelo utilizado.

2. Conecte el manipulador al DX100.
– Verifique el tamaño y forma del conector, la forma de acoplamiento
y la posición de los pines del conector. Inserte los conectores y
asegúrelos.
3. Cierre la puerta del DX100.
(1) Cierre la puerta despacio.
(2) Gire los seguros (2) 90 grados en contra de las manecillas del
reloj.
Fig. 4-12: Gire los seguros a la izquierda

gire 90°
seguro

desarmador plano
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PRECAUCION
Siempre mantenga la puerta del DX100 cerrada, excepto en mantenimientos.
Asegúrese de girar los seguros a la izquierda.
Si entra polvo o agua al DX100, existe el riesgo de fallas y electrocución.
4.3.3

Conexión de la unidad de programación
1. Conecte el cable del programador al conector en la parte baja
izquierda de la puerta del DX100.
Fig. 4-13: Conexión del programador

Alineación

– El manipulador, la unidad de programación y el DX100 se
encuentran ya conectados.
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Encendido y apagado del DX100
5.1

Encendido del controlador DX100

PELIGRO
•

Asegúrese que nadie está dentro de la envolvente de trabajo del
punto P del manipulador al encender el controlador.

El no observar esta precaución puede causar accidentes debido al
contacto accidental con el manipulador.
Presione el botón de paro de emergencia en caso de cualquier
problema.
El botón de paro de emergencia se localiza en la esquina superior
derecha del programador.
El controlador está encendido cuando el interruptor principal de la puerta
del DX100 está en la posición “ON”, y el diagnóstico inicial y la
configuración de la posición actual comienzan.
Fig. 5-1: Encendido del controlador
Interruptor Principal
(Interrupción de fusibles)

DX100
TYPE

ERDR-

POWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

50/60Hz
AVERAGE
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

kVA
kVA

MADE IN JAPAN

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530
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Encendido y apagado del DX100
Encendido del controlador DX100

Diagnóstico Inicial
El diagnóstico inicial del DX100 comienza al encender el controlador y la
pantalla de inicio se muestra en la pantalla del programador.
Fig. 5-2: Pantalla de inicio

5.1.2

Al terminal el diagnóstico inicial
Cuando se apaga el controlador, el DX100 guarda todos los datos de
condición, incluyendo:
• Modo de operación
• Programa llamado (El programa activo si el DX100 está en modo
PLAY; el programa en edición si el control está en modo TEACH) y
la posición del cursor en el programa.
Fig. 5-3: Ventana inicial
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Encendido de Servos

Durante el modo PLAY
La seguridad de los operadores está habilitada con el interruptor de
acceso está cerrado.
• Cuando el interruptor de acceso está cerrado, presione [SERVO ON
READY] en el programador para energizar los servos. La lámpara
[SERVO ON] se enciende cuando los servos están encendidos.

Lámpara

NOTA

5.2.2

Cuando el interruptor de la puerta está abierto no se pueden encender los servos.

Durante el modo TEACH
1. Presione [SERVO ON READY] en el programador para energizar el
circuito de encendido de servos. La lámpara [SERVO ON] destellará
cuando los servos estén listos para encenderse.

Destellando

2. Los servos se encienden y la lámpara [SERVO ON] se mantiene
encendida cuando el operador presiona el interruptor de habilitación
de servos en el programador.
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Encendido y apagado de Servos --- Interruptor de habilitación de servos
Cuando el operador aprieta en el interruptor de habilitación
de servos, los servos se encienden, sin embargo, si el operador presiona hasta escuchar un “click” en el interruptor, los
servos se apagan.
S U PL E M ENT O
Servo On

Suelto -> Apagado

NOTA

Presionado -> Encendido

Presionado fuerte -> Apagado

Al activar un paro de emergencia en el programador o dispositivo externo del sistema, el interruptor de habilitación de
servos se invalida.
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Apagado del controlador

Apagado de los servos (Paro de Emergencia)
El manipulador no puede ser operado cuando el botón de paro de
emergencia se encuentre presionado y los servos estén apagados.
• Al presionar el paro de emergencia los servos se apagan..
El botón de paro de emergencia se localiza en el lado derecho del
programador.
• El freno de los motores opera una vez que los servos están apagados, y así el manipulador no puede operar.
El paro de emergencia puede ser operado en cualquier modo de
operación. (TEACH, PLAY o REMOTE)

Unidad de Programación

5.3.2

apagado del controlador
Después de apagar los servos, apague el controlador
• Cuando el interruptor principal está en la posición de OFF, el controlador DX100 está apagado.
Interruptor Principal
(Interrupción de fusibles)

DX100
TYPE

ERDR-

POWER SUPPLY
PEAK

3PHASE

AC480V

MAXIMUM RATED CURRENT
SCCR
LARGEST LOAD

50/60Hz
AVERAGE
A DRAWING No.
KA SERIAL No.
A DATE

kVA
kVA

MADE IN JAPAN

ON

O
F
F

WARNING
High Voltage
Do not open the door
with power ON.
THE MANIPULATOR AND CONTROLLER
SHOULD HAVE SAME ORDER NUMBER.
ORDER NO.
NJ1530
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Prueba de operación de programa

PELIGRO
•

Presione el paro de emergencia del programador antes de operar el
manipulador. Confirme que la lámpara SERVO ON esté apagada.

Accidentes o daños pueden ser causados si el sistema no es capaz de
detenerse en caso de emergencia. Se cuenta con el paro de
emergencia en la unidad de programación del DX100.
•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro de la envolvente de trabajo del punto P del
robot:
– Siempre vea el manipulador de frente
– Siempre siga los procedimientos de operación determinados.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un punto de reunión en caso de una
emergencia.

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

Antes de realizar las operaciones siguientes, asegúrese que no
haya nadie dentro de la envolvente del punto P del manipulador, y
asegúrese de estar en un lugar seguro usted mismo.
– Encendido del DX100
– Mover el manipulador con el programador
– Correr el sistema en modo CHECK
– Realizar operaciones automáticas

Puede causar daños el recibir un golpe accidental del manipulador.

PRECAUCION
•

Realice los siguientes procedimientos de inspección antes de
realizar operaciones de programación. Si se encuentra algún
problema, corríjalo inmediatamente y asegúrese de que todos los
procedimientos necesarios han sido llevados a cabo.
– verifique problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique los cables por da
– ‘nos en los aislantes y posibles cortos.

•

siempre regrese el programador a su posición después de usarlo.

Si el programador se deja por accidente en el manipulador,
herramental, en el piso, etc. puede dañarse por un choque o golpe
accidental con alguno de estos elementos I.
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Movimiento de ejes

Movimiento de ejes
Mueva cada eje del manipulador presionando las teclas de ejes en el
programador.
La siguiente figura ilustra el movimiento de cada eje en coordenadas
JOINT.
Asegúrese de retirar todos los objetos del área de movimiento antes de mover el manipulador.
Vea los manuales apropiados para los movimientos del
herramental y equipos periféricos.

NOTA

Eje U
Eje R
Eje B
X-

S-

Y-

L-

Z-

U-

E-

X+

S+

Y+
L+

X-

X+

R-

R+

Y-

Y+

Z-

Z+

T-

T+

B-

Z+

U+

E+

8-

Eje T
Eje E

B+

Eje L

8+

Teclas de Ejes

S

Eje S

Rota la base

X-

R

Rota el brazo superior

X+

S-

X+

S+

R+

XR-

Mueve el brazo inferior atras
L
y adelante

B

Mueve la muñeca arriba
y abajo
Y-

B-

Y+

Y-

L+

L-

Y+

B+

Mueve el brazo superior
arriba y
Z+
abajo
U+

U

Rota la muñeca

T

Z+
T+

ZT-

Z-

U-

E

Rota el brazo inferior
E-

E+
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Sistema de seguridad
7.1

Protección por modos de seguridad
El DX100 cuenta con un sistema de seguridad basado en modos de
acceso, que permiten la operación y modificación de elementos de
acuerdo al nivel seleccionado por el operador. Asegúrese que los
operadores tienen el entrenamiento adecuado para el nivel que tienen
acceso.

7.1.1

Modos de seguridad
Existen tres modos de seguridad. El modo de edición y el modo de
mantenimiento requieren un ID de usuario. Este ID consiste de números y
letras, de no menos de 4 caracteres y no mas de 8 caracteres.
Tabla 7-1: Descripciones de modos de seguridad
Modo de
seguridad

Explicación

Operación

Este modo permite la operación básica del robot (paro, inicio,
etc.) para personas que operan el robot en la linea.

Edición

Este modo permite la edición y creación de programas y
configuraciones del equipo.

Mantenimiento

Este modo permite configurar y mantener el sistema:
parámetros, hora del sistema, ID de usuarios, etc.
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Tabla 7-2: Menú y modos de seguridad (Sheet 1 of 3)
Menú

Submenú

Modo de seguridad
permitido
Desplegar

JOB

JOB
SELECT JOB
1)

CREATE NEW JOB

IN/OUT

Edición

Operación

Operación

Edición

Edición

MASTER JOB

Operación

Edición

JOB CAPACITY

Operación

-

RES. START (JOB)1)

Edición

Edición

RES. STATUS

Operación

-

CYCLE

Operación

Operación

BYTE

Operación

Edición

INTEGER

Operación

Edición

DOUBLE

Operación

Edición

REAL

Operación

Edición

STRING

Operación

Edición

POSITION (ROBOT)

Operación

Edición

POSITION (BASE)

Operación

Edición

2)

VARIABLE

Editar

Operación

POSITION (ST)

Operación

Edición

LOCAL VARIABLE

Operación

-

EXTERNAL INPUT

Operación

-

EXTERNAL OUTPUT

Operación

-

UNIVERSAL INPUT

Operación

Edición

UNIVERSAL OUTPUT

Operación

Edición

SPECIFIC INPUT

Operación

-

SPECIFIC OUTPUT

Operación

-

RIN

Operación

-

CPRIN

Operación

-

REGISTER

Operación

-

AUXILIARY RELAY

Operación

-

CONTROL INPUT

Operación

-

PSEUDO INPUT SIG

Operación

Mantenimiento

NETWORK INPUT

Operación

-

NETWORK OUTPUT

Operación

-

ANALOG OUTPUT

Operación

-

SV POWER STATUS

Operación

-

LADDER PROGRAM

Mantenimiento Mantenimiento

I/O ALARM

Mantenimiento Mantenimiento

I/O MESSAGE

Mantenimiento Mantenimiento
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Tabla 7-2: Menú y modos de seguridad (Sheet 2 of 3)
ROBOT

CURRENT POSITION

Operación

-

COMMAND POSITION

Operación

-

SERVO MONITOR

Mantenimiento -

WORK HOME POS

Operación

Edición

SECOND HOME POS

Operación

Edición

DROP AMOUNT

Mantenimiento Mantenimiento

POWER ON/OFF POS

Operación

-

TOOL

Edición

Edición

INTERFERENCE

Mantenimiento Mantenimiento

SHOCK SENS LEVEL

Operación

Mantenimiento

USER COORDINATE

Edición

Edición

HOME POSITION

Mantenimiento Mantenimiento

MANIPULATOR TYPE

Mantenimiento -

ANALOG MONITOR

Mantenimiento Mantenimiento
1)

Edición

Edición

LIMIT RELEASE

Edición

Edición

ARM CONTROL1)

Mantenimiento Mantenimiento

SHIFT VALUE

Operación

-

VERSION

Operación

-

MONITORING TIME

Operación

Mantenimiento

ALARM HISTORY

Operación

Mantenimiento

I/O MSG HISTORY

Operación

Mantenimiento

SECURITY

Operación

Operación

OVERRUN&S-SENSOR
1)

SYSTEM
INFO

FD/CF

PARAMETE
R

LOAD

Edición

-

SAVE

Operación

-

VERIFY

Operación

-

DELETE

Operación

-

DEVICE

Operación

Operación

FOLDER

Edición

Mantenimiento

INITIALIZE2)

Operación

-

S1CxG

Mantenimiento Mantenimiento

S2C

Mantenimiento Mantenimiento

S3C

Mantenimiento Mantenimiento

S4C

Mantenimiento Mantenimiento

A1P

Mantenimiento Mantenimiento

A2P

Mantenimiento Mantenimiento

A3P

Mantenimiento Mantenimiento

A4P

Mantenimiento Mantenimiento

RS

Mantenimiento Mantenimiento

S1E

Mantenimiento Mantenimiento

S2E

Mantenimiento Mantenimiento

S3E

Mantenimiento Mantenimiento

S4E

Mantenimiento Mantenimiento
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Tabla 7-2: Menú y modos de seguridad (Sheet 3 of 3)
SETUP

TEACHING COND

Edición

OPERATE COND

Mantenimiento Mantenimiento

DATE/TIME

Mantenimiento Mantenimiento
3)

GRP COMBINATION

Mantenimiento Mantenimiento

RESERVE JOB NAME

Edición

Edición

USER ID

Edición

Edición

SET SPEED

Mantenimiento Mantenimiento
1)

ARC
WELDING

KEY ALLOCATION

Mantenimiento Mantenimiento

RES. START (CNCT)

Mantenimiento Mantenimiento

AUTO BACK SET

Mantenimiento Mantenimiento

WRONG DATA LOG

Operación

Mantenimiento

ARC START COND.

Operación

Edición

ARC END COND.

Operación

Edición

ARC AUX COND.

Operación

Edición

POWER SOURCE COND.

Operación

Edición

ARC WELD DIAG.

Operación

Edición

WEAVING

Operación

Edición

ARC MONITOR4)

Operación

-

ARC MONITOR (SAMPL)

Operación

-

HANDLING

HANDLING DIAGNOSIS

Operación

Edición

SPOT
WELDING

WELD DIAGNOSIS

Operación

Edición

I/O ALLOCATION

Mantenimiento Mantenimiento

GUN CONDITION

Mantenimiento Mantenimiento

CLEARANCE SETTING

Operación

POWER SOURCE COND

Mantenimiento Mantenimiento

WELD DIAGNOSIS

Operación

Edición

GUN PRESSURE

Edición

Edición

PRESSURE

Edición

Edición

I/O ALLOCATION

Mantenimiento Mantenimiento

GUN CONDITION

Mantenimiento Mantenimiento

CLEARANCE SETTING

Operación

SPOT POWER
SOURCE COND

Mantenimiento Mantenimiento

TIP INSTALLATION

Operación

Mantenimiento

GENERAL

WEAVING

Operación

Edición

GENERAL DIAG.

Operación

Edición

COMMON
TO ALL
APPLICATI
ONS

I/O VARIABLE CUSTOMIZE

Operación

Operación

SPOT
WELDING
(MOTOR
GUN)

1
2
3
4

Edición

Edición

Edición

Desplegado solo en modo TEACH.
Es posible inicializar un floppy en FC1/FC2.
Desplegado solo con dos o mas grupos de control.
Desplegado solo en modo TEACH.
*Los datos son borrados en modo de edición o mayor.
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7.1.1.1 Cambio del modo de seguridad
1. Seleccione {SYSTEM INFO} del menú principal.
– Aparece el submenú.

Nota: Los iconos del menú principal tales como el de soldadura de arco
pueden cambiar de acuerdo a la aplicación del sistema.

2. Seleccione {SECURITY}.
– La ventana de selección del modo de seguridad aparece.

3. Presione [SELECT].
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– Seleccione "SECURITY MODE".

4. ingrese el ID de usuario.
– Aparece el área de ingreso de ID de usuario.

Los siguientes ID’s están en el sistema por defecto.
• Modo edición: [00000000]
Modo mantenimiento: [99999999]
5. Presione [ENTER].
– El ID que se ingresa se compara con el ID del modo de seguridad
seleccionado.
– Cuando se utiliza el ID correcto, se cambia el sistema al modo de
seguridad seleccionado.
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ID de usuario
Se requiere un ID de usuario para operar en los modos de edición y
mantenimiento.
Programe su ID de usuario usando entre 4 y 8 números y símbolos: Los
números 0 al 9 y los símbolos “-” y “.”

7.1.2.1 Cambio del ID de usuario
Para cambiar el ID de usuario, el DX100 deberá estar en modo edición o
modo mantenimiento. Los modos de seguridad mas altos pueden cambiar
el ID de usuario de los modos mas bajos.
1. Seleccione {SETUP} del menú principal.
– Aparece el submenú.

2. Seleccione {USER ID}.
– Aparece la ventana de ID de usuario.

3. Seleccione el ID deseado.
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– Aparece la linea de ingreso de caracteres y el mensaje "Input
current ID no. (4 to 8 digits)".

4. Ingrese el ID actual y presione [ENTER].
– Cuando se ingresa el ID correcto, se pide ingresar el nuevo ID y
aparece el mensaje "Input new ID no.(4 to 8 digits)".

5. Ingresé el nuevo ID y presione [ENTER].
– Ha cambiado el ID de usuario.
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Configuración del sistema

PELIGRO
•

Varias configuraciones controlan la compatibilidad del sistema y las
características del manipulador. Tenga precaución con
configuraciones que pueden resultar en la operación errónea del
manipulador.

Puede causar accidentes o daño al equipo si se configura de manera
incorrecta por el usuario.
•

Tenga en cuenta las siguientes precauciones para resguardar la
configuración del sistema:

•

Mantenga la supervisión y control de las funciones de usuario.

•

Mantenga respaldos de la configuración del sistema cada que
realice cambios.
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Calibración de la posición de casa

PELIGRO
•

Presione el paro de emergencia del programador antes de operar el
manipulador. Confirme que la lámpara SERVO ON esté apagada.

Accidentes o daños pueden ser causados si el sistema no es capaz de
detenerse en caso de emergencia. Se cuenta con el paro de
emergencia en la unidad de programación del DX100.
•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro de la envolvente de trabajo del punto P del
robot:
– Siempre vea el manipulador de frente
– Siempre siga los procedimientos de operación determinados.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un punto de reunión en caso de una
emergencia.

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

Antes de realizar las operaciones siguientes, asegúrese que no
haya nadie dentro de la envolvente del punto P del manipulador, y
asegúrese de estar en un lugar seguro usted mismo.
– Encendido del DX100
– Mover el manipulador con el programador
– Correr el sistema en modo CHECK
– Realizar operaciones automáticas

Puede causar daños el recibir un golpe accidental del manipulador.

PRECAUCION
•

Realice los siguientes procedimientos de inspección antes de
realizar operaciones de programación. Si se encuentra algún
problema, corríjalo inmediatamente y asegúrese de que todos los
procedimientos necesarios han sido llevados a cabo.
– verifique problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique los cables por da
– ‘nos en los aislantes y posibles cortos.

•

siempre regrese el programador a su posición después de usarlo.

Si el programador se deja por accidente en el manipulador,
herramental, en el piso, etc. puede dañarse por un choque o golpe
accidental con alguno de estos elementos I.
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Calibración de casa

La programación o ejecución de un programa no es posible
hasta no haber calibrado la posición de HOME.

NOTA

En un sistema con dos o mas manipuladores, el HOME de
todos los manipuladores debe ser calibrado antes de programar o ejecutar un programa.

La calibración de la posición de casa es una operación donde se hacen
coincidir la posición de casa y la posición de los encoders absolutos.
Aún y cuando esta posición y la calibración se hacen de fábrica, hay
situaciones en las que se tiene que realizar este procedimiento de nuevo
• Cambio en la combinación del manipulador y el DX100
• Reemplazo de motores o encoders
• Borrar la memoria del sistema (al reemplazar la tarjeta NIF01, el
tener bajas las baterías, etc.)
• Desviación de la posición de casa por golpes fuertes, etc.
Para calibrar la posición de casa, utilice las teclas de ejes para alinear las
marcas en cada uno de los ejes y llegar a la posición de casa del
manipulador. Existen dos operaciones para la calibración de la posición
de casa:
• Todos los ejes al mismo tiempo: Calibre la posición de casa
moviendo todos los ejes juntos al
cambiar la combinación de manipulador y tarjeta de control.
• Movimiento individual de ejes: Calibre la posición de casa para cada
eje individual que haya sido objeto
de un reemplazo de motor o encoder absoluto.

Si los datos absolutos de la posición de casa son conocidos , ingrese los
datos nuevamente luego de haber registrado la posición de casa.

Posición de casa
S U PL E M ENT O

8.1.2

La posición de casa es la de valor de pulsos "0" para cada
eje y su posición, vea el capítulo 8.1.3.

Operación de calibración

NOTA

La pantalla de calibración de casa aparece solamente en el
modo de seguridad de mantenimiento.

8.1.2.1 Registro de todos los ejes al mismo tiempo
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
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– Aparece el submenú

2. Seleccione {HOME POSITION}.
– Aparece la pantalla HOME POSITIONING.

3. Seleccione {DISPLAY} del menú.
– Aparece el submenú hacia abajo.
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– La misma operación del punto 3 se puede hacer seleccionando
{PAGE}, aparece un cuadro de selección.

4. Seleccione el grupo de control deseado.
– Seleccione el grupo de control para posicionarlo en casa.
GO
BACK

– Se puede seleccionar el grupo de control presionando la tecla
5. Seleccione {EDIT} del menú.
– aparece el submenú hacia abajo.

6. Seleccione {SELECT ALL AXES}.
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– Aparece el cuadro de confirmación.

7. Seleccione {YES}.
– Los datos que se despliegan se toman como la posición de casa.
Cuando selecciona {NO}, el registro se cancela.

8.1.2.2 Registro de ejes individuales
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
– Aparece el submenú.
2. Seleccione {HOME POSITION}.
3. Seleccione el grupo de control deseado.
– Realice el paso 3 y el paso 4 del “Registro de todos los ejes al
mismo tiempo” para seleccionar el grupo de control.
4. Seleccione los ejes a registrar.
– Mueva el cursor al eje y selecciónelo
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– Aparece el cuadro de confirmación.

5. Seleccione {YES}.
– Los datos que se despliegan se toman como la posición de casa.
Cuando selecciona {NO}, el registro se cancela.
8.1.2.3 Cambio de datos absolutos
Para cambiar los datos absolutos de un eje luego que se ha realizado la
calibración de la posición de casa, haga lo siguiente:
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {HOME POSITION}.
3. Seleccione el grupo de control deseado.
– Realice el paso 3 y el paso 4 del “Registro de todos los ejes al
mismo tiempo” para seleccionar el grupo de control.
4. Seleccione el dato absoluto a registrar.
– Puede ahora ingresar números.

5. Ingrese el dato absoluto con las teclas numéricas.
6. Presione [ENTER].
– Los datos absolutos se han modificado.
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8.1.2.4 Borrado de datos absolutos
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
– Aparece el submenú
2. Seleccione {HOME POSITION}.
– Realice el paso 3 y el paso 4 del “Registro de todos los ejes al
mismo tiempo” para seleccionar el grupo de control.
3. Seleccione {DATA} del menú principal.
– Aparece el submenú hacia abajo

4. Seleccione [CLEAR ALL DATA].
– Aparece el cuadro de confirmación.

5. Seleccione {YES}.
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– Todos los datos absolutos se borran.

– Si selecciona {NO} el registro se cancela.
8.1.3

La posición de casa del robot
En el caso del VA1400, la posición de casa es como sigue.
Linea central del eje B contra la
linea central del eje U a (-0°)
El ángulo del eje U contra una
linea horizontal en el piso (-0°).

Eje L contra una linea vertical
al piso (-0°).

NOTA

Otro modelo de manipulador puede tener posiciones diferentes. Siempre verifique el manual de instrucciones del
manipulador correcto.
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Configuración de la segunda casa (Punto de Verificación)

PELIGRO
•

Esté consciente de los peligros probables cuando confirme la
posición de la segunda casa (second home).

Cuando aparece la alarma "OUT OF RANGE (ABSO DATA)", es
probable que el sistema PG tenga una anormalidad que cause la
alarma. El manipulador puede operar de manera inesperada y existe
un riesgo de daño al equipo o de accidente.
•

Presione el paro de emergencia del programador antes de operar el
manipulador. Confirme que la lámpara SERVO ON esté apagada.

Accidentes o daños pueden ser causados si el sistema no es capaz de
detenerse en caso de emergencia. Se cuenta con el paro de
emergencia en la unidad de programación del DX100.
•

Observe las siguientes precauciones al realizar operaciones de
programación dentro de la envolvente de trabajo del punto P del
robot:
– Siempre vea el manipulador de frente
– Siempre siga los procedimientos de operación determinados.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted de manera inesperada.
– Asegúrese de tener un punto de reunión en caso de una
emergencia.

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

Antes de realizar las operaciones siguientes, asegúrese que no
haya nadie dentro de la envolvente del punto P del manipulador, y
asegúrese de estar en un lugar seguro usted mismo.
– Encendido del DX100
– Mover el manipulador con el programador
– Correr el sistema en modo CHECK
– Realizar operaciones automáticas

Puede causar daños el recibir un golpe accidental del manipulador.
Presione el paro de emergencia inmediatamente en caso de
problemas.
•

El paro de emergencia está en el lado derecho del programador
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PRECAUCION
•

Realice los siguientes procedimientos de inspección antes de
realizar operaciones de programación. Si se encuentra algún
problema, corríjalo inmediatamente y asegúrese de que todos los
procedimientos necesarios han sido llevados a cabo.
– verifique problemas en el movimiento del manipulador.
– Verifique los cables por da
– ‘nos en los aislantes y posibles cortos.

•

siempre regrese el programador a su posición después de usarlo.

Si el programador se deja por accidente en el manipulador,
herramental, en el piso, etc. puede dañarse por un choque o golpe
accidental con alguno de estos elementos I.
8.2.1

Propósito de la operación de verificación de posición
Si el valor absoluto de rotación al encender el controlador no es igual a la
posición del encoder absoluto al momento de apagar el sistema, aparece
la alarma al encender el controlador.
Existen dos causas probables para esta alarma:
• Errores en el sistema PG
• El manipulador se movió después de haber apagado el sistema.
Si hay algún error en el sistema PG, el manipulador puede quedarse
inmóvil al iniciar la ejecución. Si se presenta la alarma “Absolute data
allowable range error“, la ejecución y las corridas de prueba no
funcionarán y la posición deberá ser verificada.

Verificar posición
Luego de la alarma "OUT OF RANGE (ABSO DATA)", muévase a la
posición de casa usando las teclas de ejes y realice la confirmación de
posición. La ejecución, corridas de prueba y FWD no funcionarán hasta
no haber realizado la confirmación de la posición.
verificación de diferencias de pulsos
El número de pulsos en la segunda casa se compara con los pulsos de la
posición actual. Si la diferencia está dentro del rango permisible, se
habilita la ejecución, de otra manera, ocurre la alarma de nuevo.

• El rango permisible es el número de pulsos por rotación del motor
(PPR, Pulses Per Revolution).
• El valor inicial de la segunda casa es la posición de casa (donde
todos los ejes tienen cuentas de 0 pulsos). Se puede cambiar la
posición de segunda casa. Para mas detalles vea el capítulo 8.2.2.

Al ocurrir una alarma
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Ocurre alarma “OUT OF RANGE (ABSO DATA)”

Restablecer alarma

Encienda los servos
Procedimiento al ocurrir alarma

Operacion de confirmacion
de posicion

Compare los pulsos
de la posicion de segunda casa
(punto de verificacion) con
los pulsos de la posicion
actual

NG

Se presentala alarma
nuevamente

OK
Corrija el eje defectuoso
• Reempace el sistema PG
• Calibre la posicion de casa
Punto de verificacion de posicion

Ejecucion posible

Si la alarma se presenta de nuevo, es posible que haya un error en el
sistema PG. Verifique el sistema. Luego de ajustar el eje erróneo, calibre
el eje y verifique la posición de casa nuevamente.
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•

El calibrar todos los ejes al mismo tiempo se permite la
ejecución aún y cuando no se haga la verificación de la
posición.

•

En algunas ocasiones, en sistemas con manipuladores
sin freno, es posible habilitar la ejecución sin verificar la
posición después de que ocurre la alarma. Sin
embargo, como regla, siempre realice la
verificación de la posición.
Bajo las condiciones especiales mencionadas arriba, el
manipulador se mueve como sigue:

•

Luego del inicio, el manipulador se mueve a baja
velocidad (1/10 de la velocidad máxima) hacia el paso
donde está el cursor. Si se apaga y reinicia el sistema
durante el movimiento, se mantiene la velocidad baja
hasta no haber llegado al punto.

•

Independiente del ciclo seleccionado, el manipulador
para luego de alcanzar el punto del cursor. Al reiniciar el
manipulador, se ejecuta el movimiento a la velocidad
programada y en el ciclo del programa.

NOTA

8.2.2

Procedimiento para configurar la posición de segunda casa (Punto de verificación)
Además de la “posición de casa” del manipulador, se puede configurar la
segunda casa como punto de verificación para datos absolutos. Haga los
siguientes pasos para configurar el punto especificado.
Si dos o mas manipuladores o estaciones están en el mismo controlador,
la posición de segunda casa debe ser configurada para cada manipulador
o estación.

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
– aparece el submenú.

2. Seleccione {SECOND HOME POS}.
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– Aparece la pantalla SECOND HOME POS.
Se despliega el mensaje “Available to move to and modify specified
point”.

GO
BACK

3. Presione la tecla PAGE PAGE , o seleccione {PAGE} para habilitar la
selección de grupos de control.
– Cuando hay dos o mas grupos de ejes, seleccione el grupo de ejes
para el que se especificará la posición de segunda casa.

4. Presione las teclas de ejes.
– Mueva el manipulador a la nueva posición de segunda casa.
5. Presione [MODIFY], luego [ENTER].
– Se ha cambiado la posición de segunda casa.
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Procedimiento luego de la alarma

PELIGRO
•

Esté consciente de los peligros probables cuando confirme la
posición de la segunda casa (second home).

Una anormalidad en el sistema PG puede ser la causa de la alarma. El
manipulador puede operar de manera inesperada, y existe el riesgo de
daño al equipo o de accidentes.

Si aparece la alarma "OUT OF RANGE (ABSO DATA)":
• Restablezca la alarma
• Encienda los servos
Después, confirme la posición de la segunda casa. Después de
confirmada, si el sistema PG fue diagnosticado como la causa de la
alarma , haga las operaciones necesarias tales como reemplazo del PG,
etc.
La posición del robot al apagar y prender el controlado se puede verificar
en la pantalla “POWER ON/OFF POS"

S U PL E M ENT O

Para los detalles de la pantalla “POWER ON/OFF POS" Vea
la sección " 7.7 Position Data When Power is Turned ON/
OFF " del manual de mantenimiento del DX100.

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
– Aparece el submenú.
2. Seleccione {SECOND HOME POS}.
– Aparece la pantalla SECOND HOME POS.

GO
BACK

3. Presione la tecla page PAGE , o seleccione {PAGE} para accesar a los
grupos de ejes del sistema.
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– Cuando hay dos o mas grupos de ejes, seleccione el grupo al cual
le va a verificar la posición de segunda casa.

4. Presione [FWD].
– El TCP se mueve a la posición de la segunda casa. La velocidad a
la que se mueve el robot se define por la velocidad manual
seleccionada.
5. Seleccione {DATA} bajo el menú.
6. Seleccione {CONFIRM POSITION}.
– Aparece un mensaje: “Home position checked”.
– Se comparan los pulsos de la segunda casa y la posición actual. si
el error está dentro del rango permisible se puede realizar la
ejecución de programas.
– Si el error es mayor al rango permitido, aparece la alarma.
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Configuración del dato de herramienta

Registro de archivos de herramienta

8.3.1.1 Número de archivos de herramientas
Hay 64 archivos de herramientas numerados del 0 al 63. cada archivo es
llamado archivo de herramienta.

ARCHIVO DE
HERRAMIENTA 0
TOOL FILE 63

S U PL E M ENT O

Función de extensión de archivo de herramienta
Normalmente, un robot utiliza un tipo de archivo de herramienta. La función de extensión de archivo de herramienta
puede cambiar los archivos de herramienta que usa un
robot. Use el siguiente parámetro para habilitar esta función.
S2C333: TOOL NO. SWITCHING (1: habilitado; 0: deshabilitado)
Para mayores detalles, vea “ 8 Parámetros ” en el MANUAL
DEL OPERADOR DX100.

8.3.1.2 Registro de datos de herramienta
Cuando se usa la operación de ingreso de datos de herramienta, ingrese
el TCP en coordenadas de brida de montaje.

XF

Herramienta

YF

TCP

ZF

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
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– aparece el submenú.

2. Seleccione {TOOL}.
(1) Mueva el cursor al número de herramienta deseada y presione
{SELECT} en la pantalla de listado de herramientas.
(2)

Aparece la pantalla de coordenadas de herramienta de la herramienta seleccionada.

– En la pantalla de coordenadas de herramienta, se puede cambiar el
GO
BACK

número presionando la tecla page

PAGE

o seleccionando {PAGE}

– Para cambiar la pantalla de listado de herramientas y la pantalla de
coordenadas de herramienta, presione {DISPLAY}  {LIST} o
{DISPLAY}  {COORDINATE DATA}.

3. Seleccione el número de herramienta deseado.
4. Mueva el cursor a el dato a editar y presione [SELECT].
– Puede ingresar el número.
5. Ingrese los datos de coordenadas.
6. Presione [ENTER].

8-18

161842-1CD

161842-1CD

8
8.3

DX100

Configuración del sistema
Configuración del dato de herramienta
– Las coordenadas ya están registradas.

<Ejemplo de configuración>

260 mm

260 mm
TCP

TCP

TCP

260 mm

ZF

ZF

Hta. B

Hta. A

145 mm
Hta. C

En el caso de las herramientas A, B

En caso de la herramienta C

8.3.1.3 Registro del ángulo de la herramienta
Los datos de postura de herramienta es el dato del ángulo que muestra la
relación entre las coordenadas de brida y las coordenadas de
herramienta. El ángulo cuando las coordenadas de brida se rotan para
igualar las coordenadas de herramienta se convierte en el valor a
ingresar. Hacia las manecillas del reloj se define como la dirección
positiva. Regístrelos en este orden: Rz  Ry  Rx.
En el siguiente caso, registre Rz=180, Ry=90, Rx=0
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Coordenadas X
F
de brida
YF

ZF

XT

Coordenadas de
de herramienta

YT

ZT

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {TOOL}.
3. Seleccione el número de herramienta deseada.
– Como se explicó anteriormente, despliegue la pantalla de
coordenadas de herramienta.
4. Seleccione el eje de coordenadas a modificar.
– Primero, seleccione Rz.
5. Ingrese los datos de postura.
– Ingrese los grados de rotación ZF de las coordenadas de brida.
XF
YF

Y F

ZF
X F

Rz = 180

6. Presione [ENTER].
– Se registro la rotación de Rz.
De la misma manera, registre el ángulo de Ry, Rx.
Ry debe ser el ángulo de Y’F
X F

ZF

Y F (Y F )
Z F

Ry = 90
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– Rx debe ser el ángulo de rotación sobre X’F .
X F

YF
Z F

Rx = 0

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

Para mayores detalles vea el capítulo 8.4.3
S U PL E M ENT O
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Calibración de herramienta

8.3.2.1 Calibración de herramienta
Para asegurar que el manipulador puede realizar tipos de movimiento
como lineal o circular correctamente, se debe de tener información
precisa de las herramientas que se registran en la posición definida del
TCP.
La calibración de la herramienta es una función que permite el registro de
los datos dimensionales de manera fácil y precisa. Cuando esta función
se utiliza el TCP se calcula automáticamente y se registra en el archivo de
herramienta.
Lo que se registra en la calibración son las coordenadas del TCP y los
datos de postura en coordenadas de brida.
XF
Coord de
brida

ZF

<Coordenadas de brida>
XF: Dirección vertical hacia arriba cuando la
posición del eje T está en “0”
YF: Eje Y Complemento de XF y ZF
ZF: Dirección perpendicular a la cara de la brida
XT

YT

YF

Coord.
herramienta

ZT

8.3.2.2 Método de configuración de calibración de herramienta
Hay tres métodos de calibración que son seleccionados al configurar el
siguiente parámetro:
S2C432: Designación del método de calibración de herramienta.
0: Calibra solo las coordenadas.
Las coordenadas calculadas por cinco posiciones se
registran en el archivo de herramienta.
En este caso la postura queda con datos 0.00.
1: Calibra solo la postura.
La postura se calcula del primer punto de calibración y se
registra en el archivo de herramienta.
En este caso se mantienen las coordenadas en el valor
anterior.
2: Calibra las coordenadas y la postura.
Las coordenadas se calculan de las cinco posiciones y la
postura se calcula del primer punto de la calibración y
ambos se guardan en el archivo de herramienta.

NOTA

•

En caso de que S2C432=0 la postura de la herramienta
se sobre escribe con 0.

•

En caso de que S2C432=1 las coordenadas se
mantienen.

•

En caso de que S2C432=2 se deben registrar 5
posiciones y solo la primera se usa para el calculo de
postura.
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8.3.2.3 Programación de puntos de calibración


Programación para definición de coordenadas
Para poder calibrar coordenadas, cinco diferentes posturas (TC1 a 5)
deben de programarse en un mismo TCP como puntos de referencia. Las
coordenadas de herramienta se calculan automáticamente con estos
cinco puntos.
TC2
TC1

TC3

TC4
TCP

TC5

Cada postura es arbitraria. La precisión puede bajar cuando las posturas
van en una dirección constante.



Programación para definir postura
La calibración de los datos de postura de la herramienta se da con el
primer punto de referencia (TC1).
Programe TC1 con el eje Z deseado de la herramienta verticalmente
apuntando al suelo ( el eje Z de las coordenadas de herramienta es
paralelo al eje Z de la base y apunta en la dirección contraria).
Los datos de postura se calculan automáticamente con este punto de
referencia.
El eje X de las coordenadas de herramienta se define en la misma
dirección que el eje X de las coordenadas de base .

Herramient

a

TCP YT

XT

Coordenadas
de Herramienta Z
Coordenadas de
Base

ZT
X

Y
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En caso de calibrar con S2C432=2, programe TC1 con el
ángulo del eje Z deseado perpendicular al piso. Después
programe los demás puntos de calibración (TC2 al TC5) con
todas las posturas en el punto inicial de TC1 como se muestra abajo.
TC2

TC1
TC4

TC3
TC5

S U PL E M ENT O

Si la programación en un solo lugar como se muestra en la
figura de arriba es imposible debido a interferencias o estorbos del equipo, calibre las coordenadas con S2C432=0 o 2,
luego cambie a S2C432=1 y programe TC1 en una posición
diferente para registrar el dato de postura.
TC2

TC1
TC1

TC4

TC3

TC5
[S2C432 = 0 o 2 ]

[S2C432 = 1 ]

•

Hay 64 archivos de herramienta numerados del 0 al 63.

•

En un sistema con un solo manipulador y una
herramienta, el archivo de herramienta 0 se usa por
defecto.

•

Si hay mas de una herramienta, use los numeros de
herramienta en orden, ejemplo 0, 1, 2, etc.

S U PL E M ENT O

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {TOOL}.
3. Seleccione el numero de herramienta deseado.
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– Del mismo modo que se muestra en la instrucción 2 y 3 del capitulo
8.3.1.2 despliegue la ventana de coordenadas de la herramienta
deseada.

4. Seleccione {UTILITY} del menú principal.
– Las opciones aparecen abajo.

5. Seleccione {CALIBRATION}.
– Se muestra la pantalla TOOL CALIBRATION .

6. Seleccione el robot.

8-25

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
8.3

Configuración del sistema
Configuración del dato de herramienta
(1) Seleccione el robot a calibrar
Cuando el robot ya esta seleccionado o es un sistema de un solo
robot, esta operación no se debe realizar
(2) Seleccione “**”en la pantalla TOOL CALIBRATION y seleccione el
robot deseado de las opciones.
(3) El robot está seleccionado.

7. Seleccione “POSITION.”
– El cuadro de dialogo de selección se muestra.
(1)

Seleccione el punto para calibración

8. Mueva el manipulador con las teclas de eje.
9. Presione [MODIFY] y [ENTER].
– La posición se ha registrado .
Repita los pasos 7 a 9 para programar TC1 a TC5.
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"" Indica el punto programado y "" indica que el punto no esta
programado.

– Para verificar las posiciones, seleccione el punto requerido de TC1
a TC5 y presione [FWD]. El manipulador se mueve a la posición.
– Si hay diferencia entre la posición actual del manipulador y la
posición mostrada, el “TC” a un lado de “POSITION” destella.
10. Seleccione “COMPLETE.”
– Los datos de calibración se registran en el archivo de herramienta.
Una vez que la calibración está completa, se despliega la pantalla
de coordenadas de herramienta.

8.3.2.4 Borrado de datos de calibración
Antes de calibrar una herramienta nueva, borre la información de
calibración existente.
1. Seleccione {DATA} del menú superior.
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– Aparecen las opciones abajo .

2. Seleccione {CLEAR DATA}.
– El cuadro de confirmación se muestra.

3. Seleccione {YES}.
– Todos los datos se borran.
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Si se requiere el ángulo de la herramienta, ingrese el ángulo
en la pantalla de coordenadas de herramienta.

8.3.2.5 Verificación del TCP
Luego de registrar el archivo de herramientas, verifique que el TCP está
correcto operando el manipulador como se muestra abajo, en cualquier
sistema de coordenadas excepto JOINT.

TCP

1. Presione [COORD].
– Seleccione un sistema de coordenadas excepto “
presionando [COORD].

JOINT”

2. Seleccione el numero de herramienta.
– Despliegue las coordenadas de herramienta deseadas presionando
la tecla

GO
BACK

o seleccionando el numero de la lista.

PAGE

3. Mueva los ejes R, B o T usando las teclas de eje.

8-29

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
8.3

Configuración del sistema
Configuración del dato de herramienta
– Al presionar las teclas de eje para R, B y T, se cambia la pose del
manipulador sin cambiar la posición del TCP.
Si se nota un error grande, ajuste los datos de herramienta. .

TCP

S U PL E M ENT O

8.3.3

Para ver detalles de movimiento con TCP fijo, vea el manual
de operador.

Medición automática del peso de herramienta y del centro de gravedad

8.3.3.1 Qué es la medición automática del peso y centro de gravedad?
Con esta función el usuario puede registrar el peso de la herramienta y la
posición del centro de gravedad de la misma.
El peso y el centro de gravedad se calculan y se registran en un archivo
de herramienta.

NOTA

Esta función puede usarse si el manipulador se instala a
nivel con el piso
Para las condiciones necesarias de instalación del manipulador, vea el capitulo 8.4 .
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8.3.3.2 Medición del peso y centro de gravedad de la herramienta
Para medir el peso y el centro de gravedad, mueva el manipulador a su
posición de casa ( horizontal a los ejes U, B y R ) y opere los ejes U, B y
T.
Eje U

U+
Eje R

Eje B

B+
T+
U-

Eje L

B- T-

Eje T

Posición de casa
(Horizontal al eje U,
B y R)

Eje S

Instalación a 0 grados del piso

NOTA

Para medir correctamente el peso y el centro de gravedad
quite los cables y mangueras conectados a la herramienta.

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {TOOL}.
– Aparece la lista de herramientas
– La pantalla de lista de herramientas se muestra solo cuando la
función “file extension” es válida.
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Si la función “file extension” está inhabilitada, se muestra la pantalla de
coordenadas de herramienta.

3. Seleccione el número de herramienta deseado.
– Mueva el cursor a la herramienta deseada y presione [SELECT].
– Se muestra la pantalla de coordenadas de herramienta del numero
seleccionado.
– En la pantalla de coordenadas de herramienta, se pude cambiar el
número presionando
o seleccionando {PAGE}.
GO
BACK

PAGE
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– Para cambiar entre la lista de herramientas y las coordenadas de la
herramienta presione {DISPLAY}  {LIST} o {DISPLAY} 
{COORDINATE DATA}.

4. Seleccione {UTILITY} del menú.

5. Seleccione {W.GRAV.POS MEASURE}.
– Se muestra la pantalla de medición automática de herramienta.

GO
BACK

6. Presione la tecla

PAGE

.

– En un sistema con varios manipuladores, use la tecla
cambiar el grupo de control.

GO
BACK

PAGE
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7. Presione [FWD].
– Presione [FWD] una vez, el manipulador se mueve a la posición de
casa (horizontal a los ejes U, B y R).
8. Presione [FWD] de nuevo.
– Al presionar [FWD] de nuevo comienza la medición, no suelte el
botón hasta terminar la medición.
El manipulador se mueve en el orden descrito abajo. Una vez que ha
terminado la medición, ““cambia a ““.

Medición del eje U: Casa del eje U +4.5 grados 
-4.5 grados
Medición del eje B: Casa del eje B +4.5 grados 
-4.5 grados
Primera medición del eje T: Casa del eje T+4.5 grados
 -4.5 grados
Segunda medición del eje T: Casa del eje T +60
grados  +4.5 grados  -4.5 grados
•

La velocidad durante la medición cambia
automáticamente a “Medium”.

•

durante la medición, “HOME” o “U” destella en la
pantalla.

•

Durante la medición, el botón [FWD] debe mantenerse
presionado. Si se suelta el botón durante el proceso de
medición, o si se suelta antes que ““ cambie a ““, se
detiene la medición y aparece el mensaje: “Stopped
measurement”

•

La medición comienza nuevamente de la posición de
casa.

S U PL E M ENT O

– Cuando se realizan todas las mediciones y cuando las marcas ““
cambian a ““, los datos medidos aparecen en la pantalla.

9. Seleccione “REGISTER”.
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– Los datos obtenidos aparecen en el archivo de herramienta, dentro
de la pantalla de coordenadas de herramienta.
– Seleccione “CANCEL” para ver la lista de herramientas sin registrar
la medición en el archivo de herramienta.

8.4
8.4.1

Control ARM

Control ARM
El control ARM, es un sistema de control desarrollado por Yaskawa, que
mejora los movimientos del robot en precisión y tiempo de ciclo.
El momento de inercia, el momento gravitacional, etc. de cada eje es
calculado por la función de control ARM, y el DX100 controla los
movimientos de acuerdo al resultado. Es necesario registrar la
condiciones de carga de herramienta para mejorar la precisión.
La condición de instalación del robot es el ángulo con respecto a la
horizontal del robot y el peso y centro de gravedad de cada elemento
instalado en el robot.
La información de la herramienta es el peso, centro de gravedad y
momento de inercia en el centro de gravedad de la herramienta instalada
en la brida.
Es necesario el ingresar esta información para que el control ARM ajuste
correctamente.

8.4.2

Pantalla ARM CONTROL

PRECAUCION
•

Registre correctamente la condición de instalación del robot.

Asegúrese de no cometer errores en las unidades o los valores
positivos y negativos. El no observar esto puede conducir al control
erróneo del manipulador, lo que puede causar fallas prematuras y
desgastes mecánicos del manipulador.
•

Confirme la ruta y operación del robot cuando modifique estos
parámetros.

Registre la condición de instalación del robot al momento de instalarlo.
Confirme la ruta y operación del robot cuando modifique estos
parámetros.
Al cambiar los datos para el control ARM se pueden cambiar las rutas
del robot en los programas. Para evitar daños, accidentes o colisiones,
verifique la operación de los programas antes de ejecutarlos en ciclo
automático.
8.4.2.1 Condición de instalación del robot
Realice las siguientes operaciones para utilizar el control ARM.
• Ángulo de instalación del robot
• Carga del eje S
• Carga del eje U
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Ángulo de instalación del robot
El ángulo del instalación del manipulador relativo al piso se define en el
parámetro ANGLE REL. TO GROUND que calcula el momento aplicado
al manipulador en los ejes por este desfase.
El ángulo de instalación define la inclinación del eje X, rotado sobre el eje
Y, con respecto a la horizontal en coordenadas de robot. La dirección del
movimiento del eje U positivo desde la posición de casa define el lado
positivo de la inclinación del robot. Por esto, una instalación de robot en
pared viendo hacia abajo se define como de -90 grados.

Angulo de
instalacion
del robot

<Ejemplo>

0 grados

-90 grados

+90 grados

180 grados

Si no se especifica correctamente el ángulo de instalación del
manipulador, éste no puede ser controlado correctamente. Ponga
atención especial en las direcciones y signos del ángulo especificado.

NOTA

Solo se puede registrar rotación alrededor del eje Y en el
dato de instalación del robot.
Verifique con su representante YASKAWA si se tiene inclinación adicional a la mencionada.
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Carga del eje S
Registre el peso y centro de gravedad aproximado del equipo colocado
sobre el eje S.
No es necesario incluir estos valores cuando no se tiene nada montado
en el eje S.

PESO (unidad: kg)
El peso del equipo instalado
No se requiere el valor preciso, y se recomienda utilizar un valor
ligeramente mayor al peso actual. (Redondear al próximo Kg. mayor, por
ejemplo, suba 0.5 a 1 kg.)
X (Del eje S), Y (Del eje S) (unidades: mm)
El centro de gravedad de la carga instalada tiene su posición en los ejes X
y Y desde el centro de giro S. Se puede dar un valor aproximado.
La dirección de X y Y se aplica con las coordenadas de robot. El valor
debe llevar un numero negativo cuando el punto está en la dirección “-”.
Fig. 8-1: Carga del eje S (Vista superior)
-X
Eje central S

-Y

+Y

(Posición X , Posición Y)

+X



Carga del eje U
Registre el peso y centro de gravedad aproximado del equipo colocado
sobre el eje U.
Se tiene un valor por defecto al ser embarcado de fábrica.
Ponga el peso como “0” si no hay equipos instalados en el eje U.

PESO (unidades: kg)
El peso del equipo instalado se registra.
Redondear al próximo Kg. mayor, por ejemplo, suba 0.5 a 1 kg.
X (Del eje U), ALTURA (Del eje U) (unidades: mm)
Se registrar la posición del centro de gravedad.
X (Del eje U) es la distancia horizontal del centro de rotación del eje U al
centro de gravedad de la carga. Ingrese el número negativo cuando el
centro de gravedad está por detrás del centro de rotación del eje U.
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ALTURA (Del eje U) Es la distancia en vertical entre el centro de rotación
del eje U y el centro de gravedad de la carga en el eje.
Fig. 8-2: Carga en el eje U (Vista lateral)
X (del eje U)
(-)

(+)

Centro de
rotación
eje U

Posición del centro
de gravedad

HEIGHT
(del eje U)

NOTA

La pantalla ARM CONTROL se muestra solamente cuando
se está en modo de mantenimiento.

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.

2. Seleccione {ARM CONTROL}.
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– Aparece la pantalla ARM CONTROL.

3. Presione la tecla

GO
BACK

, o seleccione {PAGE}.

PAGE

– Seleccione el grupo de control deseado cuando aparezcan las
opciones.

4. Seleccione el elemento deseado.
5. Ingrese el valor y presione [ENTER].
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Configuración de la carga de herramienta

PRECAUCION
•

Ingrese la carga de herramienta correctamente.

Puede reducir el tiempo de vida de los reductores o puede generar
alarmas cuando no se ingresan datos correctos de herramienta.
•

Confirme la correcta operación del manipulador una vez que ha
ingresado los datos para el control ARM.

Ingrese los datos de peso de herramienta antes de hacer programas
nuevos.
Confirme la ruta y movimientos del manipulador una vez que realice la
calibración de peso de la herramienta.
Al cambiar los datos para el control ARM se pueden cambiar las rutas
del robot en los programas. Para evitar daños, accidentes o colisiones,
verifique la operación de los programas antes de ejecutarlos en ciclo
automático.
8.4.3.1 Información de carga de herramienta
La información de carga de herramienta incluye el peso, centro de
gravedad y el momento de inercia en el centro de gravedad de la
herramienta instalada en la brida. Estos datos se registran en el archivo
de herramienta
Momento de inercia sobre el
centro de gravedad lx, ly, lz

Peso: W

Posicion del centro de gravedad
(Xg, Yg, Zg)

*Coordenadas de brida
XF: Dirección hacia arriba con T en 0 pulsos
y la brida hacia el frente
YF: Eje Y guiado por XF, ZF
ZF: Direccion perpendicular de la superficie
la brida

8.4.3.2 Como calcular la información de carga de herramienta


Peso: W (Unidades: kg)
Es el peso total de la herramienta.
No se requiere el valor preciso, y se recomienda utilizar un valor
ligeramente mayor al peso actual. (Redondear al próximo Kg. mayor, por
ejemplo, suba 0.5 a 1 kg.)
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Posición del centro de gravedad: xg, yg, zg (Unidades: mm)
La posición del centro de gravedad se debe especificar en las
coordenadas de brida.
Como es muy difícil conseguir un centro de gravedad exacto, se puede
incluir como un valor aproximado, de acuerdo a la figura de la
herramienta.



Momento de inercia en el centro de gravedad: lx, ly, lz (Unidades:
kg·m2)
Es el momento de inercia de la herramienta en el centro de gravedad.
El valor se calcula alrededor de cada eje coordenado paralelo a las
coordenadas de brida del robot.
No se requiere el valor preciso, y se recomienda utilizar un valor
ligeramente mayor al peso actual. (Redondear al próximo Kg. mayor, por
ejemplo, suba 0.5 a 1 kg.)
Estos parámetros se utilizan para calcular el momento de inercia que
carga al manipulador, sin embargo, si el valor es sumamente pequeño, no
necesita ser especificado. Si el valor es grande, se debe registrar en el
archivo. (Como regla general se puede asumir un valor significativo si la
herramienta es 2 veces mayor a la distancia de la brida al centro de
gravedad)

La herramienta no es muy grande. No
es necesario el poner el momento de
inercia en el centro de masas

La herramienta es muy grande. Es
necesario el poner el momento de
inercia en el centro de masas

Un valor aproximado del momento de inercia se puede calcular usando
los siguientes métodos:
• Método de aproximación de la herramienta con hexaedros o cilindros
• Método de calculo de inercias de análisis finito de masas puntuales.
Vea el siguiente ejemplo para detalles.
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<Ejemplo 1>
En el ejemplo de la herramienta de dispensado mostrada abajo, el centro
de gravedad se detalla en coordenadas de brida asumiendo que el centro
de gravedad está ligeramente inclinado del eje central del cabezal.
No hay necesidad de incluir datos de inercias ya que la herramienta no es
muy grande.

<Datos>

YF

XF

70

Centro de Gravedad
= (100, 0, 70)

Peso de Hta.
Aprox. 6.3 [kg]
7.00 [kg]

•W

:

7.000 kg

• Xg

: 100.000 mm

• Yg

:

0.000 mm

• Zg

:

70.000 mm

• Ix

:

0.000 kg •m2

• Iy

:

0.000 kg •m2

• Iz

:

0.000 kg •m2

100
ZF

•

Momento de inercia calculado en un hexaedro y en un
cilindro.

El momento de inercia de un hexaedro y de un cilindro se
puede calcular de la siguiente expresión cuando el centro de
gravedad está en el centro.
Z

Z
Ly

r

Lx

Iz

Iz
Iy

Lz

Ix

S U PL E M ENT O

Y

Y

H
Iy

Ix
X
2

Ix =

Iy =

Iz =

X

Peso: W
Ly + Lz

Peso: W

2

12
Lx 2 + Lz 2
12
Lx 2 + Ly 2
12

2

*W

*W

*W

Ix = Iy =
Iz =

r
2

3 r + H2
12

*W

2

*W

* Unidades de Peso
: [Kg]
* Unidades de Longitud : [m]
* Unidades de Inercia :[Kg.m^
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<Ejemplo 2>
Es necesario incluir el momento de inercia de la herramienta cuando es
mayor a la distancia del centro de gravedad.
Calcule el momento de inercia de la herramienta utilizando
aproximaciones de la herramienta a cilindros y hexaedros como se
menciona en el suplemento anterior.
Si el peso de la pieza manipulada en sistemas de manejo es muy
diferente a otras piezas y herramientas individuales, es mas efectivo el
utilizar varias herramientas con diferentes parámetros de acuerdo a la
pieza que se esté manejando. Ingrese los datos de cada condición en un
numero de herramienta diferente y llámelos de acuerdo a la operación en
particular.

YF

500

Peso de la Hta.
Aprox. 55 kg.
ZF

250

XF

Peso de la pieza
Aprox. 40 kg.

400

1000

Peso:

W = 55 + 40 = 95
= aprox. 100[kg]

Centro de gravedad: Directamente debajo de la brida, aprox. 250mm
(Xg, Yg, Zg) = (0,0,250)
Momento de inercia en el centro de gravedad:
Se asume un hexaedro de 0.500 x 0.400 x 1.000[m] que
incluye la herramienta y la pieza.
Por la expresión para calcular el momento de inercia del
hexaedro:
Ix = ( Ly2 + Lz2 / 12) * W
= ( (0.4002 + 1.0002) / 12 ) * 100 = 9.667 = aprox. 10.000
Iy = ( Lx2 + Lz2 / 12) * W = ( (0.5002 + 0.4002) / 12 ) * 100 = 3.417 = aprox.
3.500
Iz = ( Lx2 + Ly2 / 12) * W = ( (0.5002 + 1.0002) / 12 ) * 100 = 10.417 =
aprox. 10.500
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<Datos>
•W

: 100.000 kg

• Xg

:

0.000 mm

• Yg

:

0.000 mm

• Zg

: 250.000 mm

• Ix

:

10.000

kg.m2

• Iy

:

3.500

kg.m2

• Iz

:

10.500

kg.m2

Como calcular el centro de gravedad y las inercias de masas puntuales
El centro de gravedad y el momento de inercia se pueden calcular como el peso y el
centro de gravedad de cada masa individual en el sistema.
1. Divida la herramienta en partes que puedan ser calculadas fácilmente. No es
necesario la división en detalle, sino construya la herramienta con masas
aproximadas.
2. Calcule el peso y el centro de gravedad para cada una de las divisiones
individualmente, referidas al eje de coordenadas de brida.
wi
(xi, yi, zi)

: Peso del elemento i de la división de herramienta [kg]
: Centro de gravedad del elemento i de la división de
herramienta [mm]

Icxi, Icyi, Iczi : Momento de inercia del elemento i [kg*m2]
3. El centro de gravedad de la herramienta completa se puede calcular con:
xg = {w1 * x1 + w2 * x2 + .... + wi * xi} / (w1 + w2 + .... + wi)
S U PL E M ENT O

yg = {w1 * y1 + w2 * y2 + .... + wi * yi} / (w1 + w2 + .... + wi)
zg = {w1 * z1 + w2 * z2 + .... + wi * zi} / (w1 + w2 + .... + wi)
4. El momento de inercia en el centro de gravedad de la herramienta completa se
calcula como:
Ix = { w1 * ((y1 - yg)2 + (z1 - zg)2) * 10-6 + Icx1} + { w2 * ((y2 - yg)2 +
(z2 - zg)2) * 10-6 + Icx2}
...................
+ { wi * ((yi - yg)2 + (zi - zg)2) * 10-6 + Icxi}
Iy = { w1 * ((x1 - xg)2 + (z1 - zg)2) * 10-6 + Icy1} + { w2 * ((x2 - xg)2 +
(z2 - zg)2) * 10-6 + Icy2}
.....................
+ { wi * ((xi - xg)2 + (zi - zg)2) * 10-6 + Icyi}
Iz = { w1 * ((x1 - xg)2 + (y1 - yg)2) * 10-6 + Icz1} + { w2 * ((x2 - xg)2 +
(y2 - yg)2) * 10-6 + Icz
.....................
+ { wi * ((xi - xg)2 + (yi - yg)2) * 10-6 + Iczi}
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<Ejemplo 3>
Cuando existan dos masas grandes separadas en la herramienta, calcule
los datos de la siguiente manera:
1. Ponga el centro de gravedad de la herramienta en un punto
aproximado de acuerdo a la geometría y distribución de masas, y
calcule los momentos de inercia en una aproximación de hexaedro o
cilindro. (Normalmente esto es suficiente). o
2. Cuando se conocen los centros de gravedad de cada elemento
individual, se pueden calcular el centro de gravedad e inercias de la
herramienta completa basados en el suplemento de cálculo
mencionado anteriormente
Este ejemplo muestra el cálculo de la opción 2.

(Top View)
Centro de la brida

YF
YF
100

XF

50

40

150

Hta 1

70

XF

(Hta 1)
Peso: w1 = 3 kg
Centro de gravedad:
x1 = 100 mm
y1 = 50 mm
z1 = 40 mm

Gun 1
ZF

Gun 2

Peso :

Hta 2
(Hta 2)
Peso: w2 = 6 kg
Centro de gravedad:
x2 = 100 mm
y2 = -150 mm
z2 = 70 mm

W = w1 + w2
= 3 + 6 = 9 = aprox. 10[kg]

C. de gravedad Xg = (w1 * x1 + w2 * x2) / (w1 + w2)
= (3 * 100 + 6 * 100) / (3+6)

= 100.0 [mm]

Yg = (3 * 50 + 6 * (-150)) / (3+6) = -83.333 [mm]
Zg = (3 * 40 + 6 * 70) / (3+6)

= 60.0 [mm]

Momento de inercia en el centro de gravedad:

Ix = { w1 * ((y1 - Yg)2 + (z1 - Zg)2) * 10-6 + Icx1}
+ { w2 * ((y2 - Yg)2 + (z2 - Zg)2) * 10-6 + Icx2}
= 3 * ((50 - (-83))2 + (40 - 60)2) * 10-6
+

6 * (((-150) - (-83))2 + (70 - 60)2) * 10-6

= 0.082 = aprox. 0.100
Iy = 3 * ((100 - 100)2 + (40 - 60)2) * 10-6
+

6 * ((100 - 100)2 + (70 - 60)2) * 10-6

= 0.002

= aprox. 0.010

Iz = 3 * ((100 - 100)2 + (50 - (-83))2) * 10-6
+

6 * ((100 - 100)2 + ((-150) - (-83))2) * 10-6
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= 0.080 = aprox. 0.100

* El momento de inercia de esta herramienta no se utiliza ya que cada
cabezal es mucho menor a la herramienta completa.
<Datos>
10.000

kg

•W

:

• Xg

: 100.000 mm

• Yg

: -83.333 mm

• Zg

:

• Ix

:

0.100

kg.m2

• Iy

:

0.010

kg.m2

• Iz

:

0.100

kg.m2

60.000 mm

8.4.3.3 Registro de datos de herramienta
Los datos de peso y CG de la herramienta se registran en el archivo de
herramienta.
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {TOOL}.
– Aparece la pantalla de coordenadas de herramienta.
– La pantalla de coordenadas de herramienta aparece solamente
cuando la función “file extension” es válida.
– Cuando esta función está deshabilitada, aparece la lista de
herramientas.

8-46

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
8.4

Configuración del sistema
Control ARM

3. Seleccione el número de herramienta deseado.
(1) Mueva el cursor a la herramienta deseada y presione [SELECT].
(2)

Aparece la pantalla de coordenadas de herramienta.

(3) Seleccione la herramienta deseada presionando

GO
BACK

PAGE

o con el

botón {PAGE}.
(4) Para cambiar entre la lista y las coordenadas de herramienta, presione {DISPLAY}  {LIST} o {DISPLAY}  {COORDINATE
DATA}.
4. Seleccione el elemento al que le ingresará el valor.
– Mueva el cursos al elemento a editar y presione [SELECT].

5. Presione [ENTER].
– El valor queda registrado.
– Los servos se apagan si se edita algún elemento con los servos
encendidos, seguido del mensaje "Servo off by changing data" que
se mantiene por 3 segundos.
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Cuándo no se registran los datos
Se considera que los datos no se ha registrado correctamente en los siguientes casos:
• cuando el peso (W) es "0".
• cuando la posición del centro de gravedad (Xg, Yg, Zg) son todos “0”.
IEn estos casos, el manipulador se controla con los parámetros de fábrica (que varían
entre modelos de robots).
Valores estándard:
Peso: W = Capacidad de carga
CPosición del centro de gravedad:

NOTA

(Xg, Yg, Zg) = (0, 0, Máxima distancia permisible del eje B para la carga)
En este caso, cuando la herramienta no tiene una carga significativa, el manipulador no
puede utilizar esta compensación efectivamente. Especialmente al operar el manipulador con el valor por defecto, una diferencia de 10 Kg o mas entre el valor real y el valor
estándard puede causar vibraciones en el movimiento del manipulador Es por esto que
es escencial el correcto registro de los datos de carga para la aplicación.
Aún mas, cuando el centro de gravedad difiere demasiado en los ejes X y Y , se generan
momentos que no pueden ser compensados.
•

Cambio del archivo de herramienta

En caso de usar 2 o mas archivos de herramienta, el control ARM utiliza la herramienta
seleccionada para compensar los movimientos del manipulador.
Utilice lso mismos valores de carga en todas las herramientas en donde solamente
quiera cambiar los datos de posición del TCP.
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Posición WORK HOME

Que es la posición WORK HOME?
La posición Work Home es un punto de referencia para la operación del
manipulador. Previene interferencias con dispositivos y periféricos al
asegurar que el manipulador está dentro de un rango preestablecido
como condición anterior al inicio de la operación. El manipulador se
puede mover a la posición de Work Home desde el programador o por
medio de una señal externa. cuando el manipulador está dentro del rango
del Work Home, la señal Work Home se enciende.

8.5.2

configuración de la posición Work Home

8.5.2.1 Pantalla de posición Work Home
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.

2. Seleccione {WORK HOME POS}.
– aparece la pantalla WORK HOME POSITION.

GO
BACK

3. Presione la tecla

PAGE

.
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– cuando hay 2 o mas manipuladores en el sistema, use la tecla
GO
BACK

PAGE

para cambiar el grupo de control, o seleccione {PAGE} para lo

mismo.

8.5.2.2 Registro y cambio de la posición WORK HOME
1. Presione las teclas de ejes dentro de la pantalla WORK HOME
POSITION.
– Mueva el manipulador a la posición que quiera definir como Work
Home.
2. Presione [MODIFY], [ENTER].

8-50

161842-1CD

161842-1CD

8
8.5

DX100

Configuración del sistema
Posición WORK HOME
– La nueva posición Work Home se ha configurado.
Cuando se cambia el Work Home, automáticamente se
configura como el cubo 64 a 57 en coordenadas base.

NOTA

•

El cubo 64 es para ROBOT1

•

El cubo 63 es para ROBOT2

•

El cubo 62 es para ROBOT3

•

El cubo 61 es para ROBOT4

•

El cubo 60 es para ROBOT5

•

El cubo 59 es para ROBOT6

•

El cubo 58 es para ROBOT7

•

El cubo 57 es para ROBOT8

El cubo del Work Home es como el mostrado abajo. La longitud de los lados se determina por un parámetro que
define el usuario (unidades: µm).
Al cambiar el parámetro, se puede cambiar la dimensión
del cubo.
Fig. 8-3: S3C805: Longitud de los lados del cubo de Work
Home (µm)

Especifique “COMMAND POSITION” o “FEEDBACK POSITION” para la señal del Work Home en el modo de CHECK
MEASURE para las interferencias. “COMMAND POSITION” es el activo por defecto.
8.5.2.3 Retorno a la posición de Work Home


En modo TEACH
1. Presione [FWD] en la pantalla Work Home Position.
– El manipulador se mueve a la posición de Work Home. La velocidad
está definida por la selección de velocidad manual.



En modo PLAY
Cuando se enciende la señal “work home position return” (detectada en el
flanco de subida), el TCP del manipulador se mueve a la posición Work
Home. Mientras se mueve el manipulador se despliega el mensaje
“Manipulator is moving to work home position". En este caso, la
interpolación es MOVJ y la velocidad se define en el parámetro S1CxG56;
(unidades: 0.01 %.)

8.5.2.4 Salida de Work Home Position
Esta señal se enciende cada que el TCP está en la posición de Work
Home.
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Áreas de Interferencia

Áreas de Interferencia
El área de interferencia es una función que previene la interferencia entre
múltiples manipuladores y equipos periféricos. Se pueden configurar
hasta 32 áreas de interferencia. Existen 2 tipos de interferencias como
sigue:
• Área de interferencia cúbica
• Área de interferencia de ejes
El DX100 verifica si el TCP del manipulador está dentro o fuera del área y
refleja esto con el estado de la señal.

8.6.2

Área de interferencia cúbica

8.6.2.1 Área de interferencia cúbica
esta área es un paralelepípedo rectangular paralelo a las coordenadas
base, coordenadas de robot o coordenadas de usuario. El DX100 verifica
si el TCP del manipulador está dentro o fuera del área y refleja esto con el
estado de la señal.

Coord. robot
Eje Z

Area del
cubo de
interferencia

Coord. de usuario
Eje Z

Area del
cubo de
interferencia

Eje Y

Eje X

Eje Y

Eje X

8.6.2.2 Métodos de configuración de cubos
Existen 3 métodos para configurar los cubos de interferencia como sigue:
1. Ingrese el valor máximo y mínimo del cubo sobre las coordenadas.
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Eje Z
Valor
máximo
Cubo de
interferencia

Eje X
Valor
mínimo
Eje Y

2. Mueva el manipulador a los vértices máximo y mínimo del área a
configurar.

Eje Z
Valor
máximo

Eje X
Valor
mínimo
Eje Y

3. Luego de ingresar las longitudes de las tres caras del cubo (longitud
axial) con las teclas numéricas, mueva el manipulador al centro del
cubo con las teclas de ejes.

X

Y

Z

Punto
central

Eje Z

Eje X

Eje Y
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8.6.2.3 Operación para configuración
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal

2. Seleccione {INTERFERENCE}.
– Se muestra la pantalla INTERFERENCE AREA .

3. Seleccione el número del cubo a configurar.
GO
BACK

– seleccione el número del cubo con la tecla
número directamente.

PAGE

o ingresando el
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– Para seleccionar el número del cubo directamente, seleccione
{PAGE} e ingrese el número deseado.

4. Seleccione “METHOD”.
– ”AXIS INTERFERENCE” y “CUBIC INTERFERENCE” se
despliegan alternadamente cada que se presione [SELECT]. Si se
selecciona “CUBIC INTERFERENCE”, se cambia la pantalla.

5. Seleccione “CONTROL GROUP”.
– Aparece un cuadro de selección, seleccione el grupo de control
deseado.
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6. Seleccione “REF COORDINATES”.
(1) Aparecen las posibles selecciones.
(2) Seleccione las coordenadas deseadas.
(3) Si se utilizan coordenadas de usuario, aparece la linea para el
número de coordenada. Ingrese el número de coordenada y presione [ENTER].

7. Seleccione “CHECK MEASURE.”
– Cada que presiona [SELECT] “COMMAND POSITION” y
“FEEDBACK POSITION” se despliegan alternativamente.

Al utilizar la opción de “COMMAND POSITION”, el manipulador se detiene al recibir la señal de interferencia.

NOTA

Al utilizar la opción “FEEDBACK POSITION”, el manipulador desacelera hasta detenerse al recibir la señal de interferencia.
Al utilizar la señal para un equipo periférico, use el modo de
"FEEDBACK POSITION" para habilitar la señal en el
tiempo debido.
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Ingreso numérico de las coordenadas del cubo
1. Seleccione “METHOD”.
(1) Cada que presiona [SELECT], “MAX/MIN” y “CENTER POS” cambian alternativamente.
(2) Seleccione “MAX/MIN”.

2. Ingrese los datos para “MAX” y “MIN” y presione [ENTER].
– El área de interferencia está registrada.



Programación de esquinas
1. Seleccione “METHOD”.
(1) Cada que presiona [SELECT], “MAX/MIN” y “CENTER POS” cambian alternativamente.
(2) Seleccione “MAX/MIN”.
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2. Presione [MODIFY].
– aparece el mensaje “Teach max./min. position”

3. Mueva el cursor a “<MAX>” o “<MIN>.”
– Mueva el cursor a “<MAX>” para cambiar el valor máximo, y
muévalo a “<MIN>” para cambiar el valor mínimo. El cursor se
mueve a “<MIN>” o “<MAX>” en este punto.
4. Mueva el manipulador con las teclas de ejes.
– Mueva el manipulador a la posición máxima o mínima según se
desee.
5. Presione [ENTER].
– El área de interferencia queda registrada.



Programación de la posición central y longitud de los lados del cubo
1. Seleccione “METHOD”.
(1) Cada que presiona [SELECT], “MAX/MIN” y “CENTER POS” cambian alternativamente.
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(2) Seleccione “CENTER POS”.

2. Ingrese los datos de longitud del cubo y presione [ENTER].
– La longitud está registrada.

3. Presione [MODIFY].
– Aparece el mensaje “Move to center point and teach”. El cursor se
mueve a “<MIN>” o “<MAX>” en este punto.
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4. Mueva el manipulador utilizando las teclas de ejes.
– Mueva el manipulador utilizando las teclas de ejes.
5. Presione [ENTER].
– La posición actual se registra como el centro del cubo.

8.6.3

Área de interferencia de ejes

8.6.3.1 Área de interferencia de ejes
El área de interferencia de ejes es una función que vigila la posición de
los ejes individuales para manejar la señal de salida. Una vez que los
valores de máximo y mínimo se han registrado se reporta la posición del
eje con una señal (ENCENDIDO: dentro del área, APAGADO: fuera del
área)
Fig. 8-4: Interferencia de ejes para una estación
Valor max.
Lado +

0

Valor min.
Lado -

ENCENDIDO

APAGADO

8.6.3.2 Operación de configuración
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
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2. Seleccione {INTERFERENCE}.
– aparece la pantalla INTERFERENCE AREA.

3. Seleccione el número del área de interferencia a configurar.
GO
BACK

– Seleccione el número del área usando la tecla

PAGE

o ingresando el

dato numérico.
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4. Seleccione “METHOD”.
– Cada que presiona [SELECT], “AXIS INTERFERENCE” y “CUBIC
INTERFERENCE” cambian alternativamente.

5. Seleccione “CONTROL GROUP”.
– Aparecen las opciones. seleccione la deseada.

6. Seleccione “CHECK MEASURE”.
– Cada que presiona [SELECT], “COMMAND POSITION” y
“FEEDBACK POSITION” cambian alternativamente
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Ingreso numérico de los datos de eje
1. Seleccione “METHOD”.
(1) Cada que presiona [SELECT], “MAX/MIN” y “CENTER POS” cambian alternativamente.

(2) Seleccione “MAX/MIN”.
2. Ingrese los datos de “MAX” y “MIN” y presione [ENTER].
– La interferencia de ejes está registrada.



Programación de puntos
1. Seleccione “METHOD”.
(1) Cada que presiona [SELECT], “MAX/MIN” y “CENTER POS” cambian alternativamente.
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(2) Seleccione “MAX/MIN”.

2. Presione [MODIFY].
– Aparece el mensaje “Teach max./min. position”.

3. Mueva el cursor a “<MAX>” o “<MIN>.”
– Mueva el cursor a “<MAX>” para cambiar el valor máximo, y
muévalo a “<MIN>” para cambiar el valor mínimo. El cursor se
mueve a “<MIN>” o “<MAX>” en este punto.
4. Mueva el manipulador usando las teclas de ejes.
– Mueva el manipulador a las posiciones máxima y mínima utilizando
las teclas de ejes.
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5. Presione [ENTER].
– El área de interferencia queda registrada.



datos numéricos de tamaño (WIDTH) y programación del centro
1. Seleccione “METHOD”.
(1) Cada que presiona [SELECT], “MAX/MIN” y “CENTER POS” cambian alternativamente.
(2) Seleccione “CENTER POS”.
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2. Ingrese el dato para “WIDTH” y presione [ENTER].
– “WIDTH” está registrada

3. Presione [MODIFY]
– Aparece el mensaje “Move to the center point and teach” .
– El cursor se mueve a “<MIN>” o “<MAX>” en este punto.

4. Mueva el manipulador utilizando las teclas de ejes.
– Mueva el manipulador a la posición del centro utilizando las teclas
de ejes.
5. Presione [ENTER].
– La posición del centro del área está registrada.
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Borrado de los datos de interferencia
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.

2. Seleccione {INTERFERENCE}.
– Se muestra la pantalla INTERFERENCE AREA.

3. Seleccione el área a borrar.
– Seleccione la señal deseada usando la tecla

GO
BACK

o por dato

PAGE

numérico.
– Para ingresar el dato numérico, seleccione {PAGE}.
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4. Seleccione {DATA} del menú.
– Aparecen las opciones abajo.

5. Seleccione{CLEAR DATA}.
– Aparece el cuadro de confirmación.

6. Seleccione {YES}.
– Todos los datos de la interferencia seleccionada se borran.
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Función de detección de colisión

Función de detección de colisión
La función de detección de colisión permite minimizar los daños al
manipulador en caso de colisión al detener el manipulador sin necesidad
de sensores externos cuando existe una colisión con la herramienta o el
manipulador.
Cuando se detecta una colisión, el manipulador se detiene sin importar si
está en modo PLAY o TEACH.

PELIGRO
Esta función no elimina completamente posibles daños, y de ninguna
manera garantiza la seguridad del operador.
Asegúrese de tener las seguridades del sistema como se ha descrito
en este manual.
El no observar esta precaución puede causar daños o accidentes al
entrar en contacto con el manipulador
8.7.2

Configuración de la función de detección de colisión
LA configuración de fábrica permite el detectar colisiones con la carga
máxima de la herramienta y a máxima velocidad. Si se configura la carga
de la herramienta correctamente, se puede mejorar la sensibilidad de la
función, y mejor aún, se pueden utilizar diferentes sensibilidades en
diferentes áreas del mismo programa.

8.7.2.1 Configuración del nivel de detección
El nivel de detección de colisión se registra en el archivo de “shock
detección level”.
El archivo de Shock Detection Level tiene 9 configuraciones como se
detalla a continuación:
• Las condiciones 1a 7se utilizan cuando se hacen cambios en una
sección específica en modo PLAY.
• La condición 8 se usa como el nivel predeterminado del modo PLAY.
• La condición 9 es para el modo TEACH. Es el nivel de detección que
verifica el manipulador en modo TEACH.
El nivel de detección se puede cambiar con la instrucción SHCKSET.
• Después de ejecutar la instrucción, se detectarán colisiones en el
nivel que el archivo especificado en la instrucción SHCKSET tenga
como argumento.
• El nivel de detección regresa al predeterminado cuando se ejecuta
la instrucción SHCKRST.
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Configuraciones de sección
específica en modo PLAY
(Condiciónn numero 1 to 7)
Condición estándard
para modo PLAY
(Condición
numero 1 to 8)
Archivo de
Nivel de Colisión

Condición numero 1

Usado en modo TEACH
(Condición numero 9)

Condición numero 7
Condición numero 8
Condición numero 9

S U PL E M ENT O

La condición numero 8 (estándar del modo PLAY) se activa
en modo PLAY excepto entre las instrucciones SHCKSET y
SHCKRST de un programa.

Modo de detección
Indica el modo de detección.
Numero de condición (1 a 9)
1 a 7: para cambios de nivel en modo PLAY.
8: Nivel estándard del modo PLAY.
9: Nivel estándard del modo TEACH.
Selección de función
Especifica si la función de detección de colisión es VALID/INVALID
(Válida o Inválida). Esta función se especifica en cada manipulador.
1. Mueva el cursor al manipulador que requiera habilitar la función,
presione [SELECT] para cambiar la función a "VALID" o "INVALID".
2. "VALID" e "INVALID" pueden ser cambiadas alternativamente al
presionar [SELECT]. El cambio se puede realizar en cualquiera de las
condiciones de detección.
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Fuerza máxima de disyunción
Indica la fuerza máxima que ha sufrido el manipulador en el modo
PLAY.
Use este valor como referencia en
para configurar el nivel de detección.
Se puede borrar esta fuerza usando {DATA}  {CLEAR MAX VALUE}
en el menú.
Nivel de detección (Rango: 1 a 500)
Especifica el nivel de detección. Ponga un valor mayor a la máxima
fuerza de disrupción.
El valor por defecto (el nivel 100) habilita la función sin falsas detecciones aún y cuando el manipulador se mueve a máxima velocidad.
Para cambiar DETECT LEVEL, mueva el cursor al manipulador
deseado y presione [SELECT] para desplegar el cuadro de datos
numéricos; Ingrese el valor con las teclas numéricas y presione
[ENTER]. Para .incrementar la sensibilidad use un numero más
pequeño, para reducirla, use datos mayores.


Método de configuración del archivo de detección de colisión
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {SHOCK SENS LEVEL}.
– Aparece la pantalla SHOCK DETECT LEVEL.
– Realice alguna de las siguientes operaciones según sea necesario:
(1) Seleccione {PAGE}, ingrese el numero de condición y presione
[ENTER].
GO
BACK

(2) Presione la tecla

PAGE

para cambiar el número de condición.

3. Seleccione el número de condición deseado.
4. Seleccione el elemento deseado e ingrese los datos.

NOTA

Para evitar detección en falso durante la operación normal
del manipulador, configure la fuerza de detección un 20%
mayor a la fuerza máxima de disrupción.
<Ejemplo>
cuando la fuerza máxima es 80, configure el nivel de
detección a 96 o mas

NOTA

El nivel de detección se puede modificar solamente desde
el nivel de seguridad de mantenimiento.

8-71

161842-1CD

161842-1CD

8
8.7

DX100

Configuración del sistema
Función de detección de colisión

8.7.2.2 Configuración de carga de la herramienta
Para incrementar la precisión de la detección de colisión, haga los
procedimientos de la carga de la herramienta detallados en el capítulo
8.4.3.
8.7.2.3 Instrucción para la función de detección de colisión


Instrucción SHCKSET
La instrucción SHCKSET cambia el nivel de detección al de otro archivo
diferente durante la operación en PLAY.
Los argumentos de la instrucción SHCKSET se muestran a continuación

SHCKSET R1 SSL#(1)




Robot
Especifica el manipulador sobre el que se modificará la detección de
colisión. Si no se especifica este argumento, el nivel de colisión se
modifica para el grupo seleccionado en el programa, excepto en el caso
de movimiento coordinado, en donde se aplica el nivel de colisión solamente al grupo esclavo.
Archivo de nivel de detección (1 a 7)
Especifica el archivo de nivel de detección que será el activo después
de ejecutar la instrucción.


Instrucción SHCKRST
El nivel de detección cambiado por la instrucción SHCKSET retorna al
nivel por defecto (valor de la condición No. 8) al ejecutar la instrucción
SHCKRST.
EL argumento de la instrucción SHCKRST es como sigue:

SHCKRST R1

Robot
Especifica el manipulador sobre el que se modificará la detección de
colisión. Si no se especifica este argumento, el nivel de colisión se
modifica para el grupo seleccionado en el programa, excepto en el caso
de movimiento coordinado, en donde se aplica el nivel de colisión solamente al grupo esclavo.



Registro de instrucciones
LA instrucción queda registrada en el programa cuando el cursor está del
lado del contenido del programa en modo TEACH.
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1. Seleccione {JOB} del menú principal.

Instruction
Address
Area

2. Seleccione {JOB}.
3. Mueva el cursos al lado de la dirección.


SHCKSET
1. Mueva el cursor a la linea anterior a donde quiere insertar la
instrucción SHCKSET.
2. Presione [INFORM LIST].
– aparecen las siguientes opciones

3. Seleccione SHCKSET.
(1) La instrucción SHCKSET se muestra en la linea de edición.

(2) Cambie el valor de los argumentos según lo desee.
(3) Presione [INSERT] y luego [ENTER].
4. Cambie el valor de los argumentos según lo desee.
– < Cuando se registre la instrucción como está >
Haga el paso numero 5 directamente.
– < Cuando se añade un argumento o se cambia un dato >
• Cambio del nivel de detección
(1) Cuando cambie el nivel de detección, mueva el cursor al numero
de la condición de detección, mantenga presionado [SHIFT] y presione las teclas de cursor hacia arriba y abajo para cambiar el
numero de la condición.
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• Ingreso del valor con teclas numéricas
I)

Cuando se ingrese el valor con teclas numéricas, presione
[SELECT] para desplegar la linea de edición.

II)

Presione [ENTER] para cambiar el dato.

• cuando se añado el robot
I)

Cuando se añade el robot o grupo de ejes, mueva el cursor a
la instrucción en la linea de edición y presione [SELECT] para
accesar la edición de detalle.

II)

Mueva el cursor a "UNUSED" de "ROBOT/STATION" y presione [SELECT].

III)

Aparece el cuadro de selección.

IV) Mueva el cursor al grupo deseado y presione [SELECT].

V) Al terminar la selección del robot, presione [ENTER].
VI)

Se cierra la edición de detalle y aparece el contenido de programa.

5. Presione [INSERT] y luego [ENTER].
– La instrucción de la linea de edición queda registrada en el
programa.
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SHCKRST
1. Mueva el cursor a la linea anterior a donde quiere insertar la
instrucción SHCKRST.
2. Presione [INFORM LIST].
– Aparecen las siguientes opciones.

3. Seleccione la instrucción SHCKRST
– Aparece SHCKRST en la linea de edición.

4. Cambie el valor de los argumentos según lo desee.
– < Cuando se registre la instrucción como está >
Haga el paso numero 5 directamente.
– < Cuando se añade o cambia el argumento >
(1) Cuando se añade el robot o grupo de ejes, mueva el cursor a la
instrucción en la linea de edición y presione [SELECT] para accesar la edición de detalle.

(2) Mueva el cursor a "UNUSED" de "ROBOT/STATION" y presione
[SELECT].
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(3)

Aparece el cuadro de selección.

(4) Mueva el cursor al grupo deseado y presione [SELECT].

(5) Al terminar la selección del robot, presione [ENTER].
(6)

Se cierra la edición de detalle y aparece el contenido de programa.

5. Presione [INSERT] y luego [ENTER].
– La instrucción de la linea de edición queda registrada en el
programa.
8.7.2.4 Restablecimiento luego de detección de colisión
Al detectar una colisión, el manipulador se detiene instantáneamente y se
genera una alarma. En este caso, se despliega la alarma como se
muestra.

Esta alarma en modo PLAY o TEACH se puede restablecer realizando la
siguiente operación.
1. Presione [SELECT].
– La alarma se restablece cuando selecciona “RESET” en la pantalla
de alarma, y la condición de detección se restablece.
2. Operación luego de restablecer el la condición de detección.
– En modo TEACH, el manipulador se puede mover una vez que se
restablece el estado.
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– En modo PLAY, verifique los daños del manipulador o equipos en
modo TEACH antes de restablecer la operación.

NOTA

Es probable que la alarma se genere de nuevo una vez que
se trata de restablecer por la detección de la condición de
nuevo en la misma posición.
En este caso, cambie la condición de colisión a "INVALID",
o incremente el nivel de detección para mover el manipulador a una posición segura.
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Coordenadas de usuario

Coordenadas de usuario


Definición de coordenadas de usuario
Las coordenadas de usuario se definen por 3 puntos programados
moviendo el manipulador con las teclas de ejes. Estos puntos son ORG,
XX y XY, como se muestra en el diagrama de abajo. Estos tres puntos se
registran en el archivo de coordenadas de usuario.

Eje Z
Eje X
XX
XY
Eje Y

ORG

Puntos para definición de coord. de usuario
ORG: Origen
XX: Punto en el eje X
XY: Punto en el plano XY

ORG es el origen del sistema, XX es un punto que define el eje X y XY es
el punto en el plano XY del lado de la Y positiva. Con este punto se
definen las direcciones Y y Z del eje coordenado.

NOTA



Es muy importante la definición precisa de ORG y XX

Archivos de coordenadas de usuario
Se pueden registrar hasta 63 archivos de coordenadas de usuario.

Coord. de usuario 1
User coordinate file 2
User coordinate file 3
User coordinate file 4
Coord. de usuario 63
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Registro de coordenadas de usuario

8.8.2.1 Selección del archivo de coordenadas de usuario
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {USER COORDINATE}.
(1) aparece la pantalla USER COORDINATE.

(2) La marca "" indica que las coordenadas están definidas, y la
marca "" indica que no están definidas.
(3) Para verificar la posición de las coordenadas seleccione {DISPLAY}  {COORDINATE DATA}.
(4) Aparece la siguiente pantalla.

3. Seleccione el numero de coordenadas de usuario.
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8.8.2.2 Programación de coordenadas de usuario
1. Seleccione el robot.
– Seleccione "**" de la pantalla para configurar el robot. (Esta
operación se omite en un sistema de un solo robot.)

2. Seleccione “SET POS”.
– Seleccione el punto a programar.

3. Mueva el manipulador al punto deseado con las teclas de ejes.
4. Presione [MODIFY] y luego [ENTER].
– El punto queda registrado.
– Repita los pasos 2 a 4 para programar ORG, XX y XY.
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– La marca ““ indica que la posición está programada, la marca ""
indica que la posición no ha sido registrada

– Para verificar las posiciones registradas, seleccione el punto
deseado entre ORG, XX o XY y presione [FWD]. El manipulador se
mueve a la posición registrada.
– Si hay una diferencia entre la posición actual y el punto registrado,
el indicador de “ORG”, “XX” o “XY” destella.
5. Seleccione “COMPLETE”.
– Las coordenadas de usuario se registran en un archivo.
– Una vez que se completa el registro de las coordenadas en su
archivo, se muestra la siguiente pantalla:
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8.8.2.3 Borrado de coordenadas de usuario
1. Seleccione {DATA} del menú.
2. Seleccione {CLEAR DATA}.
– Aparece el cuadro de confirmación.

3. Seleccione {YES}.
– Todos los datos se borran.
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Deshabilitación de sobrecarrera / sensor de choque

PRECAUCION
Al operar el manipulador con la sobrecarrera o el sensor de choque
deshabilitado, ponga especial atención en las seguridades del sistema
y del área de operación.
Si el manipulador se detiene por la detección de sobrecarrera, o por el
sensor de choque de la herramienta, deshabilite éstos sensores con el
procedimiento que se detalla a continuación.
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {OVERRUN & S-SENSOR}.
– Aparece la pantalla OVERRUN & SHOCK SENSOR.
– Seleccione alguno de "EMERGENCY STOP" o "HOLD" para
configurar el "SHOCK SENSOR STOP COMMAND" que especifica
la forma de respuesta ante la detección del sensor.
– “E-STOP” y “HOLD” se despliegan alternativamente cada que se
presiona [SELECT].

3. Seleccione “RELEASE”.
– El grupo de control en donde se deshabilitó el sensor se muestra
como “".
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– Si selecciona “RELEASE”, se deshabilitan los sensores de
sobrecarrera y choque, y se muestra la indicación “CANCEL”.

4. Seleccione “ALM RST”.
– Se restablece la alarma y se puede mover el manipulador con las
teclas de ejes.

NOTA

Luego de deshabilitar la sobrecarrera o el sensor de choque, si se selecciona “CANCEL” o se cambia la pantalla se
vuelve a habilitar el sensado de sobrecarrera y choque.
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Función de liberación de límites de software
Los interruptores que se incluyen para detectar la posición y el rango de
movimiento del manipulador se llaman interruptores de límite (limit
switches). Este rango de operación está monitoreado también por el
software del sistema para detener el manipulador antes de que estos
interruptores se activen. Estos límites de software son conocidos como
"soft limits". Estos límites monitorean las siguientes posiciones.
• Rango de movimiento máximo para cada eje
• Operaciones de cubos de interferencia en el manipulador.
Estos límites de software se monitorean continuamente por el sistema, y
el manipulador se detiene en el momento en que se llega a uno de estos
límites.
cuando el manipulador se detiene en un límite de software, deshabilite el
límite con el siguiente procedimiento, después mueva el manipulador en
el sentido contrario al que iba cuando sobrepasó el límite.
1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {LIMIT RELEASE}.
– Aparece la pantalla LIMIT RELEASE.

3. Seleccione “SOFT LIMIT RELEASE”.
– Cada que presione [SELECT] se alternan “VALID” e “INVALID”.
– Cuando el elemento “SOFT LIMIT RELEASE” se deja en “VALID”,
aparece el mensaje “Soft limits have been released”.

– Cuando “SOFT LIMIT RELEASE” se deja en “INVALID,” se
despliega el mensaje "Softlimits off released" por unos segundos.

NOTA

•

No se pueden insertar puntos con los limites de
software deshabilitados.

•

El "SOFT LIMIT RELEASE" regresa a "INVALID"
cuando se selecciona el modo PLAY.
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Función de liberación de todos los límites

PRECAUCION
Al operar el manipulador con los límites deshabilitados, ponga especial
atención en las seguridades del sistema y del área de operación.
El no observar estas precauciones pueden causar un accidente o daño
en el equipo al sobrepasar los límites de funcionamiento normal del
manipulador.
Con la función de liberación de límites se deshabilitan:

Tipo de Límite

Contenidos

Límite mecánico

Limite para verificar el rango de movimiento.

Interferencia L-U

Límite para verificar la interferencia entre los ejes L y
U.

Limites de software

Límite de software para verificar el rango de
movimiento.

Cubo de Interferencia

Limite de los cubos de interferencia definidos por el
usuario

NOTA

LA función de liberación de todos los limites no está disponible sino el modo de seguridad de mantenimiento.

1. Seleccione {ROBOT} del menú principal.
2. Seleccione {LIMIT RELEASE}.
– Aparece la pantalla LIMIT RELEASE.
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3. Seleccione “ALL LIMITS RELEASE”.
– “VALID” e “INVALID” alternan cada vez que se presiona [SELECT].
– Cuando ALL LIMIT RELEASE se cambia a “VALID”, se despliega el
mensaje “All limits have been released”. Cuando se cambia el
elemento a “INVALID”, se despliega el mensaje “All limits off
released” por unos segundos.
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8.12.1
8.12.1.1

Configuración de nivel de instrucciones

Configuración de contenidos
Nivel de instrucciones
Existen 3 agrupaciones o niveles de instrucciones en el lenguaje de
programación del robot (INFORM III): La agrupación básica (subset), La
estándard (standard), y la expandida (expanden).

Agrupación Básica (subset)
Las instrucciones mostradas en este grupo son las de uso mas frecuente,
reduciendo el número de instrucciones que se pueden registrar. como se
limita el número de instrucciones, su selección y registro es simple.

Agrupaciones estándard y expandida
Todas las instrucciones del lenguaje INFORM III se pueden utilizar. El
número de elementos adicionales a las instrucciones difiere entre el
estándard y el expandido.
En la agrupación estándar, no se pueden usar las siguientes funciones.
• Uso de variables locales o arreglos
• Uso de variables para datos de argumentos (Ej: MOVJ VJ = I000)
En ejecución, todas las instrucciones se pueden ejecutar
independientemente de con que agrupación de instrucciones se hayan
programado.

Instrucciones expandidas
Instrucciones estandard
Instrucciones de
subconjunto
Todas las instrucciones

Instruciones usadas
con frecuencia

Uso de variables locales y variables en arreglo
Uso de variables para elementos adicionales
Liamado de programas con argumentos

Agrupación de instrucciones
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Función de aprendizaje
cuando se ingresa una instrucción de la lista de instrucciones, los
argumentos utilizados en el último registro de la instrucción se muestran
también. Esta función simplifica el registro de instrucciones.
Para registrar la instrucción de igual manera que la ultima vez, deje la
instrucción como aparece en la linea de edición.

1. Se registra la instrucción.

2. La siguiente ocasión en que se registre la instrucción igual al punto 1,
Los mismos argumentos y opciones serán incluidos en la linea de
edición.

8.12.2 Selección de la agrupación de instrucciones
1. Seleccione {SETUP} del menú principal.
2. Seleccione {TEACHIG COND}.
– La pantalla de TEACHING CONDITION aparece.

3. Seleccione “LANGUAGE LEVEL”.
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– La lista para seleccionar los elementos aparece.

4. Seleccione el nivel de lenguaje deseado (agrupación de
instrucciones).
– El nivel de lenguaje se registra.
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8.12.3 Configuración de la función de aprendizaje
La función de aprendizaje se configura como "VALID" por defecto.
1.

Seleccione {SETUP} del menú principal.

2. Seleccione {TEACHIG COND}.
– Aparece la pantalla TEACHING CONDITION.

3. Seleccione "INSTRUCTION INPUT LEARNING".
– VALID” e “INVALID” se alternan cada que se presiona [SELECT].
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Configuración del reloj del controlador
El reloj interno del DX100 se configura como sigue:
1. Seleccione {SETUP} del menú principal.
2. Seleccione {DATE/TIME}.
– Aparece la pantalla DATE/CLOCK SET.

3. Seleccione “DATE” o “CLOCK.
– Aparece la linea de edición.
4. Ingrese la nueva fecha / hora.
– Por ejemplo, para ingresar la fecha del 1 de Agosto del 2008,
ingrese "2008.8.1". Para poner el reloj a las 12 en punto, ingrese
"12.00".
5. Presione [ENTER].
– La fecha y hora se han cambiado.
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Configuración de las velocidades de ejecución
1. Seleccione {SETUP} del menú principal.
2. Seleccione {SET SPEED}.
– Aparece la ventana SPEED SET.

3. Presione la tecla

GO
BACK

.

PAGE

– cuando hay dos o mas manipuladores en el sistema, use la tecla
GO
BACK

PAGE

para cambiar el grupo de control, o seleccione {PAGE} para

seleccionar el grupo de control.

4. Seleccione “JOINT” o “LNR/CIR”.
– El tipo de velocidad alterna entre “JOINT” y “LNR/CIR”.
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5. Seleccione la velocidad a modificar.
– Aparece la linea de edición.
6. Ingrese el valor de velocidad.
7. Presione [ENTER].
– La velocidad se modifica.
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8.15

Personalización del teclado numérico

8.15.1 Qué es la personalización del teclado numérico?
Con esta función el usuario puede configurar el teclado numérico con las
funciones de aplicación de su sistema.
Como se pueden registrar instrucciones y operaciones comunes del
sistema, esta función permite reducir los tiempos de programación.

NOTA

La función de personalización del teclado solo está disponible en el modo mantenimiento

8.15.2 Funciones programables
Existen dos métodos de personalización:
• Programación de teclas (EACH)
• Programación de teclas (SIM)

8.15.2.1

Programación de teclas (EACH)
Con la programación de teclas (EACH), el manipulador opera de acuerdo
a la función programada cuando se presiona la tecla. Las funciones que
se pueden incluir se detallan abajo.

8.15.2.2

Función

Descripción

Manufacturer

configurado por Yaskawa. El incluir otra función inhabilita
la programación realizada por YASKAWA.

Instruccion

Programa instrucciones por el usuario.

Llamado de
programas

Programa llamadas a programas (instrucciones CALL).
Los programas que pueden ser llamados son los
registrados como programas reservados, (especificados
por el numero de programa reservado)

Pantallas

Programa pantallas definidas por el usuario.

Programación de teclas (SIM)
Con la programación de teclas (SIM), , el manipulador opera de acuerdo a
la función programada cuando se presiona la tecla numérica y la tecla
[INTERLOCK] al mismo tiempo. Las funciones que se pueden incluir se
detallan abajo.
Función

Descripción

Salida alternativa

Enciende o apaga la salida especificada cuando se
presiona [INTERLOCK] y la tecla numérica al mismo
tiempo.

Salida momentánea

Enciende la salida especificada mientras se presiona la
tecla [INTERLOCK] y la tecla numérica al mismo
tiempo.

Salida pulsada

Enciende la salida especificada por el tiempo
determinado mientras se presiona la tecla
[INTERLOCK] y la tecla numérica al mismo tiempo.

8-95

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
Configuración del sistema
8.15 Personalización del teclado numérico
Función

Descripción

Grupo de salidas
(4-bit/8-bit)

Manda el dato especificado al grupo seleccionado
mientras se presiona la tecla [INTERLOCK] y la tecla
numérica al mismo tiempo.

Salida analógica

Manda el voltaje especificado al puerto seleccionado
mientras se presiona la tecla [INTERLOCK] y la tecla
numérica al mismo tiempo.

Incremento analógico Manda el voltaje incrementado especificado al puerto
seleccionado mientras se presiona la tecla
[INTERLOCK] y la tecla numérica al mismo tiempo.

S U PL E M ENT O

8.15.3
8.15.3.1

En un sistema de múltiples aplicaciones, se pueden programar teclas para cada aplicación.

Programación de teclas
Ventana de programación de teclas
1. Seleccione {SETUP} del menú principal.
2. Seleccione {KEY ALLOCATION}.
– Aparece la pantalla KEY ALLOCATION (EACH)

3. Seleccione {DISPLAY}.
– Aparece el menú con sus opciones.
– Para poner la pantalla KEY ALLOCATION (SIM), seleccione
{ALLOCATE SIM. KEY}.
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4. Seleccione {ALLOCATE SIM. KEY}.
– Aparece la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
GO
BACK

– En un sistema de aplicaciones múltiples, presione la tecla PAGE para
cambiar la programación para cada aplicación, o seleccione {PAGE}
para seleccionar la aplicación deseada.

8.15.3.2

Programación de instrucciones
1. Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (EACH). Mueva el cursor
a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione [SELECT].
– Aparece la lista de selección.

2. Seleccione “INSTRUCTION”.
– Se muestra la instrucción en la columna “ALLOCATION
CONTENT”.
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(1) Para cambiar la instrucción, mueva el cursor a la instrucción y presione [SELECT].

(2) Seleccione el grupo que contiene la instrucción a programar.
(3) Una vez que aparecen las instrucciones, seleccione la deseada.

8.15.3.3

Llamado de programas
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (EACH).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista de selección.
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2. Seleccione “JOB CALL”.
– El registro del número de programa reservado se muestra en la
columna “ALLOCATION CONTENT”.

(1) Para cambiar el numero del programa registrado, selecciónelo
con el cursor y presione [SELECT]. Aparece la linea de edición.
(2)

8.15.3.4

Ingrese el nuevo número y presione [ENTER].

Pantallas
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (EACH).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT]
– Aparece la lista para selección.
2. Seleccione [DISPLAY].
3. Mueva el cursor a “ALLOCATION CONTENT” y presione [SELECT].
– Se permite el ingreso de caracteres.
4. Ingrese el nombre de la pantalla reservada y presione [ENTER].
– Se muestra el nombre reservado en la columna “ALLOCATION
CONTENT”.
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5. Abra la pantalla para programación.
6. Presione [INTERLOCK] y la tecla deseada al mismo tiempo.
– Se despliega el mensaje “Reserved display registered” , y se
registra la pantalla.
– En este caso, la pantalla CURRENT POSITION se registra
presionando [INTERLOCK] + [0] mientras despliega la pantalla
CURRENT POSITION.

8.15.3.5

Salida Alternativa
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista para selección.

2. Seleccione “ALTERNATE OUTPUT”.
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– Se muestra el numero de salida en “ALLOCATION CONTENT”.

(1) Para cambiar el numero de salida, mueva el cursor a éste y presione [SELECT]. entonces puede ingresar un valor nuevo.
(2)
8.15.3.6

Ingrese el nuevo numero de salida y presione [ENTER].

Salida momentánea
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista para selección.
2. Seleccione “MOMENTARY OUTPUT”.
– Se muestra el numero de salida en “ALLOCATION CONTENT”.

(1) Para cambiar el numero de salida, mueva el cursor a éste y presione [SELECT]. Entonces puede ingresar un valor nuevo.
(2)
8.15.3.7

Ingrese el nuevo numero de salida y presione [ENTER].

Salida Pulsada
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista para selección.
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2. Seleccione “PULSE OUTPUT”.
– Se muestra el numero de salida y el tiempo de pulsado en
“ALLOCATION CONTENT”.

(1) Para cambiar el número de salida o el tiempo de pulsado, mueva
el cursor al numero de salida o al tiempo y presione [SELECT].
(2) Ingrese el nuevo dato y presione [ENTER].

8.15.3.8

Grupo de salidas (4-bit/8-bit)
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista para selección
2. Seleccione “4 BIT OUTPUT” o “8 BIT OUTPUT”.
– El numero de grupo de salidas y el valor aparecen en
“ALLOCATION CONTENT”.

(1) Para cambiar el grupo de salidas o el valor, selecciónelos con el
cursor y presione [SELECT].
(2)

Ingrese el nuevo dato y presione [ENTER].
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8.15.3.9

Salida analógica
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista para selección.
2. Seleccione “ANALOG OUTPUT”.
– El puerto de salida y el valor de voltaje aparecen en “ALLOCATION
CONTENT”.

(1) Para cambiar el puerto de salida o el valor del voltaje, selecciónelos con el cursor y presione [SELECT].
(2)
8.15.3.10

Ingrese el nuevo dato y presione [ENTER]

Incremento analógico
Haga esto en la pantalla KEY ALLOCATION (SIM).
1. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla a programar y presione
[SELECT].
– Aparece la lista para selección.
2. Seleccione “ANALOG INC OUTPUT.”
– El puerto de salida y el incremento de voltaje se muestran en
“ALLOCATION CONTENT”.

(1) Para cambiar el puerto o el valor del voltaje incremental, selecció-
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nelos con el cursor y presione [SELECT].
(2)

8.15.4

Ingrese el nuevo dato y presione [ENTER].

Programación de instrucciones de E/S
En la pantalla KEY ALLOCATION (SIM), se pueden programar
instrucciones de entrada y salida a las teclas numéricas que han sido
configuradas en la pantalla (EACH) con las siguientes funciones:

Función

Instrucción de E/S permitida

Salida Alternativa

DOUT OT# (No.) ON

Salida momentánea
Salida pulsada

PULSE OT# (No.) T = tiempo

Grupo de salidas (4-bit)

DOUT OGH (No.) valor

Grupo de salidas (8-bit)

DOUT OG# (No.) valor

Salida analógica

AOUT AO# (No.) valor de voltaje
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1. Programación de instrucciones de E/S.
– Programe la E/S en la pantalla (SIM) con los procedimientos ya
mencionados.

2. Mueva el cursor a “FUNCTION” de la tecla deseada y presione
[SELECT].

– aparece la lista para selección.
3. Seleccione “OUTPUT CONTROL INST”.
– La instrucción correspondiente a la programación de la salida en la
pantalla (SIM) es mostrada en “ALLOCATION CONTENT”.

8-105

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
Configuración del sistema
8.15 Personalización del teclado numérico
– La instrucción cambia automáticamente al cambiar la programación
de la tecla en la pantalla (SIM).

8.15.5
8.15.5.1

ejecución de la configuración de teclas
Ejecución de la instrucción de E/S
1. Presione la tecla asignada al control de salidas o grupo de salidas.
– La instrucción se despliega en la linea de edición.

2. Presione [INSERT] y [ENTER].
– Se registra la instrucción mostrada en la linea de edición.

8.15.5.2

ejecución de llamado de programas
1. Presione la tecla asignada al llamado de programa.
– La instrucción CALL se despliega en la linea de edición.
2. Presione [INSERT] y [ENTER].
– Se registra la instrucción mostrada en la linea de edición.

8.15.5.3

ejecución de pantallas programadas
1. Presione la tecla asignada a la pantalla deseada.
– La pantalla programada se despliega.

8.15.5.4

Ejecución de salidas programadas
cualquiera de las asignaciones de salida alternativa, salida momentánea,
salida pulsada, grupo de salidas o salidas analógicas siguen el
procedimiento detallado a continuación.
1. Presione [INTERLOCK] y la tecla de la salida deseada al mismo
tiempo.
– La función programada de salida se ejecuta.
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8.16

Cambio del estado de las salidas
El estado de las salidas externas se puede cambiar desde el programador
usando uno de los dos métodos siguientes:
• En la pantalla de estado de salidas de usuario
• En la pantalla RELAY ON
El método que utiliza la pantalla RELAY ON, que se describe a
continuación, simplifica el cambio de estado de las salidas de uso
frecuente.

NOTA

Se pueden mostrar hasta 64 salidas en la pantalla RELAY
ON, y deben ser configuradas en los parámetros S4C327 a
S4C390. Si no hay salidas configuradas, la pantalla no se
muestra.

1. Seleccione {IN/OUT} del menú principal.
2. Seleccione {RELAY ON}.
– Aparece la pantalla RELAY ON.

3. Seleccione la salida a la que desea cambiar el estado.
– Seleccione el estado ( o ) de la señal.
4. Presione [INTERLOCK] +[SELECT].
– El estado de la salida cambia. (: ENCENDIDO; : APAGADO)
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S U PL E M ENT O

Es posible también el encender la salida externa mientras
se mantienen presionados [INTERLOCK]+[SELECT]. Esto
se configura en los parámetros (S4C391 a 454) dejándolos
en “1”.
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8.17

Cambio de parámetros
Los valores de los parámetros se pueden cambiar solo por un operador
con el passwords correcto para el nivel de seguridad de mantenimiento.
1. Seleccione {PARAMETER} del menú principal.
2. Seleccione el tipo de parámetro.
– Aparece la pantalla PARAMETER. Seleccione el parámetro
deseado.

Binary Data

Decimal Data

3. Mueva el cursor al número del parámetro deseado.

– cuando no se vea el número del parámetro que se requiere, haga
alguna de las siguientes operaciones:
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(1) Mueva el cursor a un número de parámetro y presione [SELECT].

(2)

Ingrese el número deseado con las teclas numéricas.

(3) Presione [ENTER].
(4) El cursor se mueve al número de parámetro deseado.

Cambie los valores de la siguiente manera:
1. Seleccione el dato del parámetro a cambiar.
(1) Mueva el cursor al dato del parámetro (decimal o binario) y presione [SELECT].

8-110

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
Configuración del sistema
8.17 Cambio de parámetros
(2)

Para ingresar el dato en decimal, seleccione el dato decimal.

(3)

Para ingresar el dato en binario, seleccione el dato binario.

2. Ingrese el valor.
– si seleccionó el dato decimal, escriba el número con las teclas
numéricas.

– Si seleccionó el dato binario, mueva el cursor al bit a cambiar y
presione [SELECT].
– cada que presione [SELECT], se alterna el valor de “0” y “1” en el
dato.
– Puede ingresar “0” o “1” con el teclado numérico.

3. Presione [ENTER].
– Aparece el nuevo valor en el dato seleccionado.
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8.18
8.18.1

Inicialización de archivos

Inicialización de archivos de programa
1. Encienda el controlador mientras presiona [MAIN MENU] en el
programador.
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {FILE} del menú principal.
4. Seleccione {INITIALIZE}.
– Aparece la pantalla INITIALIZE.

5. Seleccione {JOB}.
– aparece el cuadro de confirmación.

6. Seleccione {YES}.
– Ha inicializado los programas.
8.18.2

Inicialización de archivos de datos
1. Encienda el controlador mientras presiona [MAIN MENU] en el
programador.
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {FILE} del menú principal.
4. Seleccione {INITIALIZE}.
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5. Seleccione {FILE/GENERAL DATA}
– Aparece la pantalla INITIALIZE.

6. Seleccione el archivo de datos a inicializar.
– Los archivos seleccionados se marcan con ““.
– Los archivos marcados con "" no pueden seleccionarse.

7. Presione [ENTER].
– Aparece el cuadro de confirmación.

8-113

161842-1CD

161842-1CD

DX100

8
Configuración del sistema
8.18 Inicialización de archivos
8. Seleccione {YES}.
– Ha inicializado los archivos de datos seleccionados.

8.18.3

Inicialización de parámetros
1. Encienda el controlador mientras presiona [MAIN MENU] en el
programador.
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {FILE} del menú principal.
4. Seleccione {INITIALIZE}.
5. Seleccione {PARAMETER}
– Aparece la pantalla INITIALIZE.

6. Seleccione los parámetros a inicializar.
– Los parámetros seleccionados se marcan con ““.
– Los parámetros marcados con "" no pueden seleccionarse.
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7. Presione [ENTER].
– Aparece el cuadro de confirmación.

8. Seleccione {YES}.
– Ha inicializado los parámetros seleccionados.
8.18.4 Inicialización de datos de E/S
1. Encienda el controlador mientras presiona [MAIN MENU] en el
programador.
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {FILE} del menú principal.
4. Seleccione {INITIALIZE}.
5. Seleccione {I/O DATA}
– Aparece la pantalla INITIALIZE.

6. Seleccione los datos a inicializar.
– Los datos seleccionados se marcan con ““.
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– Los datos marcados con "" no pueden seleccionarse.

7. Presione [ENTER].
– Aparece el cuadro de confirmación.

8. Seleccione {YES}.
– Los datos seleccionados se han inicializado.
8.18.5

Inicialización de datos del sistema
1. Encienda el controlador mientras presiona [MAIN MENU] en el
programador.
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {FILE} del menú principal.
4. Seleccione {INITIALIZE}.
5. Seleccione {SYSTEM DATA}
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– Aparece la pantalla INITIALIZE.

6. Seleccione los parámetros a inicializar.
– Los datos seleccionados se marcan con ““.
– Los datos del sistema marcados con "" no pueden seleccionarse

7. Presione [ENTER].
– Aparece el cuadro de confirmación.

8. Seleccione }.
– Ha inicializado los datos seleccionados.
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8.19
8.19.1

Función de configuración de pantalla

Configuración de tamaño de caracter
El DX100 permite el cambio de tamaño de caracteres que se despliegan
en la pantalla.
Los tipos de caracteres que se muestran pueden ser seleccionados de
entre 8 opciones disponibles.

8.19.1.1

Rango aplicable para el cambio de tamaño de caracteres
El cambio del tamaño de caracteres se permite en el área de información
general que se indica en la figura siguiente:
General display area

8.19.1.2

Tamaño de caracteres
Se tienen las siguientes opciones de caracter en el DX100.
Tamaño de caracter

Estilo de caracter

1

Small

Regular

2

Small

Bold

3

Regular

Regular

4

Regular

Bold

5

Large

Regular

6

Large

Bold

7

Extra large

Regular

8

Extra large

Bold
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8.19.1.3

Configuración del tamaño de caracter
Para cambiar el tamaño de caracter, haga lo siguiente.
1. Seleccione {DISPLAY SETUP} y luego {CHANGE FONT} del menú
principal.

2. Aparece el cuadro del tamaño de caracter en el centro de la pantalla.



Para configurar el tamaño de caracter, siga el procedimiento
detallado abajo.
1. especifique el estilo de caracter.
– La casilla {Bold Type} se selecciona o se deselecciona cada que se
activa la casilla.
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• Seleccione la casilla {Bold Type} para usar estilo de negritas.

• Deseleccione la casilla {Bold Type} para usar estilo normal.

2. Especifique el tamaño de caracteres.
– Seleccione uno de los 4 botones del cuadro de diálogo.
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3. Se despliegan los caracteres con el estilo y tamaño seleccionados al
cerrarse la ventana.



Para cancelar lso cambios, haga el siguiente procedimiento.
1. Seleccione {Cancel} en el cuadro de diálogo de caracteres.

2. Se cierra el cuadro de diálogo sin realizar los cambios.
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NOTA

8.19.2

No apague el DX100 cuando esté realizando cambios en
los caracteres (cuando el cuadro de diálogo de tamaño y
tipo de caracteres esté activo).

Cambio del tamaño de los botones
El DX100 permite el cambio de tamaño de los botones de los menús.
Los botones del menú principal, del menú, de la lista de instrucciones y
sus opciones se pueden cambiar entre 3 tamaños disponibles.

8.19.2.1

Rango aplicable al cambio de tamaño de botones
El cambio de tamaño de botones se permite en las áreas de menú y la
lista de instrucciones como se indica en la siguiente figura:
Menu area
(pull-down menu)
Instruction list

Main menu area

8.19.2.2

Tamaños de botones
Los siguientes 3 tamaños de botones están disponibles en el DX100 se
detallan a continuación, así como el estilo de caracteres de los botones.

1

Tamaño de botón

Estilo de caracter

Small

Regular
Bold

2

Regular

3

Large

Regular
Bold
Regular
Bold

8.19.2.3

Configuración del tamaño de botón
Para cambiar el tamaño de los botones, siga el procedimiento que se
detalla a continuación:
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1. Seleccione {DISPLAY SETUP} y luego {CHANGE BUTTON} del menú
principal.

– Aparece el cuadro de diálogo de tamaño de caracter en el centro de
la pantalla.



Para cambiar el tamaño de los botones, haga lo siguiente:
1. Especifique el área del cambio de tamaño de los botones.
(1) Seleccione el área deseada de las mostradas en el cuadro de diálogo.
(2) Los botones del área seleccionada se podrán cambiar.
(3) Tenga en consideración que la última configuración de los botones del área es la que queda, sin importar cuántas veces se modifique antes.

2. Especifique el estilo de caracteres.
– La casilla {Bold Type} se selecciona o se deselecciona cada que se
activa la casilla.
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• Seleccione la casilla {Bold Type} para usar estilo de negritas.

• Deseleccione la casilla {Bold Type} para usar estilo normal.

3. Especifique el tamaño de los botones.
– Seleccione el tamaño del botón de los 3 disponibles en el cuadro de
diálogo.

4. Se cierra el cuadro de diálogo de los botones y se muestran los
cambios en el área especificada.
– La modificación aplica solo al área seleccionada. (En este ejemplo,
el cambio se aplicó solamente a los botones del área de menú.)
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Para cancelar el cambio en los botones, haga lo siguiente.
1. Seleccione {Cancel} en el cuadro de diálogo de cambio de botones.

– Se cierra el cuadro de diálogo sin aplicar los cambios.

NOTA

No apague el DX100 cuando esté realizando cambios en el
tamaño de botones (cuando el cuadro de diálogo de
tamaño y tipo de botones esté activo).

8.19.3 Inicialización de las pantallas
Los cambios en caracteres y botones se pueden hacer de forma
colectiva.
8.19.3.1

Inicialización de las pantallas
Para inicializar las pantallas, haga lo siguiente.
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1. Seleccione {DISPLAY SETUP} y luego {INITIALIZE LAYOUT} del
menú principal.

– Aparece un cuadro de diálogo al centro de la pantalla.



Para inicializar las pantallas, haga el procedimiento siguiente:
1. Seleccione {OK}.
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– Se cierra el cuadro de diálogo y los caracteres y estilos regresan a
la configuración original.



Para cancelar la inicialización de pantallas, haga lo siguiente
1. Seleccione {CANCEL}.

– Se cierra el cuadro de diálogo sin aplicar la inicialización de las
pantallas.
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NOTA

8.19.4

No apague el DX100 cuando esté realizando la inicialización de pantallas (cuando el cuadro de diálogo de inicialización de pantallas esté activo).

Respaldo de configuraciones
Los datos de configuración de botones, caracteres y pantallas se guardan
en la memoria interna del programador del DX100.
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Respaldo del sistema
En el DX100, se cuenta con un sistema de respaldo que permite guardar
todos los datos de manera anticipada para poder cargarse
inmediatamente en caso de problemas o pérdida de datos.

9.1

Respaldo del sistema con el DX100
En el DX100 existes 4 tipos de respaldos colectivos. CMOS.BIN,
CMOSBK.BIN, ALCMSxx.HEX, y CMOSxx.HEX.

9.1.1

Tipos de datos y función

9.1.1.1 CMOS.BIN
Para el respaldo normal, utilice estos datos.
Guardar: Hágalo en modo de mantenimiento. (Inicio en modo de
mantenimiento)
Cargar: Hágalo en modo de mantenimiento (Inicio en modo de
mantenimiento)
Para los procedimientos de carga y descarga, vea la sección 9.2
Áreas de respaldo: Todas las áreas de datos guardados internamente .
(El tiempo de monitoreo no es respaldado).
9.1.1.2 CMOSBK.BIN
Datos respaldados por fa función de respaldo automático.
Guardar: Guarda con las condiciones preestablecidas en modo normal.
Cargar: Restaura el sistema en modo mantenimiento: (Inicio en modo de
mantenimiento)
Para detalles, vea la sección 9.5.
Áreas de respaldo: Todas las áreas de datos guardados internamente .
(El tiempo de monitoreo no es respaldado)
9.1.1.3 CMOSxx.HEX
Estos datos se respaldan desde el menú FD/CF en modo de operación
normal.
Guardar: Hágalo en modo de edición o mayor.
Cargar: Hágalo en modo de mantenimiento (operación normal)
Para detalles vea el Manual de Operador DX100.
Áreas de Respaldo: Incluye los datos de "Job File", "Data File",
"Parameter File", "System Data", y "I/O Data" que pueden
guardarse individualmente desde el menú FD/CF. Como
no se guarda información de configuraciones y
parámetros, no se puede restablecer el sistema
completamente con este archivo.
9.1.1.4 ALCMSxx.HEX
Estos datos son solamente para el fabricante, los usuarios no pueden
restablecer estos datos.
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Dispositivo
Para el respaldo del DX100, se pueden utilizar tarjetas CompactFlash.
La siguiente tabla muestra las recomendaciones de tarjetas
CompactFlash que se pueden utilizar.

<Tarjetas CompactFlash recomendadas>
N
o.

Fabricante

Modelo

Notas

1

Hagiwara Sys-Com

MCF10P-256MS-YE2

(256MB)

2

Hagiwara Sys-Com

MCF10P-512MS

(512MB)

3

Hagiwara Sys-Com

MCF10P-A01GS

(1GB)

4

Hagiwara Sys-Com

MCF10P-A02GS

(2GB)

5

SiliconSystems, Inc.

SSD-C25M3512

(2GB)

<Memorias USB recomendadas>
No.

Fabricante

Modelo

Notas

1

Hagiwara Sys-Com

UDG3-GA series

(1GB, 2GB)

Para poder salvar datos en conjunto, se requiere espacio disponible como
se detalla a continuación:
JZNC-NIF01-1: 18 MByte
JZNC-NIF01-2: 21 MByte
JZNC-NIF01-3: 21 MByte

Tome en cuenta el espacio requerido para el archivo además del espacio
libre necesario para las operaciones de respaldo automático cuando se
habilite ésta función.
Se recomienda tener al menos dos memorias de respaldo para evitar
problemas si se llegara a dañar alguna de ellas.
La función a prueba de agua del programador no aplica
cuando se tiene conectada una memoria USB.
Si se mantiene una USB conectada todo el tiempo, es posible que se caiga.
Utilice tarjetas Compact Flash si requiere mantener la capacidad a prueba de agua o evitar daños a la memoria USB
en el programador.
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Respaldo con CMOS.BIN
Haga el respaldo del CMOS.BIN en el modo de mantenimiento.
La tabla mostrada indica la disponibilidad de los archivos COMS para
guardar o cargar en cada nivel de seguridad del modo de mantenimiento

9.2.1

Seguridad

Guardar CMOS

Cargar CMOS

Modo de Operación

X

X

Modo de Edición

O

X

Modo de
Mantenimiento

O

O

Modo Yaskawa

O

O

Guardar el CMOS.BIN
Haga el siguiente procedimiento para guardar el CMOS.BIN.
1. Encienda el DX100 mientras presiona la tecla [MAIN MENU].
2. Inserte una tarjeta CompactFlash en el compartimiento del
programador.
– Cuando utilice una memoria USB en lugar de la CompactFlash,
seleccione {DEVICE} → ”USB: PENDANT”
3. Seleccione {FD/PC CARD} del menú principal.
– Aparece el submenú.

4. Seleccione {SAVE}.
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– Aparece la pantalla SAVE.

– Los elementos marcados con "" no pueden seleccionarse.
5. Seleccione {CMOS SAVE}.
Aparece el cuadro de confirmación.

6. Seleccione {YES}.
– Seleccione {YES} guardar los datos CMOS en la CompactFlash.
– Al guardar los datos, si el archivo CMOS.BIN ya existe en la
CompactFlash, aparece el siguiente cuadro de confirmación.
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7. Seleccione {YES}.
– El archivo CMOS.BIN se sobre escribe en la CompactFlash.

9.2.2

Cargar el CMOS.BIN
Haga el siguiente procedimiento para cargar el CMOS.BIN.
1. encienda el DX100 mientras presiona la tecla [MAIN MENU].
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento o Yaskawa.
3. Inserte la tarjeta CompactFlash en el compartimiento del programador.
– Cuando utilice una memoria USB en lugar de la CompactFlash,
seleccione {DEVICE} → ”USB: PENDANT”
4. Seleccione {FD/PC CARD} del menú principal.
– Aparece el submenú.

5. Seleccione {LOAD}.
Aparece la pantalla LOAD

– Los elementos marcados con "" no pueden seleccionarse.
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6. Seleccione {CMOS LOAD}.
– Aparece el cuadro de confirmación.

7. Seleccione {YES}.
– El archivo CMOS.BIN reemplaza los datos de configuración del
sistema una vez cargado,
Cuando realiza el {CMOS LOAD} los datos actuales de CMOS son
reemplazados por los del archivo "CMOS.BIN" de la tarjeta
CompactFlash. Por esto, antes de cargar el archivo, haga un respaldo
de los datos actuales para evitar problemas.
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Función de respaldo automático

Función de respaldo automático

9.3.1.1 Objetivo
Con la función de respaldo automático, los datos del DX100 se guardan
de manera colectiva (en un solo archivo) en una tarjeta CompactFlash
insertada en el programador.
En caso de algún problema o condición inesperada, tal como la pérdida
de datos, el archivo guardado en la tarjeta CompactFlash puede cargarse
para restablecer el sistema a la condición anterior.

LA función de respaldo automático se habilita solamente
cuando el controlador DX100 está encendido, Se deshabilita en modo de mantenimiento o cuando el controlador está
apagado.
9.3.1.2 Descripción
La función de respaldo automático guarda todos los archivos internos del
controlador en un archivo único para permitir el restablecimiento del
DX100 en caso de problemas.
La operación de programación es uno de los factores que cambian los
datos internos del DX100, por lo cual, se recomienda tener una forma
permanente de respaldo de estas operaciones al terminarse, o sea, al
cambiar la llave de TEACH a PLAY.
Además de las operaciones de programación, la posición actual del robot
o el valor de una variable son elementos que pueden cambiar los datos
internos del DX100, sin embargo, como estos datos cambian
constantemente durante la ejecución de programas, no es necesario
contar con un respaldo permanente de los mismos. Es por esto que para
este tipo de datos se recomienda un respaldo en intervalos regulares de
estos elementos.
Además, los modos de respaldo de datos en el DX100 al encenderlo o
dependiente de señales de entrada está disponible para algunas
versiones específicas.
Con la función de respaldo automático, todos los datos internos del
controlador se guardan en un solo archivo. Si existen datos que estén
cambiando al momento de realizar el respaldo éstos no podrán ser
utilizados para restaurar el sistema por su inconsistencia. en este caso la
función termina con un error cuando está en modo PLAY o cuando el
manipulador se está moviendo. Configure la función para ejecutarse
cuando el sistema no esté en ejecución y el manipulador esté estático.
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La función de respaldo automático tiene los siguientes modos de
funcionamiento.
N Modo de funcionamiento
o

Explicación

1 Respaldo cíclico
En modo TEACH, los datos de
memoria se respaldan en un ciclo
determinado a un tiempo
determinado

Este modo respalda lo mas posible
durante la edición. El respaldo se
guarda en la tarjeta CompactFlash
para minimizar pérdida de datos en
condición de falla del DX100.

2 Respaldo cuando cambia el modo
Al cambiar el modo de TEACH a
PLAY se respaldan los datos del
sistema.

Los datos editados se respaldan
cuando se termia la edición. Los
últimos datos son retenidos de esta
manera.

3 Respaldo al encender
Al encender el DX100 los datos son
respaldados.

Al encender el DX100 los datos en
memoria son respaldados. Como
normalmente se han terminado las
ediciones al apagar el controlador,
este modo asegura el respaldo de
los últimos datos del DX100

4 Respaldo al recibir una señal
específica
Los datos en memoria se respaldan
cuando se recibe la señal específica
#40560.

Los datos en memoria se respaldan
al recibir la señal desde un equipo
externo Esto permite realizar los
respaldos de acuerdo a los tiempos
y conveniencias del equipo externo

5 Respaldo cuando no se ejecuten
programas
El respaldo durante la ejecución se
deshabilita, pero se realiza en modo
PLAY una vez que el robot no esté
ejecutando algún
programa.(respaldo cíclico y
respaldo al recibir una señal
específica)

Respalda las variables para datos
esenciales

6 Respaldo y reintento en baja
prioridad
Los datos son respaldados en baja
prioridad para que no interfieran con
otras operaciones.

En baja prioridad no habrá
interrupciones de otras operaciones
para realizar los respaldos, incluso
se puede utilizar el programador
mientras se respaldan los datos.

7 Respaldo en binario
Los datos son salvados en formato
binario. Se guardan los datos como
en "ALL CMOS AREA" pero el tipo
de datos es diferente

El guardar en binario permite un
restablecimiento mas rápido del
sistema.

8 Configuración de elementos
Se pueden limitar los elementos de
respaldo por medio de parámetros

Se evitan datos no necesarios en
los respaldos.
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Configuración para respaldo automático
Para configurar la función de respaldo automático, inserte una tarjeta
CompactFlash en el compartimiento del programador, luego configure los
elementos de la pantalla AUTO BACKUP SET
Existen 4 formas de el respaldo automático: "Respaldo
cíclico", "Respaldo cuando cambia el modo", "Respaldo al
encender", y "Respaldo al recibir una señal específica".
El respaldo automático se puede realizar solamente
cuando el robot no esté ejecutando algún programa y el
manipulador esté detenido.

9.3.2.1 CompactFlash
Para utilizar la función de respaldo automático, inserte una tarjeta
CompactFlash en el compartimiento del programador. El insertar o
remover la tarjeta debe de hacerse solo cuando el controlador DX100
esté apagado.

cuando hay un problema con la tarjeta CompactFlash o no hay espacio
suficiente para el respaldo, aparece el mensaje “Cannot backup
CompactFlash”. Al mismo tiempo la salida “occurrence of error” se activa,
pero no se interrumpe la ejecución de los programas. Tome las acciones
necesarias para resolver esta condición, ya que de otra forma, el respaldo
no se realizará.
Yaskawa recomienda que los datos sean respaldados en otro medio
como seguridad por si hubiera problemas con la tarjeta CompactFlash.
Se recomiendan los siguientes productos para realizar los respaldos
automáticos.

<Productos recomendados>
No.

Fabricante

Modelo

Notas

1

Hagiwara Sys-Com

MCF10P-256MS
(IOOAII-YE2)

256MB

2

SiliconSystems, Inc.

SSD-C25M-3512

256MB

Las capacidades de almacenamiento en la tarjeta CompactFlash se
detallan como sigue:
Cuando se use la tarjeta JANCD-YIF01-1E, JANCD-YIF01-1EV:
(El numero de archivos guardados + 1) X 17.8MByte
Cuando se use una de las tarjetas JANCD-YIF01-2E, JANCD-YIF01-2EV,
JANCD-YIF01-3E, JANCD-IF01-3EV:
(El numero de archivos guardados + 1) X 20.8MByte
El numero de archivos que se puede guardar se calcula automáticamente
cuando se despliega la pantalla AUTO BACKUP SET.
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9.3.2.2 Pantalla AUTO BACKUP SET


Configuración
Seleccione los siguientes elementos en la pantalla AUTO BACKUP SET y
configure los valores deseados para el respaldo automático.
• RESERVE TIME BACKUP (VALID/INVALID del respaldo cíclico)
• BASE TIME
• BACKUP CYCLE
• RETRY CYCLE
• MODE CHANGE BACKUP (VALID/INVALID del respaldo en cambio
de modo)
• STARTUP AUTO BACKUP (VALID/INVALID del respaldo cuando se
enciende el DX100)
• SPECIFIC INPUT BACKUP (VALID/INVALID Del respaldo cuando
se recibe la serial específica)
• UNIV.OUT NO. ON ERROR
• DISPLAY AT EMERGENCY
• DURING ALARM OCCURENCE
• STORED FILE SETTING

Con la versión en donde el elemento "STORED FILE SETTING" se puede editar, la capacidad de la tarjeta CompactFlash insertada en el programador se verifica. Por lo tanto,
toma un tiempo el desplegar la pantalla, y aparece un error
si no hay tarjeta en el programador.
Cuando se cambia la configuración de "STORED FILE
SETTING" o se ejecuta "ARRANGE", los archivos
"CMOSBK.BIN" y "CMOSBK??.BIN" (?? denota numeros)
en la tarjeta CompactFlash se cambian y los nombres se
borran. Si un archivo de estos es necesario o se debe conservar, guárdelo en un dispositivo alternativo antes de realizar el respaldo.
1. Encienda el DX100.
– si la función de respaldo automático está activa, inserte una tarjeta
CompactFlash
2. Inserte una tarjeta CompactFlash en el puerto del programador.
3. Cambie la seguridad a modo mantenimiento.
4. Seleccione {SETUP} del menú principal.
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5. Seleccione {AUTO BACKUP SET}.
– Aparece la pantalla AUTO BACKUP SET.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

N

A. RESERVE TIME BACKUP
Configure la función de respaldo automático en un ciclo específico
comenzando a un tiempo determinado.
Cada que presione [SELECT] , se despliegan alternadamente "INVALID" y "VALID".
El tiempo reservado se puede determinar poniendo los datos en B,C y
D en la pantalla.
Cada que cambie el dato en estos 3 elementos, cambie RESERVE
TIME BACKUP a VALID.
Si los valores son incorrectos, el elemento RESERVE TIME BACKUP
no se puede poner en VALID.
Si ocurre esto, verifique los valores e inténtelo de nuevo.
B. BASE TIME
Especifique el horario base parta comenzar el respaldo.
El tiempo transcurrido del tiempo de referencia a cuando se realiza el
respaldo cíclico se reconoce como el tiempo entre respaldos ( BACKUP
TIME) .
El primer respaldo automático se realiza en el primer BACKUP TIME
luego de encender el DX 100.
El respaldo automático continúa en intervalos de ciclos de respaldo .
El tiempo de referencia puede estar entre 0:00 y 23:59.
C. BACKUP CYCLE
Especifique el tiempo del ciclo de respaldo para el ciclo de respaldo.
Después del primer respaldo, el siguiente se realiza automáticamente
en el tiempo especificado por BACKUP CYCLE.
Configure BACKUP CYCLE en minutos. El rango posible es de10 a
9999 minutos, y debe ser mayor a RETRY CYCLE.
D. RETRY CYCLE
Especifique el tiempo que el ciclo tratará de realizar un respaldo luego
que se ha suspendido el respaldo automático.
Configure RETRY CYCLE en minutos. El rango posible es de0 a 255
minutos, y debe ser menor a BSACKUP CYCLE. Cuando se deja en 0,
no se reintenta luego de la suspensión.
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E. MODE CHANGE BACKUP
Configure el respaldo automático a VALID o INVALIUD cuando se cambia el modo del controlador de TEACH a PLAY.
Cada que presione [SELECT], "INVALID" y "VALID" se despliegan alternadamente.
F. STARTUP AUTO BACKUP
Configure la función de respaldo automático cuando el controlador
DX100 se enciende.
Cada que presione [SELECT], "INVALID" y "VALID" se despliegan
alternadamente
G. SPECIFIC INPUT BACKUP
Configure la función de respaldo automático para que ejecute cuando la
señal específica # 40560 cambia de 0 a 1
Cada que presione [SELECT], "INVALID" y "VALID" se despliegan
alternadamente.
H. UNIV.OUT NO. ON ERROR
Configura una salida de usuario para que ponga su valor en "1" cuando
ocurra un error en la función de respaldo automático.
El término “Error en la función de respaldo automático” se refiere a que
el respaldo no fue terminado correctamente antes de que el siguiente
respaldo se ejecute.
I. DISPLAY AT EMERGENCY
Configure la notificación de error en respaldo automático entre
"ERROR" o "MESSAGE."
Cada que presione [SELECT], "ERROR" y "MESSAGE" se despliegan
alternadamente.
J. DURING ALARM OCCURENCE
Configure la función de respaldo automático a “VALID” o “INVALID”
cuando ocurre una alarma.
Cada que presione [SELECT], "INVALID" y "VALID" se despliegan alternadamente.
K. STORED FILE SETTING
Configure el numero de archivos que se guardarán con la función de
respaldo automático. El numero a la derecha de este elemento indicado
con "(Máx)" dicta el número máximo de archivos que se guardarán en
la tarjeta CompactFlash.
El número puede ser de 1 a (Máx). Cuando se cambia este valor,
comienza el arreglo de archivos.
L. BACKUP FILES
Indica la existencia del numero de archivos de respaldo actualmente en
la tarjeta CompactFlash.
M. LATEST BACKUP FILE
Indica la fecha del respaldo mas reciente en la tarjeta CompactFlash al
desplegar esta pantalla
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N. ARRANGE
Al cambiar el numero máximo de archivos a guardar en la tarjeta, el
arreglo de archivos de respaldo se ejecuta.
Con esta operación, se puede ejecutar el arreglo de archivos son necesidad de cambiar el numero de respaldos a guardar.
6. configure el elemento deseado y presione [ENTER].



Configuración de pantalla
Los parámetros RS pueden restringir la configuración de ciertos
elementos en pantalla de respaldo automático.
Al poner el bit del parámetro RS096 en “1” se restringen los elementos
indicados a continuación. Los elementos con este bit en 1 se indican
como “INVALID” y no es posible cambiar su estado. La función de
respaldo automático no toma en cuenta estos elementos al ejecutarse.
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

RESERVE TIME BACKU
MODE CHANGE BACKU
STARTUP BACKUP
RETRY CYCLE
DURING ALARM BACKU
SPECIFIC INPUT BACKU

9.3.2.3 Estado del DX100 y del respaldo automático

Momento
del
respaldo

Estado del DX100

Respaldo automático
Tarjeta
Compac
Flash
lista

De un
Modo TEACH
tiempo
especificado

Modo PLAY
Remote mode

Poca memoria
disponible o
ausencia de la
CompactFlash

Edición
(Acceso a la
memoria)

Reintento Reintento

ciando se
interrumpe la
edición

Respaldo

Ejecutando
Programas

Deshabilit Deshabilitado
ado

Al detenerse

Respaldo

Error

Error
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cuando se
activa la
señal
#40560

Modo TEACH

Editando
(Accesando la
memoria)

Error

Error

Al interrumpir
la edición

Respaldo

Error

Modo PLAY
Ejecutando
Modo REMOTO Programas
Al detenerse

Deshabilit Deshabilitado
ado
Respaldo

Error

cuando se
cambio el
modo de
TEACH a
PLAY

-

Respaldo

Error

Al encender
el DX100

-

Respaldo

Error

* El reinicio no se ejecuta cuando ocurre un error.
* El error puede ser indicado con un mensaje dependiendo de la
configuración.


Respaldo en tiempo reservado
Mientras los datos de la memoria del DX100 se edita o sobre escribe, no
se ejecuta el respaldo automático en la hora especificada, se suspende y
se reintenta después. Para iniciar el respaldo en un tiempo reservado,
programe un hora donde el robot no ejecute programas y no se edite un
programa o archivo.



Respaldo cuando se cambia de TEACH a PLAY
cuando se cambia el modo repetidamente en un tiempo corto, el respaldo
comienza de la ultima vez que el modo fue cambiado.



Respaldo al encender el DX100
Al incluir en el proceso de inicio del DX100 el respaldo, se tardará un
tiempo mayor para encenderse y quedar en linea.



Respaldo cuando se recibe la señal específica
Mientras la memoria del DX100 se edita o sobre escribe y se trata de
iniciar el respaldo, se presentará un error. Para iniciar el respaldo al recibir
la señal #40560, hágalo cuando no se est;e ejecutando el programa y el
archivo no se haya modificado.
También, como se considera la activación de la señal al cambio entre “0”
y “1”, si está en uno habrá que apagarla y prenderla nuevamente para
ejecutar el respaldo.



Limite de sobre escritura en la CompactFlash
El numero de veces que la CompactFlash puede ser sobre escrita está
limitado a 100,000 veces aproximadamente. El respaldo frecuente en la
CompactFlash puede reducir la vida útil de la tarjeta. Por esto, haga
solamente los respaldos que realmente necesite o aseguren su
operación.
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9.3.2.4 Ejemplo de configuración


Ejemplo 1
El siguiente diagrama muestra la configuración de los siguientes
elementos:
TIEMPO BASE (BASE TIME): 12:30
CICLO DE RESPALDO (BACKUP CYCLE): 60 (minutos)
CICLO DE REINTENTO (RETRY CYCLE): 10 (minutos)

2 BASE TIME

Encendido

3 BACKUP CYCLE
4 RETRY CYCLE

11:00
1er dia

…

…

11:30 11:40
1er dia

11:50

…

12:30
1er dia

13:30
1er dia

Respaldo

Respaldo



…

Respaldo

Ejemplo 2
El siguiente diagrama muestra la configuración de los siguientes
elementos:
TIEMPO BASE (BASE TIME): 20:00
CICLO DE RESPALDO (BACKUP CYCLE): 1440 (minutos) (24 horas)
CICLO DE REINTENTO (RETRY CYCLE): 60 (minutos)

Encendido

2 BASE TIME
3 BACKUP CYCLE

4 RETRY CYCLE

8:00
1er dia

20:00 21:00
1er dia

Respaldo

…

…

22:00

…

20:00
Dia 2

Respaldo

…

20:00
Dia 3

Respaldo

Mientras se ejecuta un programa, no se ejecuta el reintento
del respaldo. De igual manera, al ocurrir un error el respaldo no se reintenta sino hasta la siguiente hora programada para el respaldo
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Carga de datos de la tarjeta CompactFlash
Restablezca los datos respaldados del DX100 en modo mantenimiento

9.4.1

Procedimiento de carga
1. Inserte la tarjeta CompactFlash en el puerto del programador
– el respaldo se guarda en el archivo "CMOSBK.BIN" o
"CMOSBK??.BIN" (?? denota dígitos.)
2. encienda el DX100 mientras mantiene presionado MAIN MENU].
3. Cambie el modo de seguridad a mantenimiento
4. Seleccione {EX. MEMORY} del menú principal.
– aparece el Submenu.

5. Seleccione {CompactFlash}.
– Aparece la pantalla de la tarjeta CompactFlash.
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6. Seleccione {SYSTEM RESTORE} de la pantalla CompactFlash.
– Aparece la lista de respaldos de la tarjeta.

7. Seleccione el archivo a cargar.
– Aparece el cuadro de dialogo para confirmar el reemplazo de la
tarjeta YIF/YCP01.

– Seleccione {YES} si la tarjeta YIF/YCP01 ha sido cambiada, o
seleccione {NO} si no se ha reemplazado.
– Al seleccionar {YES} se inicia el tiempo de monitoreo. Al seleccionar
{NO} se continua con el tiempo de monitoreo.
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8. Seleccione {YES} o {NO} para el mensaje "Exchanged YIF/YCP01
board?"
– Aparece un cuadro de dialogo para confirmar la carga de archivos.

– Seleccione {YES} en el cuadro de diálogo para comenzar el
respaldo de "CMOSBK.BIN" o "CMOSBK??.BIN" (?? denota digitos)
de la tarjeta CompactFlash a la memoria CMOS del DX100.
9. Seleccione {YES}.

Tenga en cuanta que al ejecutar “SYSTEM RESTORE" se reemplazan
los datos de la memoria CMOS con los datos del archivo
"CMOSBK.BIN" o "CMOSBK??.BIN" (?? denota dígitos) en la tarjeta
CompactFlash.
Luego de cargar "CMOSBK.BIN", Verifique si los datos nuevos
coinciden con el respaldo de la memoria CMOS, llame el programa
maestro para confirmar que la posición del manipulador no ha
cambiado, luego, mueva el manipulador si es necesario.
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Lista de Errores

Contenido de errores

No. Dato Mensaje
de
Err
or

Causa

077 *
0

El robot o la estación están en
movimiento

El respaldo automático no
funciona mientras el robot se
está moviendo

339
0

Archivo no encontrado

El archivo a cargar ya no existe

346 *
0

No se puede respaldar en la
tarjeta CompactFlash

1

Capacidad insuficiente en la
tarjeta CompactFlash

2

No se puede accesar la tarjeta
CompactFlash

350 *
1

Verifique el estado de la
CompactFlash

No se puede accesar la tarjeta
CompactFlash

355 *
0

Se está ejecutando el respaldo La pantalla de respaldo
automático no se puede
desplegar mientras se ejecuta el
respaldo

355 *
1

El respaldo automático ha
El arreglo del archivo no se
terminado. Arregle el archivo al puede ejecutar mientras se
terminar
realiza el respaldo

356 *
0

Falla al rearreglar el archivo

Falla al rearreglar el archivo por
causas diferentes a la
CompactFlash

358 *
0

Accesando el archivo, trate
mas tarde.

Para desplegar otra pantalla y
luego volver a la pantalla de
respaldo automático luego de la
operación de Arreglo de
Archivo, el procedimiento
“ARRANGE” debe de
terminarse completamente.

358 *
1

Accesando el Archivo, trate el El procedimiento ARRANGE
procedimiento ARRANGE mas previo debió de haber terminado
tarde
completamente antes de
realizar el nuevo.
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10 Función de actualización de software
10.1

Descripción funcional
El DX100 maneja dos softwares para la configuración del CPU: un
software para la tarjeta YCP01 (del procesador principal) y el software
para la tarjeta YPP01 (de la unidad de programación). El sistema funciona
solamente con las combinaciones de ciertas versiones por compatibilidad
de los dos softwares.
Por esto, con la version del sistema NS3.00 o mayores, el DX100 puede
hacer una actualización de software para la YPP01 si la compatibilidad de
los softwares lo permite

10.2

Procedimiento de actualización

10.2.1 Confirmación de la versión de software
La compatibilidad de versiones de la YCP01 y la YPP01 son verificadas
automáticamente 20 segundos después de encendido el DX100.

• En caso de que las versiones deYCP01 y YPP01 sean compatibles.
1. Al terminarse la actualización automática, se restablece la
comunicación entre la YCP01 y la YPP01.
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10.2 Procedimiento de actualización
2. La pantalla inicial aparece en alrededor de 40 segundos.

10.2.2

Actualización en automático de la YPP01
En el caso de que la version de la YCP01 no sea compatible con la
aplicación del programador en la YPP01, ésta es automáticamente
actualizada.
No solo el software de aplicación, pero también la versión del sistema
operativo se actualiza automáticamente

1. Al terminar la actualización automática, se restablece la comunicación
entre la YCP01 y el YPP01.
– Algunas actualizaciones requieren el apagar y encender el control.
En este caso, el equipo reinicia automáticamente y la comunicación
entre el YPP01 y la YCP01 se restablece.
2. la pantalla inicial tarda 40 segundos mas aproximadamente.

NOTA

Cada que se actualiza el sistema operativo, es sistema se
reinicia. No hay necesidad de calibración ya que se mantienen los datos y configuraciones.
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10.2 Procedimiento de actualización

NO APAGUE EL CONTROLADOR durante la actualización.
En caso de que se apague el controlador antes de tiempo,
haga el siguiente procedimiento:
•

Encienda el DX100.
– La actualización puede comenzar de nuevo en
automático.

•

En el caso de que se tenga un error en la actualización.
(1) Prepare una CF o un USB para la actualización.

NOTA

(2) Presione [2], [8] y [HIGH SPEED] al mismo tiempo.
-Actualice el software del programador
(3) Presiones [INTERLOCK], [8] y [SELECT] al mismo
tiempo.
(4) Haga el proceso de actualización manual.
- Ver el manual “DX100 Upgrade Procedure”
(HW0485193).
•

si no se recupera el sistema con el proceso detallado,
reemplace el programador.
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10.3

Mensaje de Error
Si ocurre un error en la actualización automática, haga el siguiente
procedimiento:

•

Encienda el DX100.
– Se puede realizar la actualización de nuevo.

•

en caso de que tenga un error en el proceso de actualización.
(1) Prepare una CF o un USB para la actualización.
(2) Presione [2], [8] y [HIGH SPEED] al mismo tiempo.
-Actualice el software del programador
(3) Presiones [INTERLOCK], [8] y [SELECT] al mismo tiempo.
(4) Haga el proceso de actualización manual.
- Ver el manual “DX100 Upgrade Procedure” .
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11 función de liberación manual de frenos
La función de liberación manual de frenos permite la liberación forzada de
los frenos de los motores del manipulador y los ejes externos por medio
de una operación en el programador.
Las siguientes condiciones de operación se deberán cumplir antes de
liberar los frenos de manera manual, ya que la liberación tratada aquí se
hace por medio del software y no por medios mecánicos tradicionales.
La función de liberación de frenos es opcional configurada por un
parámetro.
Condiciones para operar la liberación manual de frenos
1. Estado del DX100
El controlador debió de haber iniciado correctamente*1.
2. Modo: Interruptor de modo en el programador
Esta función se puede usar en REMOTE, TEACH o PLAY.
3. Modo de seguridad
La función se puede utilizar en los 3 modos: EDICION, OPERACION y
MANTENIMIENTO.
4. Otros
• Los servos deben estar apagados
• No hay paros de emergencia en el sistema
• Tarjeta de alimentación JANCD-YBK01-2E
Si se usa la tarjeta JANCD-YBK01-1E para cualquiera de los grupos de control, La función de liberación de frenos no es posible
con la tarjeta.
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*1 La función de liberación de frenos se puede utilizar aún con una alarma
presente.
Sin embargo la función no se puede utilizar si la comunicación entre
las tarjetas (YCP01, EAXA01, YIF01, YSU01) no se da correctamente
<Ejemplo>
La liberación de frenos no se puede utilizar si ocurre la alarma 1024
como se muestra a continuación, ya que la comunicación con la tarjeta
YIF01 no se da correctamente.
En este caso, restablezca los módulos en el modo de mantenimiento.
Fig. 11-1: Pantalla de alarma

Si la tarjeta de contactores es la JANCD-YBK01-1E y se selecciona el
menú [MANUAL BRAKE RELEASE], aparece el mensaje "No axis for
Manual Brake Release" como se muestra
Fig. 11-2: Pantalla de liberación de frenos
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11.1

Operación para liberación manual de frenos
1. Seleccione [ROBOT] del menú principal, luego seleccione [MANUAL
BRAKE RELEASE] del submenu.
– La opción [MANUAL BRAKE RELEASE] se muestra dentro del
submenu de [ROBOT].

2. Seleccione "YES".
– Para minimizar los errores de operación, aparece un mensaje
mientras se tenga seleccionada la pantalla [MANUAL BRAKE
RELEASE].
– Seleccione "YES" para ver la pantalla [MANUAL BRAKE
RELEASE].
– Seleccione "NO" para regresar al menú principal.
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3. Mueva el cursor al eje que quiera liberar los frenos.
– Los frenos se liberan con el siguiente procedimiento: Mueva el
cursor al eje que se desee liberar los frenos y presione
[INTERLOCK] + [SELECT] mientras presiona el interruptor de
habilitación de servos. El estado de los frenos se muestra.
– El freno queda fijo en las siguientes condiciones:
• Cuando se libera [SELECT] .
También vea la siguiente nota de precaución:
• Cuando existe una condición de paro de emergencia en el sistema.
• Cuando se libera el interruptor de habilitación de servos, o cuando
se presiona de mas.
• Cuando se cambia la pantalla de la liberación de frenos a cualquier
otra.
Fig. 11-3: Pantalla de liberación de frenos

Estado del freno: : Freno aplicado : Freno liberado

4. Presione [INTERLOCK] + [SELECT] mientras mantiene el interruptor
de habilitación de servos presionado.

PRECAUCION
•

El freno se libera si presiona [INTERLOCK] + [SELECT] con el
interruptor de habilitación de servos se mantiene presionado.
Tenga en cuanta que el freno se mantiene liberado aunque suelte
[INTERLOCK] después.
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11.2

Pantalla de mensaje de advertencia
Si se realiza la liberación manual de frenos bajo las siguientes
condiciones, el mensaje de advertencia aparece en el área de mensajes
como se muestra en la figura 11.2.
En los siguientes casos, no se pueden liberar los frenos.
• Los servos están encendidos.
• Se tiene presionado el botón de paro de emergencia del programador.
• Se tiene una señal de paro de emergencia del sistema.

11-5

161842-1CD

161842-1CD

12
Modificación de la configuración del sistema
12.1 Adición de módulos de E/S

DX100

12 Modificación de la configuración del sistema
12.1

Adición de módulos de E/S
Para añadir modulos de E/S, apague el controlador.

S U PL E M ENT O

La operación de adición de módulos se deberá hacer en inicio de mantenimiento.
En modos de operación y edición solo se puede ver el
estado de los módulos.

1. Encienda el controlador mientras mantiene presionado [MAIN MENU].
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {SYSTEM} del menú principal.
– aparece la pantalla del sistema

4. Seleccione {SETUP}.
– Aparece la ventana SETUP.
– Los elementos marcados con "" no pueden seleccionarse.
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5. Seleccione {IO MODULE}.
– Se muestra el estado actual de los módulos de E/S como se
muestra

6. Confirme el estado de los módulos.
– Confirme que los datos de cada estación (ST#) sea la misma que la
configuración real del módulo.
– Se muestra la siguiente información por estación.
ST#

Dirección de estación de cada módulo

DI

Numero de entradas discretas1)

DO

Numero de salidas discretas1)

AI

Numero de puertos de entrada1)

AO

Numero de puertos de salida1)

BOARD

tipo de módulo2)

1) El separador, -, indica que no hay módulos en esa sección.
2) si el sistema no reconoce el módulo, se muestra una linea de
asteriscos (*****). No ocurrirá ni un problema siempre y cuando los
valores de DI, DO, AI y AO estén correctos.

7. Presione [ENTER].
– confirme el estado de los demás módulos instalados.
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8. Presione [ENTER].
– Se muestra el cuadro de confirmación.

9. Seleccione {YES}.
– Los parámetros del sistema se modifican automáticamente de
acuerdo al estado de los módulos instalados. El procedimiento de
instalación de módulos está completo.

NOTA

12.2

Si hay una diferencia entre los contenidos desplegados y el
estado actual de módulos instalados , verifique el estado de
nuevo. En caso de que continúe la falla, contacte a su
representante YASKAWA para obtener un reemplazo del
módulo defectuoso.

Adición de ejes de estación y ejes de base
Para añadir ejes de estación o base, instale el equipo necesario y inicie
en mantenimiento.

S U PL E M ENT O

La operación de adición de ejes se deberá hacer en inicio
de mantenimiento.
En modos de operación y edición solo se puede ver el
estado de los ejes.

Cuando añada un eje de estación o base, haga el siguiente
procedimiento:
•

TIPO
Seleccione un tipo de la lista.
• En el caso de un eje de base (B1,B2,B3...B8)
Seleccione uno de RECT-X, -Y, -Z, -XY, -XZ, -YZ o -XYZ.
• En el caso de una estación (S1,S2,S3,S4,S5... S24)

Seleccione UNIV-* ("*" representa el numero de ejes) cuando use un
tipo no registrado en la lista de estaciones.
•

CONECCION

En la pantalla CONNECTION, especifique el SERVOPACK conectado
a cada eje y el convertidor que alimenta ese SERVOPACK.
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•

TIPO DE EJE
Seleccione el tipo de eje.
• En caso de usar el tipo TURN-*
No se necesita selección (El eje se da de alta como TURN.)
• En el caso de usar el tipo RECT-*
Seleccione BALL-SCREW o RACK & PINION.
• IEn el caso de utilizar el tipo UNIV-*
Seleccione BALL-SCREW, RACK & PINION o TURN.

•

ESPECIFICACION MECANICA
• Si selecciono el eje como ball-screw, ingrese los siguientes elementos:
• RANGO DE MOVIMIENTO (+)

[mm]

• RANGO DE MOVIMIENTO (-)

[mm]

• NUMERADOR DEL FACTOR DE
REDUCCIÓN
• DENOMINADOR DEL FACTOR DE
REDUCCIÓN
• PASO DEL TORNILLO

[mm/r]

• Si selecciono el eje como rack & pinion, ingrese los siguientes elementos.
• RANGO DE MOVIMIENTO (+)

[mm]

• RANGO DE MOVIMIENTO (-)

[mm]

• NUMERADOR DEL FACTOR DE
REDUCCIÓN
• DENOMINADOR DEL FACTOR DE
REDUCCIÓN
• DIAMETRO DEL PIÑON

[mm]

• Si selecciono el eje como turn, ingrese los siguientes elementos
• RANGO DE MOVIMIENTO (+)

[mm]

• RANGO DE MOVIMIENTO (-)

[mm]

• NUMERADOR DEL FACTOR DE
REDUCCIÓN
• DENOMINADOR DEL FACTOR DE
REDUCCIÓN
• OFFSET (1er y 2o. eje)

•

[mm]

ESPECIFICACION DEL MOTOR
Vea los siguientes elementos.
• MOTOR
• SERVO AMP
• CONVERTER
• ROTATION DIRECTION

[normal/reverse]
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• MAX. RPM

[rpm]

• ACCELERATION SPEED [seg]
• INERTIA RATIO
* Seleccione MOTOR, AMPLIFIER y CONVERTER de la lista de elementos para
cada uno.
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12.2.1 Configuración de ejes de base
12.2.1.1

Selección del tipo de eje de base
Seleccione el tipo de eje de base a ser añadido o modificado.
1. Encienda el controlador mientras mantiene presionado [MAIN MENU].
2. Cambie el modo de seguridad a Mantenimiento.
3. Seleccione {SYSTEM} del menú principal.
– aparece la pantalla del sistema

4. Seleccione {SETUP}.
– Aparece la ventana SETUP.
– Los elementos marcados con "" no pueden seleccionarse.

5. Seleccione {CONTROL GROUP}.
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– Se muestran los grupos de control actuales.

6. Ponga el cursor en el grupo a añadir o modificar y presione [SELECT].
– Aparece la pantalla MACHINE LIST.

RECT-X: Base eje X lineal
RECT-Y: Base eje Y lineal
RECT-Z: Base eje Z lineal
RECT-XZ: Base de 2 ejes, XZ
RECT-XY: Base de 2 ejes, XY
RECT-XYZ: Base de 3 ejes, XYZ
(Ver las figuras en la pag siguiente)

7. Seleccione un tipo de la lista.
– Luego de seleccionar el tipo, se muestra la pantalla CONTROL
GROUP nuevamente

8. Presione [ENTER] en la pantalla CONTROL GROUP.
– Aparece la pantalla CONNECTION.
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RECT-X

RECT-Y

RECT-Z
Z

Z

Z

Y
Y
X

Y

X
X

CARTESIANO
EJE X

CARTESIANO
EJE Y

La dirección de movimiento de la
base coincide con el eje X del robot.

La dirección de movimiento de la
base coincide con el eje Y del robot.

RECT-XY

RECT-YZ

La dirección de movimiento de la
base coincide con el eje Z del robot.

RECT-XZ
Z

Z

CARTESIANO
EJE Z

Z

Y

Y

Y
X

X

X

EJE Y
EJE X

EJE Z

EJE Y

Los ejes de la base coinciden con los
ejes X y Y del robot respectivamente.

Los ejes de la base coinciden con los
ejes Y y Z del robot respectivamente.

RECT-XYZ

EJE X
EJE Z

Los ejes de la base coinciden con los
ejes X y Z del robot respectivamente.

EJE Z
Z

X
Y

EJE Y

EJE X

Los ejes de base coinciden con las
coordenadas X, Y y Z del robot
respectivamente.
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Configuración de conexiones
En la pantalla CONNECT se detalla la conexión de cada eje en su
respectivo grupo de control a la tarjeta controladora de servos, a que
contactor o a que convertidor.
1. Verifique la conexión de cada grupo de control en la pantalla
CONNECTION.
– Se detalla el estado de la conexión de cada grupo.

Elgrupo de control que se
configura como "NONE" en la
pantalla CONTROLGROUPE
no se muetsra.

2. Seleccione ele elemento de conexión de cada grupo.
– Los elementos editables se despliegan.
– Una vez que se selecciona el elemento, la pantalla regresa a
CONNECTION.

– Es posible cambiar la conexión libremente entre los ejes del grupo
de control y el conector (CN) del SERVOPACK. El numero entre []
representa el numero de eje, e indica que eje está conectado a que
conector.
– Es posible cambiar la conexión libremente entre los ejes del grupo
de control y el freno del contactor (BRK). El numero entre []
representa el numero de eje, e indica que eje está conectado a que
freno.
– Es posible cambiar la conexión entre los ejes del grupo de control y
el convertidor (CV). El numero entre [] representa el numero de
convertidor, e indica que eje está conectado a que convertidor.

12-9

161842-1CD

161842-1CD

DX100

12
Modificación de la configuración del sistema
12.2 Adición de ejes de estación y ejes de base
– En este ejemplo, B1 (Base) se conecta de la siguiente manera:

Eje 1



Tarjeta SERVO (SV #2)

Conector (7CN),

Contactor (TU #1),

Freno (BRK7),

Convertidor (CV #1)
Eje 2



Tarjeta SERVO (SV #2)

Conector (8CN),

Contactor (TU #1),

Freno (BRK8),

Convertidor (CV #2)
Eje 3



Tarjeta SERVO (SV #2)

Conector (9CN),

Contactor (TU #1),

Freno (BRK9),

Convertidor (CV #3)

3. Seleccione el elemento deseado.
4. Presione [ENTER] en la pantalla CONNECTION.
– La configuración en la pantalla CONNECTION, al terminar, se
cambia a la pantalla AXES CONFIG.

12.2.1.3

Configuración de ejes
El tipo de ejes se configura en la pantalla AXES CONFIG.
1. Confirme el tipo de cada eje en la pantalla AXES CONFIG.
– Se despliega el tipo de cada eje.

2. Seleccione el tipo de eje a modificarse.
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(1) Se despliega el tipo de eje configurable.

(2) Seleccione "BALL-SCREW" cuando el reductor del track es del
tipo tornillo sin fin y "RACK&PINION" cuando el reductor incluye
piñón y cremallera. Luego de seleccionar el tipo, la pantalla se
cambia a AXES CONFIG.
(3) Seleccione el tipo de eje.
3. Presione [ENTER] en la pantalla AXES CONFIG.
4. La configuración de AXES CONFIG, al terminar, a la pantalla
MECHANICAL SPEC.

12.2.1.4

Configuración de la mecánica del eje
La configuración mecánica se especifica en la pantalla MECHANICAL
SPEC.
1. Confirme la configuración de cada eje en la pantalla MECHANICAL
SPEC.
– Se muestra la configuración de cada eje.
Pantalla MECHANICAL SPEC (del tipo BALL-SCREW)

Se muetsra el grupo, tipo,
numero de eje y tipo de eje.

– MOTION RANGE

: Ingrese la posición máxima del eje (hacia el
lado positivo (+) y negativo (-)) de la posición
de casa “0”. (Unidades: mm)
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– REDUCTION RATIO : Ingrese el numerador y el denominado del
factor de reducción del eje. <Ej.> Si el factor
de reducción es 1/2, El numerador debe de
ingresarse como 1.0 y el denominador debe
de ser 2.0.
– BALL-SCREW PITCH: Ingrese la distancia de avance por vuelta.
(Unidad: mm/r)
Pantalla MECHANICAL SPEC (del tipo RACK&PINION)

Se muetsra el grupo, tipo,
numero de eje y tipo de eje.

– MOTION RANGE

: Ingrese la posición máxima del eje (hacia el
lado positivo (+) y negativo (-)) de la posición
de casa “0”. (Unidades: mm)

– REDUCTION RATIO: Ingrese el numerador y el denominador del
factor de reducción del eje. <Ej.> Si el factor
de reducción es 1/200, El numerador debe de
ingresarse como 1.0 y el denominador debe
de ser 200.0
– PINION DIAMETER : Ingrese el diámetro del piñón. (Unidades: mm)
2. Seleccione el elemento a ser modificado.
– Ponga el cursor sobre el elemento a modificar y presione
[SELECT].
3. Cambie la configuración.
– Ingrese el valor deseado y presione [ENTER].
4. Presione [ENTER] en la pantalla MECHANICAL SPEC.
– Luego de la configuración, la pantalla actual cambia y pone los
datos del siguiente eje. Configure todos los ejes de esta manera.
– Al presionar [ENTER] en la pantalla MECHANICAL SPEC del ultimo
eje, la configuración de la pantalla MECHANICAL SPEC se termina
y se cambia por la pantalla MOTOR SPEC.

12.2.1.5

Configuración de los motores
Los datos del motor se ingresan en la pantalla MOTOR SPEC.
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1. Confirme la configuración de cada motor en la pantalla MOTOR
SPEC.
– Se despliega la información de cada motor.

2. Seleccione el elemento deseado.
– Cuando selecciona un elemento numérico, aparece el cuadro de
ingreso de datos
– Cuando selecciona MOTOR (o SERVO AMP o CONVERTER),
aparece una lista de MOTOR (SERVO AMP, o CONVERTER).
– ROTATION DIRECTION: Configure la dirección de rotación al lado
en donde se incrementen las cuentas del encoder.
Fig. 12-1: Servo Motor

Dirección normal

– MAX. RPM: Ingrese las revoluciones por minuto del motor.
(Unidades: rpm)
– ACCELARATION TIME: Ingrese entre 0.01 y 1.00 Para
acondicionar la curva de aceleración en la velocidad JOINT al
100% JOINT (Unidades: seg)
– INERTIA RATIO: el valor inicial debe de ser 300 para un servotrack
y 0 para un eje de giro, sin embargo, si ocurren algunas de las
siguientes condiciones durante el movimiento, haga los
procedimientos indicados.
– <Condición 1>
Durante el movimiento, el eje no es estable en la dirección de
avance.
 Verifique incrementando este rango en 100.
– <Condición 2>
Durante una pausa, el motor hace mucho ruido.
 Verifique incrementando este rango en 100.
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3. Modifique la configuración.
4. Presione [ENTER] en la pantalla MOTOR SPEC.
– Luego de esta configuración, la pantalla muestra la configuración
del siguiente eje. Haga la configuración de todos los ejes de esta
manera.
– Cuando presiona [ENTER] en la pantalla MOTOR SPEC del ultimo
eje, aparece el cuadro de diálogo.

– Si selecciona {YES} los parámetros del sistema se modifican
automáticamente.
12.2.2 Configuración de ejes de estación
12.2.2.1

Selección del tipo de eje de estación
Seleccione el tipo de eje de estación a incluir o modificar.
1. Confirme el grupo de control en la pantalla CONTROL GROUP.
– Aparece la pantalla CONTROL GROUP.

2. Seleccione el tipo de grupo de control a modificar.
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– Aparece la pantalla MACHINE LIS.

TURN-1: ESTACION DE EJE TURN-1
TURN-2: ESTACION DE EJE TURN-2
UNIV-1: ESTACION DE EJE UNIVERSAL
UNIv-2: ESTACION DE EJE UNIVERSAL
...

3. Seleccione el tipo deseado de la lista.
– Luego de seleccionar el tipo, se muestra la pantalla CONTROL
GROUP de nuevo.
– Seleccione "UNIV" (universal) cuando utilice un mecanismo
diferente a alguno de los ya registrados (como un servotrack) como
una estación. Cuando se selecciona “UNIV”, los movimientos de
interpolación (linear, circular, etc.) no se soportan.

TURN-1

1ER EJE DE UNA ESTACION

12.2.2.2

Configuración de conexión
En la pantalla CONNECTION, cada eje de cada grupo específico se
configura y conecta a un conector específico en la tarjeta de servos, en
los frenos y a un convertidor específico.
1. Confirme las conexiones específicas en la pantalla CONNECTION.
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– Las conexiones actuales de cada grupo se muestran

El grupo de control que
se muetsra como "NONE"
en la pantalla de CONTROL
GROUP, no se despliega.

2. Seleccione el elemento de conexión de cada grupo.
– Los elementos configurables se muestran.
– cuando selecciona el elemento, se cambia la pantalla a la pantalla
CONNECTION.
– Es posible el cambiar las conexiones libremente entre ejes de cada
grupo de control y cada conector (CN) de la tarjeta de servos. El
numero entre [ ] representa el numero del eje, y muestra que eje se
conecta en que conector.
– Es posible el cambiar las conexiones libremente entre ejes de cada
grupo de control y cada freno (BRK) del contactor. El numero entre [
] representa el numero del eje, y muestra que eje se conecta en que
freno.
– Es posible el cambiar las conexiones libremente entre ejes de cada
grupo de control y cada convertidor (CV). El numero entre [ ]
representa el numero del eje, y muestra que eje se conecta en que
convertidor.
– En este ejemplo, S1 (estación) se conectará como sigue:
1er eje



Tarjeta SERVO (SV #1),

Conector (7CN),

Contactor (TU #1),

Conector de freno (BRK7),

Convertidor (CV #2)
2o. eje



Tarjeta SERVO (SV #1),

Conector (8CN),

Contactor (TU #1),

Conector de freno (BRK8),

Convertidor (CV #3)

3. Seleccione el elemento deseado.
4. Presione [ENTER] en la pantalla CONNECTION.
– Cuando se termina la configuración en la pantalla CONNECTION se
cambia a la pantalla AXES CONFIG.

12.2.2.3

Configuración de ejes
El tipo de eje y motor se muestran en la pantalla AXES CONFIG.
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1. Confirme cada eje y su tipo en la pantalla AXES CONFIG.
– La configuración de cada eje se muestra
Pantalla AXES CONFIG (en el tipo TURN)

Cuando selecciona el tipo "ROTATIO
no puede cambiar el tipo de eje.

Pantalla AXES CONFIG (en el tipo UNIVERSAL)

BALL- SCREW: Movimiento lineal tipo sinfin
RACK&PINION: Movimineto lineal cremallera y piñ
ROTATION: eje de rotación

2. Seleccione el tipo de eje a modificar.
– Se muestran los ejes configurables.

3. Seleccione el tipo de eje deseado.
4. Presione [ENTER] en la pantalla AXES CONFIG
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– Cuando se termina la configuración en la pantalla AXES CONFIG
se cambia a la pantalla MECHANICAL SPEC.

12.2.2.4

Configuración mecánica del eje
La especificación mecánica se hace en la pantalla MECHANICAL SPEC.
1. verifique la configuración de cada eje en la pantalla MECHANICAL
SPEC.
– La especificación mecánica de cada eje se muestra enseguida.

El grupo, tipo y eje de cada
estación se muetsra

OFFSET se despliega en
la pantalla del primer eje
solo cuando selecciona
el tipo TURN-2.

– MOTION RANGE

: Ingrese la posición máxima del eje (hacia el
lado positivo (+) y negativo (-)) de la posición
de casa “0”. (Unidades: mm)

– REDUCTION RATIO: Ingrese el numerador y el denominador del
factor de reducción del eje. <Ej.> Si el factor
de reducción es 1/200, El numerador debe de
ingresarse como 1.0 y el denominador debe
de ser 200.0.
– OFFSET

: Este parámetro se especifica solo en el tipo
“TURN-2”. Ingrese la distancia entre el centro
del primer eje y la mesa de giro del segundo
eje (Unidades: mm)

TURN-2

SEGUNDO EJE
(ROTACION)

OFFSET
PRIMER EJE
(INCLINACION)
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12.2 Adición de ejes de estación y ejes de base
Pantalla MECHANICAL SPEC (en el tipo BALL-SCREW)

El grupo, eje y tipo
se muestran.

– MOTION RANGE

: Ingrese la posición máxima del eje (hacia el
lado positivo (+) y negativo (-)) de la posición
de casa “0”. (Unidades: mm)

– REDUCTION RATIO: Ingrese el numerador y el denominador del
factor de reducción del eje. <Ej.> Si el factor
de reducción es 1/200, El numerador debe de
ingresarse como 1.0 y el denominador debe
de ser 200.0.
– BALL-SCREW PITCH: Ingrese el paso del tornillo sinfín. (Unidades:
mm/r)
Pantalla MECHANICAL SPEC (en el tipo RACK&PINION)

El grupo, eje y tipo
se muestran.

– MOTION RANGE

: Ingrese la posición máxima del eje (hacia el
lado positivo (+) y negativo (-)) de la posición
de casa “0”. (Unidades: mm)

– REDUCTION RATIO: Ingrese el numerador y el denominador del
factor de reducción del eje. <Ej.> Si el factor
de reducción es 1/200, El numerador debe de
ingresarse como 1.0 y el denominador debe
de ser 200.0.
– PINION DIAMETER : Ingrese el diámetro del piñón. (Unidades: mm)
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12.2 Adición de ejes de estación y ejes de base
Pantalla MECHANICAL SPEC (en el tipo ROTATION)

El grupo, eje y tipo
se muestran.

– MOTION RANGE

: Ingrese la posición máxima del eje (hacia el
lado positivo (+) y negativo (-)) de la posición
de casa “0”. (Unidades: mm)

– REDUCTION RATIO: Ingrese el numerador y el denominador del
factor de reducción del eje. <Ej.> Si el factor de reducción es 1/200,
El numerador debe de ingresarse como 1.0 y el denominador debe
de ser 200.0.
2. Modifique la configuración.
3. Presione [ENTER] en la pantalla MECHANICAL SPEC.
– Luego de terminar la configuración, se muestra la pantalla del eje
siguiente. Haga la configuración de todos los ejes de la misma
manera. Al terminar la configuración en la pantalla MECHANICAL
SPEC y presionar [ENTER] para el ultimo eje, se muestra la pantalla
MOTOR SPEC.
12.2.2.5

Configuración del motor
Los datos del motor se especifican en la pantalla MOTOR SPEC.
1. Verifique la configuración de cada motor en la pantalla MOTOR SPEC
– Se muestra la especificación de cada motor.

El grupo, tipo y No.
de eje se despliegan

2. Seleccione el elemento deseado.
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12.2 Adición de ejes de estación y ejes de base
– Cuando selecciona un valor numérico, aparece la linea de edición.
Cuando selecciona MOTOR (o SERVO AMP o CONVERTER), se
muestran las listas de MOTOR (SERVO AMP o CONVERTER)
según aplique.
– Cuando selecciona el tipo, se muestra la pantalla AXES CONFIG.
– ROTATION DIRECTION: Configure la dirección de rotación al lado
en donde se incrementen las cuentas del encoder.
Fig. 12-2: Servo Motor

Dirección normal

– MAX. RPM: Ingrese las revoluciones por minuto del motor.
(Unidades: rpm)
– ACCELARATION TIME: Ingrese entre 0.01 y 1.00 Para
acondicionar la curva de aceleración en la velocidad JOINT al
100% JOINT (Unidades: seg)
– INERTIA RATIO: el valor inicial debe de ser 300 para un servotrack
y 0 para un eje de giro, sin embargo, si ocurren algunas de las
siguientes condiciones durante el movimiento, haga los
procedimientos indicados.
– <Condición 1>
Durante el movimiento, el eje no es estable en la dirección de
avance.
 Verifique incrementando este rango en 100.
– <Condición 2>
Durante una pausa, el motor hace mucho ruido.
 Verifique incrementando este rango en 100
3. Modifique la configuración.

PRECAUCION
Si se cambia la configuración de control con un una estación
de base o de estación, los datos internos de programas también cambian y se deberán inicializar los archivos de programas como se detalla en este manual.
cuando se cambien datos solamente (por ejemplo, el rango de
movimiento) en una estación o base existente, el procedimiento se puede realizar en el mismo procedimiento detallado
en esta sección. En este caso, como no se cambian los datos
de las estaciones y los ejes, no se debe de inicializar el archivo
de programas.
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13 Especificaciones DX100

PELIGRO
•

Al encender el DX100, asegúrese de que no haya nadie dentro de
la envolvente del punto P del manipulador, y que usted esté en un
lugar seguro.

Se pueden causar accidentes si alguien está dentro de la envolvente
del manipulador que colisione con él. Presione el botón de paro de
emergencia de inmediato si hay problemas.
•

siempre habilite el TEACH LOCK si hay problemas.

•

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al realizar un
programa con el manipulador:
– Siempre tenga al manipulador de frente.
– siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted.
– asegúrese de tener acceso a un lugar seguro en caso de
emergencia.

La operación no intencional o inapropiada del manipulador puede
causar accidentes y daños al equipo.
•

Antes de operar el manipulador, verifique que los servos se apagan
al accionar el paro de emergencia del sistema, y confirme que la
lámpara SERVO ON se apaga.

Se pueden causar accidentes o daños al equipo si el sistema no para
al accionar los circuitos de emergencia.
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13.1 Especificaciones

DX100

PRECAUCION
•

Haga la siguiente inspección antes de programar el manipulador. Si
se tienen problemas, corríjalos inmediatamente y realice las
operaciones necesarias para evitar estas condiciones.
– Verifique que los movimientos del manipulador sean correctos.
– Verifique daños en los cables.

•

13.1

siempre regrese el programador a su gancho frente al controlador
cuando no se utilice.

Especificaciones

Controlador Construcción

Gabinete autosoportado cerrado

Dimensiones

vea adelante

Enfriamiento

Enfriamiento indirecto

Temperatura
Ambiente

0C a + 45C (Operación)
-10C a + 60C (Tránsito y
almacenamiento)

Humedad relativa

10% a 90%RH (no condensante)

Energía

3-fases, 240/480/575 VCA(+10% a -15%) a
50/60Hz(2%) (Transformador interno
multitap)
Transformador interno240V-480V-575V/
208V
(auto transformador - )
* Cambie el tap del transformador a lo
habilitado en su planta. (Se configura a 480
VCA de fábrica.)
Sin transformador: 3-fasses, 200 VCA
(+10% a -15%) a 50/ 60Hz
220 VCA (+10% a -15%) a 60Hz

Aterrizado

Resistencia a tierra: 100 o menos.
tierra exclusiva

E/S discretas

Señales específicas (hardware)
23 entradas y 5 salidas
Señales generales (estándar, máx.)
40 entradas y 40 salidas
(Transistor: 32 salidas, Relay: 8 salidas)

Posicionamiento

Por comunicación serial
(encoder absoluto)

Amplificadores

SERVOPACK para motores de CA

Aceleración/

Control por software

Desaceleración
Capacidad de
memoria

200000 pasos, 10000 instrucciones
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13.2 Lista de funciones

DX100

Común para
capacidades
bajas, medias y
altas

13.2

MA1400, MA1900, VA1400, MH5, MH5L, MH6, HP20D,
HP20D-6, MH50, MS80, ES165D, ES200D, VS50, SIA50D

800(W)  1000(H) 650(D) mm

Lista de funciones

Operación en
programador

Seguridades

Sistema de
Coordenadas

JOINT, Rectangular/Cilíndricas, Tool,
Usuario

Modificación de
puntos
programados

Adición, eliminación, corrección (Robots y
estaciones).

Operación de
precisión

Posible

Confirmación de
trayectoria

Pasos adelante y atrás, corrida continua

Ajuste de
velocidad

ajuste fino durante operación y mientras
no se ejecute programa

Timers

Mínimo: 0.01 s

Funciones de
atajo

Multi-ventana, direct Open

Interface

CF (Compact Flash), puerto USB
(USB1.1) (En el programador)
RS232C (En la tarjeta de CPU)
LAN (100 BASE-TX/10BASE-T) (En la
tarjeta de CPU) (Opción)

Aplicación

Soldadura de arco, soldadura de
resistencia, manejo, general, otras.

Medidas
esenciales

JIS (Japanese Industrial Standard)

Limite de
velocidad

Definible por el usuario

Interruptor de
habilitación

Del tipo de 3 posiciones en el
programador

Marcos de
anticolisión

Marco de eje S (sector de dona), cubos

Auto diagnóstico

Clasifica 2 tipos de alarmas, errores y
despliega los datos

Alarmas de
usuario

Posible

Machine Lock

Prueba de elementos periféricos sin
movimiento del robot

Interlock de
Acceso

Solo se puede abrir la puerta cuando el
interruptor está en OFF
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13.3 Programador

DX100

Funciones de tiempo de
Mantenimient operación
o
Desplegado de
Alarmas

Despliega tiempo de control encendido,
tiempo de servos encendidos, tiempo de
playback, tiempo de operación, etc.
Mensajes de alarmas, historial de
alarmas.

Diagnosticos de E/ Simulación de señales.
S
Calibración del
TCP
funciones de Programación
programación Lenguaje

13.3

Automático por procedimientos de
calibración
Programación interactiva
INFORM III

Control de
movimiento

JOIT, Lineal, circular, spline

Velocidades

Porcentaje para JOINT, unidades de
hasta 0.1mm/s para interpolaciones,
velocidad angular.

Instrucciones de
control de
programa

Saltos, llamadas, timers, paros, ejecución
de instrucciones durante movimiento del
manipulador

Instrucciones

Disponibles también para aplicaciones

Variables

Globales, Locales

Tipos de variables

Byte, entera, Doble, real , Posición

Instrucciones de
E/S

Discretas y por grupos

Programador

Material

Termoplástico reforzado con una correa ajustable

Dimensiones

169(Ancho)  314.5(Alto)  50(Fondo) mm

Pantalla

Pantalla a color TFT cristal líquido, VGA (640  480)
Touch

Seguridades

Interruptor de habilitación de 3 posiciones

Otros

Puertos para CompactFlash (1) y USB (1)

13-4

161842-1CD

161842-1CD

13
Especificaciones DX100
13.4 Configuración del equipo

DX100

13.4

Configuración del equipo
El DX100 Se compone de unidades y módulos independientes. Las fallas
o componentes dañados se pueden reparar de manera muy rápida si se
reemplaza el módulo completo.
En esta sección se explica la configuración del equipo DX100

13.4.1 Arreglo de unidades y tarjetas
Se muestra el arreglo de unidades y tarjetas de los modelos de baja,
media y alta capacidad.


Baja capacidad
SERVOPACK, Interruptor, Unidad de distribución de energía
Fig. 13-1: Configuración de baja capacidad

Ventilador de ductos
4715MS-22T-B50-B00

Interruptor
194RC-301753
Flecha
194RNHR1
Maneral
194RHS4
Fusible:
Resistencia Regenerativa Vea la siguiente
SMRK220W12R5K A5979 tabla.
A
(*HP20D, HP20D-6:
RDC50N12R5JI800ZZ)
Tarjeta I/F
JANCD-YIF01-1E
Unidad CPS
JZNC-YPS01-E
Unidad CPU
JZNC-YRK01-1E
Unid. Seguridad
JZNC-YSU01-1E
Control de frenos
JANCD-YBK01-2E
Unidad E/S
A
JZNC-YIU01-E

Distribución de energía
JZRCR-YPU03-1
SERVOPACK
(Vea la siguiente
tabla)

WARNING

QS1

BNL6

BNL6

CU

1 CU

O
N
L
Y

3

O
N
L
Y

C.B. R
489
40C
480Y/277V
~
20A
FAZ - C20 /2-NA
CU

OFF

PE

Ground the earth terminal
based on local code.

CU

O
N
L
Y

O
N
L
Y

4

B
A

1

CN213

1

B
A

CN216

CN212

CN206

CN202

CN211

CN205

FUSE

CN210

CN215

CN209

CN203 CN204

CN208

CN200 CN201

Vista Posterior
(sin guardas)

FRC5-C50S52T-OLS(D20)

CN207

CN214

1

2

B
A

May cause
electric shock.

Ventilador Interior
4715MS-22T-B50-B00

(MXT)
Entradas del
Sistema

Interior de control
Vista Frontal

Puerta
Vista Interior

Seccion A - A’

Tabla 13-1: Configuración de baja capacidad
SERVOPACK
Modelo

MH5

DX100
ERDR-MH00005-B00

(convertidor
Integrado)
JZRCR-YSV01-11

Fusible
(Interruptor)
ATDR10

Contactor
JZRCR-YPU03-1

MH5L
MH6

ERDR-MH00006-B00

JZRCR-YSV02-11

ATDR10

JZRCR-YPU03-1

MA1400

ERDR-MA01400-B00

JZRCR-YSV02-11

ATDR10

JZRCR-YPU03-1

VA1400

ERDR-VA01400-B00

JZRCR-YSV02-31

ATDR10

JZRCR-YPU03-1

MA1900

ERDR-MA01900-B00

JZRCR-YSV03-11

ATDR10

JZRCR-YPU03-1

HP20D

ERDR-HP0020D-B00

JZRCR-YSV03-11

ATDR10

JZRCR-YPU03-1

HP20D-6

13-5

161842-1CD

161842-1CD

13
Especificaciones DX100
13.4 Configuración del equipo

DX100


Capacidad Media y Alta
Fig. 13-2: Configuración de capacidad media y alta

Ventidalor de ducto
4715MS-22T-B50-B00

Resistencia Regenerativa
SMVK500W2R0J A5978 (3)

Interruptor
194RC-301753
Flecha
194RNHR1
Maneral
194RHS4
Fusible:
Vea la siguiente
tabla.

Distribución de Energía
JZRCR-YPU03-1
CONVERTIDOR
(Vea la siguiente
tabla.)

WARNING
May cause
electric shock.

PE

Ground the earth terminal
based on local code.

QS1

CU

1 CU

O
N
L
Y

O
N
L
Y

C.B. R
489
40C
480Y/277V
~
20A
FAZ - C20 /2-NA
CU
O
N
L
Y

3

OFF

Tarjeta I/F
JANCD-YIF01-1E
Unidad CPS
JZNC-YPS01-E
Unidad CPU
JZNC-YRK01-1E
Unid. Seguridad
JZNC-YSU01-1E
Control de Frenos
JANCD-YBK01-2E
Unidad E/S
JZNC-YIU01-E

CU

2

O
N
L
Y

4

(EV1)

(EV2)

SERVOPACK
(Vea la siguiente
tabla)

(MXT)
Entradas
del sistema

A

Interior de Control
Vista Frontal

Vista Posterior
(sin guardas)

Ventolador Interior
4715MS-22T-B50-B00

A

Puerta
Vista Interior

Sección A - A’

Tabla 13-2(a): Configuración de capacidad media
Modelo

DX100

SERVOPACK

Convertidor

Fusible
(Interruptor)

Contactor

MH50

ERDR-MH00050-B00 JZRCRYSV04-11

SRDACOA30A01A-E

ATDR20

JZRCR-YPU03-1

MS80

ERDR-MS00080-B00 JZRCRYSV05-11

SRDACOA30A01A-E

ATDR20

JZRCR-YPU03-1

VS50

ERDR-VS00050-B00

JZRCRYSV05-41

SRDACOA30A01A-E

ATDR20

JZRCR-YPU03-1

SIA50D

ERDR-SIA050D-B00

JZRCRYSV05-41

SRDACOA30A01A-E

ATDR20

JZRCR-YPU03-1

Tabla 13-2(b): Configuración de capacidad alta
Modelo

DX100

SERVOPACK

Convertidor

Fusible
(Interruptor)

Contactor

ES165D

ERDR-ES0165D-B00 JZRCRYSV06-11

SRDACOA30A01A-E

ATDR20

JZRCR-YPU03-1

ES200D

ERDR-ES0200D-B00 JZRCRYSV06-11

SRDACOA30A01A-E

ATDR20

JZRCR-YPU03-1
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13.4 Configuración del equipo

13.4.2 Sistema de enfriamiento del controlador
Los ventiladores de los ductos traseros ingresan aire de la atmósfera y lo
envían al disipador del SERVOPACK. Los ventilárselo en el interior
recirculan el aire para mantener una temperatura uniforme dentro del
controlador. asegúrese de mantener la puerta cerrada durante la
operación para no disminuir la efectividad del sistema.
Fig. 13-3: .Sistema de Enfriamiento
Entrada de
Aire
Ventilador de circulac
entilador trasero

Salida de
Aire
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14 Descripción de Unidades y tarjetas

PELIGRO
•

Al encender el DX100, asegúrese de que no haya nadie dentro de
la envolvente del punto P del manipulador, y que usted esté en un
lugar seguro.

Se pueden causar accidentes si alguien está dentro de la envolvente
del manipulador que colisione con él. Presione el botón de paro de
emergencia de inmediato si hay problemas.
•

siempre habilite el TEACH LOCK si hay problemas.

•

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al realizar un
programa con el manipulador:
– Siempre tenga al manipulador de frente.
– siempre siga el procedimiento de operación determinado.
– Siempre tenga un plan de escape en caso de que el manipulador
se mueva hacia usted.
– asegúrese de tener acceso a un lugar seguro en caso de
emergencia.

La operación no intencional o inapropiada del manipulador puede
causar accidentes y daños al equipo.
•

Antes de operar el manipulador, verifique que los servos se apagan
al accionar el paro de emergencia del sistema, y confirme que la
lámpara SERVO ON se apaga.

Se pueden causar accidentes o daños al equipo si el sistema no para
al accionar los circuitos de emergencia.
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DX100

PRECAUCION
•

Haga la siguiente inspección antes de programar el manipulador. Si
se tienen problemas, corríjalos inmediatamente y realice las
operaciones necesarias para evitar estas condiciones.
– Verifique que los movimientos del manipulador sean correctos.
– Verifique daños en los cables.

•

siempre regrese el programador a su gancho frente al controlador
cuando no se utilice.
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Precauciones al conectar señales de entrada doble (Dual)

PRECAUCION
•

Utilice interruptores que cierren o abran el circuito
simultáneamente.

•

Si no se abren y cierran los circuitos de manera simultánea, puede
ocurrir una alarma debido a esto. Vea la figura de abajo.
DX100

Entradas del sistema
Interruptor
+24V2

-19
-20

Entrada 1

Encender y apagar
al mismo tiempo

-21
Entrada 2
024V

-22

PRECAUCION
•

Nunca conecte dos señales al mismo punto de contacto

•

Como se tienen ambas polaridad en señales duales, se puede
provocar un corto circuito y dañar el equipo si no se observan las
precauciones mencionadas.
DX100

Entradas del sistema
Interruptor
+24V2

-19
-20

Entrada 1

Mismo contacto

-21
Entrada 2
024V

-22

Corriente de Corto
Circuito
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14.1 Unidad de contactor y distribución de energía

Unidad de contactor y distribución de energía
La unidad de contactor y distribución de energía se compone de la tarjeta
de secuencias de encendido (JARCR-YPC01-2) y el contactor (1KM,
2KM) Para los servos y el filtro de linea (1Z). Enciende y apaga los servos
utilizando la señal de servos de la tarjeta de secuencia de encendido, y
alimenta 200/220 VCA 3 fases a la unidad.
La energía para la fuente de control (200/220VCA 1 fase) se alimenta a
través de un filtro de línea
Tabla 14-1: Modelos de Unidad de contactor
Modelo

Tipo de robots

JZRCRYPU03-□

MH5, MH5L, MH6, MA1400, VA1400, MA1900, HP20D,
HP20D-6, MH50, MS80, VS50, ES165D, ES200D, SIA50D

Fig. 14-1: Configuración de Unidad de contactor(JZRCR-YPU03-□)
(1FU),(2FU)
Fusibles de la energía de control
ATDR10 (10A 250V)

(CN601)
Entrada de energía a la unidad

CN601

1FU
10A600V

2FU
10A600V

COULD
FUSE

COULD
FUSE

JZRCR-YPU03-*

CN611
CN610

CN607

(CN606)
Ventiladores CA

(CN605,CN604,CN603)
Energias de control

CN609

14.1

Entrada de Control del
contactor

CN601

SVMX1

SVMX2

CN606
CN608

DX100

CN612
CN605
CN604

(CN608)
Salida del Interlock del Freno

CN603

CN602

(CN602)
Salida Convertidor
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DX100

14.2
14.2.1

Tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01□)

Tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01□)
La tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01□) controla los seis
ejes del manipulador. También controla el convertidor, los amplificadores
PWM y la tarjeta de secuencia de encendido de la unidad de contactor. Al
montar una tarjeta opcional de control de ejes (SRDA-EAXB01□) es
posible controlar hasta 9 ejes incluyendo los del manipulador.
La tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01□) también tiene las
siguientes funciones.
• Control de la unidad de potencia de frenos
• Circuito de entrada del Shock sensor
• Circuitos de entradas directas (Direct-IN)
Fig. 14-2: Tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01□)
(CN510)
Salida de energía del convertidor

(CN513)
Control de frenos

(CN512)
Entrada SHOCK

(CN511)
Unidad de seguridad I/F

(CN509)
Entrada de energia de control

(CN514)
Direct-IN

(CN508)
Señal de encoder

(CN507)
Señal de convertidor de control
(CN518)
Comunicacion E/S

(CN502)
AMP2 Señal PWM

(CN517)
Comunicacion E/S

(CN501)
AMP1 Señal PWM

(CN516)
Comunicacion control

(CN504)
AMP4 Señal PWM

(CN515)
Comunicacion control

(CN503)
AMP3 Señal PWM
(CN506)
AMP6 Señal PWM
(CN505)
AMP5 Señal PWM
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14.2.2 Conexión del sensor de choque (SHOCK)
14.2.2.1

Conexión del sensor de choque directamente a la señal
1. Desconecte las terminales marcadas con SHOCK (-) y SHOCK (+) del
conector DINAMIC (EAXA-CN512 en la tarjeta de control de ejes
mayores).
2. Conecte las terminales SHOCK (-) y SHOCK (+) al sensor de choque
de la herramienta. Use las siguientes terminales para preparar el
cable de señal.

Nombre de Terminal Modelo del PIN

Modelo de la terminal

SHOCK-

TMEDN-630809-MA

TMEDN-630809-FA
(fabricado por NICHIFU Co.,
Ltd.)

SHOCK+

TMEDN-630809-FA

TMEDN-630809-MA
(fabricado por NICHIFU Co.,
Ltd.)

Fig. 14-3: Conexión directa del sensor de choque
Tarjeta de control de ejes mayores
SRDA-EAXA01

CN512

Manipulador

TMEDN-630809-FA (NICHIFU)
SHOCK+
Cable de Manipulador (Señal)

-3
+24V

SHOCK

-4

TMEDN-630809-MA
(NICHIFU)
TMEDN-630809-FA
(NICHIFU)

SHOCKTMEDN-630809-MA (NICHIFU)

Sensor de Choque
(Opción)

Cable de señal del sensor de choque
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DX100
14.2.2.2

Para conectar el sensor de choque con el cable interno del manipulador
1. Desconecte las terminales marcadas con SHOCK (-) y SHOCK (+) del
conector DINAMIC (EAXA-CN512 en la tarjeta de control de ejes
mayores).
2. Conecte las terminales SHOCK (-) y SHOCK (+) a las terminales
correspondientes del cable del manipulador.

NOTA

El cable del manipulador no está conectado a las terminales del sensor de choque ya que éste es una opción. Para
conectar el sensor de choque, vea los diagramas en el
manual de instrucciones del manipulador.

Fig. 14-4: Conexión al cable del manipulador
Tarjeta de control de ejes mayores
SRDA-EAXA01

Manipulador

CN512
+24V 2

-1
SHOCK+
TMEDN-630809-FA (NICHIFU)

-3

SHOCKTMEDN-630809-MA (NICHIFU)

SHOCK

Sensor de Choque
(Opción)

-4

SHOCKTMEDN-630809-MA (NICHIFU)

S U PL E M ENT O

Cables int. (PG)

Use el cable del manipulador

Cuando se utiliza la entrada del shock sensor, se puede
especificar el método de paro del robot. Vea las explicaciones de esto en la sección 8
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14.2.3 Conexión de entradas directas (Direct IN)


Direct In (Servo) 1 a 6
Estas señales se utilizan para búsquedas en la función SEARCH

Fig. 14-5: Conexión de Direct IN (Servo) 1 a 6

Tarjeta de control de ejes mayores
CN514
B1
024V
B3

AXDIN1

Conector
Aplicable

JFA J2000 Series
J21DF-20V-KX-L Fabricante T: JS
Contacto : SJ2F-01GF-P1.0(WG20 a 24)

B1
B3

AXDIN2

A4

A4

AXDIN3

B4

B4

AXDIN4

A5

A5

AXDIN5

B5

B5

AXDIN6

A6

A6

AXINCOM

A3

A3

A1
+24V2

A1

Direct-in (Servo) 1
Direct-in (Servo) 2
Direct-in (Servo) 3
Direct-in (Servo) 4
Direct-in (Servo) 5
Direct-in (Servo) 6

Conecte el puente.

Esclavo para el control coordinado
Tarjeta de control de servos
(SRDA-EAXA01D)
CN514
B1
024V
AXDIN1
B3

B1
B3

AXDIN2

A4

A4

AXDIN3

B4

B4

AXDIN4

A5

A5

AXDIN5

B5

B5

AXDIN6

A6
A3

A6

+24V2 A1

A1

AXINCOM

A3

Conector aplicable

Conecte el puente.

JFA J2000 Series
J21DF-20V-KX-L Fabricante T: JS
Contacto : SJ2F-01GF-P1.0(WG20 a 24)

La parte indicada del cableado es para ele elemento esclavo del sistema, con la tarjeta
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14.3
14.3.1

Unidad de CPU

Configuración de la unidad de CPU
La unidad de CPU se compone de el rack del CPU, tarjetas de control y la
tarjeta I/F del robot. La unidad JZNC-YRK01-1E CPU contiene solamente
los racks y la tarjeta de control, no tiene la tarjeta I/F del robot.
Fig. 14-6: Configuración del CPU (JZNC- YRK01-1E)

Slot PCI para tarjeta de sensor

Tarjeta I/F del robot
JANCD-YIF01- E

(CN114)
IO I/F( Comunicación con YIU)

Tarjeta de control
JANCD-YCP01-E
LED
(CN107)
Compact Flash
CN107

(CN113)
Drive I/F(Comunicación con EAXA)
(CN106)
USB
(CN105)
Para el Programador

Slot PCI X2
CN106
CN105

(CN104)
Para LAN

CN104
CN103

(CN103)
Puerto serial (RS232C)

Batería
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14.3 Unidad de CPU

14.3.2 Tarjeta de I/F y tarjeta de control (CPU)
14.3.2.1

Tarjeta de control (JANCD-YCP01-E)
Esta tarjeta controla todo el sistema, pantallas del programador, control de
las teclas de operación, operaciones de control y calculo de
interpolaciones. Esta tarjeta cuenta con interfaces Serial RS-232C y LAN
(100BASE-TX/10BASE-T).

14.3.2.2

Tarjeta I/F de robot (JANCD-YIF01-□E)
La tarjeta I/F del robot controla el sistema robótico completo. Se conecta
ala tarjeta de control (JANCD-YCP01-E) con una interface PCI, y a la
tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01A-□) con
transmisiones seriales de alta velocidad
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14.4

Unidad CPS (JZNC-YPS01-E)
Esta unidad (JZNC-YPS01-E) genera la energía de CD (DC5V, DC24V)
para el control (sistema, E/S, frenos). Tiene también una señal que
permite el encendido y apagado de la unidad y lo que ésta alimenta.

Fig. 14-7: Unidad CPS JZNC-YPS01-E
Conexión con CPU 1 (CN158)
Conexión con CPU 2 (CN159)

Monitor Indicador Alarmas
CN159
(ALM)

SOURCE
P-ON
+5V
+24V
FAN
OHT

CN158
(+5V)

CN156/157
(+24V2)

POWER SUPPLY
CPS-520F
C90AD XXXXX
NO.
DATE YYYY-MM

CN155
(+24V1/+24V2)

Fuji Electric Hi-Tech Corp.
MADE IN JAPAN

01
11
21
A
L

02
12
22
B
M

03
13
23
C
N

04
14
24
D
P

05
15
25
E
Q

06
16
26
F
R

07
17
27
G
S

08
18
28
H
T

09
19
29
J
U

10
20
30
K
V

(CN154/CN155)
+24V1/+24V2 Salida de energía

(CN153)
+24V3 Salida de energía

CN154
(+24V1/+24V2)
CN153
(+24V3)

(CN151)
Entrada de energía CA

(CN156/CN157)
+24V2 Salida de energía

(CN152)
Control Remoto

CN151
(AC IN)
INPUT
200-240V AC
50/60Hz
3.4A-2.8A

CN152
(REMOTE)
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Elemento

Especificación

Entrada

Voltaje de entrada:
200/220VCA
Fluctuación permisible: +10% a -15% (170 a 242VCA)
Frecuencia:
50/60Hz ± 2Hz (48 a 62Hz)

Voltaje de salida

CD + 5V
CD +24V (24V1: Sistema, 24V2: E/S, 24V3: Freno)

Indicador

Energía de control
ON/OFF

Indicador

Color

Estado

SOURCE

Verde

Enciende con la energía de entrada.
Se apaga una vez descargado el sistema de
alimentación.
(Estado de fuente de energía: entrando)

POWER ON

Verde

Enciende cuando la señal PWR_OK se activa

+5V

Rojo

Se enciende en sobre corriente de +5V

+24V

Rojo

Se enciende en sobre corriente de +24V

FAN

Rojo

Se enciende cuando hay un error de ventilador

OHT

Rojo

Se enciende por sobrecalentamiento

Encienda la energía de control del DX100, Gire la perilla del interruptor principal para
encender el DX100. Si el controlador está localizado cerda del área de trabajo se
puede encender y apagar la energía de control por un dispositivo externo una vez
que el interruptor principal está en la posición de ON. Este se puede hacer por
medio de un interruptor conectado a CN152 de la unidad CPS como se muestra en la
siguiente figura. (CN152-1 y CN152-2 se encuentran puentadas de fabrica)

Fig. 14-8: Conexión para controlar la unidad CPS
DX100
Unidad CPS
JZNC-YPS01-E

Quite el puente entre las terminales

CN152
-1

Interruptor para encendido de Control

R-IN

R-INCOM

-2

Vea el capítulo 8.4.2 parea el cableado del conector CN152.
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14.5
14.5.1

Tarjeta de control de frenos (JANCD-YBK01-2E)

Tarjeta de Control de Frenos (JANCD-YBK01-2E)
La tarjeta de control de frenos enciende o apaga un total de 9 frenos para
9 ejes (Robot + ejes externos) de acuerdo a la señales enviada por la
tarjeta de control de ejes mayores (SRDA-EAXA01□).

(CN405)
Señal de frenos

(CN404)
Para selección de fiente externa

(CN402)
Interlock del contactor

(CN403)
Energía para los frenos

F1:Fusible
3.15 A/250 V

(CN401)
Interruptor de liberación de frenos

(CN400)
Salida a Frenos
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14.6

Unidad de E/S del Robot (JZNC-YIU01-E)

14.6.1 Unidad de E/S del robot (JZNC-YIU01-E)
Se provee de cuatro conectores de E/S discretas para entradas y salidas
del robot:
40 entradas y 40 salidas.
Estas E/S se dividen en 2 tipos: E/S universales y E/S específicas.
La asignación de E/S puede cambiar dependiendo de la aplicación. Las
señales de E/S específicas son señales previamente configuradas para
el manejo externo de posicionadores y control centralizado del
manipulador y el equipo relacionado con el sistema. Las E/S universales
se usan primordialmente para señales de comunicación entre el robot y
los equipos periféricos que utiliza el sistema.
Vea el capítulo 14.12 para mas detalles de asignación de señales.
Para la conexión de las E/S universales del robot, y las señales
necesarias para arranque y paro, vea las secciones de conexión de
señales mas adelante en este manual.
Fig. 14-9: Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)
(CN305)
Entrada de Fuente de Directa
(CN304)
Salida de Energía

D1:24V2IN LED

(CN309)
E/S discretas

(CN308)
E/S discretas

CN303)
Para cambio a fuente externa
F1, F2
Fusibles de protección de Energía
3.15 A/250 V
(CN302)
Direct-in
(Opcional)
(CN301)
E/S Panel

(CN307)
E/S Discretas

(CN306)
E/S Discretas

D2: LED Fusible Abierto
S1: Interruptor
(CN300)
Conector de Comunicacion
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Conexion de conectores universales de E/S (CN306, 307, 308, 309)
Vea la figura de abajo cuando construya el cable de conexión de E/S
para el robot (CN306, 307, 308, 309) de la unidad de E/S del robot
(JZNC-YIU01-E). Se debe usar cable de par trenzado sin tierra. (El cable
y las terminales de E/S son opcionales.)

Detalle del conector A (Lado del Cable)
B20

B1

A20

A1

DEtalle del conector C (Lado del Cable)
B20

B1

A20

A1

Modelo: FCN-361J040-AU (FUJITSU)
(Pines soldados)

Carcaza

: FCN-360C040-B (FUJITSU)
Modelol: 1903404-1
(Tyco Electronics Amp)
(Tipo MT)

Unidad de E/S
(JZNC-YIU01-E)

Conector A

CN309 CN308

Cable E/S(YIU ~ externo)

Conector C
CN307 CN306

Cable E/S (YIU ~Terminalesk)

Conector B

CN306,307,308,309 Detalle Conector B
B1

B20

A1

A20

Modelo: 1747053-1
(Tyco Electronics Amp)

TIFS553YS

B1

A1

B2

A2

B3

A3

B4

A4

B5

A5

B6

A6

21-187-3201 R

024VU 024VU 024VU 024VU 024VU 024VU

024VU 024VU 024VU 024VU 024VU 024VU

T
erminales
de E/S

B8

A8

B9

A9

B10

A10

B11

A11

+24VU +24VU

B12

A12

B13

A13

B14

A14

FG

B15 +24VU +24VU +24VU +24VU +24VU

A15 +24VU +24VU +24VU +24VU +24VU

Logitud de cable libre: 10mm
Máximo diámetro aplicable: 3.3 mm dia.

Modelo: TIFS553YS (KASUGA ELECTRIC)
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E/S específicas relacionadas con arranque y paro
Las señales siguientes están relacionadas con el arranque y paro del
robot.

• Servo ON

(depende de la aplicación: JZNC-YIU01-E)

• Servo ON externo

(común a cualquier aplicación: Terminales
de entradas específicas MXT)

• Start externo

(depende de la aplicación: JZNC-YIU01-E)

• Operating

(depende de la aplicación: JZNC-YIU01-E)

• Hold externo

(común a cualquier aplicación:
Terminal de E/S específicas MXT)

• Paro de emergencia Ext. (común a cualquier aplicación:
Terminal de E/S específicas MXT)

<Diagrama de tiempos>
Manipulador

RUN
STOP

Con Servo ON

ON
OFF

Servo ON

ON
OFF

Start Externo

ON
OFF

Operating

ON
OFF

T

Hold externo

T

T

ON
OFF

Paro de emerg. ON
externo
OFF
Nota: Haga T=100ms o mas
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Ejemplo de secuencia de encendido por dispositivo externo
Solamente el flanco de subida de la señal de Servo ON es válido. Esta
señal enciende los servos del manipulador Los tiempos de encendido y
apagado se muestran a continuación.

DX100
Servo ON
Confirmación
X2

Servo ON PB

Servo ON
Comando

Terminales de E/S del
sistema (MXT)

Servo ON
Comando

X1

-29

X1

Entrada de SERVO ON
Externo
(EXSVON)
Unidad de E/S
JZNC-YIU01
+24VU
CN308

-30

Servo ON
Confirmación

Servo encendido
X3 (30011)

X2
Servo encendido

-A18

X3

PL

-A8

Nota: El numero en (

+24VU

MXT

X1

Salida de
SERVO ON
(30011)

) es ell numero de salida asignado a la YIU01.
PL: Lampara Piloto



Ejemplo de circuito de secuencia de inicio externo
Solo el flanco de subida de la señal de START es valido Esta señal inicia
la ejecución del manipulador. Reestablezca esta señal de acuerdo a la
secuencia de operación deseada y confirme con la señal de ejecución
(RUNNING) que el manipulador haya comenzado el movimiento
DX100

Run PB

Con
Ocurrencia de Confirmacion
Modo PLAY
Start
Servo ON seleccionado Alarma/Error
Running
(Comando)
(30011)
(30013)
X5
(30016)
X4

Unidad de E/S
JZNC-YIU01
Comando
start Ext.
X4

X3

CN308
Entrada de Start
-B1
Externo
(20010)
-B7

Running
Confirmación

Running
X6 (30010)

X5

PL

OVU
Running, etc.
X6

-B18
-B8

+24VU
Salida Running
(30010), etc.

Nota: El numero en ( ) es la señal asignada en la YUI01.

14-17

161842-1CD

161842-1CD

14
Descripción de Unidades y tarjetas
14.6 Unidad de E/S del Robot (JZNC-YIU01-E)

DX100


Conexión de funete externa para E/S
Por defecto, se habilita la fuente interna de alimentación para E/S. Si
desea tener una fuente externa para E/S, conectela con el siguiente
procedimiento.
1. Quite el puente entre CN303-1 y -3 y entre CN303-2 y -4 de la unidad de
E/S.
2. Conecte +24V de la fuente externa de energía a CN303-1 y 0V a
CN303-2 de la unidad de E/S.
Para la conexión del conector CN303 vea el capítulo 14.8 mas adelante.
Fig. 14-10: Conexión de fuente externa para E/S

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

+24VU

CN303
-1 (EX24VIN)

F1
3.15A

-2 (EX024VIN)

+24VU

CN303
Fuente
Externa

-1 (EX24VIN)

F1
3.15A

+24V

F2
0V

-2 (EX024VIN)

F2
3.15A

3.15A
024VU

+24V

(por cliente)

+24V

-3 (+24V)

-3 (+24V)

-4 (024V)

-4 (024V)

024VU

024V

024V

Para utilizar la fuente externa

Para utilizar la fuente interna

NOTA

•

La fuente interna del DX100 se puede utilizar para E/S y
tiene capacidad de 1.5A
Utilize una fuente externa de 24V para mayores
capacidades o para aislar circuitos en el sistema.

•

EL circuito de alimentación a la fuente de E/S tiene
fusibles de 3.15A (F1, F2).

•

Instale una fuente externa al DX100 para evitar
problemas de ruido eléctrico.

•

Si selecciona la funete interna y conecta la fuente
externa a CN303-1 y -3 y tambien a CN303-2 y -4, no
conecte alimentación a las terminales con funcionalidad
de +24VU y 0VU, ya que pudiera causar fallas si se
tienen las dos fuentes conectadas.
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14.7

Unidad de seguridad de máquina (JZNC-YSU01-1E)
esta unidad contiene elementos de procesamiento de señales duales
para circuitos de seguridad.
Procesa las señales externas de seguridad duales y controla el
encendido y apagado de servos de acuerdo a las condiciones.
La aisuientes son las funciones principales de la unidad de seguridad de
máquina.
• Señales específicas de E/S del robot (circuitos duales de seguridad)
• Habilitación de servo ON (ONEN) (circuitos duales)
• Sobrecarrera (OT, EXOT) (circuitos duales)
• Señales del programadorl PPESP, PPDSW, etc. (circuitos duales de
seguridad)
• Salida de control del contactor (circuitos duales)
• Circuito de entrada de Paro de emergencia (circuitos duales)

(CN214)
Control de contactor 1

B

A

(CN213)
Control de contactor 2

(CN212)
FANALM,FANCTL,LAMP
A

CN216

CN211

(CN211)
ONEN,EXONEN,EXOT

CN210
CN209

CN215

CN205

(CN203)
Entrada OT

(CN216)
Conexión de MXT

(CN210)
Circuitos de control de
I/F entre ejes mayores

CN208

(CN200)
Entrada de Fuente de energía

CN203

(CN201)
Salida de fuente de energía

CN202

F1,F2: Fusible
3.15A/250V

FUSE

(CN205)
Salida I/F para unidad de seguridad de
Máquina

CN206

(CN202)
Comunicación I/F para ejes mayores

FRC5-C50S52T-OLS(D20)

CN212

1

B

CN213

CN207

(CN206)
Entrada I/F para unidad de seguridad
de máquina

1

CN214

1

A

s

B

(CN207)
I/F para unidad de seguridad
de máquina

CN200 CN201

14.7.1

Unidad de seguridad de máquina (JZNC-YSU01-1E)

(CN215)
Control de contactor 3 y 4

(CN209)
PP I/F
(CN208)
Boton de emergencia de la puerta
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14.7.2 Conexión de la señal de habilitación de SERVO-ON (ONEN1 yONEN2)
CConecte las señales ONEN para habilitar el encendido y apagado de
servos individuales cuando el el sistema robotizado está dividido en areas
. En sistemas estándard, como esta división no está configurada, el
sistema se entrega con puentes en estas señales como se muetsra abajo.
Por razones de seguridad, se usan circuitos diuales para las señales de
habilitación de SERVO-ON. Conecte las señales para que actúen al
mismo tiempo, ya que si esto no ocurre, se genera una alarma en el
sistema.
Para la conexión del conector CN211, vea el capítulo 14.8
Fig. 14-11: Conexión de la señal de habilitación de SERVO-ON
DX100
Unidad de seguridad
de máquina
JZNC-YSU01-1E

Quite los puentes

CN211
ONEN1_1+
ONEN1_1ONEN1_2+
ONEN1_2-

Señal de habilitación de SERVO-ON

-1
-2

Encienda y apague
al mismo tiempo

-3
-4
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Conxión de sebrecarrera de ejes externos (EXOT)
Con un sistema estándard no vienen incluidos ejes externos, por lo tanto,
se envia el sistema con un puente en estas señales como se muestra
abajo.
Si requiere señales ed sobrecarrera para ejes que no sean ejes del
manipulador, por ejemplo, estaciones de rotación, conecte la señal de
sobrecarrera de la siguiente manera.
Por seguridad, se utilizan circuitos duales en las entradas de
sobrecarrera. Conecte la señal de sobrecarrera para que se encienda y
apague en ambos canales al mismo tiempo, de otra manera, se genera
una alarma en el sistema.
1. Quite el puente entre CN211-9 y -10 y entre los conectores CN211-11
y -12 de la unidad de seguridad de máquina JZNC-YSU01-1E.
2. Conecte el interruptor de sobrecarrera de los ejes en los conectores
CN211-9 y -10 y su complemento en CN211-11 y -12 de la unidad de
seguridad de máquina JZNC-YSU01-1E.
Para la conexión del conector CN211 vea el capítulo 14.8.

PRECAUCION
•

Quite el puente entre las terminales antes de conectar las señales
del interruptor.

El no realizar esto puede causar fallas mecánicas en el sistema.
Fig. 14-12: Conexión de la sobrecarrera de ejes externos
DX100
Unidad de seguridad
de máquina
JZNC-YSU01-1E

Quite los puentes

CN211
-9
OT2_1+
OT2_1-

Sobrecarrera de eje

-10

Encienda y apague
al mismo tiempo

-11
OT2_2+
-12
OT2_2-
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14.8

Conectores WAGO
El CN211 en la unidad de seguridad de máquina(JZNC-YSU01-1E), el
CN152 en la unidad CPS (JZNC-YPS01-E) y el CN303 en la unidad de E/
S (JZNC-YIU01-E) están equipadas con unidades fabricadas por WAGO.
Es necesaria la herramienta para cableado de conectores WAGO para
realizar estas conexiones.
La herramientas (3 en total, 2 tipos) son entregadas con el DX100.
Uselas con el tamaño de conexión apropiados.
El procedimiento de conexión se define como sigue:

1. Inerte la parte A de la herramienta en los barrenos destinados para
esto en el conector.
Herramienta de cableado para WAGO
(2 tipos entregados)
Barreno para la hta.

Parte A

Conectro WAGO (ej. con 4 pines)

Cable

Aplicar en conectores:

Especificación
Dia. exterior de cable:
Long. sin aislante:

4.1mm dia.
8-9mm

Seguridad de maq.: (JZNC-YSU01-1E) CN211

Dia. exterior de cable:

Unidad de E/S: (JZNC-YIU02-E) CN303

Long. sin aislante:

3.4mm dia.
7mm

Unidad CPS:

(JZNC-YPS01-E) CN152
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2. Inserte o saque el cable mientras presiona la herramienta (en la
dirección que se muestra).
Herramienta para conectores WAGO

Empuje

3. Quite la herramienta del conector una vez terminado el cableado y
guardela para uso futuro.
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Terminal de entradas específicas del robot (MXT)
La terminal de entradas específicas del robot (MXT) se monta dentro del
DX100 como se muetsra. La terminal MXT se usa para entradas
específicas del sistema de robot.
Para conexiones vea el detalle específico de cada función de la terminal.

Fig. 14-13: Terminal de entradas específicas del sistema (MXT)

10 11 12 13 14 15 16 17
9
8
7
6
5
4
3
2
1

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
BNL6

MXT EXDSW1SYSRUN+
34
17
GSOUTFB2-50
EXDSW1+
33
16
49
GSOUTFB2+
EXHOLD32
15
GSOUT2-48
EXHOLD+
31
14
GSOUT2+47
EXSVON30
13
GSOUTFB1-46
EXSVON+
29SAFF2-12
GSOUTFB1+
45
SSP-28
SAFF2+11
GSOUT1-44SSP+
27SAFF1-10
GSOUT1+43FST2SAFF1+9
26
024V2 42
GSIN22-8
25
+24V2 41FST2+
FST1-24
GSIN22+7
024V2 40FST1+
GSIN2123
6
+24V2 39
GSIN21+5
EXESP222
024V2 38
GSIN12-4
EXESP2+
21
+24V2 37
GSIN12+
EXESP120
3
EXDSW2-36
GSIN11-2
EXESP1+
19
EXDSW2+35
GSIN11+1
SYSRUN18
NJ2959-1

(MXT)

BNL6
BNL6

14.9

BNL6

DX100

BNL6

Lado derecho interior del DX100
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Cableado de las terminales MXT
Para su seguridad, realice el cableado de la manera indicada abajo.
1. Herrameinta: Desarmador
– Para la conexión, use el desarmador del tamaño correcto para la
terminal..
* Desarmador WAGO
WAGO 210-119
WAGO 210-119SB (Corto,
entregado con el producto)

2. Cables donde aplica
(1) La longitud sin aislante del conductor (L) debe de ser como sigue:
– * Longitud expuesta del conductor para la terminal (L)
WAGO serie 250 (con espacios de 5.0 mm): 9-10 mm
– * Diametro máximo de cable con aislante: 3.1 mm dia.
L

(2) En el caso de que el condictor se doble o sus conductores internos se abran, juntelos de nuevo como se muetsra arriba.
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3. Haga las conexiones

Bloque de terminales: WAGO
serie 250 (sin tornillo)
250

250

250

209-188

(1) Ponga el desarmador en el resorte de clampeo y muevalo haci el
frente como se muestra.

(2) Inserte el cable en la terminal lentamente hasta que llegue al
fondo de la terminal.
Para cables pequeños, no aplique mucha fuerza ed manera
que asegure que no se mete el aislamiento a la terminal.

(3) Sauqe el desarmador para que se detenga el cable con el resorte
de clampeo.
(4) Verifique que el cable se haya detenido correctamente jalando
suavemente de el.
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Paro de emergencia externo
Esta entrada se utiliza para conectar el paro de emergecia de un
dispositivo externo. Si se manda esta señal, los servos se apagan y se
detiene la ejecución del programa. Mientras esta señal se envíe, los
servos no se podrán encender.

PRECAUCION
•

Siempre conecte las señales después de quitar el puente.

Si los cables que forman el puente no se retiran, se pueden causar
daños a la maquinaria o accidentes, y el paro de emergencia externo
no podrá detener los equipos.
Fig. 14-14: Conexión del paro de emergencia externo
DX100
JZNC
-YSU01-1E
EXESP1+
EXESP1-

JANCDYSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT

Quite el puente

-19

Paro de emergencia externo

-20

Apague y encienda
al mismo tiempo

-21

EXESP2+
EXESP2-

-22
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Puerta de seguridad
Esta señal se utiliza para apagar los servos si la puerta de acceso a la
celda se abre. Conecte aquí la cerradura de seguridad del acceso a la
celda. Al recibir la señal de la puerta, se apagan los servos y no se
pueden encender. Esta señal se deshabilita en modo TEACH.

PRECAUCION
•

Siempre conecte las señales después de quitar el puente.

Si los cables que forman el puente no se retiran, se pueden causar
daños a la maquinaria o accidentes, y el paro de emergencia externo
no podrá detener los equipos.
Fig. 14-15: Conexión de la puerta de seguridad
DX100
JZNC
-YSU01-1E

JANCD
-YSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT
Quite el puente
-9

SAFF1+
SAFF1-

Puerta de acceso

-10

Apague y encienda
al mismo tiempo

-11
SAFF2+
-12
SAFF2-
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Instalación del Interruptor de seguridad de la puerta
El manipulador deberá estar rodeado por una cerca de seguridad que
deberá tener una puerta de acceso protegida por un interruptor de
seguridad. Este interruptor deberá parar la operación cuando un operador
entra en la celda.

Area de trabajo
del manipulador

Ce
se

DX100
Cerradura de
seguridad

Si los servos están encendidos cuando entra la señal de la cerradura de
seguridad, los servos se apagan. Los servos no se pueden encender
mientras se tenga la señal activa, sin embargo, estas condiciones no
aplican si el sistema está en modo TEACH, en cuyo caso, los servos no
se apagan ni se inhibe el encender los servos aún con la señal presente.

14-29

161842-1CD

161842-1CD

14
Descripción de Unidades y tarjetas
14.9 Terminal de entradas específicas del robot (MXT)

DX100


Prueba a velocidad real
Esta señal se utiliza para reestablecer la señal de ejecución en baja
velocidad en el modo TEACH.
Si se cierran los circuitos en esta terminal, la velocidad de las corridas de
prueba se hacen 100% en el modo PLAY.
ISi se abten los circuitos de esta terminal, el estado de la señal SSP
determina la baja velocidad: La primera opción (16%) o la segunda
opción (2%).
Fig. 14-16: Conexión para prueba de alta velocidad
D X100

JZNC
-YSU01-1E

JANCD
-YSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT

-23
FST1+

Prueba a velocidad
real

-24
FST1-25
FST2+
FST2-

Apague y encienda
al mismo tiempo

-26
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Selección de modo de baja velocidad
Esta señal se usa para determinar la velocidad de la corrida de prueba
cuando la señal FST (full-speed test, prueba a velocidad real) está
abierto.
Abierto: Segunda opción de velocidad (2%)
Cerrado: Primera opción de velocidad (16%)
Fig. 14-17: Conexión de la selección de modo de velocidad de prueba
DX100

JZNC
-YSU01-1E

JANCD
-YSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT
Quite el puente

-27

Selección de velocidad de prueba

SSP+
-28
SSP-



Servo ON Externo
Esta señal se utiliza para conectar en interruptor de encendido de servos
desde un dispositivo externo.Si se recibe la señal, se encienden los
servomotores.
Fig. 14-18: Conexión de encendido externo de servos
DX100

JZNC
-YSU01-1E

JANCD
-YSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT

-29

Servo ON Externo

EXSVON+

-30
EXSVON-
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Hold externo
Esta señal se usa para conectar el paro temporal desde un dispositivo
externo. Al recibir la señal, se deja de ejecutar el programa. Mientras se
mantenga esta señal, se deshabilitan la operaciones de ejes y de reinicio.

PRECAUCION
•

Siempre conecte las señales después de quitar el puente.

Si los cables que forman el puente no se retiran, se pueden causar
daños a la maquinaria o accidentes, y el paro de emergencia externo
no podrá detener los equipos.
Fig. 14-19: Conexión del HOLD externo
DX100

JZNC
-YSU01-1E

JANCD
-YSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT
Quite el puente

EXHOLD+

-31
-32

HOLD externo

EXHOLD-
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Interruptor de habilitación de servos externo
Esta señal se utiliza para conectar el interrutor de habilitación de servos
desde un dispositivo externo aparte del que existe en el programador.

PRECAUCION
•

Siempre conecte las señales después de quitar el puente.

Si los cables que forman el puente no se retiran, se pueden causar
daños a la maquinaria o accidentes, y el paro de emergencia externo
no podrá detener los equipos.
Fig. 14-20: Conexión de habilitación de servos externo
DX100
JZNC
-YSU01-1E

JANCD
-YSF03

Terminal de entradas
del sistema
MXT

Quite el puente

-33
EXDSW1+
Interruptor de habilitacion
de servos externo

-34
EXDSW1-

Apague y encienda
al mismo tiempo

-35
EXDSW2+
-36
EXDSW2-
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Señal

No. Term.
(MXT)

Entrada

EXESP1+
EXESP1-

-19
-20

Aplicable

EXESP2+
EXESP2-

-21
-22

SAFF1+
SAFF1-

-9
-10

SAFF2+
SAFF2-

-11
-12

FST1+
FST1-

-23
-24

FST2+
FST2-

-25
-26

SSP+
SSP-

-27
-28

-

EXSVON+
EXSVON-

-29
-30

-

EXHOLD+
EXHOLD-

-31
-32

-

EXDSW1+
EXDSW1-

-33
-34

Aplicable

EXDSW2+
EXDSW2-

-35
-36

Función

Configuración

Dual

de fábrica
Paro de emergencia externo
Conexión del paro de emergencia de un
dispositivo externo.
Al recibir la señal se apagan los servos y se
detiene la ejecución de programas.
Mientras se mantenga la señal, no se pueden
encender los servos.

Aplicable

Interruptor de puerta
Se usa para apagar los servos al abrir la puerta
de acceso a la celda. Conecte la cerradura de
seguridad de la puerta a esta señal. Al recibir la
señal, los servos se apagan. Mientras se reciba
la señal no se pueden encender los servos. Esta
entrada se deshabilita en modo TEACH.

Aplicable

Prueba a velocidad real

En circuito cerrado
con dos puentes

En circuito cerrado
con dos puentes

Abierto

Usado como alternativo al modo de baja
velocidad de prueba del modo TEACH.
All cerrar el circuito de esta señal, se pueden
hacer pruebas a velocidad real en modo TEACH.
Si esta señal tiene el circuito abierto, la velocidad
de pruebas se limita de acuero a la señal SSP: al
16% en la opción 1 y al 2% en la opción 2
Selección de modo de baja velocidad
Usada para determinal la velocidad de corrida de
pruebas cuando se tiene la señal de Prueba de
velocidad real.
Abierto: Segunda opción (2%)
Cerradot: Primera opción (16%)
Servo ON externo

En circuito cerrado
con un puente

Abierto

Recibe la señal de encender los servos por un
dispositivo externo.
Al recibir esta señal, se encienden los servos.
HOLD externo
Recibe la señal de paro temporal de un
dispositivo externo.
IAl recibir la señal, se detiene el programa.
Mientras se tiene la señal activa, no se pueden
mover los ejes ni reiniciar la ejecución.
Habilitación de Servos Externo
Se usa para habilitar el encendido de servos
además del interruptor del programador.

En circuito cerrado
con un puente

En circuito cerrado
con un puente
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14.10

Contactos de salida del boton de paro de emergencia
Se dispone de un par de contactos en el bloque de terminales 2XT que
son del paro de emergencia del programador dentro del DX100.
Estos contactos son siempre válidos independiente del estado del DX100,
este prendido o apagado. Estos contactos son normalmente cerrados.

PRECAUCION
•

No utilice el paro de emergencia con 24V a 0.5 A o mas.

El no observar esta precaución puede dañar el equipo.
Fig. 14-21: Contactos de salida del botón de paro de emergencia (2XT)
2XT

EXT

Unidad de programación
Botón de paro de emergencia

PPESP3+

PPESP4+

PPESP3+

PPESP4+
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14.11

SERVOPACK
El SERVOPACK consiste en un convertidor y amplificadores PWM.
Existen dos tipos de servopack: Uno es el el que tiene el convertidor y el
amplificador en la misma unidad, y el otro es el que tiene ambos
elementos separados. (Vea la tabla “Configuraciones de SERVOPACK”)

14.11.1
14.11.1.1

Descripción de cada unidad
Convertidor
El convertidor cambia la energía de alimentación (3-fases: 200/220VCA) y
la acondiciona a la energía necesaria de CD para los amplificadores
PWM de cada eje.

14.11.1.2

Amplificador PWM
Esto cambia la energía de CD enviada por el convertidor a la energía
trifásica requerida por cada servomotor.

14.11.2

Configuraciones de SERVOPACK

Tabla 14-2: Configuraciones de SERVOPACK
Dispositivo de
Configuración
SERVOPACK

MH6

MA1400

VA1400

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

JZRCR-YSV01-11

JZRCR-YSV02-11

JZRCR-YSV02-11

JZRCR-YSV02-31

SRDACOA12A01A-E

SRDACOA12A01A-E

SRDACOA12A01A-E

SRDACOA12A01A-E

S

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

L

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

U

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

SRDASDA14A01A-E

R

SRDASDA03A01A-E

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA06A01A-E

B

SRDASDA03A01A-E

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA06A01A-E

T

SRDASDA03A01A-E

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA06A01A-E

SRDASDA06A01A-E

Convertidor
Amplificador
PWM

MH5/MH5L

E

SRDASDA14A01A-E
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Tabla 14-3: Configuración de SERVOPACK
Dispositivo de
Configuración

MA1900

HP20D
HP20D-6

Modelo
SERVOPACK
Convertidor
Amplificador
PWM

Modelo

JZRCR-YSV03-11

JZRCR-YSV03-11

SRDA-COA12A01A-E

SRDA-COA12A01A-E

S

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

L

SRDA-SDA21A01A-E

SRDA-SDA21A01A-E

U

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

R

SRDA-SDA06A01A-E

SRDA-SDA06A01A-E

B

SRDA-SDA06A01A-E

SRDA-SDA06A01A-E

T

SRDA-SDA06A01A-E

SRDA-SDA06A01A-E

E

Tabla 14-4: Configuración de SERVOPACK
Dispositivo de
Configuración
Convertidor

MS80

VS50/SIA50D

Modelo

Modelo

Modelo

SRDA-COA30A01A-E

SERVOPACK
Amplificador
PWM

MH50

SRDA-COA30A01A-E

SRDA-COA30A01A-E

JZRCR-YSV04-11

JZRCR-YSV05-11

JZRCR-YSV05-41

S

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

L

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

U

SRDA-SDA35A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

R

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

B

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

T

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

SRDA-SDA14A01A-E

E

SRDA-SDA71A01A-E

Tabla 14-5: Configuración de SERVOPACK
Dispositivo de
Configuración
Convertidor

ES200D

Modelo

Modelo

SRDA-COA30A01A-E

SERVOPACK
Amplificador
PWM

ES165D

SRDA-COA30A01A-E

JZRCR-YSV06-11

JZRCR-YSV06-11

S

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

L

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

U

SRDA-SDA71A01A-E

SRDA-SDA71A01A-E

R

SRDA-SDA35A01A-E

SRDA-SDA35A01A-E

B

SRDA-SDA21A01A-E

SRDA-SDA21A01A-E

T

SRDA-SDA21A01A-E

SRDA-SDA21A01A-E

E
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Fig. 14-22: Configuración de SERVOPACK para MH5, MH5L, MH6,
MA1400, MA1900, HP20D, HP20D-6
(CN551)
Entrada de energía de control
LED para
Alarmas
(CN553)
Señal de control de Convertidor

(CN554)
Entrada deteccion de tierra
Terminal de Tierra
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(CN508)
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Comunicación E/S
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Comunicación de control
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Comunicación de control

(CN552A)
Salida de energía de control
para amp. de 6 ejes

Convertidor
(CN552B)
Salida de energía de control
para amplificadores externos

(AMP1,3,5-CN583)
Alimentación de energía
Principal del amplificador

(AMP2,4,6-CN583)
Alimentación de energía
Principal del amplificador

(CN556)
Salida principal de energía para
amplificador de 6 ejes
Lampara de Carga
(AMP1,3,5-CN581)
Señal PWM
(CN558)
Salida de alimentación principal
para amplificadores externos
AMP1
Tornillo de fijación EAXA
Tarjeta EAXA
(CN511)
E/S Unid. de seguridad AMP3
(CN513)
Señal de control de frenosl
(CN514)
AMP5
Direct IN
(CN507)
Señal de control convertidor
(CN502)
Señal PWM AMP2 (AMP1,3,5-CN584)
Potencia a motores
(CN504)
Señal PWM AMP4
(CN506)
Senal PWM AMP6
(CN505)
Señal PWM AMP5
(CN503)
Señal
PWM
AMP3
(CN501)
Señal PWM AMP1
(AMP1,3,5-CN582)
Energía de control a AMP

Base EAXA
Terminal de Tierra
Tornillo de fijación
EAXA (Inferior)

(Base EAXA cerrada)

(AMP2,4,6-CN584)
Potencia a motores

AMP2

AMP4
AMP6

(AMP2,4,6-CN581)
Señal PWM

(AMP2,4,6-CN582)
Energía de control
a AMP

(Base EAXA abierta)

Fig. 14-23: Configuración de SERVOPACK para VA1400
LED para
Alarmas
(CN553)
Señal de control de Convertidor
(CN554)
DEtección de tierra

(CN551)
Entrada de energía de control
(CN552A)
Energís de control
para amplificador de 6 ejes

Terminal de Tierra
(CN557)
Resistencia Regenerativa
(CN555)
Entrada de energía principal
Tornillo de fijación EAXA (Sup)
(CN512)
Señal de sensor de choque
(CN509)
Entrada de energía de control
(CN508)

Convertidor
(AMP1,3,5,7-CN583)
(CN552B)
Energía principal para
Amplificadores
Energía de control
para amplificador externo
(AMP1,3,5,7-CN581)
(CN556) Energía principal
Señal PWM
Para amplificador de 6 ejes
(CN558) Energía principal
Para amplificador externo
Lampara de carga
Tornillo de fihjación EAXA (sup)
(CN513)
Señal de control de frenos
(CN511)
AMP1
E/S unid. seguridad
Tarjeta EAXA
(CN514)
Direct-IN
(CN507)
Señal de control convertidor
(CN502)
Señal PWM AMP2l

(CN531)
Señal PWM AMP7 (Atras)
(CN532)
Señal PWM AMP8 (Frente)
(CN517,CN518)
Comunicacion E/S
(CN533)
Señal PWM AMP9
(CN515,CN516)
Comunicación de control
Base EAXA
Tereminal de tierra
Tornillo de Fijación EAXA (inf)

(CN501)
Señal PWM AMP1
(CN504)
Señal PWM AMP4
(CN506)
Señal PWM AMP6
(CN505)
Señal PWM AMP5
(CN534) (izq)
(CN535) (medio)
(CN536) (der)
Señal de encoder

(Base EAXA cerrada)

(AMP2,4,6-CN583)
Energía principal para
Amplificadores

(AMP2,4,6-CN584)
Potencia a motores
AMP2

AMP3

AMP4

AMP5

AMP6

(AMP1,3,5,7-CN584)
Potencia a Motores

(AMP2,4,6-CN581)
Señal PWM

AMP7

Tornillo de fijación EAXA (inf)
(CN503)
Señal PWM AMP3
(AMP1,3,5,7-CN582)
Energía de control a
amplificadores

(AMP2,4,6-CN582)
Energía de control a
Amplificadores

(Base EAXA abierta)
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Fig. 14-24: Configuración de SERVOPACK para MH50, MS80
(CN553)
Terminal de conexión de E/S
(CN554)
Detección de tierra

LED monitoreo de alarma
Manija superior

(CN551)
Energía de control
(CN552A)
Energía de
Control

Terminal de tierra
(CN557)
Resistencia regenerativa

(AMP1,3,5-CN583)
Energía principal
del amplificador

(CN552B)
Energía de control

(AMP2,4,6-CN583)
Energía principal del amplificador
(AMP2,4,6-CN582)
Energía de control del amplificador

Convertidor
Lampara de carga
(CN556)
Salida de energía principal

(CN555)
Entrada principal de
energía

(CN558)
Energía principal para ejes externos

(CN510)
Energía de control
para convertidor

Manija superior
Tornillo de fijación
AMP1
EAXA (superior)
(CN513)
Control de frenos
(AMP1,3,5-CN581)
Señal PWM
(CN511)
I/F Unid. seguridad

Base de fijación
EAXA (superior)
(CN512)
Señal de sensor de choque
(CN509)
Energía de control
(CN508)
Señal de encoder

(AMP2,4,6-CN584)
Potencia a motores

Tarjeta EAXA
(CN514)
AMP3
Direct-IN
(CN507)
Control de Convertidor
(CN502)
Señal PWM AMP2
(CN504)
AMP5
Señal PWM AMP4
(CN506)
Señal PWM AMP6
(AMP1,3,5-CN584)
Potencia de motores
(CN505)

(CN518)
Comunicación E/S
(CN517)
Comunicación E/S
(CN516)
Comunicación de control
(CN515)
Comunicación de control
Base EAXA

AMP2

AMP4

(AMP2,4,6-CN581)
Señal PWM
AMP6

Señal PWM AMP5
Tornillo de fijación EAXA (inferior)

Terminal de Tierra
tornillo de fijación
EAXA (inferior)

(AMP1,3,5-CN582)
Energía de control
Amplificadores

(CN503)
Señal PWM AMP3
(CN501)
Señal PWM AMP1
Manila inferior

Manija inferior

(Base EAXA abierta)

(Base EAXA cerrada)

Fig. 14-25: Configuración de SERVOPACK para VS50/SIA50D
(CN553)
Terminal de conexión de E/S
(CN554)
Detección de tierra

LED, monitoreo (CN551)
Energía de control
de alarma
Manija sup.

(CN552A)
Energía de control

(AMP1,3,5,7-CN583)
Energía principal de amplificadores

(CN552B)
Energía de control

(AMP2,4,6-CN583)
Energía principal de amplificadores

(AMP1,3,5,7-CN581)
Señal PWM

(AMP2,4,6-CN582)
Energía de control de amplificadores

Convertidor
Terminal de tierra
(CN557)
Resistencia regenerativa
(CN555)
Entrada de energía
principal
(CN510)
Energía de control
para el convertidor
Tornillo de fijación EAXA (sup)
(CN512)
Señal de sensor de choque
(CN509)
Entrada de energía de control
(CN508)
Señal encoder
(CN531)
Señal PWM AMP7 (atras)
(CN532)
Señal PWM AMP8 (frente)
(CN517,CN518)
Comunicación E/S
(CN533)
Señal PWM AMP9
(CN515,CN516)
Comunicación de control
Base EAXA
Terminal de tierra
Tronillo de fijación
EAXA (inferior)

Lampara de carga
(CN556)
Salida de energía principal
(CN558)
Energía principal para ejes externos
Manija sup.
Tornillo de fijación
EAXA (superior)
(CN513)
Control de frenos
(CN511)
I/F unid. seguridad

AMP1

Tarjeta EAXA
(CN514)
Direct-IN
(CN507)
Control del convertidor
(CN502)
Señal PWM AMP2
(CN504)
Señal PWM AMP4

(AMP2,4,6-CN584)
Potencia a motores

AMP2
AMP3

AMP4

(AMP2,4,6-CN581)
Señal PWM

AMP5

(CN506)
Señal PWM AMP6
(CN505)
Señal PWM AMP5

(AMP1,3,5,7-CN584)
Potencia a motores

AMP6

Tornillo de fijación EAXA (inferior)
(CN503)
AMP7
Señal PWM AMP3
(CN501)
Señal PWM AMP1

(CN534) (izq)
(CN535) (media)
(CN536) (der)
Señal de encoder
Manija inf.

(AMP1,3,5,7-CN582)
Energía de control amplificadores

Manija Inf.

(Base EAXA abierta)

(Base EAXA cerrada)
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Fig. 14-26: Configuración de SERVOPACK para ES165D, ES200D
(CN553)
Terminal de conexión de E/S
(CN554)
Detección de tierra

LED, monitoreo
de alarma

(CN551)
Energía de control

Manija sup

(CN552A)
Energía de control

(CN552B)
Energía de control

(AMP1,3,5-CN583)
Energía principal
de amplificadores

Convertidor

(AMP2,4,6-CN583)
Energía principal de amplificadores
(AMP2,4,6-CN582)
Energía de control de amplificadores

Lampara de carga

Terminal de tierra

(CN556)
Salida de energía principal

(CN557)
Resistencia regenerativa

(CN558)
Energía principal para ejes externos

(CN555)
Entrada de energía
Principal
(CN510)
Energía de control
a convertidor
Tornillo de fijación
EAXA (superior)
(CN512)
Entrada sensor de choque
(CN509)
Energía de control
(CN508)
Señal de encoder
(CN518)
Comunicación E/S
(CN517)
Comunicación E/S
(CN516)
Comunicación de control
(CN515)
Comunicación de control
Base EAXA

Manija sup.
Tornillo de fijación
EAXA (superior)
AMP1
(CN513)
Control de frenos
(AMP1,3,5-CN581)
(CN511)
Señal PWM
I/F unid. seguridad
Tarjeta EAXA
(CN514)
Direct-IN
(CN507)
Control de convertidor
(CN502)
Señal PWM AMP2
(CN504)
Señal PWM AMP4

(AMP2,4,6-CN584)
Potencia de motores

AMP2
AMP3

AMP4

AMP5

(AMP2,4,6-CN581)
Señal PWM

(CN506)
Señal PWM AMP6 (AMP1,3,5-CN584)
Potencia a motores
(CN505)

AMP6

Señal PWM AMP5
Tornillo de fijación EAXA (inferior)
(CN503)
(AMP1,3,5-CN582)
Señal PWM AMP3
Energía de control
de amplificadores
(CN501)
Señal PWM AMP1

Terminal de tierra
Tornillo de fijación
EAXA (inferior)

Manija inf.

Manija inf.

(Base EAXA cerrada)

(Base EAXA abieerta)
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14.12

Asignación de E/S universal

14.12.1 Soldadura de Arco
Fig. 14-27: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E(CN308 Connector) (Soldadura de Arco)

DX100
Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

Unidad E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN308
No.
Logico

Cada punto
24VDC
8mA max.

No.
Pin

20010 B1

Nombre
External Start

Señal

B1

B1

20011 A1

-

IN

A1

A1

20012 B2
20013 A2

Call Master Job

IN

B2

B2

Alarm/Error Reset
-

IN

A2
B3

A2
B3

IN
IN

A3

A3

B4

B4

IN
IN

A4

A4

B5

B5

IN
IN

A5

A5

Work Prohibited

B6

B6

Work Response

IN

A6

A6

B7
A7

024VU
024VU

20014 B3
20015 A3

Select Play Mode

20016 B4
20017 A4

Select Teach Mode

20020 B5
20021 A5
20022 B6
20023 A6
B7
A7

Interference1 Entrance
Prohibited
Interference2 Entrance
Prohibited

IN

024VU
024VU
OUT

B8

B8

30011 A8

Running
Servo is ON

OUT

A8

30012 B9

Top of Master Job

OUT

B9

A8
B9

30010 B8

OUT

A9

A9

OUT

B10
A10

B10

B11

B11

30017 A11 Teach Mode Selected OUT

A11

A11

OUT

B12

OUT

B12
A12

30022 B13 Work Home Position OUT
Start OK
30023 A13 Intermediate
(continuousing Sequence) OUT

B13
A13

B13
A13

B14

B14

B14

A14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU
A17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18 +24VU
A18 +24VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

30013 A9 Alarm/Error Occurred
30014 B10 Battery Alarm

30015 A10 Remote Mode Selected OUT
OUT
30016 B11 Play Mode Selected
30020 B12 In Cube 1
30021 A12 In Cube 2

Cada Punto
24VDC
50mA max.

CN303 Fuente de
Potencia int.
-3
+24 V
024 V
-4
(24V,1A)

Fuente de
Potencia Ext.
+24 VE
024 VE

-1

+24VU

-2

024VU

Terminal

IN

A10

A12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes entre CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
para utilizar una fuente externa de potencia.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-28: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (CN309 Connector) (Para soldadura de arco)

DX100

Unidad E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN309
No.
Logico

Cada punto
24VDC
8mA max.

No.
Pin

Nombre

Señal
Terminal

20024 B1

-

IN

B1

B1

20025 A1

-

IN

A1

A1

20026 B2
20027 A2

Weaving Prohibited

IN

B2

B2

Sensing Prohibited

IN

20030 B3

IN01 User Output

IN

A2
B3

A2
B3

IN
IN

A3
B4

A3
B4

20031 A3

IN02

20032 B4
20033 A4

IN03
IN04

IN

A4

A4

20034 B5
20035 A5

IN05

IN

B5

IN06
IN07

IN
IN

A5

B5
A5

IN08

IN

20036 B6
20037 A6
B7
A7

024VU

024VU
30024 B8 Gas Shortage (Monitor) OUT

Cada punto
24VDC
50mA max.

Fuente de
Potencia Ext.
+24 VE
024 VE

-1

+24VU

-2

024VU

B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

A6

B8

B8

30025 A8 Wire Shortage (Monitor) OUT
30026 B9 Wire Sticking (Monitor) OUT

A8
B9

A8
B9

30027 A9 Arc Shortage (Monitor) OUT
30030 B10 OUT01 User Output
OUT
OUT
30031 A10 OUT02

A9

A9

B10

B10

A10

A10

30032 B11 OUT03
30033 A11 OUT04

OUT

B11

B11

OUT

A11

30034 B12 OUT05

OUT

30035 A12 OUT06
30036 B13 OUT07
30037 A13 OUT08

OUT

A11
B12
A12
B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

OUT
OUT

B14
A14

CN303 Fuente de
Potencia int.
-3
+24 V
024 V
-4
(24V,1A)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

A17 024VU
B18 +24VU
A18 +24VU

B12
A12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes entre CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
para utilizar una fuente externa de potencia.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-29: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (CN306 Connector) (Para soldadura de arco)

DX100
Unidad E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN306 Connector
No.
Logico

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
Pin

Nombre

Señal
Terminal

20040 B1

IN09

IN

B1

B1

20041 A1

IN10

IN

A1

A1

20042 B2
20043 A2
20044 B3

IN11

IN

B2

B2

IN12

IN

IN13

IN

A2
B3

A2
B3

20045 A3

IN14

20046 B4
20047 A4

IN15

IN
IN

A3
B4

A3
B4

IN16

IN

A4

A4

B5
A5

B5

B5
A5

B6

B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

A5

A6
024VU

30040 B8

OUT09

OUT

B8

B8

30041 A8
30042 B9

OUT10

OUT

OUT11

OUT

A8
B9

A8
B9

30043 A9

024VU

OUT12

OUT

A9

A9

30044 B10 OUT13
30045 A10 OUT14

OUT

B10

B10

OUT

A10

A10

30046 B11 OUT15
30047 A11 OUT16

OUT

B11

B11

OUT

A11
B12
A12

A11

B13
A13

B13
A13

B14

B14

B14

A14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

A12

CN303 Fuente de
Potencia int.
-3
+24 V
024 V
-4
(24V,1A)
Fuente de
Potencia Ext.
+24 VE
024 VE

-1

+24VU

-2

024VU

A6

B7
A7

B12
Cada punto
24VDC
50mA max.

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

B13
A13

A16 024VU
B17 024VU
A17 024VU
B18 +24VU
A18 +24VU

B12
A12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes entre CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
para utilizar una fuente externa de potencia.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-30: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN307) (Para soldadura de arco)

DX100
Unidad E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN307

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
No
Logico Pin

Nombre

Señal

IN17

IN

B1

B1

20051 A1

IN18

IN

A1

A1

20052 B2
20053 A2

IN19

IN

B2

B2

IN20

IN

20054 B3

IN21

IN

A2
B3

A2
B3

20055 A3

IN22

20056 B4
20057 A4

IN23

IN
IN

A3
B4

A3
B4

IN24

IN

A4

A4

B5

B5

A5

A5

B5
A5

B6

B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

B7
A7

024VU
024VU
OUT17-

OUT

B8

B8

A8

OUT17+

OUT

OUT18-

OUT

A8
B9

RLY

30051 B9
A9

A8
B9

RLY

OUT18+

OUT

A9

A9

30052 B10 OUT19A10 OUT19+

OUT

B10

B10

OUT

A10

A10

30053 B11 OUT20A11 OUT20+

OUT

B11

B11

OUT
OUT

A11
B12
A12

A11

30054 B12 OUT21A12 OUT21+

A12

RLY

30055 B13 OUT22A13 OUT22+

OUT

B13
A13

B13
A13

RLY

B14

B14

A14

A14
B15

OUT
OUT
OUT

30056 B14 OUT23-

OUT
OUT

B15

A15 OUT24+

OUT

A15

A15

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

A16 024VU
B17 024VU
A17 024VU

-1
-2

+24VU
024VU

A18 +24VU
B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

RLY
RLY

B12

A14 OUT23+
30057 B15 OUT24-

B18 +24VU
Fuente de
Potencia Ext.
+24 VE
024 VE

A6

30050 B8

B16 024VU
CN303 Fuente de
Potencia int.
-3
+24 V
024 V
-4
(24V,1A)

Terminal

20050 B1

A6

Cada Punto
24VDC
500mA max.

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

RLY

RLY

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU

*

significa relevador interno
RLY significa

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes entre CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
para utilizar una fuente externa de potencia.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Tabla 14-6: Asignación de entradas (Soldadura de Arco)
No. Lógico

Nombre de la entrada / Función

20010

EXTERNAL START
Funciona igual que el botón [START] del programador. Solo se toma en cuenta el
flanco de subida. Comienza la operación del robot en modo PLAY. La señal es
inválida cuando se prohibe Esxternal start en las condiciones de Playback.

20012

CALL MASTER JOB
Llama el programa maestro y se posiciona en la primera linea. Solo se toma en
cuenta el flanco de subida. Esta señal es inválida durante la ejecución, durante el
teach lock o cuando se prohibe la llamada al master en las condiciones de operación.

20013

ALARM/ERROR RESET
Luego de que ocurre alguna laarma o error, esta señal reestablece la condición.

20015

SELECT PLAY MODE
El modo PLAY se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. SSolo se toma en cuenta el flanco de subida. Si esta
señal entra al mismo tiempo que otra de cambio de modo, el modo TEACH toma
precedencia. La señal se invalida al prohibir EXTERNAL MODE SWITCH.

20016

SELECT TEACH MODE
El modo TEACH se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. El seleccionar otro modo es invalido mientras esta
señal esté encendida.

20020

INTERFERENCE 1 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 11) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga

20021

INTERFERENCE 2 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 22) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20022

WORK PROHIBITED (Prohibición de generar arco)
Se prohibe generar arco si esta señal está encendida. Se genera el arco cuando esta
señal se apaga.

20023

WORK RESPONSE (Respuesta del pseudo ARC ON)
Esta señal se utiliza en caso de que la fuente de soldadura no cuente con una señal
de “confirmación de arco establecido”.

20026

WEAVING PROHIBITED
Se prohibe el weaving cuando esta señal está encendida. Use esta señal para
verfiicar la programación.

20027

SENSlNG PROHIBITED
Se prohibe el sensado del arco cuando esta señal está encendida. Use esta señal
para verfiicar la programación.

1 Vea el capítulo 8.6.
2 Vea el capítulo 8.6.
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Tabla 14-7: Asignación de salidas (Soldadura de arco)
No. Lógico

Nombre de la entrada / Función

30010

RUNNING
Esta señal indica que el sistema está en ejecución. (Que hay un programa
ejecutándose, el sistema está esperando un reserved start, o se está en ejecución de
prueba) Esta señal es igual a la lampara de START en el programador.

30011

SERVO IS ON
Esta señal indica que los servos están encendidos, se terminó el procedimiento
interno tal como creación de la posición actual y el sistema está listo para recibir el
comando de START. Esta señal se apaga cuando se apagan los servos

30012

TOP OF MASTER JOB
Esta señal indica que el cursor se encuentra en la primera linea del programa
maestro. Se puede usar para confirmación de la ejecución1)

30013

ALARM/ERROR OCCURRED
Esta señal indica que ha ocurrido una alarma o un error. En caso de una alarma
mayor, esta señal se mantiene encendida hasta que no se apague el controlador

30014

BATTERY ALARM
Esta señal indica que las baterías del sistema tienen un voltaje menor al necesario
para mantenimiento de los datos de los encoders.

30015 to
30017

REMOTE/PLAY/TEACH MODE SELECTED
Estas señales indican el modo de operación actualmente seleccionado. El modo
seleccionado enciende la señal correspondiente.

30020

IN CUBE 1
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 1. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30021

IN CUBE 2
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 2. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30022

WORK HOME POSITION (IN CUBE 32)2)
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como Work Home (cubo 32). Use esta señal para evaluar si el manipulador está en la
posición de inicio.

30023

INTERMEDIATE START OK
Esta señal está encendida cuando el manipulador opera. Se apaga cuando la linea
ejecutada se cambia con el cursor o cuando se realiza un adición después de una
pausa durante la operación. Esta señal se utiliza para una configmación después de
que se aplicó un HOLD. Sin embargo, se enciende cuanfdo se cambia a TEACH.

30024

GAS SHORTAGE (MONITOR)
Esta señal se enciende cuando se tiene la señal de falta de gas de la fuente de
soldadura.

30025

WIRE SHORTAGE (MONITOR)
Esta señal se enciende cuando se recibe la señal de falta de alambre de la fuente de
soldadura

30026

WIRE STICKING (MONITOR)
Esta señal moitorea la condición de alambre pegado después de soldar. Se mantiene
encendida mientras se detecta el alambre pegado.

30027

ARC SHORTAGE (MONITOR)
Esta señal se enciende cuando se detecta la señal de Arc Shortage de la maquina de
soldadura.

1 Esta señal no se activa durante la operación.
2 La posición de Work Home y el cubo 32 son lo mismo.
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DX100
14.12.2 Manejo

Fig. 14-31: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN308) (Para manejo)

DX100
Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN308

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
No
Logico PIN

Nombre

IN

B1

B1

20011 A1

-

IN

A1

A1

20012 B2
20013 A2
20014 B3

Call Master Job

IN

B2

B2

Alarm/Error Reset

IN

-

IN

A2
B3

A2
B3

20015 A3

Select Play Mode

20016 B4
20017 A4

Select Teach Mode

IN
IN

A3
B4

A3
B4

20022 B6
20023 A6

IN

A4

A4

IN

B5
A5

B5
A5

-

IN
IN

-

IN

Interference1 Entrance
Prohibited
Interference2 Entrance
Prohibited

B7

024VU

A7

024VU

-4

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

+24 V
024 V
(24V, 1A)

-1

+24VU

-2

024VU

B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

A6

30010 B8

Running

OUT

B8

B8

30011 A8
30012 B9

Servo is ON

OUT

Top of Master Job

OUT

A8
B9

A8
B9

OUT

A9

A9

OUT

B10

B10

30015 A10 Remote Mode Selected OUT
OUT
30016 B11 Play Mode Selected

A10

A10

B11

B11

30017 A11 Teach Mode Selected

OUT

A11

A11

30020 B12 In Cube 1

OUT

B12

30021 A12 In Cube 2
30022 B13 Work Home Position
Intermediate Start OK
30023 A13 (continuousing Sequence)

OUT

B12
A12
B13
A13

B13
A13

B14

B14

B14

A14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU
A17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18 +24VU
A18 +24VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

30013 A9 Alarm/Error Occurred
30014 B10 Battery Alarm

CN303 Fuente de
potencia int.
-3

Terminal

External Start

20020 B5
20021 A5

Cada punto
24VDC
50mA max.

Señal

20010 B1

OUT
OUT

A12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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DX100

Fig. 14-32: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN309) (Para manejo)

DX100
Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN309

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
No
Logico PIN

-4

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

+24 V
024 V
(24V, 1A)

B1

B1

20025 A1

-

IN

A1

A1

Shock Sensor (NC)
- Hold

IN

B2

B2

Low Air Pressure

IN

A2
B3

A2
B3

20030 B3

IN01

IN

20031 A3

IN02

A3

IN03

IN
IN

A3

20032 B4
20033 A4

B4

B4

IN04

IN

A4

A4

20034 B5
20035 A5

IN05
IN06

IN

B5
A5

B5
A5

20036 B6
20037 A6

IN07

IN
IN

IN08

IN

024VU
024VU

-2

024VU

B6

B7
A7

024VU
024VU

A6

-

OUT

B8

B8

30025 A8

-

OUT

30026 B9
30027 A9

-

OUT

A8
B9

A8
B9

OUT

A9

A9

30030 B10 OUT01 User Output
30031 A10 OUT02
30032 B11 OUT03

OUT

B10

B10

OUT

A10

A10

OUT

B11

B11

30033 A11 OUT04
30034 B12 OUT05

OUT

A11
B12
A12

A11

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

-

OUT

30035 A12 OUT06
30036 B13 OUT07
30037 A13 OUT08

OUT
OUT
OUT

B14
A14

A18 +24VU
+24VU

B6
A6

30024 B8

A17 024VU
B18 +24VU

-1

Terminal

IN

B7
A7

CN303 Fuente de
potencia int.
-3

Señal

-

20026 B2
20027 A2

Cada punto
24VDC
50mA max.

Nombre

20024 B1

B12
A12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-33: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN306)(para manejo)

DX100
Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN306

Cada punto

24VDC
8mA max.

No
No
Logico PIN

Nombre

IN

B1

B1

20041 A1

IN10

IN

A1

A1

20042 B2
20043 A2
20044 B3

IN11

IN

B2

B2

IN12
IN13

IN
IN

A2
B3

A2
B3

20045 A3

IN14

20046 B4
20047 A4

IN15

IN
IN

A3
B4

A3
B4

IN16

IN

A4

A4

B5
A5

B5

B5
A5

B6
A6

B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

A5

024VU

30040 B8
30041 A8

OUT09
OUT10

OUT

B8

B8

OUT

30042 B9
30043 A9

OUT11
OUT12

OUT

A8
B9

A8
B9

024VU

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

A10
B11

OUT

A11
B12
A12

A11

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

A12
B13
A13

B18 +24VU
+24VU

-2

024VU

OUT

B11

A17 024VU

-1

A9
B10

A10

A16 024VU
B17 024VU

+24 V
024 V
(24V, 1A)

A9
B10

OUT

A14

-4

OUT

OUT

B14

CN303
Fuente de
-3
potencia int.

A6

B7
A7

B12

24VDC
50mA max.

Terminal

IN09

30044 B10 OUT13
30045 A10 OUT14
30046 B11 OUT15
30047 A11 OUT16

Cada punto

Señal

20040 B1

A18 +24VU
B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

B12
A12

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU
024VU
024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-34: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (CN307 Connector) (Para manejo)

DX100
Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
Conector CN307
No
No
Logico PIN

Cada punto

20050 B1

24VDC
8mA max.

20051 A1

Nombre

Señal

IN

B1

B1

IN

A1

A1

20052 B2
20053 A2
20054 B3

Sensor Input 3

IN

B2

B2

Sensor Input 4

IN

Sensor Input 5

IN

A2
B3

A2
B3

20055 A3

Sensor Input 6
Sensor Input 7

IN
IN

A3
B4

A3

20056 B4
20057 A4

Sensor Input 8

IN

A4

A4

B5

B5
A5

B5
A5

A5

B6
A6

B8

Hand Value 1-1+

OUT
OUT

A8
B9

RLY

Hand Value 1-2-

Hand Value 1-2+
30052 B10 Hand Value 2-1-

RLY

OUT

Hand Value 1-1-

+24VU

-2

024VU

A10

B11

B11

OUT

A11
B12
A12

A11
A12

RLY

B13
A13

B13
A13

RLY

B14

B14

A14

A14

B15

B15

OUT
OUT
OUT

OUT

A15 Hand Value 4-2+

OUT

A18 +24VU
B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

A9
B10

A10

OUT

B18 +24VU

A9
B10

OUT

A14 Hand Value 4-1+
30057 B15 Hand Value 4-2-

A16 024VU
B17 024VU

B9

OUT

OUT

A17 024VU

-1

OUT

A13 Hand Value 3-2+
30056 B14 Hand Value 4-1-

B16 024VU

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

A6

A8

024VU

A12 Hand Value 3-1+
30055 B13 Hand Value 3-2-

-4

B7
B8

024VU

A10 Hand Value 2-1+
30053 B11 Hand Value 2-2A11 Hand Value 2-2+
30054 B12 Hand Value 3-1-

+24 V
024 V
(24V, 1A)

B6

A7

A8
30051 B9
A9

CN303
Fuente de
-3
potencia int.

B6
A6

OUT

30050 B8

24VDC
500mA max.

B4

024VU
024VU

B7
A7

Cada punto

Terminal

Sensor Input 1
Sensor Input 2

OUT

RLY
RLY

B12

A15

A15

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

RLY

RLY

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU

*

Significa relevador interno
RLY Significa

024VU
024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Tabla 14-8: Asignación de entradas (Manejo)
No. Lógico

Nombre de la entrada / Función

20010

EXTERNAL START
Funciona igual que el botón [START] del programador. Solo se toma en cuenta el
flanco de subida. Comienza la operación del robot en modo PLAY. La señal es
inválida cuando se prohibe Esxternal start en las condiciones de Playback.

20012

CALL MASTER JOB
Llama el programa maestro y se posiciona en la primera linea. Solo se toma en
cuenta el flanco de subida. Esta señal es inválida durante la ejecución, durante el
teach lock o cuando se prohibe la llamada al master en las condiciones de operación.

20013

ALARM/ERROR RESET
Luego de que ocurre alguna laarma o error, esta señal reestablece la condición.

20015

SELECT PLAY MODE
El modo PLAY se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. SSolo se toma en cuenta el flanco de subida. Si esta
señal entra al mismo tiempo que otra de cambio de modo, el modo TEACH toma
precedencia. La señal se invalida al prohibir EXTERNAL MODE SWITCH.

20016

SELECT TEACH MODE
El modo TEACH se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. El seleccionar otro modo es invalido mientras esta
señal esté encendida.

20020

INTERFERENCE 1 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 11) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga

20021

INTERFERENCE 2 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 22) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20026

TOOL SHOCK SENSOR
Está normalmente encendida (NC). Cuando se apaga, el DX100 mand ael mensaje
"HAND TOOL SHOCK SENSOR OPERATING" y se aplica un HOLD. Configure la
función del sensor de choque a “NOT USE” en la pantalla Handling Aplications si no
se utiliza.

20027

LOW AIR PRESSURE
Esta señal cuando se activa dispara una alarma en el DX100 referente a la presion
baja de la linea de aire.

20050 to
20057

SENSOR INPUT 1 - 8
Las entradas 1 a 8 se monitorean con la instrucción HSEN . Los sensores 1 a 8
corresponden a HSEN 1 a 8.

1 Vea el capítulo 8.6.
2 Vea el capítulo 8.6.
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Tabla 14-9: Asignación de salidas (Manejo)
No. Lógico

Nombre de la entrada / Función

30010

RUNNING
Esta señal indica que el sistema está en ejecución. (Que hay un programa
ejecutándose, el sistema está esperando un reserved start, o se está en ejecución de
prueba) Esta señal es igual a la lampara de START en el programador.

30011

SERVO IS ON
Esta señal indica que los servos están encendidos, se terminó el procedimiento
interno tal como creación de la posición actual y el sistema está listo para recibir el
comando de START. Esta señal se apaga cuando se apagan los servos

30012

TOP OF MASTER JOB
Esta señal indica que el cursor se encuentra en la primera linea del programa
maestro. Se puede usar para confirmación de la ejecución1)

30013

ALARM/ERROR OCCURRED
Esta señal indica que ha ocurrido una alarma o un error. En caso de una alarma
mayor, esta señal se mantiene encendida hasta que no se apague el controlador

30014

BATTERY ALARM
Esta señal indica que las baterías del sistema tienen un voltaje menor al necesario
para mantenimiento de los datos de los encoders.

30015 to
30017

REMOTE/PLAY/TEACH MODE SELECTED
Estas señales indican el modo de operación actualmente seleccionado. El modo
seleccionado enciende la señal correspondiente.

30020

IN CUBE 1
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 1. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30021

IN CUBE 2
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 2. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30022

WORK HOME POSITION (IN CUBE 32)2)
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como Work Home (cubo 32). Use esta señal para evaluar si el manipulador está en la
posición de inicio.

30023

INTERMEDIATE START OK
Esta señal está encendida cuando el manipulador opera. Se apaga cuando la linea
ejecutada se cambia con el cursor o cuando se realiza un adición después de una
pausa durante la operación. Esta señal se utiliza para una configmación después de
que se aplicó un HOLD. Sin embargo, se enciende cuanfdo se cambia a TEACH.

30050 to
30057

HAND VALVE 1-4
Esas salidas se controlan con la instrucción HAND. Las válvulas 1 a 4 corresponden
a HAND 1 a 4

1 Esta señal no se activa durante la operación.
2 La posición de Work Home y el cubo 32 son lo mismo.
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14.12.3 Aplicación general
Fig. 14-35: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN308) (Para aplicación general)

DX100
Unidad de E/S

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

(JZNC-YIU01-E)

+24VU
Conector CN308

Cada punto

24VDC
8mA max.

No
No
Logico PIN

Nombre

20010 B1
20011 A1
20012 B2
20013 A2
20014 B3

B1

IN

A1

A1

Call Master Job

IN

B2

B2

Alarm/Error Reset

IN
IN

A2
B3

A2
B3

IN
IN

A3
B4

A3

IN

A4

A4

Interference1 Entrance
Prohibited

IN

B5

Interference2 Entrance
Prohibited

IN
IN

A5

B5
A5

-

20015 A3

Select Play Mode

20016 B4
20017 A4

Select Teach Mode

20022 B6
20023 A6
B7
A7

-

Work Prohibited

IN

024VU
024VU

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

+24 V
024 V
(24V, 1A)

-1

+24VU

-2

024VU

B7
A7

024VU
024VU

A6

OUT

B8

B8

Servo is ON

OUT

A8

Top of Master Job

OUT

B9

A8
B9

A9

A9

OUT

B10

B10

30015 A10 Remote Mode Selected OUT
OUT
30016 B11 Play Mode Selected

A10

A10

B11

B11

30017 A11 Teach Mode Selected OUT

A11
B12

A11

A12

A12

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B14
A14
B15

-4

B6

Running

OUT

OUT
OUT

30022 B13 Work Home Position OUT
Start OK
30023 A13 Intermediate
(continuousing Sequence) OUT

CN303
Fuente de
-3
potencia int.

B6
A6

30011 A8
30012 B9

30020 B12 In Cube 1
30021 A12 In Cube 2

24VDC
50mA max.

B4

30010 B8

30013 A9 Alarm/Error Occurred
30014 B10 Battery Alarm

Cada punto

Terminal

B1

-

20020 B5
20021 A5

Señal

IN

External Start

B12

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU
A17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18 +24VU
A18 +24VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU
024VU
024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-36: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN309) (Para aplicación general)

DX100
Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

+24VU
Conector CN309
No
Logico

Cada punto

24VDC
8mA max.

No
PIN

20024 B1
20025 A1

Nombre
Interference3 Entrance
Prohibited
Interference4 Entrance
Prohibited

-4
Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

-1

+24VU

-2

024VU

B1

IN

A1

A1

IN

B2

B2

-

IN

IN01 User Input

IN

A2
B3

A2
B3

20031 A3

IN02
IN03

IN
IN

A3
B4

A3

20032 B4
20033 A4

IN04

IN

A4

A4

20034 B5
20035 A5

IN05

IN

B5

IN06
IN07

IN
IN

A5

B5
A5

IN08

IN

024VU

B4

B6
A6

B6

B7

A6

A7

024VU
024VU

30024 B8

In Cube 3

OUT

B8

B8

30025 A8
30026 B9

In Cube 4

OUT

A8

Work Instruction

OUT

B9

A8
B9

024VU

30027 A9 30030 B10 OUT01 User Output
30031 A10 OUT02

Fuente de
potencia int.
+24 V
024 V
(24V, 1A)

B1

-

B7
A7

CN303
-3

Terminal

IN

20026 B2
20027 A2
20030 B3

20036 B6
20037 A6

Cada punto
24VDC
50mA max.

Señal

OUT

A9

A9

OUT

B10

B10

OUT

A10

A10

30032 B11 OUT03
30033 A11 OUT04

OUT

B11

B11

OUT

A11

30034 B12 OUT05

OUT

A11
B12

30035 A12 OUT06
30036 B13 OUT07
30037 A13 OUT08

OUT

A12

A12

OUT

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

OUT

B14
A14

A17 024VU
B18 +24VU
A18 +24VU

B12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-37: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN306) (Para aplicación general)

DX100
Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

+24VU
Conector CN306
No
Logico

Cada punto

24VDC
8mA max.

Cada punto
24VDC
50mA max.

CN303
-3
-4
Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

Fuente de
potencia int.
+24 V
024 V
(24V, 1A)

-1

+24VU

-2

024VU

No
PIN

Nombre

Señal

Terminal

20040 B1

IN09

IN

B1

B1

20041 A1

IN10

IN

A1

A1

20042 B2
20043 A2
20044 B3

IN11

IN

B2

B2

IN12

IN

IN13

IN

A2
B3

A2
B3

20045 A3

IN14
IN15

IN
IN

A3
B4

A3

20046 B4
20047 A4

IN16

IN

A4

A4

B5
A5

B5

B5
A5

B6
A6

B6
A6

B6

B7

A5

B4

A6

B7
A7

024VU

A7

024VU
024VU

30040 B8

OUT09

OUT

B8

B8

30041 A8
30042 B9

OUT10

OUT

A8

OUT11

OUT

B9

A8
B9

30043 A9 OUT12
30044 B10 OUT13

OUT

A9

A9

OUT

B10

B10

30045 A10 OUT14
30046 B11 OUT15

OUT

A10

A10

OUT

B11

B11

30047 A11 OUT16

OUT

A11

B12

A11
B12

A12

A12

A12

B13

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B15

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

B19
A19

+24VU

B20

FG

A20

A20

024VU

024VU

A13
B14
A14

A17 024VU
B18 +24VU
A18 +24VU

B12

024VU

+24VU
+24VU

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-38: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN307 ) (Para aplicación general)

DX100
T
Convertidor de
conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)
+24VU
CN307 Connector
No
Logico

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
PIN

Nombre

Señal

IN17

IN

B1

B1

20051 A1

IN18

IN

A1

A1

20052 B2
20053 A2
20054 B3

IN19

IN

B2

B2

IN20

IN

IN21

IN

A2
B3

A2
B3

20055 A3

IN22
IN23

IN
IN

A3
B4

A3

20056 B4
20057 A4

IN24

IN

A4

A4

B5

B5
A5

B5
A5

A5

B6
A6

B4

B6
A6

B6

B7

A6

A7

024VU
024VU

30050 B8

OUT17-

OUT

B8

B8

A8
30051 B9
A9

OUT17+

OUT

A8

OUT

B9

A8
B9

RLY

OUT18-

RLY

B7
A7

024VU
024VU

OUT18+

OUT

A9

A9

30052 B10 OUT19A10 OUT19+

OUT

B10

B10

OUT

A10

A10

30053 B11 OUT20A11 OUT20+

OUT

B11

B11

OUT
OUT

A11
B12
A12

A11

30054 B12 OUT21A12 OUT21+

A12

RLY

30055 B13 OUT22A13 OUT22+

OUT

B13
A13

B13
A13

RLY

Cada punto

30056 B14 OUT23-

OUT

B14

B14

24VDC
500mA max.

A14 OUT23+
30057 B15 OUT24-

OUT

A14

A14

OUT

B15

B15

A15 OUT24+

OUT

A15

A15

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

B20

FG

OUT
OUT

B16 024VU
CN303 Fuente de
potencia int.
-3

A16 024VU
B17 024VU

-4

A17 024VU

+24 V
024 V
(24V, 1A)

B18 +24VU
Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

Terminal

20050 B1

-1

+24VU

-2

024VU

A18 +24VU
B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG

A20

A20

RLY
RLY

B12

RLY

RLY

024VU

+24VU
+24VU
024VU

significa relevador interno

*
RLY

significa

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Tabla 14-10: Asignación de entradas (General )
No. Lógico

Nombre de la entrada / Función

20010

EXTERNAL START
Funciona igual que el botón [START] del programador. Solo se toma en cuenta el
flanco de subida. Comienza la operación del robot en modo PLAY. La señal es
inválida cuando se prohibe Esxternal start en las condiciones de Playback.

20012

CALL MASTER JOB
Llama el programa maestro y se posiciona en la primera linea. Solo se toma en
cuenta el flanco de subida. Esta señal es inválida durante la ejecución, durante el
teach lock o cuando se prohibe la llamada al master en las condiciones de operación.

20013

ALARM/ERROR RESET
Luego de que ocurre alguna laarma o error, esta señal reestablece la condición.

20015

SELECT PLAY MODE
El modo PLAY se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. SSolo se toma en cuenta el flanco de subida. Si esta
señal entra al mismo tiempo que otra de cambio de modo, el modo TEACH toma
precedencia. La señal se invalida al prohibir EXTERNAL MODE SWITCH.

20016

SELECT TEACH MODE
El modo TEACH se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. El seleccionar otro modo es invalido mientras esta
señal esté encendida.

20020

INTERFERENCE 1 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 11) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga

20021

INTERFERENCE 2 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 22) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20022

WORK PROHIBITED (Prohibir TOOL ON)
Aún y cuando se ejecute la instrucción TOOLON, el DX100 no manda la señal si esta
entrada está encendida.

20024

INTERFERENCE 3 ENTRANCE PROHIBITED
ISi el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 33) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20025

INTERFERENCE 4 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 44) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

1
2
3
4

Vea el capítulo 8.6.
Vea el capítulo 8.6.
Vea el capítulo 8.6.
Vea el capítulo 8.6.
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Tabla 14-11: Asignaciones de salidas (General )
No. Lógico

Nombre de la entrada / Función

30010

RUNNING
Esta señal indica que el sistema está en ejecución. (Que hay un programa
ejecutándose, el sistema está esperando un reserved start, o se está en ejecución de
prueba) Esta señal es igual a la lampara de START en el programador.

30011

SERVO IS ON
Esta señal indica que los servos están encendidos, se terminó el procedimiento
interno tal como creación de la posición actual y el sistema está listo para recibir el
comando de START. Esta señal se apaga cuando se apagan los servos

30012

TOP OF MASTER JOB
Esta señal indica que el cursor se encuentra en la primera linea del programa
maestro. Se puede usar para confirmación de la ejecución1)

30013

ALARM/ERROR OCCURRED
Esta señal indica que ha ocurrido una alarma o un error. En caso de una alarma
mayor, esta señal se mantiene encendida hasta que no se apague el controlador

30014

BATTERY ALARM
Esta señal indica que las baterías del sistema tienen un voltaje menor al necesario
para mantenimiento de los datos de los encoders.

30015 to
30017

REMOTE/PLAY/TEACH MODE SELECTED
Estas señales indican el modo de operación actualmente seleccionado. El modo
seleccionado enciende la señal correspondiente.

30020

IN CUBE 1
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 1. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30021

IN CUBE 2
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 2. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30022

WORK HOME POSITION (IN CUBE 32)2)
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como Work Home (cubo 32). Use esta señal para evaluar si el manipulador está en la
posición de inicio.

30023

INTERMEDIATE START OK
Esta señal está encendida cuando el manipulador opera. Se apaga cuando la linea
ejecutada se cambia con el cursor o cuando se realiza un adición después de una
pausa durante la operación. Esta señal se utiliza para una configmación después de
que se aplicó un HOLD. Sin embargo, se enciende cuanfdo se cambia a TEACH.

30024

IN CUBE 3
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 3. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores

30025

IN CUBE 4
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 4. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores

30026

WORK COMMAND
Esta señal es la que permite operar la herramienta general. La instrucción TOOL ON
o la tecla [TOOL ON] en el programador encienden esta señal, y la instrucción TOOL
OFF o la tecla [TOOL OFF] del programador la apaga. Esta se mantiene apagada si
la señal WORK PROHIBIT está encendida.

1 Esta señal no se activa durante la operación.
2 La posición de Work Home y el cubo 32 son lo mismo.
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14.12.4 Soldadura de resistencia
Fig. 14-39: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN308) (Para soldadura de resistencia)

DX100
Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

+24VU
Conector CN308
No
No
Logico PIN

Cada punto

20010 B1

24VDC
8mA max.

20011 A1

Nombre

20014 B3

B1

IN

A1

A1

Call Master Job

IN

B2

B2

Alarm/Error Reset

IN
IN

A2
B3

A2
B3

IN
IN

A3
B4

A3

IN

A4

A4

Interference1 Entrance
Prohibited

IN

B5

Interference2 Entrance
Prohibited

IN
IN

B5
A5

-

20015 A3

Select Play Mode

20016 B4
20017 A4

Select Teach Mode

20020 B5
20021 A5
20022 B6
20023 A6

-

Welding ON/OFF
Welding Pause

B7

024VU

A7

024VU

IN

+24VU

-2

024VU

B7
A7

024VU
024VU

A6

OUT

B8

B8

Servo is ON

OUT

A8

Top of Master Job

OUT

A8
B9

30023 A13

Intermediate Start OK
(continuousing Sequence)

B14
A14
B15

-1

B6

Running

30021 A12 In Cube 2
30022 B13 Work Home Position

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

B6
A6

30011 A8
30012 B9

30017 A11 Teach Mode Selected OUT
OUT
30020 B12 In Cube 1

CN303 Fuente de
potencia int.
-3
+24 V
024 V
-4
(24V, 1A)

A5

B4

30010 B8

Alarm/Error Occurred OUT
30013 A9
OUT
30014 B10 Battery Alarm
30015 A10 Remote Mode Selected OUT
OUT
30016 B11 Play Mode Selected

Cada punto
24VDC
50mA max.

Terminal

B1

-

20012 B2
20013 A2

Señal

IN

External Start

OUT
OUT
OUT

B9
A9

A9

B10

B10

A10

A10

B11

B11

A11
B12

A11

A12

A12

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B12

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU
A17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18 +24VU
A18 +24VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU
024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-40: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN309) (Para soldadura de resistencia)

DX100
Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

+24VU
CN309 Connector
No
Logico

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
PIN

20024 B1
20025 A1

Nombre

B1

B1

IN

A1

A1

-

IN

B2

B2

-

IN

20030 B3

IN1 USER INPUT

IN

A2
B3

A2
B3

20031 A3

IN2

20032 B4
20033 A4

IN3

IN
IN

A3
B4

A3
B4

IN4
IN5

IN

A4

A4

IN

B5

IN
IN

A5

B5
A5

20034 B5
20035 A5

IN6

20036 B6
20037 A6

IN7
IN8

30024 B8
30025 A8
30026 B9

IN

024VU

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

+24VU

-2

024VU

A6

B8

B8

A8
B9

A8
B9

OUT

A9

A9

OUT

B10

B10

OUT

A10

A10

OUT

B11

B11

A11
B12
A12

A11

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

30027 A9 30030 B10 OUT01 User Output
30031 A10 OUT02
30032 B11 OUT03

OUT

OUT

OUT

30035 A12 OUT06
30036 B13 OUT07
30037 A13 OUT08

OUT
OUT
OUT

B12
A12

A15

A15

A15

B16 024VU
A16 024VU

B16
A16

024VU

B17 024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

A17 024VU
B18 +24VU
A18 +24VU

-1

024VU
024VU

OUT

B15

-4

B7
A7

OUT

A14

+24 V
024 V
(24V, 1A)

B6

In Cube 4

B14

CN303 Fuente de
potencia int.
-3

B6
A6

024VU
In Cube 3

30033 A11 OUT04
30034 B12 OUT05

Cada punto

Terminal

IN

20026 B2
20027 A2

B7
A7

24VDC
50mA max.

Señal

Interference3 Entrance
Prohibited
Interference4 Entrance
Prohibited

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU
024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-41: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conectore CN306) (Para soldadura de resistencia)

DX100
Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

+24VU
Conector CN306
No
Logico

No
PIN

Nombre

Señal

IN17

IN

B1

B1

24VDC
8mA max.

20041 A1

IN18

IN

A1

A1

20042 B2
20043 A2

IN19

IN

B2

B2

IN

20044 B3

IN20
IN21

A2
B3

A2
B3

20045 A3

IN22

A3

20046 B4
20047 A4

IN23
IN24

A3
B4
A4

A4

B5

B5
A5

IN
IN
IN
IN

B5
A5

A5

B6
A6
B7
A7

024VU

30040 B8

OUT17

30041 A8

OUT18

30042 B9
30043 A9

OUT19

OUT

OUT20

OUT

30044 B10 OUT21
30045 A10 OUT22
30046 B11 OUT23
30047 A11 OUT24

OUT

024VU
OUT
OUT

OUT
OUT
OUT

B12
A12
B13

Cada punto

A13

24VDC
50mA max.

B14
A14
B15
A15
B16 024VU

CN303
Fuente de
-3
potencia int.
-4

+24 V
024 V
(24V, 1A)

A16 024VU
B17 024VU
A17 024VU
B18 +24VU

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

Terminal

Cada punto

20040 B1

A18 +24VU

-1

+24VU

-2

024VU

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

B4

B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

B8

B8

A8

A8
B9

B9

A6

A9

A9

B10

B10

A10

A10

B11

B11

A11
B12

A11

A12

A12

B13
A13

B13
A13

B14

B14

A14

A14

B15

B15

B12

A15

A15

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU
024VU
024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Fig. 14-42: Asignación de E/S y conexiones para
JZNC-YIU01-E (Conector CN307) (Para soldadura de resistencia)

DX100
Unidad de E/S (JZNC-YIU01-E)

Convertidor de conector a terminales
(Opcional)
Modelo:TIFS553YS

+24VU
No
Logico

Cada punto
24VDC
8mA max.

No
PIN

Conexion CN307
Nombre
Timer Cooling Water
Error (IN09)
Gun Cooling Water
Error (IN10)

Señal

B1

B1

IN

A1

A1

20052 B2
20053 A2

Transthermo Error (IN11) IN

B2

B2

Low Air Pressure (IN12)

IN

20054 B3

IN13

IN

A2
B3

A2
B3

20055 A3

IN14

20056 B4
20057 A4

IN15

IN
IN

A3
B4

A3
B4

IN16

IN

A4

A4

B5

B5
A5

20051 A1

B5
A5

A5
B6
A6

B6

B7
A7

024VU
024VU

OUT

B8

B8

OUT

A8
B9

A8
B9

B6
A6
B7
A7

024VU
024VU

30050 B8
A8
30051 B9
A9

Weld ON/OFF (OUT09)

OUT
Weld Error Reset (OUT10)

30052 B10

A9

A9

OUT

B10

B10

OUT

-4

OUT

A10

A10

B11

B11

OUT

A11

30054 B12

OUT

A11
B12
A12

A12

RLY

B13
A13

B13
A13

RLY

B14

B14

A14

A14

B15

B15

OUT
OUT

30055 B13

A13 Weld Condition 4 (OUT14) OUT
30056 B14
OUT

A16 024VU
B17 024VU
A17 024VU
B18 +24VU

Fuente de
potencia ext.
+24 VE
024 VE

A18 +24VU

-1

+24VU

-2

024VU

RLY

OUT

B16 024VU
Fuente de
potencia int.
+24 V
024 V
(24V, 1A)

RLY

A10 Weld Condition 1 (OUT11)

A14 Weld Condition 5 (OUT15) OUT
OUT
30057 B15
A15 Tip Change Request (OUT16) OUT
CN303
-3

A6

30053 B11
A11 Weld Condition 2 (OUT12)
A12 Weld Condition 3 (OUT13)

Cada punto
24VDC
500mA max.

Terminal

IN

20050 B1

B19 +24VU
A19 +24VU
B20 FG
A20

RLY
RLY

B12

A15

A15

B16
A16

024VU

B17
A17

024VU
024VU

B18
A18

+24VU

B19
A19

+24VU

RLY
RLY

024VU

+24VU
+24VU

B20

FG

A20

024VU

*

significa relevador interno
RLY significa

024VU
024VU
024VU
024VU

* Quite los puentes de CN303-1 y -3, CN303-2 y -4
cuando use una fuente de potencia externa.

024VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
+24VU
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Tabla 14-12: Asignación de entradas (Soldadura de resistencia) (Sheet 1 of 2)
Logical

Input Name / Function

Number
20010

EXTERNAL START
Funciona igual que el botón [START] del programador. Solo se toma en cuenta el
flanco de subida. Comienza la operación del robot en modo PLAY. La señal es
inválida cuando se prohibe Esxternal start en las condiciones de Playback.

20012

CALL MASTER JOB
Llama el programa maestro y se posiciona en la primera linea. Solo se toma en
cuenta el flanco de subida. Esta señal es inválida durante la ejecución, durante el
teach lock o cuando se prohibe la llamada al master en las condiciones de operación.

20013

ALARM/ERROR RESET
Luego de que ocurre alguna laarma o error, esta señal reestablece la condición.

20015

SELECT PLAY MODE
El modo PLAY se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. SSolo se toma en cuenta el flanco de subida. Si esta
señal entra al mismo tiempo que otra de cambio de modo, el modo TEACH toma
precedencia. La señal se invalida al prohibir EXTERNAL MODE SWITCH.

20016

SELECT TEACH MODE
El modo TEACH se puede seleccionar solamente cuando la llave del programador se
encuentra en modo REMOTE. El seleccionar otro modo es invalido mientras esta
señal esté encendida.

20020

INTERFERENCE 1 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 11) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga

20021

INTERFERENCE 2 ENTRANCE PROHIBITED
Si el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 22) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20022

WELDING ON/OFF (del secuenciador)
Esta señal muestra el estado del interruptor de selección del secuenciador en la
unidad de interlock. La señal de WELD ON/OFF se manda a la fuente de soldadura
de acuerdo a esta señal y estado del manipulador.

20023

WELDING PAUSE (del secuenciador)
Esta señal se usa para mover el manipulador a la posición de HOME cuando ocurre
un error en la fuente de soldadura o la pistola. El robot ignora la instrucción de
soldadura y se mueve al HOME.

20024

INTERFERENCE 3 ENTRANCE PROHIBITED
IfSi el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 33) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20025

INTERFERENCE 4 ENTRANCE PROHIBITED
ISi el manipulador intenta entrar al área definida para el cubo 44) cuando esta señal
está encendida, El manipulador entra en estado de espera (con los servos
encendidos). Durnate la espera, el manipulador continúa si esta señal se apaga.

20050

TIMER COOLING WATER ERROR
Esta señal monitorea el estado del agua de enfriamiento de la fuente. Si la entrada se
enciende, aparece una alarma en el programador.

5)

20051
5)

20052
5)

GUN COOLING WATER ERROR
Esta señal monitorea el estado del agua de enfriamiento de la fuente. Si la entrada se
enciende, aparece una alarma en el programador.
TRANSTHERMO ERROR
Error que manda el transformador al DX100. Esta señal está encendida normalmente
(NC) y se manda una alarma al sistema cuando se apaga.
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Tabla 14-12: Asignación de entradas (Soldadura de resistencia) (Sheet 2 of 2)
Logical

Input Name / Function

Number
20053
5)

LOW AIR PRESSURE
Cuando baja la presión de aire del sistema, esta señal se enciende.

6)

WELD COMPLETION
Esta señal indica que se ha terminado la soldadura correctamente desde la funete de
potencia. Cuando se recibe esta señal se continúa con la secuencia del programa en
el robot.

6)

WELDING ERROR
Esta señal indica una condición anormal o un error en la fuente de soldadura. Se
despliega una alarma y se para el manipulador cuando se recibe.

6)

STICK DETECTION
Esta señal indica una condición anormal o un error en la fuente de soldadura. Se
despliega una alarma y se para el manipulador cuando se recibe.

6)

GUN FULL OPEN DETECTION
Esta señal indica que la pistola está en su máxima abertura para una pistola de doble
abertura.

6)

GUN SHORT OPEN DETECTION
Esta señal indica que la pistola está en su abertura media para una pistola de doble
abertura.

6)

GUN PRESSURE DETECTION
Esta señal indica que la pistola está ejerciendo presión.

6)

TIP REPLACE COMPLETION
Cuando se recibe esta señal luego de reemplazar la punta, la señal TIP REPLACE
REQUEST se apaga, y el numero guardado de soldaduras se elimina.

1
2
3
4
5

Vea el capítulo 8.6.
Vea el capítulo 8.6.
Vea el capítulo 8.6.
Vea el capítulo 8.6.
Esta señal se puede configurar como “USE” o “NOT USE” por la señal pseudo input ”8202x”. Si selecciona “NOT
USE”, Esta señal se puede utilizar en la E/S universal descrita en paréntesis.
6 Esta señal se puede asignar a cualquier entrada universal desde la pantalla ALLOCATION de las condiciones
de operación.

Señal de Pseudo
Input 8202x
Timer Cooling Water Error Validating (o IN09)
Gun Cooling Water Error Validating (o IN10)
Transthermo Error Validating (o IN11)
Low Air Pressure Validating (o IN12)
Weld ON/OFF Validating (o OUT09)
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Tabla 14-13: Asignación de salidas (Soldadura de resistencia) (Sheet 1 of 2)
Logical

Output Name / Function

Number
30010

RUNNING
Esta señal indica que el sistema está en ejecución. (Que hay un programa
ejecutándose, el sistema está esperando un reserved start, o se está en ejecución de
prueba) Esta señal es igual a la lampara de START en el programador.

30011

SERVO IS ON
Esta señal indica que los servos están encendidos, se terminó el procedimiento
interno tal como creación de la posición actual y el sistema está listo para recibir el
comando de START. Esta señal se apaga cuando se apagan los servos

30012

TOP OF MASTER JOB
Esta señal indica que el cursor se encuentra en la primera linea del programa
maestro. Se puede usar para confirmación de la ejecución1)

30013

ALARM/ERROR OCCURRED
Esta señal indica que ha ocurrido una alarma o un error. En caso de una alarma
mayor, esta señal se mantiene encendida hasta que no se apague el controlador

30014

BATTERY ALARM
Esta señal indica que las baterías del sistema tienen un voltaje menor al necesario
para mantenimiento de los datos de los encoders.

30015 to
30017

REMOTE/PLAY/TEACH MODE SELECTED
Estas señales indican el modo de operación actualmente seleccionado. El modo
seleccionado enciende la señal correspondiente.

30020

IN CUBE 1
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 1. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30021

IN CUBE 2
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 2. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30022

WORK HOME POSITION (IN CUBE 32)2)
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como Work Home (cubo 32). Use esta señal para evaluar si el manipulador está en la
posición de inicio.

30057

TIP REPLACE REQUEST
Esta señal se enciende cuando el numero de soldaduras llega al numero programado
para el cambio de punta.

3)

30023

IINTERMEDIATE START OK
Esta señal está encendida cuando el manipulador opera. Se apaga cuando la linea
ejecutada se cambia con el cursor o cuando se realiza un adición después de una
pausa durante la operación. Esta señal se utiliza para una configmación después de
que se aplicó un HOLD. Sin embargo, se enciende cuanfdo se cambia a TEACH.

30024

IN CUBE 3
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 3. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30025

IN CUBE 4
Esta señal se enciende cuando el TCP del manipulador está dentro del área definida
como cubo 4. Use esta señal para prevenir interferencias con otros manipuladores o
posicionadores.

30050

WELD ON/OFF
Manda la señal considerando el estado del programa y manipulador

3)
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Tabla 14-13: Asignación de salidas (Soldadura de resistencia) (Sheet 2 of 2)
Logical

Output Name / Function

Number
30051
4)

30052 to
30056
4)

WELD ERROR RESET
Esta señal reestablece ;as alarmas de la fuente de soldadura.
WELD CONDITION (Señales de nivel)
1(1), 2(2), 4(3), 8(4), 16(5), 32(6), 64(7), 128(8)
Envía las condiciones a la fuente de soldadura.
El formato se puede seleccionar como binario o discreto (numero de bit). Puede
manejar hasta 255 condiciones

4)

WELDING COMMAND
Esta señal indica a la fuente de soldadura que inicie la secuencia para soldar.

4)

STROKE CHANGE1
SINGLE SOLENOID
DOUBLE SOLENOID
Esta señal, cuando se tiene una pistola de doble apertura, sirve para cambiar la
apeertura de la pistola.

4)

GUN PRESS COMMAND
Esta salida inicia la presión de la pistola.

1 Esta señal no se activa durante la operación.
2 La posición de Work Home y el cubo 32 son lo mismo.
3 Esta señal se puede configurar como “USE” o “NOT USE” por la señal pseudo input ”8202x”. Si selecciona “NOT
USE”, Esta señal se puede utilizar en la E/S universal descrita en paréntesis.
4 Esta señal se puede asignar a cualquier entrada universal desde la pantalla ALLOCATION de las condiciones
de operación

Señal de Pseudo
Input 8202x
Timer Cooling Water Error Validating (o IN09)
Gun Cooling Water Error Validating (o IN10)
Transthermo Error Validating (o IN11)
Low Air Pressure Validating (o IN12)
Weld ON/OFF Validating (o OUT09)
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14.12.5 Tarjeta JANCD-YEW01-E (Estandard)
14.12.5.1

Soldadura de Arco
Tarjeta JANCD-YEW01-E: Salidas analógicas 2 puertos, Entradas
analógicas  2 puertos + Señales de estado de la maquina de soldar.

DX100
Conector MR
No
Logico

Cada punto
24 VDC
5mA MAX

No
PIN

Nombre

A/D +5V

1

CN322-1

IN

CN322-3 -GASOF (Gas Shortage)

IN

2
3

IN

4

IN

5

22553 CN322-6 +ARCACT (Arc Generation Confirm) IN
CN322-7 -ARCACT (Arc Generation Confirm) IN
IN
CN322-8 CH2 (Current Input)

6

DC24V
0.5A MAX

9
10
11
12

IN

13

IN

14

32551 CN322-15 ARCON (Arc ON) A
CN322-16 ARCON (Arc ON) B

OUT

15

K

OUT

16

L

32552 CN322-17 WIRINCH (Wire Inching) A

OUT

17

F

22552 CN322-13 +ARCOFF (Arc Shortage)
CN322-14 -ARCOFF (Arc Shortage)

CN322-18 WIRINCH (Wire Inching) B

OUT

18

G

OUT

19

H

CN322-20 WIRINCH (Wire Retract) B

OUT

20

J

32567 CN322-21 GAS Checking OUT A

OUT

CN322-22 GAS Checking OUT B

OUT

21
22

CN322-23

23

CN322-24

24

D/A ±14V
3

17BYTE 32BYTE

DC24V
0.5A MAX

Maq. de
Soldar

25

22554 CN322-26 STICK (Wire Sticking)

IN

26

M

CN322-27 *STICK (Wire Sticking)

IN

27

N

CN322-28 CH2 -G

IN

28
29
30

E

CN322-31 CH1 (Voltage Command)

OUT

31

A

CN322-32 CH1-G

OUT

32

B

CN322-33 CH2 (Current Command)

OUT

33

C

CN322-34 CH2 -G

OUT

34

D

CN322-30 024VU

SW2
1

R

32553 CN322-19 WIRINCH (Wire Retract) A

CN322-29 +24VU

D/A ±14V

P

IN
IN

CN322-25
Detector

T

7

CN322-10
CN322-11 CH1 (Voltage Input)

S

8

CN322-9

CN322-12 CH1-G

DC24V
5mA MAX

Señal

22550 CN322-2 +GASOF (Gas Shortage)
22551 CN322-4 +WIRCUT (Wire Shortage)
CN322-5 -WIRCUT (Wire Shortage)

A/D +5V

Conector MS

CN321-1 +24VU

32555 CN321-2 Search Command A (Optional)

OUT

CN321-4 Search Command B (Optional)

OUT

CN321-5 024VU

Conector WAGO (231-105/026-A0)

Aislante MRP-34M01
Conector MRP-M112
Carcaza RP-34

MS3106 A, 20-29P
MS3106 A, 20-29S
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DX100
PARA EL ESTANDARD AMERICANO (ANSI/RIA)

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

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
debido a modificaciones y mejoras.
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