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Annex 2: Anelles Seeger 
 

 



 

 

 

 

Annex 3: Màquines vibratòries d’alimentació de material 





 

Annex 4: Imanadora 

 



 

 

 

Annex 5: Braç robòtic 



Technology working for you.
WITTMANN nombrado “Mejor Compra” de robots

Robots CNC



El concepto innovador de robots

Décadas de aplicación de experiencia y desarrollos innovadores han hecho de los robots WITTMANN lo que son hoy en día – ¡los mejores robots 
para la industria del plástico! Soluciones debidamente planificadas y componentes de última generación permiten la mayor fiabilidad, los ciclos 
más cortos y amplios intervalos de mantenimiento.

Armario de control integrado

Utilizando servomódulos compactos de última generación integrados en el mismo robot, se elimina 
la necesidad de disponer de un armario de control externo. El armario de control integrado va mon-
tado detrás del eje horizontal para ahorrar gran cantidad de espacio en la nave de producción.

  Ahorro de espacio. 
  Cables de motor y encoder más cortos.
  Menos cables y menos conexiones que puedan fallar.
  La mayor fiabilidad en la operación del robot.

El armario de control integrado permite la conexión eléctrica de módulos E/S externos a través de 
un cable de bus para el control directo de todo el equipamiento periférico adjunto.

Tecnología Smart Bus
Todos los sensores y actuadores del robot están cableados directamente a la 
tarjeta de control inteligente bajo la tapa del robot. La conexión al armario de 
control y el mando de enseñanza es un simple cable de bus.
- Flexibilidad total en la producción de piezas de moldeo inyectadas.
- Programación en un sólo punto a través del TeachBox del robot.
- Posibilidad de intercambiar el sistema periférico en cualquier momento.

Servoaccionamiento potente
En los 3 ejes principales
se utilizan servo-
motores.

Eje Z (carrera 
horizontal)
Todos los robots 
grandes, incluyendo el modelo W821
son accionados en el eje Z mediante 
cremallera y piñón con cámara de lubricación 
incorporada para altas velocidades y larga 
duración. El accionamiento por cremallera y 
piñón garantiza un posicionamiento preciso con 
carreras largas, evitando la flexibilidad de las 
correas largas.

 Barra de acero acanalada
 Mecanizado de precisión para
 un alineamiento perfecto de
 las guías y la cremallera.

Viga de carrera transversal
Una gran viga de extrusión de aluminio ofrece una estructura rígida, libre de vibraciones 
para el brazo vertical. La masa móvil reducida permite grandes aceleraciones y decele-
raciones para tiempos de ciclo extremadamente cortos. Los rodamientos para la carrera 
horizontal y la transversal están colocados uno al lado del otro en el carro principal para 
ofrecer una rigidez óptima y 
mínima vibración para 
operaciones de alta 
velocidad, permitiendo 
deposición/extracción
precisa.

 Mantenimiento reducido
 Rodamientos lineales con
 cadenas de lubricación.
 ¡Se trata de rodamien- 
 tos que ofrecen intervalos
 de lubricación de hasta
 un año! (Dependiendo
 del ciclo y de las con-    
 diciones de operación).

Eje C (estándar)
Rotación del eje C para el posicionado
de piezas. Diseño compacto para apertura 
mínima del molde. Accionamiento de 
cremallera y piñón operado de forma 
neumática para un par alto y constante 
durante la rotación.

Ejes rotacionales adicionales (opcional) 
- Articulaciones neumáticas del eje A 
  de 0–90° o 180°.
- Eje B accionado por motor con una 
  rotación de 0–270° para la extracción 
  desde platos fijos o, como alternativa, 
  móvil y para la colocación flexible 
  de piezas con distinta orientación. Pro- 
  gramación a través del mando de ense- 
  ñanza.
- Servoejes A/B/C para una libertad 
  de hasta seis grados.
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 Interface Ethernet para la conexión a la intranet de la empresa o a Internet.

 Modo económico (EcoMode): optimización automática de las velocidades de los ejes fuera del molde para una operación fluida del robot.

 Extracción inteligente (SmartRemoval): tiempos de 
 extracción de piezas extremadamente cortos mediante 
 la aceleración del brazo vertical durante el movimiento 
 de apertura del molde.

 Áreas de seguridad de libre programación: el usuario 
 puede definir áreas de movimiento del robot para 
 evitar colisiones con componentes de la máquina de 
 moldeo durante el modo manual.

 Interruptores analógicos de vacío (iVac): permite la 
 programación de valores límite para el vacío con el 
 fin de permitir el reconocimiento de piezas en las 
 herramientas del extremo del brazo.

 Mantenimiento reducido
 Rodamientos lineales con
 cadenas de lubricación.
 ¡Se trata de rodamien- 
 tos que ofrecen intervalos
 de lubricación de hasta
 un año! (Dependiendo
 del ciclo y de las con-    
 diciones de operación).

R8.3

El sistema de control ofrece 2 niveles de interfaz para el operador de serie. Editor de herramientas (QuickEdit) para la modificación de algunas 
órdenes determinadas y Editor de Texto para la mayor libertad de programación. Esto permite programar cualquier secuencia del robot mediante
una navegación simple e intuitiva en el menú. Ningún editor necesita códigos de órdenes, las funciones designadas se ejecutan directamente
en el robot y se transfieren al programa con sólo pulsar una tecla. La denominación de las entradas y salidas periféricas, cilindros, manos
de aprehensión y ciclos de vacío facilita la lectura y permite una estructura clara del programa. QuickNew es una herramienta de programacion
animada para dar soporte al usuario.

Control de robot y TeachBox R8

Flexibilidad total

El control ofrece al usuario un interface gráfico confortable a través de la pantalla táctil de la consola TeachBox para seleccionar directamente 
todas las funciones. Para evitar lo operación no intencionada, la consola TeachBox puede ser desconectada del bloque de energía que contiene 
las funciones de operación principales del robot. Los programas se pueden guardar ya sea a través del puerto USB integrado – en el lápiz de 
memoria correspondiente – o en una tarjeta de memoria flash integrada.

Características adicionales del control CNC8

Área de seguridad iVac

Ventajas
 Cortos tiempos de formación para el personal.

 Libre programación de toda la operación del robot.

 Infinidad de posibilidades de diagnóstico para las funciones del robot.

 Observación integrada de intervalos de mantenimiento.

 Diferentes niveles de programación para el perfil de usuario.

Text Editor –
flexibilidad máxima para la programación.

QuickEdit –
pasos filtrados para un ajuste mínimo.

QuickNew –
Definicion de esta nueva funcion
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W702 Extractor de colada

Para extraer coladas y piezas de la máquina de moldeo por inyección. Su sólida cons-
trucción permite movimientos rápidos con poca vibración para una extracción precisa.

 Eje X (carrera transversal)
 - Guías lineales de alta resistencia y rodamientos con recirculación de bolas.
 - Base pivotante para girar el brazo detrás del plato fijo en los cambios de 
   molde con clavija de centraje para reposicionar el brazo con precisión y 
   extraer las piezas.

 Eje Y (carrera vertical) 0–550 mm (21,7”) o 700 mm (27,6”)
 - Carrera ajustable.
 - Amortiguadores neumáticos.
 - Cilindro de cierre para evitar que el brazo se desplace dentro del molde en 
   caso de pérdida de presión del aire.
 - El eje Y también está equipado con un final de carrera de gran resistencia 
   como bloqueo adicional antes del cierre del molde.
 - Cadena portacables para menos desgaste de los tubos.

 Eje Z (pivote)
 - Libremente ajustable de 45° a 95°.
 - Cambio fácil desde la parte posterior al lado del operario.

 Eje B (rotación del utillaje 90°)
 - La rotación se realiza automáticamente, cuando el brazo Z pivota fuera 
   de la prensa.

 Pinza mecánica del bebedero
 con monitorización de piezas.

 opcional
 - Vacío Venturi con monitorización de piezas.
 - Mano con 4 ventosas.

Control SA7

 Para el extractor de colada W702.

 Interface fácil de usar con display LCD. La disposición de los botones y símbolos es 
 similar a la terminal de enseñanza TeachBox CNC para facilitar el uso a los operadores.

 Fácil inicio de secuencia.

 Programación teach-in sencilla para toda la secuencia del programa, incluyendo 
 todos los movimientos, carreras, ajustes de tiempo e interface de la máquina de moldeo.

 4 programas estándar para una fácil configuración.

 Pueden enseñarse y almacenarse hasta 50 programas 
 individuales adicionales.

 Interface estándar para la máquina de moldeo 
 (SPI & E12).

 Diagnósticos completos con texto de mensajes 
 de error.

 Se incluyen y se pueden seleccionar diferentes 
 idiomas: inglés, alemán, francés, español, chino, etc.

W702

La pinza puede ser inclinada para una 
óptima extracción de la colada

Fácil acceso para el servicioMando de enseñanza SA7 con display gráfico LCD
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W808

La serie innovadora de robots pequeños

Los modelos W801, W811 y W813 son perfectos para máquinas de moldeo pequeñas de hasta 
200 toneladas de fuerza de cierre.

Esta línea de robots disponen de un eje de carrera transversal fijo. El perfil 
de aluminio acanalado, especialmente reforzado está sujetado directamente al 
carro principal, de forma que nada sobresale hacia la unidad de inyección. Incluso en máquinas 
de moldeo pequeñas, no hay posibilidad de colisión con la tolva.

El brazo vertical acanalado y de poco peso se desplaza por guías lineales con rodamientos 
de alta capacidad lo que permite rápidos movimientos con vibraciones mínimas para trabajos de 
introducción y extracción precisos.

W808 Series de 3 ejes de alta velocidad

El modelo más pequeño de la línea de servo-robots de 3 ejes, diseñado para 

ser montado en máquinas de moldeo de hasta aprox. 120 toneladas de fuerza de cierre.

 Servoaccionamientos motorizados en los 3 ejes principales.

 La construcción compacta del eje vertical y la rotación integrada del eje C permiten la manipulación de piezas 
 con la mínima apertura del molde.

 Los servoaccionamientos de alto rendimiento y las guías lineales de alto grado en todos los ejes permiten 
 altas velocidades y tiempos de extracción muy cortos.

 Se dispone de muchas características adicionales como opción 
 para toda la serie de robots, incluyendo: circuitos de vacío 
 y de pinzas y diferentes módulos E/S para el control de equipos 
 periféricos complejos.

Series de 3 ejes de alta velocidad

Robot W808

Carrera horizontal
Eje Z máx. mm

2.000

Carrera vertical
Eje Y máx. mm

1.000 
Eje vertical simple

Carrera transversal
Eje X máx. mm

440

Carrera transversal
Alcance máx. mm

600

Armario de control
An x Al (+base) x Pr

integrado

Carga de manipulación
Piezas-mano máx. kg
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Annex 6: Cargols: 
 

 

 

 

 



 



Annex 8: Posicionador de pressió roscat de bola amb molla 
 

 



 

 

Annex 8: Fluxòmetre 



 



ECKEL DFM-R 
 
Digital high performance fluxmeter for driftfree integrating flux 
measurement of magnets with additional rotor analysis functions  
 
10 years after introduction of world’s first digital integrating fluxmeter DFM 1, ECKEL Magnet Test 
Equipment now presents the new DFM-R, allowing more simple, more exact and new types of 
measurements that were not possible before.  
 

  
 

ECKEL DFM-R 
 
The DFM-R offers extreme resolution and accuracy. 24-bit A/D conversion and 64-bit integration on a 
signal processor allow a 6 digit display of the result. The result is shown with floating point. Thus always 6 
valid digits are visible.  
 

 
Measurement range covers pVs up to 1000 Vs with auto range 
function. For Helmholtz coils the magnetic moment Am² is 
displayed. A change from SI to CGS units is possible.  
 
Input amplification starts with divisor 64 (+/- 320V) and increases 
up to amplification 16384 (+/- 305 µV). Input signal must be 
potential free. 
 
At input overload as well as insufficient load the DFM-R 
automatically changes input amplification and after error message a 
repeat of measurement with correct input amplification is proposed. 
 

                     Helmholtz coil 
 
Result can be scaled for 1 up to 99999 coil windings as well as to a free scaling factor from 0.1000 to 
9.9999. For a Helmholtz coil the K-factor of the coil is entered instead of number of windings. 
 
The result can be compared to upper and lower limits and if not in range it is possible to send an alarm to 
PC. The range between upper and lower limit can be divided in up to 3 classes. 



The DFM-R automatically adapts to all slowly changing distortions, displays and compensates them. After 
sudden changes the algorithm can be restarted manually. 
  
In Track mode the offset is continuously tracked. This offset is compensated during measurement. Accuracy 
of this compensation is 30 ppt (part per trillion) of full range. Thus real drift is far below display resolution 
during any realistic measurement time. 
 
In Track mode also measurement start detection is continuously adjusted to actual noise level.  
 
For high amplifications or noisy input signals the DFM-R offers six different analog filters with time 
constants from 0.1 to 33 ms as well as corresponding digital filters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display DFM-R 
 
 
 
The DFM-R offers a large color display, showing all parameters 
at same time, as well as menu-guided intuitive input functions.  
 
The DFM-R can operate as standalone unit or connected to a 
PC. If connected to a PC all samples are transmitted to the PC in 
real time. Thus they can be displayed, stored or exported to 
Excel. Sample rate for transmission can be adjusted from 1 to 32 
kHz. Also all parameters can be set or read by PC.  
 
The DFM-R is connected to the PC via USB 2.0. Necessary 
software is included in the DFM-R package. 
 
 

                               Keyboard  
 
At the touch of a button or fully automatically a result can be sent to the PC and thus entered directly to a 
quality assurance system.  
 
The DFM-R automatically can detect 16 different measurement devices and load appropriate parameters. 
Alternatively 256 sets of parameters can be stored and loaded manually. 



 
 
For standard integrating measurement the magnet is taken out of a coil. This can be a Helmholtz coil or a 
coil fitting to the magnet shape. Also a coil can be pulled out of the magnet field.  
 
Except standard simply integrating flux measurement the DFM-R offers several fully automatic 
measurement procedures not offered by any other producer. 

 
Slide Mode 
 
In slide mode the magnet glides on a slide and passes a coil that fits to magnet 
shape. 
 
Start and end of measurement are detected automatically. Also the difference 
between maximum flux and end of measurement is evaluated automatically, 
sent to PC and there entered to a list. 
 
Neither the fluxmeter nor the PC need a manual input. Thus time between 
measurements can be very short. A 100% test becomes possible. 
 
Error measurements by stray fields during external magnet movement are 
eliminated by adjustable limits.   
 
 
 

Slide with coil in the center 
 
Rotor Mode 
 
For rotor measurements, where the rotor or pole housing is turned, different 
evaluations are available. 
 
For measurements with unknown number of poles only display of difference 
between strongest North Pole and strongest South Pole is available (MaxDiff). 
 
With known number of poles the corresponding mode is selected (Rot 2 to Rot 
16). Thus the DFM-R knows when a full turn has been completed. This allows 
additional evaluations:  
                  

 Display of all pole flux values (Pol) 
 Average of absolute values of all poles (PolAver)                                      4-pole motor 
 Variance of the poles relative to average (VarPol)                   
 Absolute and relative difference from strongest to weakest pole (AbsDiff + RelDiff) 

 
Also for these measurements an automatic transmission of results to PC is possible. But a new start must be 
controlled by hardware, hand or PC. 
 
A higher number of poles can be implemented on demand. 
 
If an exact angle corresponding evaluation is needed, turning the rotor or pole housing must be driven by a 
constantly turning motor. This motor can be controlled by PC and DFM-R software or by the DFM-R itself. 
Thus more exact evaluations regarding pole positions and pole widths are possible.  
 
All evaluations that need the complete flux curve can only be executed by PC. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation on PC 
 
The DFM-R includes a high accurate room temperature measurement by external Pt1000 sensor. 
Thus optionally the result can be temperature compensated to 20°C.   
The temperature correction factor can be entered manually or selected from a list of magnet materials.  
 
The DFM-R offers a General Purpose I/O port with 7 configurable in- or outputs. 
Here hardware like relays, switches or light barriers can be connected. 
For a useful program execution a chargeable programming according to customers’ requirements is 
necessary. 
Alternatively a default setting is selectable with Reset and Hold as input and Status (Track/Measure), 
Overflow, Underload, result in tolerance and result out of tolerance as automatic output. 
 
Due to its high resolution the DFM-R is extremely accurate. At 150 measurements of the same magnet in 
Slide Mode with a mean value of 85 µVs, we got the following typical deviation in percent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deviation from mean value in percent 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Result statistics around mean value in percent 
 
Standard deviation for this manual measurement was 0.00879 % = 87.9 ppm. 
 
In general it must be considered that accuracy of measurement depends on type of measurement, external 
noise fields, temperature changes of the magnet and repeatability of mechanical procedure.  
 
User interface and operating manual of  the DFM-R are in English. 
 
By evaluating data via software the DFM-R benefits permanently from performance enhancements which 
are provided by software updates. Also firmware of the DFM-R can be updated by the user. Adequate 
programs will be provided at our website free of charge. Individual software modules for motor control or 
connection to a special quality assurance system will be charged.  
 
Updates for operating manual will be provided for download on our website too. 
 
The DFM-R is self-calibrating at all input amplifications and has a reference signal output to perform an 
external calibration and certification using any calibrated multimeter. 
 
The DFM-R is 26 x 26 x 12 cm wide and can be connected to all usual mains voltages and frequencies. 
The unit benefits from a 2 year guarantee and 10 year service guarantee. 
 

 
 
 

Eckel GbR, Magnet Test Equipment, Am Teich 5, D-19348 Berge GT Grenzheim,  +49 38785 60910, Fax: +49 38785 60911 
E-mail: info@w-eckel.com, Internet: http://www.w-eckel.com 


