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01.1
SISTEMAS DE ROBOTIZADOS
La categoría reina de las soluciones de automatización de Hermle representa a los
sistemas de robotizados. Individual y altamente flexible, ya sea para la manipulación
de palets, el cambio de piezas de matrices o directamente desde el almacén. Cambio
de garra de la garra simple o la doble garra para tener una flexibilidad aún mayor.
Dimensionamientos del almacén en las diferentes variantes para las necesidades
individuales del cliente.
Los sistemas de robotizados pueden adaptare a todos los centros de mecanizado
de Hermle y están divididos en diferentes modelos. Desde el sistema de robot RS
05-2 para palets y componentes pequeños, el sistema de robot RS 3 con un peso de
transporte de hasta 420 kg, hasta la instalación altamente productiva integrada de
forma lineal.

Sistema de robot RS 2

Garra de un sistema de robot RS 05-2

Sistema robotizado RS 05-2

Sistema robotizado RS 2

COMPACTO Y MODULAR

FLEXIBLE Y VERSÁTIL

Disponible para:
C 250, C 400, C 12, C 22 y C 32
Peso de transporte de hasta 10 kg

Disponible para:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 y C 52
Peso de transporte de hasta 240 kg

Sistema robotizado RS 3

Sistema robotizado RS lineal

VERSÁTIL E INDIVIDUAL

VARIABLE PARA LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Disponible para:
C 400, C 650, C 32, C 42 y C 52
Peso de transporte de hasta 420 kg

Disponible para:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 y C 52
Peso de transporte de hasta 420 kg

VENTAJAS
- la fabricación de piezas y familias de piezas
se diseña de forma rentable e individualmente

- Manipulación de palets

- Ciclos de carga y descarga breves

- Manipulación de matrices

- Control de proceso pre-programado

- Dispositivo de manipulación de herramientas

- Dimensionamiento flexible del almacén

- Software de gestión HACS*
de manejo intuitivo

- Diferentes sistemas de garras

- Manipulación de piezas

*solo para RS 05-2

01.2
CAMBIADOR DE PALETS
Con nuestros sistemas de cambio de palets abrimos nuevos caminos en el tema de
la preparación en paralelo al tiempo de producción de nuestros centros de mecanizado altamente dinámicos. Los sistemas de almacenamiento adicionalmente adaptables permiten el aumento de la productividad: Los centros de mecanizado pueden
ajustarse a las necesidades individuales del cliente o adaptarse a la producción
mediante un alojamiento de palets para los ciclos de funcionamiento de la máquina
con o sin personal para el mecanizado de los distintos espectros de piezas.

Doble garra para 2 x 150 kg

Puesto de preparación
giratorio opcional

Cambiador de palets PW 150 con almacén
óctuple

C 62 U con cambiador de palets PW 3000

Cambiador de palets PW 100

Cambiador de palets PW 150

COMPACTO CON ALMACÉN GRANDE

COMPACTO CON ALMACÉN GRANDE

Disponible para: C 12
Peso de transporte de hasta 100 kg

Disponible para: C 22
Peso de transporte de hasta 150 kg

Cambiador de palets PW 850

Cambiador de palets PW 2000

FIABLE Y FUNCIONAL

PARA COMPONENTES GRANDES/PESADOS

Disponible para: C 42 U / (MT)
Peso de transporte de hasta 850 kg

Disponible para: C 52 U / (MT)
Peso de transporte de hasta 2000 kg

VENTAJAS
- Acceso completamente libre al
centro de mecanizado*
- Montaje rápido y sencillo
- No se requiere anclaje al suelo
- Transporte completo (sin desmontaje)

Cambiador de palets PW 3000
VARIABLE PARA COMPONENTES DE MAYOR
TAMAÑO
Disponible para: C 52 U / (MT) y C 62 U / (MT)
Peso de transporte de hasta 3000 kg

- Puesto de preparación giratorio opcional
- Alojamiento de palets
- Software de gestión HACS
de manejo intuitivo
*en C 12 / C 22

01.3
SISTEMAS DE MANIPULACIÓN
Para la producción rentable. La manipulación de palets de formas, tamaños y pesos
muy diferentes puede automatizarse ampliamente con la ayuda de sistemas de
manipulación para mejorar costes y tiempos.

HS flex con dos módulos de alojamiento de palets y puesto de preparación, adaptado a un centro de mecanizado C 42 U.

Sistema de manipulación HS flex

Sistema de manipulación HS flex heavy

FLEXIBLE Y COMPACTO

FLEXIBLE Y COMPACTO

Disponible para:
C 250, C 400, C 12, C 22, C 32 y C 42
Peso de transporte de hasta 450 kg

Disponible para:
C 400, C 650, C 32 y C 42
Peso de transporte de hasta 1200 kg

Sistemas IH
SENCILLO Y FUNCIONAL
Disponible para:
C 12, C 22, C 32 y C 42
Peso de transporte de hasta 300 kg

VENTAJAS
- Solución de automatización que le permite
contar con un gran número de palets en
el almacén

- Acceso optimizado al centro de mecanizado para facilitar el trabajo del usuario

- No se requiere anclaje al suelo
- Colocación y puesta en marcha sencillas
y rápidas
- Software de gestión HACS de manejo
intuitivo
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¿Por qué automatización?
¿Por qué automatización? Desde siempre se ha intentado facilitar el trabajo humano,
evitar el trabajo monótono y difícil y operar las instalaciones de producción utilizadas de un modo aún más rentable. Sobre todo se trata de aumentar los tiempos de
producción y de reducir los tiempos de preparación. De este modo se minimizan el
importe por hora de las máquinas y también los gastos de personal y así también
tendrán un compromiso de capital menor.
Precisamente en tiempos en los que existe una escasez de personal en el ámbito de
alta cualificación, la automatización representa una alternativa al servicio de tres
turnos asistidos por personal.

Uso medio de una máquina
(producción individual)

Uso medio de una máquina
(producción en serie)

2%
13 %

48 %

2%

Tiempo principal
Tiempo improductivo

Tiempo principal
Tiempo improductivo
Mantenimiento

Mantenimiento

85 %

50 %

VENTAJAS
- Mayor uso
- Mayor capacidad de producción
- Importe por hora de las máquinas minimizado
- Ciclos de fabricación de pedidos más cortos
- Compromiso de capital menor
- Desvinculación de personal
- Menor cantidad de paradas
- Mejor organización del tiempo
- Gastos de personal reducidos

03 HACS: la gestión de
pedidos inteligente.
El sistema Hermle Automation-Control-System HACS como gestión de pedidos de
manejo sencillo para sus centros de mecanizado de Hermle.
El software de manejo intuitivo permite el mecanizado inteligente de pedidos y
asiste al operador en sus tareas diarias. Mediante la visualización de los pedidos
y de las acciones necesarias del operador se reducen las paradas condicionadas
por la organización y se maximiza la productividad de la instalación.

FUNCIONES
- Cálculo previo del tiempo de funcionamiento y de las herramientas necesarias
- Asignación intuitiva de programas CN y
puntos cero
- Definición de pedidos para el cálculo de
piezas, el establecimiento de prioridades
y la planificación de pedidos
- Modificación dinámica del plan del proceso
- Disponible para controles de Siemens y
Heidenhain, independientemente de la variante

VENTAJAS
- Manejo intuitivo
- Todos los datos relevantes de un vistazo:
Vista general del sistema, planes de
trabajo, palets, tareas, tabla de herramientas y plan del proceso
- Análisis de herramientas: Indicación de
herramientas no necesarias, último y
próximo momento de utilización de todas
las herramientas (de forma general para
el programa CN)
- Visualización de las tareas del operador
para la ejecución sin interrupciones del
plan del proceso
- Posibilidad de transporte de palets sencillo
mediante el método de arrastrar y soltar
- Reducción de paradas organizativas

04.1
HIGH-PERFORMANCE-LINE
Con la HIGH-PERFORMANCE-LINE, Hermle ofrece desde hace años centros
de mecanizado altamente precisos y potentes para todos los sectores de alta
tecnología del mercado internacional. Ya sea como máquinas independientes, como
instalaciones automatizadas o como equipos de producción integrados en una
cadena: nuestras máquinas no tienen comparación.

C 12

C 22

C 32

350 x 440 x 330

450 x 600 x 330

650 x 650 x 500

C 42 / C 42 U MT

C 52 / C 52 U MT

C 62 / C 62 U MT

1000 x 1100 x 750

1200 x 1300 x 900

Recorrido (en mm)

Recorrido (en mm)

800 x 800 x 550

04.2
PERFORMANCE-LINE
Con la PERFORMANCE-LINE, Hermle ofrece centros de mecanizado de
alta precisión que solo se encuentran por detrás de los modelos de la
HIGH-PERFORMANCE-LINE en lo referente al equipamiento.

C 250

C 400

C 650

850 x 700 x 500

1050 x 900 x 600

Recorrido (en mm)

600 x 550 x 450
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En todo el mundo
Nuestra red de ventas y de servicios está disponible para usted en más de 40
países y en 6 continentes con un servicio competente de asistencia in situ. Este es
uno de nuestros factores de éxito para garantizar relaciones de colaboración con los
clientes a largo plazo.

Sede central de Hermle AG
Filiales de Hermle
Colaboradores de Hermle

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
D-78559 Gosheim
Teléfono +49 (0)7426 95 - 0
Fax
+49 (0)7426 95 -1309
info@hermle.de | www.hermle.de

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. 05/20/Automatización/2000/ES/WR

Nuestro objetivo: Venta directa y servicio técnico descentralizado, y si no, nada. Por
este motivo, Hermle trabaja en todo el mundo exclusivamente para sus clientes con
asesoramiento in situ, venta, formación y servicio completo.

Los ejemplos de mecanizado utilizados en este folleto se publican con el permiso expreso de la empresa de nuestros clientes. La información de este folleto contiene solamente descripciones generales o características funcionales que, en casos de utilización concretos,
quizás no aparezcan de forma idéntica respecto a su forma descrita o visualizada o que cambien dado al desarrollo constante de los
productos. Las características funcionales deseadas solamente son obligatorias si han sido incluidas explícitamente en los convenios del
contrato. Las máquinas ilustradas pueden contener opciones, accesorios y variantes de control.

