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¡Antes de utilizar la prensa neumática debe leer este manual!
INTRODUCCIÓN
Gracias por haber adquirido una prensa neumática PEMSERTER® Serie 4® AF. Con el debido
mantenimiento y cuidado, la prensa le permitirá instalar millones de fijaciones de forma
segura, rápida y duradera. La capacidad máxima de la prensa es de 5.444 kilos (12.000 lb) con
una profundidad de cuello de 450 mm (18”).
La garantía limitada de la prensa es de dos (2) años.
Si tiene alguna pregunta o duda sobre la prensa Serie 4® AF, póngase en contacto con el
Departamento de servicio de PennEngineering®. El número de teléfono gratuito es 1-800523-5321 (en América del Norte) o 215-766-8853. 86-512-57269300 (en China continental)
Los propietarios de la prensa tendrán acceso a servicio de reparación, formación e instalación.
Dispone de un instrucciones y servicio telefónico gratuito durante la vida útil de su prensa a
través del Departamento de servicio de PennEngineering®.
DAÑOS DURANTE EL ENVÍO
La prensa PEMSERTER® Serie 4® AF se le envía en un embalaje preparado para soportar el
manejo normal al que será sometida durante el transporte. Tras la recepción, es necesario
comprobar la unidad para detectar si se ha producido algún daño durante el transporte a
consecuencia de un manejo inadecuado. Si se observase algún daño, deberá notificarlo de
forma inmediata tanto a la compañía de transportes que realizó el envío como al Departamento
de servicio de PennEngineering®.
ESPECIFICACIONES:
1,8 a 53,4 kN (400 a 12.000 lbf)
Fuerza del empujador ................................
6 a 7 BAR (90 a 100 PSI)
Requisitos de aire ................................
Línea de aire ................................................................
12 mm (½”) I.D. caudal mínimo
Profundidad de garganta................................
45 cm (18”)
Peso ................................................................
390 kg (858 lb)
Suministro eléctrico (América del 120 V CA, 60 Hz, 4 A, 1 φ
Norte).....
Suministro eléctrico (Europa y
230 V CA, 50 Hz, 2 A, 1 φ
Costa del Pacífico).....................
Temperatura ambiente ................................
-29 °C a 49 °C (-20 °F a 120 °F)
Humedad ambiente................................
0% a 80% (no indicativo en la entrada de aire)
Consumo de aire ................................aprox. 2,3 litros/segundo a 1 atm (4,9 scfm) 20
inserciones por minuto a 20 kN (4.500 lbf)
Consumo eléctrico
aprox. 200 W con el recipiente autoalimentador
conectado
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SEGURIDAD
La Serie 4® AF ha sido diseñada para cumplir con las normas de seguridad aplicables ISO, ANSI,
OSHA, CEN y CSA.
Asimismo la Serie 4® AF cumple con las directivas aplicables de la Unión Europea (UE) y cuenta con
la marca CE.
La Serie 4® AF cumple con los principales requisitos de las siguientes directivas:
Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
Normativas aplicables:
EN 12100:2010, EN60204-1:2006+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
Lea y siga las normas de seguridad que se indican a continuación.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Use siempre gafas de seguridad al utilizar o realizar tareas de mantenimiento de la prensa.
Desconecte siempre el suministro de aire antes de realizar el mantenimiento de la prensa.
Desconecte siempre la corriente eléctrica y extraiga el cable de suministro antes de realizar el servicio de la prensa.
Se recomienda utilizar protección auditiva.
Antes de utilizar la prensa, asegúrese de que ha colocado un dispositivo de corte en la línea de suministro de aire y que
tiene acceso a este de modo que pueda cortar el suministro de aire de la prensa en caso de emergencia.
Compruebe el desgaste de la manguera de aire y de los racores.
Utilice solo piezas homologadas para el mantenimiento y las reparaciones.
No emplee accesorios ni herramientas agrietados, rotos o deteriorados.
Sujete la línea de suministro de aire de forma segura.
Manténgase las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
No lleve nunca joyería, ropa muy holgada ni nada que pudiera quedar atrapado en las piezas móviles.
Si el operador de la prensa es un usuario nuevo, asegúrese de que estas instrucciones están a su disposición.
No utilice la prensa en modo alguno que difiera del fin para el que fue diseñada.
No modifique la prensa.

ADVERTENCIA:

La prensa PEMSERTER® Serie 4® AF está equipada con un dispositivo de seguridad por punto de
operación a fin de proteger al operador de posibles lesiones. Encontrará una explicación detallada del
sistema de seguridad en la sección 4: “Seguridad del operador” de este manual. La especificación
ANSI con número B11.1-1982, sección 5 establece que “el empleador es responsable de garantizar el
uso de un sistema de seguridad o de protección por punto de operación o un dispositivo de seguridad
por punto de operación ajustado y situado adecuadamente en cada operación que se lleve a cabo en un
sistema de producción en prensa”. Es importante que los empleadores se aseguren de que sus
operadores comprenden y disponen de la formación necesaria para instalar correctamente el sistema de
seguridad de la Serie 4® AF antes de su uso.

IMPORTANTE: El espacio en la instalación entre el yunque y el punzón, tal como
se explica posteriormente en este manual, no debe superar los 5,5 mm (7/32”) con el
empujador completamente extendido por gravedad para cumplir con la mayoría de las
principales normas de seguridad que establecen el límite en 6 mm o ¼” (figura 4.0, página 28).
Entre ellas se incluyen normas publicadas por ISO, ANSI, OSHA, CEN y CSA.
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Etiqueta

IEC 60625-1 modificación 2/2001

Definición
Etiqueta de precaución general: se trata de elementos que
requieren atención. Aparecen especificados en el manual del
operador.
PRECAUCIÓN: Radiación láser. No mire fijamente al haz.
Producto láser de clase 2
Conforme a EN 60825 y ANSI Z136.1: los láseres de clase 2
son dispositivos de baja potencia que emiten radiación visible en
longitudes de onda entre 400 mm y 700 mm. La exposición
momentánea no se considera peligrosa dado que el límite
superior de la potencia radiante en este tipo de dispositivos es
inferior a la MEP (máxima exposición permitida) para
exposiciones momentáneas de 0,25 segundos o inferiores. No
obstante, la exposición prolongada intencionada se considera
peligrosa.
No dirija nunca el haz hacia punto alguno que no sea la pieza de
trabajo.
Etiqueta de protección ocular: es necesario utilizar protección
ocular para operar la prensa.
Etiqueta de punto de golpeo: mantenga las manos alejadas del
área.
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GARANTÍA
PennEngineering® garantiza que este producto, cuando se utilice de forma adecuada conforme a las
instrucciones y bajo condiciones normales de funcionamiento, dispondrá de una garantía de dos (2)
años desde la fecha de compra del material defectuoso y la mano de obra.
Dicha garantía no se aplicará a ningún producto que haya sido alterado, modificado o reparado,
excluyendo el mantenimiento normal, sin la debida autorización de PennEngineering®. La presente
garantía no tendrá validez si el producto ha sido objeto de un uso indebido, negligencia o accidente.
El comprador tendrá derecho única y exclusivamente a la reparación, modificación o sustitución del
producto a la discreción de PennEngineering®. En ningún caso PennEngineering® será responsable de
los costes indirectos o que se produzcan como consecuencia del daño. La responsabilidad de
PennEngineering® jamás excederá el precio de compra del producto.
La presente garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía. Ninguna información, oral o
escrita, que proporcione PennEngineering®, sus empleados, representantes, distribuidores o agentes
incrementará la validez de la presente garantía ni creará una nueva.
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PREPARACIÓN DEL
SUMINISTRO DE AIRE
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PREPARACIÓN DEL SUMINISTRO DE AIRE
Se recomienda el montaje del suministro de aire mediante enganche
Para que el rendimiento y el funcionamiento de la prensa sean óptimos es muy importante disponer de
un buen suministro de aire. Las siguientes directrices le permitirán obtener un buen rendimiento de la
prensa.
•

•

•

•

Calidad del aire: la calidad del suministro de aire es muy importante. El aire debe ser seco y
limpio. La humedad y la suciedad contaminarán el sistema de válvulas y provocarán problemas de
mantenimiento y rendimiento en la prensa. Se recomienda aire filtrado a 5 micrones.
Flujo de aire: utilice una manguera y racores con un diámetro interior mínimo de 12 mm (1/2”)
para conectar la fuente de aire comprimido con la prensa. La presión del taller debe situarse entre
los 6 y los 7,5 BAR (90 PSI a 110 PSI). El rendimiento de la prensa se verá afectado si el flujo de
aire no es el adecuado.
Consumo de aire: el consumo de aire medio a 20 kN (4.500 lbf) con 20 inserciones por minuto
ronda los 2,3 litros/segundo a 1 atm. (4,9 scfm). El flujo de aire requerido es mayor que el que
reflejan estos valores puesto que no se consume aire durante el tiempo que dura el ciclo completo.
Instalación de la manguera: el enganche adecuado de la manguera ayudará a alcanzar los
requisitos mencionados con anterioridad. Véase la figura 1.0 en la página siguiente.
Conecte con la línea de suministro mediante una manguera en dirección ascendente que
posteriormente se curve y vuelva hacia abajo. Esta distribución ayudará a evitar la entrada de agua
y aceite del compresor en la prensa.
Conecte esta línea de caída con un racor a una manguera de 12 mm (1/2”) de diámetro o mayor.
A continuación conecte el extremo de la línea de caída a una válvula de drenaje. De este modo se
podrá recoger el exceso de agua y aceite y será posible purgar el sistema.
Si el suministro de aire de la fábrica no cumple las recomendaciones anteriores, puede emplear un
tanque de aire del tamaño adecuado a sus instalaciones.
Se recomienda instalar un filtro/separador auxiliar justo en la entrada de la máquina.
PRECAUCIÓN: Antes de conectar el suministro de aire de la prensa, asegúrese de que la
instalación inicial de la prensa se ha completado y que la fuerza de clavado se ha
fijado en el mínimo (la perilla de la fuerza de clavado debe estar girada
completamente en el sentido contrario a las agujas del reloj).

Instalación de un cable de suministro adecuado.
•

La prensa cuenta con un conector de corriente universal macho IEC 320/CEE22. Fuera de América
del Norte, a menos que se hayan realizado ajustes especiales, es necesario instalar un cable de
suministro suministrado por el cliente. No es necesario realizar ninguna otra modificación del
sistema eléctrico. La conexión debe realizarse de conformidad con el código eléctrico local.

Instalación del interruptor de pie
•

Conecte el interruptor de pie en el receptáculo ubicado en la esquina inferior izquierda de la parte
frontal de la caja de electricidad.
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SUMINISTRO DE AIRE

Manguera de 12 mm (1/2”)
hacia la prensa

Línea de caída

SUMINISTRO DE AIRE
FIGURA 1.0
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Válvula de
drenaje

DESEMBALAJE
Y
AJUSTE INICIAL
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DESEMBALAJE Y AJUSTE INICIAL
Seleccione un área limpia y bien iluminada para colocar su prensa Serie 4® AF. Compruebe que el
suelo está en buenas condiciones y que tiene resistencia para soportar el peso de la prensa, el soporte y
el operador. Establezca un área alrededor de la prensa que permita quitar la cubierta superior y abrir
las puertas. Se recomienda un espacio mínimo de 60 cm (3 pies) por cada lado y en la parte trasera
(figura 2.0).
Retire con cuidado el embalaje y los materiales del envoltorio que rodean la prensa y el soporte. Quite
la caja que se adjunta con el embalaje que contiene hardware de montaje, interruptor de pie,
herramientas, etc. Coloque el soporte con los orificios de montaje de la prensa como se indica (figura
2.0).
La prensa Serie 4 AF se puede atornillar al suelo. Utilice las fijaciones adecuadas para el tipo de
suelo. Emplee pernos de acero de 10 mm (3/8”) de diámetro.
Quite la cubierta superior de la prensa. Siga los pasos que se indican en las etiquetas rojas de
advertencia. Siga las instrucciones y quite solo los elementos que se incorporaron para el transporte.

PRECAUCIÓN: no quite el resto de las etiquetas de advertencia hasta que
haya leído y entendido todas las instrucciones.
Conecte grilletes y una cadena a través de los agujeros (2) de levantamiento de la prensa (figura 3.0).
La prensa pesa aproximadamente 390 kg (858 lb). Quite los tornillos, levante la prensa con la base del
palé de transporte y colóquela en el suelo.

ADVERTENCIA: no levante la prensa montada y el soporte desde el
soporte. La prensa montada y el soporte son demasiado pesados
y pueden caerse si se inclinan más de 10º de la vertical.
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NOTA: las
dimensiones
mostradas
entre
corchetes []
están en
centímetros

ESPACIO DESPEJADO RECOMENDADO PARA EL
SOPORTE DE LA PRENSA

TRASERA

FRONTAL

COLOCACIÓN DEL SOPORTE Y ESPACIO DESPEJADO
RECOMENDADO FIGURA 2.0
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Colocación del recipiente:

Es necesario
girarlo 90º.

Tras colocar la prensa en el suelo, gire el plato del recipiente 90 grados. Utilice una llave allen de 5/32
para quitar los tornillos que sujetan el plato del recipiente y, a continuación, gire el plato del recipiente
90 grados, vuelva a colocar los tornillos y fíjelos.

Posición correcta
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FAMILIARIZACIÓN
CON LA PRENSA
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Identificación de los principales componentes de la prensa
En esta sección el usuario encontrará una introducción a los principales componentes de la prensa.
Bastidor
El bastidor es la estructura de la prensa. La parte principal está fabricada en acero macizo con
componentes soldados que conforman la base y las otras secciones de apoyo. Todas las piezas se
montan de forma directa o indirecta sobre el bastidor.
Controles del operador
Todos los controles del operador se encuentran en el panel de control exceptuando el pedal de pie. Los
controles incluyen la pantalla táctil, el botón de parada de emergencia y el botón de encendido.
•

Pantalla táctil: se trata de la interfaz principal del sistema de control de la prensa (PLC). Se
emplea para la instalación y la configuración y el ajuste automático del alimentador, la
retroalimentación del usuario y el diagnóstico. En la pantalla se muestra información gráfica y
textual y permite al operador realizar selecciones con solo tocar diferentes partes de la pantalla en
función de la información que aparezca en ella. Encontrará información detallada sobre cada
pantalla en la sección de ajuste de la prensa y operación del presente manual.

•

Botón de parada de emergencia: al pulsar este botón se desconecta la corriente de la válvula de
suministro/escape. Cuando la presión se libera, todos los movimientos neumáticos se detienen.
Durante la parada de emergencia todas las salidas se desconectan. El sistema de control se
mantiene en línea y detecta la parada de emergencia.

•

Botón de encendido: cuando la prensa está apagada, si se pulsa este botón el sistema de control
de la prensa recibe corriente y la prensa se inicializa. Pulse este botón para apagar la prensa. Se
cortará la corriente del sistema de control y de todos los componentes móviles, incluida la válvula
de suministro/escape.

•

Pedal de pie: el operador utiliza el pedal de pie para controlar el inicio del ciclo de la prensa. De
este modo el operador puede utilizar las manos para manipular la pieza de trabajo.

Caja de electricidad
La caja de electricidad, en la parte derecha de la prensa, alberga el sistema de control de la prensa
(PLC) y diversos componentes eléctricos y terminales de distribución. El suministro eléctrico y el
pedal de pie están conectados a esta caja. La puerta está cerrada con llave y en la parte trasera se
encuentra el interruptor de conexión/desconexión de la corriente. El interruptor debe estar en ON para
que la prensa tenga corriente. Al apagar el interruptor (OFF) se corta la corriente de la prensa. El cable
de suministro se conecta al lado del interruptor. Puede extraer el cable de suministro para eliminar
toda la corriente de la prensa cuando se realicen tareas de mantenimiento.
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Recipiente alimentador vibratorio (componente de alimentación de fijaciones automático)
El recipiente alimentador vibratorio, en la parte izquierda de la prensa, se emplea para alimentar de
forma automática las fijaciones. Se trata de un dispositivo que funciona con corriente eléctrica y que
contiene y mueve diferentes tipos de fijaciones. El recipiente dispone de diversos componentes
ajustables para orientar las fijaciones que salen del recipiente para alimentar la prensa. El recipiente
vibratorio dispone de un adaptador “universal espaciador” que se emplea para todos los utillajes tipo
tuerca y algunos utillajes tipo enganches. El recipiente alimentador vibratorio se controla mediante un
dial y un interruptor situados en la caja de control del recipiente, sobre el recipiente.
•

Dial de amplitud del recipiente: la amplitud o fuerza de vibración del recipiente se regula por
medio de un dial de control. El ajuste de la amplitud se emplea para controlar la tasa de
alimentación y el rendimiento del proceso de alimentación automática.

•

Interruptor de tres modos del recipiente: se emplea un interruptor con tres posiciones para
seleccionar que el recipiente esté siempre conectado, siempre desconectado o controlado de forma
automática por el PLC. Cuando el interruptor está en la posición automática, el PLC conecta el
recipiente durante el modo de funcionamiento y durante el diagnóstico. Durante el modo de
funcionamiento el PLC desconectará el recipiente cuando se produzca un periodo de inactividad.
El PLC reiniciará el recipiente de forma automática cuando se alimente la siguiente fijación.
Cuando se carguen o descarguen fijaciones, conecte o desconecte (ON/OFF) el recipiente según le
convenga. Vuelva a situar el interruptor en la posición AUTO cuando haya terminado.

Conjunto de soporte de la lanzadera (componente de alimentación de fijaciones automático)
El conjunto de soporte de la lanzadera está ubicado junto al recipiente alimentador vibratorio y se
emplea para contener y accionar los componentes de utillaje de lanzadera, distribuir el suministro de
aire y contener el sensor de enganches en el tubo (opcional) y la válvula de control del flujo
“regulador”. El cilindro de aire de la lanzadera en el conjunto de soporte de la lanzadera acciona las
lanzaderas de utillaje. La lanzadera recibe las piezas procedentes del recipiente alimentador vibratorio,
las separa y las transporta al área del yunque/punzón. El conjunto de soporte de la lanzadera está
alineado con el recipiente alimentador vibratorio. Es muy importante que estén debidamente alineados
para el funcionamiento del utillaje de la lanzadera.
•

Sensor de enganches en el tubo: el PLC utiliza este sensor circular para supervisar y controlar el
proceso de alimentación de utillaje tipo enganches. (Opcional)
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8016741 PINZA
DEL
SENSOR
8016740
SUJECIÓN DEL
SENSOR

8017742 SENSOR de
enganches en el tubo

•

Válvula de control del flujo del regulador: esta válvula controla el flujo de aire que pasa a los
complementos de utillaje del recipiente alimentador vibratorio y se emplea para regular varios
aspectos del rendimiento del espaciador y de la abertura de tuerca.

Conjunto deslizador-agarrador (componente de alimentación de fijaciones automático)
El conjunto deslizador-agarrador que está situado en la parte superior de la garganta del bastidor se
emplea para contener componentes de utillaje de alimentación superior y dispone de dos accionadores
neumáticos. Los dos accionadores son un cilindro de deslizamiento lineal y un agarrador de acción
paralela. El agarrador se emplea para accionar las mordazas de utillaje que sujetan las fijaciones. El
agarrador se abre y se cierra para recoger y soltar las fijaciones. El agarrador está unido al extremo del
deslizador lineal. El deslizador lineal se emplea para mover el agarrador y las mordazas desde su
posición plegada hasta la posición del punzón. Este sistema se emplea para alimentar las fijaciones
hacia los utillajes del punzón. El conjunto deslizador-agarrador también contiene un tubo de extensión
para los utillajes tipo enganche. El conjunto deslizador-agarrador se puede quitar para tener acceso a
piezas de trabajo especiales.
Sistema de entrada del suministro de aire
El suministro de aire comprimido se introduce en la prensa por la parte trasera, a través de un sistema
que incluye un filtro/regulador y una válvula de suministro/escape rápido de control eléctrico. El
regulador se fija manualmente para controlar la presión de la línea de suministro. Al encender la
válvula de suministro/escape rápido se suministra aire a la prensa. Cuando la válvula de
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suministro/escape rápido se apaga, la válvula se cierra y elimina rápidamente todo el aire comprimido
del circuito de la prensa.
(Nota: si el valor mostrado en el manómetro no se encuentra entre 0,05~0,10 Mp, abra la placa de la
cubierta trasera y ajuste la válvula de liberación de la presión al valor estándar 0,05~0,10 Mp)

8017467 Regulador de
presión

8017468 Manómetro

Armario de almacenaje de utillaje
El armario de almacenaje de utillaje se encuentra ubicado en la parte inferior de la prensa.
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VISTA
FRONTAL

VISTA DERECHA DE LA PRENSA
Artículo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Recipiente alimentador vibratorio
Montaje de soporte de la lanzadera
Armario de almacenaje de utillaje
Caja de electricidad
Cubierta superior
Agujeros de levantamiento
Punzón
Conjunto deslizador-agarrador
Yunque
Conjunto de soporte del yunque
VISTA DERECHA DE LA PRENSA
FIGURA 3.0
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Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artículo

Descripción

Cantidad

1
2
3

Pantalla táctil
Botón de encendido
Ajuste de la presión del aire/fuerza del
empujador
Botón de parada de emergencia

1
1
1

4

PANEL DE CONTROL DEL OPERADOR
FIGURA 3.1
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1

COMPONENTES DE LA PRENSA
FIGURA 3.2
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COMPONENTES DE LA PRENSA
FIGURA 3.2 CONTINUACIÓN
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8017474

SUJECIÓN DEL SENSOR SMC BJ2-016

1

8017473

SENSOR SMC D-C73L

1

22

8016695

SOPORTE DEL YUNQUE

1

21

8017109

CONJUNTO DEL COLGADOR PARA S4AF

1

20

980039483

RESORTE DE EXTENSIÓN E0650

1

19

YUNQUE - SEGÚN SE REQUIERA

1

18

PUNZÓN - SEGÚN SE REQUIERA
CASQUILLO DEL EMPUJADOR

1

24
23

17

980335097

1

16

980335098

15

8016672

TUERCA DE BLOQUEO DEL EMPUJADOR,
TODOS LOS MODELOS PS-4
EMPUJADOR, PS4 AF

14

9800393037

VÁLVULA CONTROLADA POR AIRE 3/8 NPT

1

13

8017764

CONJUNTO, CILINDRO PRINCIPAL CON
ANILLO MAGNÉTICO

1

12

980435103

PALANCA 18 A 1 DE PRENSA SERIE 4

1

8017119

MANGUERA DE PASO

1

8015031

CONJUNTO ELEVACIÓN CILINDRO 9/16 PS4 L

1
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1
1

9

980435060

8

8016026

PLACA TRANSVERSAL DEL EMPUJADOR
MODELO PS4
CONJUNTO HORQUILLA LATÓN 10-32

7

980445025

KIT VÁLVULA/ACT. DE BOLA

1

6

980435007

BLOQUE PIVOTANTE

2

5

8016676

CONJUNTO, PLACA TIPO COJINETE

1

4

980420016

PASADOR CILÍNDRICO 3/4 ACANALADO 2”

1

3

980435008

UNIÓN DE LA PALANCA

2

2

8002804

VÁLVULA CONTROL FLUJO 5/32OD,10/324J

1

REGU. AUX. PLANO, CONJUNTO PS4 AF

1

1
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1
1

CANTIDAD

VÁLVULA
VÁLVU

REGULADOR
DE DE
PRESIÓN
DE AIRE
REGULADOR
PRESIÓN
DE
(AMPLIAR RECORRIDO)
AIRE
(AMPLIAR RECORRIDO)
VÁLVULA

CILINDRO
CILINDRO PRINCIPAL

RECIPIENTE

MANÓMETRO
MANÓMETRO
（ 0,05～
0,1 MP）MP)
(0,05-0,1
REGULADOR DE PRESIÓN DE
AIRE
(REDUCIR RECORRIDO)

Válvula de
encendido/apagado de
seguridad
VÁLVULA DE
INICIO SUAVE
REGULADORES

FILTRO DEL
AIRE

VISTA TRASERA
FIGURA 3.3
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XX = PULGADAS
[XX] = CENTÍMETROS

DIMENSIONES “GARGANTA” DE
LA PRENSA
FIGURA 3-4

25

CONJUNTO DESLIZADORAGARRADOR
CONJUNTO DE SOPORTE DEL
YUNQUE

DETALLES DEL ÁREA DEL PUNZÓN Y YUNQUE
FIGURA 3.5
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SEGURIDAD DEL
OPERADOR

27

SEGURIDAD DEL OPERADOR
Un rasgo importante de la prensa PEMSERTER® Serie 4® modelo AF es la seguridad en el
“Punto de operación”. Cuando se presiona el interruptor de pie, el empujador se extiende.
Al finalizar el recorrido del empujador, el pasador transversal del empujador acciona la
válvula de bola y el sensor por punto fijado de seguridad lo que provoca que se aplique la
fuerza de instalación al soporte del empujador y al punzón. Si se encuentra un obstáculo de
mayor tamaño que la distancia establecida entre el punzón y el yunque, la válvula de bola y
el sensor del punto fijado de seguridad no se accionarán y no se aplicará la fuerza de
instalación.
Importante: El espacio en la instalación entre el yunque y el punzón no debe superar
los 5,5 mm (7/32”) con el empujador completamente extendido por gravedad para cumplir
con la mayoría de las principales normas de seguridad que establecen el límite en 6 mm o
¼” (figura 4.0). Entre ellas se incluyen normas publicadas por ISO, ANSI, OSHA, CEN y
CSA.
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CAÍDA POR
GRAVEDAD/RETRACCIÓN POR
BAJA PRESIÓN (FUERZA BAJA,
LA VÁLVULA DE BOLA NO SE
ACCIONA)

ESPACIO FIJADO
MÁXIMO

RECORRIDO DE INSTALACIÓN
(FUERZA ELEVADA 0 - 6
TONELADAS) (0 - 54 kN)

RECORRIDO Y ALTURA DE PARADA
FIGURA 4.0
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EMISIÓN DE RUIDOS AL AMBIENTE
Una prensa neumática PEMSERTER® de instalación de fijaciones Serie 4® modelo AF se ajustó a la
fuerza máxima y se sometió a ciclos continuos.
Se midió la intensidad del sonido a una distancia de 1 metro desde la superficie de la prensa a una
altura de 1,6 metros desde el suelo en el lugar más desfavorable (por detrás de la prensa, cerca del
cilindro de fuerza de instalación).
Medida A - equivalente a la intensidad continua del sonido = 53,5 dB
Pico C - medida de la máxima intensidad instantánea del sonido = 87,0 dB
La intensidad del sonido se midió a la altura del operador trabajando (al área enfrente de la prensa).
Medida A - equivalente a la intensidad continua del sonido = 45,0 dB
Pico C - medida de la máxima intensidad instantánea del sonido = 87,3 dB
Equipo utilizado para realizar las pruebas:
Descripción: medidor del nivel de ruido
Fabricante: General Radio
Modelo: 1565-B
Número de serie: 05563

Descripción: dosímetro de ruido
Fabricante: Metrosonics
Modelo: dB307 Clase 2A
Número de serie: 5791
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INSTALACIÓN DE
UTILLAJE
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PUNZÓN Y YUNQUES ESTÁNDAR
1.

Consulte la guía de utillaje para localizar el punzón y yunque adecuados para la fijación que se
desea instalar.

2.

Sitúe la fuerza del empujador en la posición OFF (apagado). Desconecte el suministro de aire
de la prensa. El empujador descenderá. Retire el punzón y para ello afloje los tornillos de
fijación (2) en el casquillo del empujador. Coloque el nuevo punzón y apriete los tornillos de
fijación (2).

3.

Sitúe la fuerza del empujador en la posición OFF (apagado). Conecte el suministro de aire a la
prensa (haga clic en el botón “MAIN AIR” (Aire principal) en la pantalla). El empujador
ascenderá.

4.

Afloje los tornillos de fijación en la parte frontal del soporte del yunque y extraiga el yunque y
el adaptador del yunque (8016700) y, a continuación, suelte los tornillos de fijación del lateral
del adaptador del yunque (8016700) y quite el yunque. Coloque el nuevo yunque en el
adaptador del yunque y apriete los tornillos de fijación y coloque el adaptador del yunque y un
nuevo yunque en el soporte del yunque y apriete los tornillos de fijación. (figura 5.0).

5.

Encienda la prensa y seleccione el modo manual, presione el pedal de pie. Posteriormente vaya
a ajustar el punto de seguridad y la fuerza (véase la sección Procedimiento de ajuste de los
controles de la pantalla táctil del presente manual). Pulse el botón del pedal de pie y a
continuación vaya a RUN MODE (modo de funcionamiento).

6.

Sitúe la fuerza del empujador en la posición OFF (apagado). Desconecte el suministro de aire
de la prensa. Compruebe la alineación de los diámetros exteriores del yunque y punzón. Si es
necesario, utilice la fijación especial (8005981) para alinear el punzón y el yunque. Suelte los
pernos del soporte del yunque, vuelva a colocar el soporte del yunque y, a continuación,
apriete los pernos del soporte del yunque hasta un par de 136 Nm (100 libras pie).
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YUNQUE
PERNOS DEL
SOPORTE DEL
YUNQUE

SOPORTE DEL
YUNQUE

Adaptador del
yunque

TORNILLO DE FIJACIÓN
TUERCA DE TRANSICIÓN

TUERCA DE BLOQUEO DEL
EMPUJADOR

TORNILLO DE SOPORTE

SOPORTE DEL YUNQUE Y YUNQUE (ESTÁNDAR)
FIGURA 5.0
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Espaciador de enganches y abertura de tuerca
• El objetivo de un espaciador es alinear correctamente las fijaciones de manera que otros utillajes
puedan transportarlos y colocarlos en el área del empujador/yunque, en la posición correcta para su
inserción. Los espaciadores se colocan en la parte superior/externa del recipiente vibrador.
• Los espaciadores empleados con las tuercas se componen de dos partes: (1) la primera parte del
espaciador recibe el nombre de adaptador de abertura de tuerca. El adaptador de abertura de tuerca
se sitúa sobre el adaptador del espaciador con dos pasadores de colocación. (2) la segunda pieza
recibe el nombre de abertura de tuerca. La abertura de tuerca proporciona una canal mecánico
“específico para el fijador” que permitirá el paso hacia la lanzadera únicamente a tuercas
correctamente alineadas. La abertura de tuerca se sitúa encima del adaptador de abertura de tuerca
con los mismos (dos) pasadores de colocación y se asegura con un tornillo de muletilla.
• Los espaciadores que se emplean con los enganches son “específicos” para ellos. El espaciador se
coloca en el “adaptador de espaciado” una vez extraído el adaptador de abertura de tuerca.
• Tras colocar un espaciador, presione la manguera de aire del “regulador” contra el conector de
entrada de aire del espaciador. El regulador tiene dos funciones: (1) empujar las fijaciones
excedentes y mal alineadas de la parte superior del empujador del recipiente de vuelta al recipiente
y; (2) crear un ligero vacío (solo cuando se inserten las tuercas) que ayude a impulsar las tuercas
en el canal del espaciador.
• Ajuste la presión del aire del regulador girando la perilla de control de flujo del regulador. Los
enganches y tuercas excedentes/mal alineados deben empujarse de vuelta al recipiente, al tiempo
que las tuercas que estén correctamente alineadas deberán conducirse con cuidado al canal. Esta
perilla se encuentra situada bajo el área de colocación del espaciador.
Lanzadera y tubo
• La misión de una lanzadera es mover las fijaciones, de una en una, desde el espaciador hasta la
boca del tubo de plástico correspondiente, desde donde las fijaciones se transportarán hasta el área
del punzón/yunque.
• Para evitar que las fijaciones queden desalineadas, cada lanzadera y cada tubo se han diseñado
específicamente para las piezas. Por este motivo las lanzaderas se colocan por lo general a la
izquierda de los tubos correspondientes y se manipulan en conjunto.
• Cuando instale una lanzadera: (1) colóquela en el cilindro de aire de la lanzadera. El cilindro de
aire se coloca en la misma sujeción que sostendrá la lanzadera tras su instalación. La función de
este cilindro de aire es empujar y tirar del deslizador de la lanzadera hacia delante y hacia atrás.
Para colocar el cilindro de aire en la lanzadera, deslice la horquilla de la lanzadera sobre la punta
en el extremo del vástago del cilindro; (2) coloque la lanzadera sobre los dos pasadores de
colocación y, a continuación, asegúrelo en su posición con su mando en T. Asegúrese de mantener
una separación de 1 mm (0,040”) aproximadamente entre la lanzadera y el espaciador.
Tubo de extensión, mordazas, punzón
• Deslice el punzón hasta el fondo del casquillo del empujador y asegúrelo apretando los dos
tornillos de fijación.
• Afloje los tornillos de fijación (9800390077) en la parte frontal del soporte del yunque y extraiga
el yunque y el adaptador del yunque (8016700) y, a continuación, suelte el tornillo de fijación del
lateral del adaptador del yunque (8016700) y quite el yunque original. Coloque el nuevo yunque en
el adaptador del yunque y apriete los tornillos de fijación. Finalmente coloque el adaptador del
yunque y un nuevo yunque en el soporte del yunque y apriete los tornillos de fijación del soporte
del yunque. (figura 5.0)
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•

•
•

Instalación del juego de mordazas en el conjunto del agarrador. Ubique las mordazas por medio de
los dos pasadores de posición proporcionados y, a continuación, asegúrelas apretando su tornillo
de muletilla.
Para la inserción de tuerca, gire el tubo 180 grados (de modo que el lado de tuerca quede con el
mando hacia abajo) y deslice el extremo del tubo por el racor de la mordaza izquierda.
Para los enganches, deslice el tubo por la guía del tubo (8017119) en la parte trasera de la prensa
hasta el conjunto del colgador. Inserte el tubo en la extensión del tubo e inserte la extensión del
tubo en el colgador del tubo. (figura 3.2). Sujete el otro extremo del tubo en el conjunto de la
lanzadera. NOTA: si utiliza el sensor de enganches en el tubo, asegúrese de que el tubo siempre
discurra por el sensor de enganches en el tubo.
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DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

1

RECIPIENTE ALIMENTADOR

8

2

MANGO DE SUJECIÓN

9

3

ABERTURA DE TUERCA

10

4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN DE LANZADERA
TRANSPARENTE
VÁLVULA DE CONTROL DEL
FLUJO “REGULADOR”
MONTAJE DE SOPORTE DE LA
LANZADERA
BASE ALIMENTADOR

ADAPTADOR DE ABERTURA
11
DE TUERCA
ADAPTADOR DE ESPACIADOR
12
HORQUILLA
MANGO
13
ADAPTADOR DE TUBO
CILINDRO DE AIRE DE
LANZADERA
FIGURA 5-1
SISTEMA DE RECIPIENTE ALIMENTADOR CON UTILLAJE DE TUERCA
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MANGO DE SUJECIÓN

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
8
VÁLVULA DE CONTROL DEL
FLUJO “REGULADOR”
9
MONTAJE DE SOPORTE DE LA
LANZADERA
10
SENSOR CIRCULAR(OPCIÓN)
11
BASE RECIPIENTE ALIMENTADOR
12
ADAPTADOR DE TUBO
13
MONTAJE DE LANZADERA DE
ENGANCHES
14
HORQUILLA

ESPACIADOR DE ENGANCHES
MANGO
ADAPTADOR DE ESPACIADOR
CILINDRO DE AIRE DE
LANZADERA
PROTECCIÓN DE LANZADERA
TRANSPARENTE
FIGURA 5-2
SISTEMA DE RECIPIENTE ALIMENTADOR CON UTILLAJE DE ENGANCHES
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ARTÍCULO
1
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3
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6

DESCRIPCIÓN
MONTAJE DEL PUNZÓN
MONTAJE DE MORDAZAS
MONTAJE DEL YUNQUE
TUBO
MONTAJE DE LANZADERA
ABERTURA DE TUERCA
FIGURA 5-3
PAQUETE DE UTILLAJE DE TUERCAS DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR
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ARTÍCULO
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIÓN
MONTAJE DE LANZADERA
TUBO
TUBO DE EXTENSIÓN
MONTAJE DEL PUNZÓN
MONTAJE DEL YUNQUE
MORDAZA DERECHA
MORDAZA IZQUIERDA
ESPACIADOR DE ENGANCHES
FIGURA 5-4
PAQUETE DE UTILLAJE DE SUJETADORES/ENGANCHES
DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR
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ARTÍCULO
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DESCRIPCIÓN
MONTAJE DE LANZADERA
TUBO
TUBO DE EXTENSIÓN
MONTAJE DEL PUNZÓN
MONTAJE DEL YUNQUE
MORDAZA DERECHA
MORDAZA IZQUIERDA
ESPACIADOR DE ENGANCHES
FIGURA 5-5
PAQUETE DE UTILLAJE DE SUJETADORES TIPO
PASADOR DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR
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CONTROLES DE LA
PANTALLA TÁCTIL
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1. Pantalla del título:

Versión de PLC
Versión de pantalla
Versión de hardware

Aquí podrá encontrar las direcciones y números de teléfono de PennEngineering® y nuestros
representantes de ventas.
“Versión de PLC” es el número de versión del software de PLC.
“Versión de pantalla” es el número de versión del software de pantalla.
“Versión de hardware” es el número de modelo de la prensa.
[CONTINUAR] → para → Acceder a la pantalla del código
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2. Pantalla de la CONTRASEÑA

Se presenta esta pantalla y limita el acceso a diferentes niveles de funcionamiento dependiendo
de los códigos de acceso que se hayan establecido. Véase 11 Pantalla de configuración de
CÓDIGOS DE SEGURIDAD
Si el código de acceso se establece en 0000, entonces esta pantalla no aparecerá y el menú de la
pantalla táctil pasará a la siguiente función. Esta misma pantalla aparece en diferentes ocasiones para
el acceso del operador, el acceso de ajuste y el acceso de mantenimiento.
Para pasar a la siguiente pantalla:
Introduzca el código de acceso correcto de 4 dígitos.
[↵
↵] – Se dirige a la pantalla pertinente
Si se encuentra en la pantalla de acceso del operador – Se abre la selección del modo
 a  Véase 3 Pantalla de selección de modo
Si se encuentra en la pantalla de acceso de mantenimiento - se abre la pantalla del menú de
mantenimiento
 a  Véase 7 Pantalla del menú de mantenimiento
Si olvida el código de acceso, llame a un representante del servicio de PennEngineering®
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3. PANTALLA DE MODO

“SELECCIÓN DEL UTILLAJE”
- Dirige al proceso de ajuste, que permite al operador seleccionar el modo de instalación.
“RECUPERAR EL ULTIMO TRABAJO”
- Pasa directamente al ajuste de seguridad de la prensa utilizando los valores que se definieron en el
último ajuste, incluso aunque la prensa se haya apagado.
“MAINTENIMENTO”
- Si se ha establecido el código de acceso de mantenimiento, este botón abre la pantalla de acceso
de mantenimiento.
“ENTRADA DE AIRE”
- Conecta y desconecta el aire principal.
“ATRAS”:
- Regresa a la pantalla anterior.
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4. Pantalla SELECCIÓN DE UTILLAJE

“TUERCAS/SO DE ALIMENT. SUPERIOR” - el modo Tuercas de alimentación superior y
sujeciones cortas se emplea para alimentar de forma automática las tuercas al conjunto de colgador de
alimentación superior. (Gama: S-256/M2-S-M6) Véase la descripción del utillaje de utensilios y
operación.
“PERNOS/BSO” - el modo de Enganches de alimentación superior y sujeciones ciegas es para la
alimentación automática de enganches y sujeciones ciegas al conjunto de colgador de alimentación
superior, para la recogida del punzón mediante vacío. (Gama: FH-M2,5-M6 longitud ≤ 25 mm)
Véase la descripción del utillaje de utensilios y operación.
“SEPERADORES” - el modo Sujeciones largas de alimentación superior se emplea para alimentar de
forma automática sujeciones de mayor longitud al conjunto de colgador de alimentación superior, para
la recogida del punzón a través del orificio interno de la fijación. (Gama: SO-M3-M5 longitud ≤ 16
mm). Véase la descripción del utillaje de utensilios y operación.
“MANUAL” - el modo Manual implica que el operador deba colocar una fijación de forma manual y
que la alimentación automática quede desconectada. La fijación y la pieza de trabajo deben colocarse
manualmente juntas entre el utillaje.
“ATRAS” - Regresa a la pantalla anterior.
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5. Pantalla MODO DE AJUSTE

“PUNTO DE SEGURIDAD” - el ajuste del punto de seguridad es la posición de instalación. El
operador coloca los materiales para una instalación, pero la prensa en realidad no instala la fijación.
Una vez que se ha fijado esta posición durante el proceso de ajuste, pulse el botón “√yes”.
“Set Force” - ajusta el regulador de presión para establecer la fuerza de instalación. Una vez que haya
verificado la fuerza de instalación durante el proceso de ajuste, pulse el botón “√yes”.
“TIEMPO SOPLADO” - permite ajustar el tiempo del soplador para los modos de alimentación
automática. El tiempo del soplador es la duración en la que el aire se mantiene para retirar la fijación
del mecanismo de la lanzadera a través del tubo de alimentación hasta el área de inserción. Toque el
botón del número para ajustar el tiempo del soplador. Le recomendamos que lo ajuste a 1,0 segundo.
“REGRESO” - Regresa a la pantalla anterior.
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
1. Coloque el regulador de fuerza en cero.
2. Utilice una llave de 3/4 para soltar la tuerca de bloqueo que se encuentra bajo el soporte del
yunque y utilice una llave allen de 3/32” para soltar los dos tornillos de la parte frontal del
soporte del yunque.
3. Ajuste el yunque hacia abajo mediante el casquillo que se encuentra bajo el soporte del yunque
con una llave allen de 3/32. Gire la llave allen 6 veces de modo que el yunque quede aprox. 25”
por debajo de la superficie del soporte del yunque.
4. Coloque la pieza de trabajo sobre el yunque. En el modo de utillaje automático, utilice el pasador
del yunque para alinearlo con el orificio de montaje de la pieza de trabajo. En el modo de utillaje
manual, utilice la fijación para alinear el orificio de montaje de la pieza de trabajo.
5. Para el modo de utillaje automático, pulse el botón “ALIMENTAR”, la máquina alimentará una
fijación. (Este paso no es necesario en el modo de utillaje manual).
6. Pulse el pedal de pie, el empujador descenderá y se quedará abajo. (En el modo de utillaje
automático, las mordazas se extenderán y el punzón recogerá la fijación antes de descender.
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7. Ajuste el casquillo que se encuentra bajo el soporte del yunque con una llave allen de 3/32 para
elevar el yunque hasta que la pieza de trabajo o la fijación toquen la fijación o el punzón.
8. Ajuste el casquillo bajo el soporte del yunque hasta que aparezca en la pantalla de ajuste “Sensor
de Punto de Seguridad Encendido”. Siga elevando el yunque hasta que el mensaje “Sensor de
Punto de Seguridad Encendido” desaparezca y, a continuación, gire el casquillo 1/2 giro, de
modo que el mensaje “Safety Set Point Sensor On” aparezca de nuevo.
9. Ajuste el regulador de presión a la fuerza de instalación requerida de modo que la fijación se
introduzca por presión en la pieza de trabajo.
10. Apriete los tornillos de fijación en la parte frontal del yunque con una llave allen de 3/32” y
apriete la tuerca del casquillo bajo el soporte del yunque con una llave de 3/4”.
11. Pulse los botones “√yes” en la parte derecha de los botones “PUNTO DE SEGURIDAD” y
“FUERZA AJUSTE” para activarlo.
12. El ajuste se ha completado y aparece la siguiente pantalla.

13. Pulse el pedal de pie para entrar en Modo de funcionamiento. Si el ajuste no se ha completado,
pulse el botón [ATRAS] para regresar a la pantalla de ajuste.
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6. Pantalla MODO DE FUNCIONAMIENTO

“TIEMPO SOPLADO” - permite ajustar el tiempo del soplador para los modos de alimentación
automática. El tiempo del soplador es la duración en la que el aire se mantiene para retirar la fijación
del mecanismo de la lanzadera a través del tubo de alimentación hasta el área de inserción. Toque el
botón del número para ajustar el tiempo del soplador. Le recomendamos que lo ajuste a 1,0 segundo.
“TIEMPO DE PRESION” fuerza elevada/tiempo punzón, la recomendamos que lo ajuste a 0,1-3,0 s.
“PIEZAS DE MAT.” - en la parte izquierda se muestran las cantidades de piezas de trabajo que se han
instalado. En la parte derecha la cantidad fijada.
“FIJACIONES” - en la parte izquierda se muestran las cantidades de fijaciones que se han instalado.
En la parte derecha la cantidad fijada.

48

[AUTO] - salta a la pantalla Pieza de trabajo completada para volver automáticamente a la pantalla
de funcionamiento después de un breve instante.
[MANUAL] - salta a la pantalla Pieza de trabajo completada para que el operador tenga que tocar el
botón “Reset” en la pantalla cuando aparezca la pantalla del mensaje de pieza de trabajo
completada.
[OFF] - para que la pantalla Pieza de trabajo completada no aparezca.
“-1” - Pulsador de reducción por turno. Toque y sostenga este pulsador y toque o el Pulsador de Piezas
de trabajo o el Pulsador de Fijaciones para reducir la actual cuenta en 1.
“REHACER” - en cualquier modo de utillaje automático, permite que la prensa intente realizar otra
inserción sin alimentar otra fijación. Toque este botón y comenzará a parpadear. Presione el pedal de
pie y el empujador se extenderá, insertará y volverá de nuevo sin haber alimentado una nueva fijación.
Esta función se puede emplear para volver a golpear una fijación que se ha instalado parcialmente o
para realizar una inserción manual durante el funcionamiento en modo de alimentación automática sin
salir de la pantalla de funcionamiento.
“ALIMENTAR” - al pulsar este botón el operador puede hacer que el sistema alimente una fijación al
área de la pieza de trabajo sin que se active el empujador. Esta función también se utiliza si se ha
perdido una fijación durante el proceso de alimentación estándar.
“ATRAS” - regresa a la pantalla anterior y guarda el último trabajo.
“MODO” - regresa a la pantalla de modo y guarda el último trabajo.
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7. Pantalla MANTENIMIENTO
En la PANTALLA “MODE” (MODO), pulse el botón “MAINTENANCE” para acceder a la
pantalla de mantenimiento.

Esta pantalla permite al operador acceder a las funciones de mantenimiento. Aquí, el operador puede
acceder a la pantalla de ajuste, la pantalla de control de mantenimiento y a modos de prueba de utillaje
con alimentación automática.
“PLC I/O” - abre la pantalla de control de entradas/salidas de PLC, desde la que el personal de
mantenimiento puede controlar de forma independiente las señales de entrada/salida de PLC para
hacer diagnósticos.
“SETTING” - abre la pantalla de ajuste, desde la que el personal de mantenimiento puede ajustar el
cronómetro de retracción del deslizador y encender/apagar el sensor de enganches en el tubo.
“AJUSTES Y PRUEBAS DE UTILLAJE” - abre la pantalla de ajuste/prueba de utillaje, desde la que
el personal de mantenimiento puede hacer pruebas de utillaje automático y de la máquina.
“CODIGOS DE SEGURIDAD” - abre la pantalla de ajuste de códigos de seguridad. Desde esta
pantalla el operador puede entrar y cambiar los códigos de acceso de mantenimiento y de acceso del
operador.
“COMPROBAR VÁLVULA DE BOLA” - abre la pantalla de Comprobación de la válvula de bola.
Esta prueba forma parte del mantenimiento diario de la prensa y verifica que la válvula de bola
funciona correctamente.
“ATRAS” - regresa a la pantalla anterior.
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8. Pantalla Control de entrada/salida de PLC

Esta pantalla permite al operador comprobar el estado de todas las señales de entrada al PLC y
controlar todas las señales de salida del PLC. Cada botón de salida permite conectar y desconectar una
señal de control de salida. Se muestran los números pequeños de cada uno y el botón correspondiente
a la ubicación conectada en el PLC.
[00-10 SEÑALES DE ENTRADA] – Cada indicador muestra el estado de una entrada; si el botón
está oscuro, la señal de entrada está conectada (ON).
[01-14 SEÑALES DE SALIDA] – Cada botón controla una salida; si el botón está oscuro, la señal de
salida está conectada (ON). Algunos botones están interbloqueados para que funcionen con seguridad
y de forma correcta. Toque un botón iluminado para conectar una señal de salida. Toque un botón
iluminado para desconectar una señal de salida.
[03 BOCANADOR] - Es un botón diferente. Si el operador toca el botón encendido, la salida
realizará un ciclo de encendido-apagado, para simular el ciclo del programa para los modos de
alimentación de tuercas. Si el operador toca el botón en ciclo, la señal de salida se mantendrá
encendida de forma estable, para simular el ciclo del programa para los modos de alimentación de
enganches. Si el operador toca el botón oscuro, la señal de salida se desconectará.
ADVERTENCIA: utilice el botón [11 Amplificación del Pistón] con precaución. La prensa
entrará en modo de fuerza elevada con cualquier objeto situado entre el punzón y el yunque.
Por motivos de seguridad, este botón solo se puede activar cuando el botón [01 PISTÓN 1] esté
activado (ON).
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9 Pantalla AJUSTES

“TIEMPO DE LA DESLIZADERA DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR” - ajuste del tiempo de
deslizamiento de alimentación superior, le recomendamos que lo ajuste a 0,08-0,12 segundos.
“ACTIVAR Sensor de Pernos” - conecta o desconecta el sensor de enganches en el tubo. Cuando se
muestra de color oscuro, el sensor está encendido. NOTA: el sensor de enganches en el tubo es
opcional, no se presenta de forma estándar.
“ATRAS” - regresa a la pantalla anterior.

52

10. Pantalla PRUEBAS DE UTILLAJE

Seleccione un tipo de fijación y, a continuación, entre en la pantalla PRUEBA.
Por ejemplo, si selecciona el modo TUERCA/SO DE ALIM. SUPERIOR, obtendrá la pantalla que se
muestra a continuación.

“Tiempo de Solplado” - permite ajustar el tiempo del soplador para los modos de alimentación
automática. El tiempo del soplador es la duración en la que el aire se mantiene para retirar la fijación
del mecanismo de la lanzadera a través del tubo de alimentación hasta el área de inserción. Toque el
botón del número para ajustar el tiempo del soplador. Le recomendamos que lo ajuste a 1,0 segundo.
“Pre-ajustar Contador Ciclos” - introduzca el número de ciclos para la prueba. La prensa detendrá la
prueba una vez que se hayan completado los ciclos indicados.
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“Contador de Ciclos Actuales” - número de ciclos que se han realizado. La máquina se detendrá
cuando Contador de Ciclos Actuales sea igual que Pre-ajustar Contador Ciclos.
“CERO” - pulse este botón para poner a cero el Contador de Ciclos Actuales
NOTA: los ajustes son iguales para “SEPERADORES”; sin embargo, para “PERNOS/BSO” el
operador puede seleccionar “Enable Vacuum Check”.
“ENABLE VACUUM CHECK”- Este botón conectará y desconectará la función de comprobación
del vacío. Si la prensa está funcionando en modo enganche, esta función comprobará si hay una
fijación en el punzón de vacío.
Pulse el botón [Comenzar] y aparecerá la pantalla que se muestra a continuación.

Pulse el pedal de pie para comenzar la prueba de utillaje.
NOTA: para detener la prueba, pulse el botón “Comenzar” de nuevo.
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11. Pantalla de configuración de CÓDIGOS DE SEGURIDAD

Desde esta pantalla el operador puede entrar y cambiar los códigos de acceso de mantenimiento y de
acceso del operador. Los ajustes iniciales de las dos son cero, lo que desconecta ambas pantallas de
acceso.
IMPORTANTE: una vez que haya recibido la prensa serie 4 Auto Feed, establezca de forma
inmediata un código de acceso de mantenimiento. Las pantallas de acceso de mantenimiento
permiten el funcionamiento de la prensa sin el establecimiento de las medidas de protección
estándar. Sólo el personal con la formación adecuada debe utilizar las funciones a las que se
accede a través de la pantalla Menú de mantenimiento.
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12. Pantalla COMPROBACIÓN DE LA VÁLVULA DE BOLA

IMPORTANTE: es necesario realizar una comprobación de seguridad diaria. El aire principal
debe estar conectado a la prensa antes de realizar la comprobación de seguridad.
Proceso:
12.1 Ajuste la fuerza entre 1.000 lb y 2.000 lb.
12.2 Pulse el botón “COMPROBAR VÁLVULA DE BOLA”.
12.3 Si la válvula de bola pasa la prueba, aparecerá la pantalla que se muestra a continuación. A
continuación, pulse el botón ATRAS para volver a la PANTALLA MODO
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12.4 Si la válvula de bola no pasa la prueba, aparecerá la pantalla que se muestra a continuación:

Nota:
Si aparece la pantalla “La Válvula de Bola ha fallado”, la pantalla se bloqueará y la prensa no
funcionará, incluso aunque el operador pulse el BOTÓN DE EMERGENCIA o reinicie la
prensa. Es necesario sustituir la válvula de bola para que la prensa funcione. Póngase en
contacto con su distribuidor local o con el departamento de servicio de PennEngineering®.
12.5 Si ha sustituido la válvula de bola, repita la prueba de nuevo.
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14. Pantalla de advertencia

El botón PARADA DE EMERGENCIA se ha activado. La entrada de aire principal se ha cerrado.
Pulse el botón RESTABLECER para ir a la pantalla del título.

Se ha perdido la señal de entrada de vacío.
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El sensor superior del cilindro de elevación ha fallado.

En modo automático o manual, se ha perdido la señal del sensor del punto fijado de seguridad durante
el descenso.
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El sensor inferior del cilindro principal ha fallado, normalmente abierto o cerrado.

El sistema no ha sido capaz de detectar una fijación después de 5 intentos.
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El sensor del punto de seguridad ha fallado, normalmente abierto o cerrado.

Se ha alcanzado el número fijado en el contador de fijaciones por pieza de trabajo.

61

Se ha alcanzado el número de piezas de trabajo.
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FUNCIONAMIENTO DE LA
PRENSA
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FUNCIONAMIENTO DE LA PRENSA

Antes de utilizar la prensa

•

Instale los utillajes (véase la sección 5 Utillajes)

•

Verifique el suministro de aire - asegúrese de que está conectado y de que la presión se
encuentra entre 6 y 7 BAR (90 a 100 psi)

•

Verifique el suministro de corriente eléctrica - asegúrese de que el interruptor ON/OFF de la
parte trasera se encuentra en la posición ON.

•

Utilice siempre gafas de protección a la hora de utilizar la prensa

•

Mantenga siempre todas las partes del cuerpo lo más alejadas posible de las piezas móviles.

•

Compruebe la válvula de bola todos los días (consulte la página 55).

•

Compruebe el sistema de seguridad todos los días (consulte la página 70).

Funcionamiento de la prensa:
(Las instrucciones que se proporcionan son para el ajuste de un trabajo nuevo normal. Para ver las
diferentes opciones, consulte la sección 5 Controles de la pantalla táctil.)
•

Encienda la prensa - pulse el botón de encendido.

•

Ajuste el acceso - pulse [CONTINUE] en la pantalla principal para acceder a la pantalla Modo.

Seleccione el tipo de ajuste - pulse una de las opciones
[TOOL SETUP] - para ajustar un nuevo trabajo
[RECALL LAST JOB] - para seleccionar el mismo trabajo que se ejecutó en la última sesión.

•

•

Seleccione el tipo de utillaje - selección de la prensa

•

Ajuste el punto de seguridad y la fuerza - véase Procedimiento de ajuste en la sección Controles
del manual. Presione el botón del pedal de pie y, a continuación, entre en el MODO
FUNCIONAMIENTO
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IMPORTANTE: El empujador debe estar en contacto completamente con la fijación en
la pieza de trabajo (pero sin instalar) y ambos, la fijación y la pieza de trabajo, deben
estar planos en el yunque y el punzón. El espacio entre el punzón y el yunque no debe
superar los 5,5 mm (7/32”) para cumplir con las normas de seguridad
internacionalmente reconocidas. Es decir, que la altura de la pila de la fijación y la pieza
de trabajo antes de la instalación no debe superar los 5,5 mm (7/32”).

Consulte los diagramas de la página siguiente para observar ejemplos de ajustes
correctos e incorrectos.
• Instale la fijación - coloque la pieza de trabajo correctamente, plana sobre el yunque o la fijación.
Pulse el pedal de pie. El empujador se extenderá e instalará la fijación. La prensa entonces estará
preparada para instalar la siguiente fijación.
EJEMPLOS:
Ajuste de tuerca
Ajuste de enganche
Ajuste de
sujeción
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MANTENIMIENTO DE LA
PRENSA
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MANTENIMIENTO DE LA PRENSA
ADVERTENCIA: DESCONECTE EL SUMINISTRO DE AIRE ANTES DE
REALIZAR NINGUNA TAREA DE MANTENIMIENTO.
ADVERTENCIA: COMPLETE EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO
TODOS LOS DÍAS
1. Antes de poner la prensa en funcionamiento, verifique el manómetro de seguridad, asegúrese
de que la presión se encuentra entre 0,05~0,10 Mp (consulte la figura 3.3, página 23).
2. Realice la prueba de distancia de parada de seguridad (prueba del lápiz). (Página 71)
3. Pulse el botón de parada de emergencia. Pulse el botón y la corriente de la válvula de
suministro/escape se desconectará y se detendrá el movimiento neumático.
4. Compruebe el funcionamiento de la válvula de bola.

IMPORTANTE:
COMPLETE EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO
TODAS LAS SEMANAS
1.

Lubrifique todas los puntos pivotantes con un aceite lubricante de buena calidad, como SAE
20-30. (Consulte la figura 7.0).

2.

Pulverice la parte superior e inferior del empujador con WD-40, CRC 5-56 o equivalente.
Limpie con un trapo y vuelva a pulverizar una fina capa.

3.

El FILTRO DE AIRE PRINCIPAL está equipado con un drenaje automático (figura 7.1). Si en
el recipiente del filtro hay una cantidad de líquido excesiva (más de 12 mm o 1/2”), es
necesario que drene y limpie manualmente el recipiente del filtro. Extraiga el recipiente del
filtro y límpielo con un paño limpio y jabón. Seque el recipiente y vuelva a instalarlo. No
limpie nunca el recipiente del filtro con disolventes. Los disolventes pueden reblandecer el
material del recipiente y provocar su deterioro.
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PUNTOS DE LUBRICACIÓN
FIGURA 7.0
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Válvula de
encendido/apagado
de seguridad

Tornillo de ajuste
Para la válvula de
inicio suave

Válvula de
inicio suave

Filtro del aire
Reguladores

DRENAJE DEL
FILTRO

FILTRO DEL AIRE
PRINCIPAL
FIGURA 7.1
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IMPORTANTE:
COMPLETE EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO
TODOS LOS MESES (1).
•

Compruebe el recipiente
vibrador.

•

•

•

Verifique el adaptador de
utillaje

•

•

Verifique la alineación del
utillaje

•
•
•

•

Verifique el movimiento del
accionador

•
•
•
•

Verifique que no hay suciedad, polvo, ni ningún
otro material en el recipiente, límpielo si es
necesario.
Compruebe las superficies interiores del recipiente,
las superficies deben tener un acabado regular
realizado con chorro de arena. Si alguna parte del
recipiente aparece pulida y brillante, es necesario
volver a someter el recipiente al chorro de arena.
Compruebe la superficie de la placa del adaptador
de abertura de tuerca de utillaje. La parte superior
debe presentar un acabado regular con chorro de
arena. Si alguna parte de la placa aparece pulida y
brillante, es necesario volver a someter la placa al
chorro de arena.
Verifique la alineación del punzón y el yunque
Verifique la alineación del punzón y la mordaza
Verifique la alineación de la lanzadera y el
recipiente
Verifique que el cilindro de la lanzadera se mueve
libremente
Verifique que el deslizador se mueve libremente
Verifique que el agarrador se mueve libremente
Verifique que el cilindro elevador se mueve
libremente
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ADVERTENCIA:

DESCONECTE EL SUMINISTRO DE AIRE ANTES DE
REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.

IMPORTANTE: COMPLETE EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO CADA 6 MESES.
AJUSTES DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Las VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO se establecen en la fábrica para que el rendimiento de la prensa
sea óptimo. La modificación incorrecta de estos ajustes puede causar daños en la prensa. Sin embargo, dado
que los componentes de la prensa se desgastan o sustituyen, es posible que requieran los siguientes ajustes.

FUNCIONES DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Válvula de control de flujo del cilindro elevador
La válvula de control de flujo del cilindro elevador controla la velocidad a la que desciende el empujador y
regula la cantidad de aire que expulsa el cilindro elevador cuando se pulsa el interruptor de pie.
Válvula de control de flujo del conjunto deslizador-agarrador
La válvula de control de flujo que está instalada en el conjunto deslizador-agarrador controla la velocidad de
movimiento al extenderse y contraerse. Para comprobar el movimiento, desde la pantalla de mantenimiento,
seleccione PLC I/O. En la pantalla PLC I/O, pulse el botón “Slide”. Al encender y apagar este botón se
extiende (encendido) y contrae (apagado) el deslizador. Si el movimiento no es suave, ajuste la válvula de
control de flujo para ajustar la velocidad.

Verifique los espacios magnéticos del recipiente vibrador
El espacio entre las bobinas magnéticas y la placa de retención debe ser de 0,9 a 1,0 mm (0,035” a 0,040”) y
paralelo. Ajuste con los tornillos si es necesario. Asegúrese de dejar las bobinas y las placas paralelas.

Ajuste de la válvula de inicio suave
Cierre la entrada de aire principal y seleccione la pantalla Mantenimiento y, a continuación, PLC I/O.
En la pantalla PLC I/O, pulse el botón “MAIN AIR” y el empujador se retraerá. Si la velocidad de
retracción es muy elevada, utilice el destornillador para girar el tornillo de ajuste de la válvula de
inicio suave hacia arriba; si la velocidad de retracción es demasiado lenta, gire el tornillo de ajuste
hacia abajo. (Consulte la figura 7.1, página 68).

Ajuste de la presión de aire
Con la corriente conectada y el aire principal abierto, seleccione la pantalla PLC I/O en la pantalla
Mantenimiento. Pulse el botón 01 “Ram” para extender el empujador. Con el empujador extendido, pulse el
botón 11 “Ram Boost” y la prensa entrara en fuerza elevada. Pulse el botón 11 para extender y retraer el
cilindro principal. Observe el movimiento y ajuste la presión de aire con una llave allen hasta que el
movimiento en ambos extremos sea suave. (Consulte la figura 3.3, página 23).
ADVERTENCIA: utilice el botón [11 Ram Boost] con precaución. La prensa entrará en modo de
fuerza elevada con cualquier objeto situado entre el punzón y el yunque. Por motivos de seguridad, este
botón solo se puede activar cuando el botón [01 Ram 1] esté activado (ON).
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AJUSTE FINAL
Es posible que necesite realizar un ajuste adicional basándose en el funcionamiento actual de la
prensa. Por ejemplo: si, tras realizar todos los ajustes, el empujador desciende demasiado despacio,
ajuste la válvula de control del flujo del cilindro elevador en sentido contrario a las agujas del reloj
para incrementar la cantidad de aire que se expulsa desde el cilindro elevador.

Procedimientos de mantenimiento de PEMSERTER® Serie 4®, AF
Prueba de la distancia de parada de seguridad (“Prueba del lápiz”)
Objetivo: verificar que el sistema de seguridad funciona correctamente.
Por qué: el sistema de seguridad de la prensa es el sistema más importante. Se ha diseñado para poder
realizar un autodiagnóstico, así que el fallo de ningún componente pondrá en peligro el sistema. No
obstante, siempre se debe realizar una comprobación como prueba final del sistema.
Con qué frecuencia: a diario
Herramientas necesarias: un lápiz de madera
(Cualquier lápiz normal servirá, pero el que se utiliza normalmente es un lápiz de madera de sección
hexagonal (6 caras) plana de 6,3 mm - 7,6 mm (0,250 - 0,300”.)
•

Instalación de utillaje - se puede emplear cualquier punzón y yunque. Punzón y yunque planos
estándar para la Serie 4 AF son de 16 mm (0,625”) de diámetro y 102 mm (4,0”) de longitud y 76
mm (3,0”) de longitud. (Asegúrese de que la distancia es 0,10 mm o solo toque el punzón y
yunque.)

•

Encienda la prensa - pulse el botón de encendido.

•

Seleccione el tipo de ajuste - pulse [TOOL SETUP]

•

Seleccione el tipo de utillaje - seleccione un modo de utillaje [Manual]

•

Ajuste la fuerza - ajuste la presión del aire a 12.000 psi. Presione el botón del pedal de pie y, a
continuación, entre en el MODO FUNCIONAMIENTO. Comience a realizar la prueba de
seguridad

•

Ponga a prueba el sistema de seguridad - pruebe que el sistema de seguridad funciona
correctamente. Lleve a cabo la siguiente prueba:
Tras completar el paso de ajuste de seguridad con ningún elemento entre el yunque y el punzón,
coloque un lápiz de madera en el yunque.
Utilice protección ocular y mantenga las partes del cuerpo lo más alejadas posible de las piezas
móviles.
Pulse el pedal de pie.
El empujador se extenderá, el punzón entrará en contacto con el lápiz y la prensa marcará un fallo
de seguridad.
Si la madera del lápiz se rompe, la prensa no ha pasado la prueba de seguridad.
Apague la prensa.
Quite y bloquee el suministro de aire y corriente eléctrica.
Póngase en contacto con su representante de servicio.

a)
b)
c)
d)
e)
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GUÍA DE
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
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ADVERTENCIA: DESCONECTE EL SUMINISTRO DE AIRE ANTES DE
REALIZAR CUALQUIER TRABAJO QUE REQUIERA LA
RETIRADA O APERTURA DE LAS CUBIERTAS.
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
La prensa no se inicia.
(La luz no se enciende)

El empujador no retrocede

La fijación no se instala.

CAUSA
El cable de suministro
eléctrico no está conectado.
No llega corriente a la
prensa.

ACCIÓN CORRECTIVA
Conecte el cable de corriente.

La salida del escape está
obstruida en el conjunto de la
válvula principal.

Sustituya la salida del escape.

Es necesario ajustar la
válvula de control de flujo.

Cierre por completo la
válvula de control de flujo,
para ello gírela en el sentido
de las agujas del reloj. A
continuación, abra la válvula
girándola en sentido
contrario de las agujas del
reloj aproximadamente ¼ de
giro. Asegúrese de que el
empujador no se golpea al
retroceder.

No hay suministro de aire en
la prensa.

Compruebe las conexiones
del suministro de aire y el
suministro de aire principal.

El casquillo del empujador
está mal ajustado.
La pieza de trabajo es
demasiado dura.

La longitud del yunque y el
punzón es incorrecta.
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Encienda la prensa.

Ajuste el casquillo del
empujador conforme a la
sección de ajuste de utillaje y
funcionamiento.
Verifique la dureza de la
pieza de trabajo y compárela
con las especificaciones del
catálogo de fijaciones de
PEM®.
La longitud combinada del
punzón y el yunque debe ser
en total 178 mm (7”).

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
La fijación no se instala.
(Continua)

CAUSA
El tamaño del orificio de
instalación de la fijación en
la pieza de trabajo es
incorrecto.
Válvula principal atascada.

ACCIÓN CORRECTIVA
Mida el tamaño del orificio y
compárelo con las
especificaciones del catálogo
de fijaciones de PEM®.
Retire el conjunto de la
válvula principal. Desmonte
la válvula y límpiela con
productos minerales.
Sustituya la válvula si es
necesario. Limpie los filtros
de aire.

El punzón desciende
demasiado despacio.

El conjunto del módulo del
empujador está sucio.

Limpie el conjunto del
módulo del empujador
conforme se describe en la
sección de mantenimiento.

El cojinete del empujador
está dañado.

Quite el cojinete del
empujador y sustitúyalo por
otro. Vuelva a montarlo y
asegúrese de que los tornillos
de fijación están
completamente colocados en
el casquillo del empujador.

El interruptor de pie no
funciona.

Sustituya el interruptor de
pie.

Es necesario ajustar la
válvula de control de flujo.

Cierre por completo la
válvula de control de flujo,
para ello gírela en el sentido
de las agujas del reloj. A
continuación, abra la válvula
girándola en sentido
contrario de las agujas del
reloj ¼ de giro. Cicle la
prensa y asegúrese de que el
empujador no oscila en la
parte final del recorrido.
Vuelva a ajustarlo si es
necesario.
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA

ACCIÓN CORRECTIVA

El empujador golpea cuando
se recoge.

Es necesario ajustar la
válvula de control de flujo.

Cierre por completo la
válvula de control de flujo,
para ello gírela en el sentido
de las agujas del reloj. A
continuación, abra la válvula
girándola en sentido
contrario de las agujas del
reloj aproximadamente ¼ de
giro. Cicle la prensa y
asegúrese de que el
empujador no se golpea al
retroceder. Vuelva a ajustarlo
si es necesario.

El utillaje deja marcas en la
pieza de trabajo.

La fuerza del empujador es
excesiva.

Reduzca la fuerza del
empujador. Consulte la
sección de ajuste del utillaje
y funcionamiento.

Perfil cortante en el punzón o
el yunque.

Modifique el perfil del
punzón o del yunque a 0,38
mm x 45 E (0,15” x 45 E)
como máximo.

El cilindro principal golpea
al final del recorrido

La presión del aire en el
cilindro principal está mal
ajustada.

Ajuste correctamente la
presión del aire: extensión o
retracción. (Figura 3.3)

El conjunto de la palanca
golpea con fuerza en su
recorrido ascendente.

El casquillo del empujador se
ha ajustado demasiado abajo.
La biela del brazo golpea el
módulo del empujador antes
de que el rodillo del brazo
contacte con el tope del
empujador.

Ajuste el casquillo del
empujador y fije el
empujador de forma que
quede por encima de la
válvula de bola de acuerdo
con las instrucciones de
montaje.
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
Si:
• El regulador no funciona
correctamente.
• El soplador 1 no
funciona correctamente.
• El soplador 2 no
funciona correctamente.
• La lanzadera no se
desliza hacia delante y
hacia atrás.
• El deslizador de utillaje
frontal superior no se
extiende.
• El conjunto del
agarrador no funciona.
La lanzadera está atascada.
Los enganches y las tuercas
no descienden por el
espaciador de forma
correcta.
Las secciones largas de los
enganches están obstruyendo
el tubo.

CAUSA
Verifique el módulo de salida
para comprobar si el LED
correspondiente está
encendido y que el módulo
envía 24 V al solenoide.

ACCIÓN CORRECTIVA
Sustituya el módulo de salida
si no envía 24 V, y si envía
los 24 V, sustituya el
solenoide.

Hay una fijación atascada.
El espaciador no está
alineado.

Limpie la fijación.
Vuelva a alinear el
espaciador.

Los codos del tubo son
demasiado cerrados.

Redirija el tubo para que se
doble hacia el bastidor y a
continuación a través de las
sujeciones del tubo en el
bastidor.
Mantenga una separación de
1 mm (0,040”)
aproximadamente entre la
lanzadera y el espaciador.
a. Compruebe si hay un corto
en el devanado de ambos
imanes. Repare el corto y
posteriormente sustituya el
fusible del controlador del
recipiente.
b. Sustituya y reprograme el
PLC si tiene errores.
c. Sustituya piezas o el
controlador si es necesario.

La lanzadera vibra con el
recipiente.

La lanzadera está demasiado
cerca del espaciador.

El recipiente no vibra.

a. Compruebe el fusible del
controlador del recipiente.
b. Compruebe si la luz de
señal de salida del PLC
número 5 se enciende.
c. Compruebe el circuito
interno del controlador del
recipiente.
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PIEZAS DE
REPUESTO
RECOMENDADAS
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PIEZAS DE REPUESTO RECOMENDADAS
PARA LA PRENSA NEUMÁTICA PEMSERTER® SERIE 4® AF
CANTIDAD

NÚMERO DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

1 pieza

980335097

Casquillo del empujador
(Figura 6.0)

1 pieza

980335098

Tuerca de bloqueo del empujador
(Figura 6.0)

1 pieza

980420081

Conjunto de placa transversal del
Empujador (Figura 3.2)

2 piezas

980039077

Tornillos de fijación del casquillo
n.º 10-32 X 1/4 l. (Figura 6.0)

1 pieza

8017472

Elemento de filtro-SMC
(Figura 7.1)

1 pieza

980445025

KIT VÁLVULA/ACT. DE BOLA

1 pieza

8016143

PASADOR, TRANSVERSAL DEL
EMPUJADOR, PS4 AF

1 pieza

8016680

Sensor de punto de fijación de
seguridad,

1 pieza

8016734

Conector

1 pieza

8017767

Sensor del cilindro principal

1 pieza

8017785

Cable del sensor del cilindro
principal

1 pieza

8017473

Sensor del cilindro elevador

1 pieza

9800391619

Interruptor de vacío

Piezas no incluidas en el kit de repuesto:
1 pieza

8002946

Conjunto de manómetro de diagnóstico
(Opcional)
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DIAGRAMA
NEUMÁTICO
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ITEM
1
2
3
4
5

PART NUMBER
8017472
8006257
8017875
8005969
980445024

6

8002804

7
8
9
10

980039005
8016715
9800393037
8017765

DESCRIPTION
FILTRO/REGULADOR
CILINDRO AGARRADOR
5 PUERTO ELECTROVÁLVULA
VALVULA DE CONTROL FLUJO EN LINEA
CILINDRO DE LEVANTAMIENTO
VALVULA DE CONTROL DE FLUJO CON RACOR ENANGULO
RECTO
ACTTUDAOR DE LA VALVULA DE BOLA
SILENCIADOR Rc#1/4
VALVULA GUIADA
CILINDRO PRINCIPAL 3 ¼ X 10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

9800393029
8000680
8017866
8001400
9800391619
8016653
8017470
8017467
8017469

REGULADOR – 3/8 NPT DE LA FUERZA DEL EMPUJADOR
CILINDRO DE LANZADERA
VALVULA DE UTILLAJE
ASPIRADOR DE VACIO
INTERRUPTOR DE VACIO
CILINDRO DESLIZANTE
VÁLVULA DE SEGURIDAD
REDUCCIÓN VÁLVULA PRESIÓN
3 PUERTO ELECTROVÁLVULA
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QTY
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DIAGRAMA
ELÉCTRICO
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