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1 PRECAUCIONES 
 

 

 
LEA EL MANUAL 

No arranque u opere la máquina ni realice tareas de 
mantenimiento hasta haber leído y comprendido el manual 

del operador. De lo contrario, podrían producirse daños 
graves. 

 
 

 

 
AVISO DE APLASTAMIENTO DE LA MANO 

Indica una posible fuerza de aplastamiento entre los 
componentes durante el acoplamiento del adaptador de 

robot con el adaptador de herramienta. 

   
 

 

AVISO DE PELIGRO 
Indica la presencia de una situación inminentemente 

peligrosa que, si no se evita, ocasionará daños graves o 
incluso la muerte. 

 
 

 

AVISO DE PRECAUCIÓN 
Indica la presencia de una situación potencialmente 

peligrosa que, si no se evita, ocasionará daños graves 
o incluso la muerte. 

 
 

 

AVISO DE ADVERTENCIA 
Indica la presencia de una situación potencialmente 
peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar daños 

leves o moderados. También se utiliza cuando el riesgo 
se refiere sólo a daños materiales. 

 
 
LA FALTA DE CONSIDERACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACERCA DE POSIBLES PELIGROS 
PUEDE DERIVAR EN DAÑOS PERSONALES O MATERIALES GRAVES Y LA CONSIGUIENTE 
ANULACIÓN DE LA GARANTÍA DEL EQUIPO PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. 
 
 

PRESTE ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS DE PRECAUCIÓN 
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2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

El sistema básico incluye 2 (dos) componentes principales: 
 
Unidad de robot XChange 
Se requiere un adaptador de robot para cada manipulador que cambie herramientas. 

 
Unidades de herramientas XChange 
Se requiere un adaptador de herramienta para cada herramienta. 
 
El Sistema XChange Sigma 3.1 y 5.1 ofrece al manipulador un método rápido y confiable para conectar y 
desconectar varias unidades de adaptadores de herramientas (cada una con diferentes herramientas). El 
acoplamiento se realiza mediante un sistema de enlace mecánico. Para acoplar y desacoplar una unidad 
del adaptador de herramienta, se debe pasar aire a través de un cilindro de doble efecto, lo que acciona tres 
levas. Al extenderse y retraerse las levas, la unidad del adaptador de herramienta se acopla o desacopla de 
la unidad del robot. Esto permite que las unidades se conecten y desconecten físicamente junto con 
cualquier instrumento comprendido en los módulos adheridos.  
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3 INSTALACIÓN 
 

Se recomienda leer atentamente estas instrucciones antes de instalar el Sistema XChange Sigma 3.1 ó 
5.1. 
 
 
3.1 Instalación del adaptador de robot 

 
3.1.1 Monte la unidad del adaptador de robot Sigma 3.1 al robot 

Tornillos cilíndricos ISO M10 x 60 mm de 125 mm de diámetro (6 ó 10) (clase de producto 12.9) 
O 
Tornillos cilíndricos ISO M10 x 60 mm de 160 mm de diámetro (6 ó 10) (clase de producto 12.9) 
O 
Tornillos cilíndricos ISO M12 x 60 mm de 160 mm de diámetro (11) (clase de producto 12.9) 
 

3.1.2 Monte la unidad del adaptador de robot Sigma 5.1 al robot 
Tornillos cilíndricos ISO M10 x 60 mm de 160 mm de diámetro (6) (clase de producto 12.9) 
O 
Tornillos cilíndricos ISO M12 x 60 mm de 200 mm de diámetro (6, 10 ó 12) (clase de producto 12.9) 
 

 

APRIETE LOS TORNILLOS DE MONTAJE DE LA 
PLACA FRONTAL SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES 

DEL FABRICANTE DEL ROBOT. 
 
Si estos patrones no son apropiados para el robot, podrá adquirir otras cubiertas. Para más 
información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones.  
 

 
 

 
3.1.3 Instale todos los módulos eléctricos o neumáticos (consulte la sección 11.2) 

 

S3.1 

ISO 200

S5.1

ISO 125 ISO 160

ISO 160
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3.1.4 Instale los dispositivos de aire para acoplamiento y desacoplamiento (los puertos de 
accionamiento se adquieren por separado) 

 

 
 

 
Para que el Sistema XChange funcione correctamente, deben instalarse ambas líneas de puertos 
de accionamiento (acoplamiento y desacoplamiento). Para conectar la entrada de aire con los 
puertos de acoplamiento y desacoplamiento en la unidad del adaptador de robot, puede utilizarse 
una válvula neumática de solenoide simple de 4 vías con retorno por resorte o una válvula 
neumática de doble solenoide de 4 vías. 
 

 

NUNCA SE DEBE SUMINISTRAR PRESIÓN NEUMÁTICA A LA 
VÁLVULA ANTES DE VERIFICAR EL ESTADO DE LA VÁLVULA 
(ACOPLADA O DESACOPLADA). DE LO CONTRARIO, PODRÍAN 
PRODUCIRSE DAÑOS GRAVES O INCLUSO LA MUERTE AL 
SOLTARSE UNA HERRAMIENTA. EL ROBOT NUNCA DEBE PONERSE 
EN FUNCIONAMIENTO SIN EL CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE 
PRESIÓN AL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS. ESTA PRESIÓN DEBE 
SER DE, AL MENOS, 4,9 BAR (72 PSIG) PARA QUE LA MÁQUINA 
FUNCIONE CORRECTAMENTE. 

 
El modulo de la válvula para la serie de cambiadores de herramientas Sigma consiste en una válvula 
neumática de doble solenoide de 4 vías. Este módulo sólo se puede instalar del lado 1 sobre los 
puertos de acoplamiento y desacoplamiento de la cubierta del adaptador de robot. 
 
El módulo de la válvula está diseñado para conectarse directamente y controlarse mediante el módulo 
eléctrico del robot para facilitar la integración. 
 
El suministro neumático para el módulo de la válvula puede realizarse a través del módulo universal 
apropiado. De forma alternativa, puede efectuarse a través de una línea individual de suministro que 
descienda por el brazo del robot.  

 
 

 

SI SE UTILIZA UNA VÁLVULA NEUMÁTICA DE SOLENOIDE 
SIMPLE DE 4 VÍAS CON RETORNO POR RESORTE, ES PRECISO 
COMPRENDER Y OBSERVAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
• CUANDO SE ENCUENTRA ENERGIZADA, LA VÁLVULA 

DEBE SUMINISTRAR AIRE SÓLO AL PUERTO DE 
ACOPLAMIENTO. 

 

¼ BSPP 

DESACOPLAMIENTO / ACOPLAMIENTO
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SI SE UTILIZA UNA VÁLVULA NEUMÁTICA DE DOBLE SOLENOIDE 
DE 4 VÍAS DE ARI, ES PRECISO COMPRENDER Y OBSERVAR LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES: 
• LA VÁLVULA DEBE PERMANECER EN LA POSICIÓN ACTUAL 

HASTA QUE SE MODIFIQUE, YA SEA ENERGIZANDO EL 
SOLENOIDE ALTERNATIVO O PRESIONANDO MANUALMENTE 
EL BOTÓN DE ANULACIÓN DEL SOLENOIDE ALTERNATIVO 
SITUADO EN EL CUERPO DE LA VÁLVULA. 

• SI EL SOLENOIDE EN UNO DE LOS LADOS DE LA VÁLVULA SE 
ENCUENTRA ENERGIZADO, EL ESTADO DE LA VÁLVULA NO 
CAMBIARÁ SIMPLEMENTE ENERGIZANDO EL OTRO LADO. SE 
DEBERÁ ADEMÁS DESENERGIZAR EL PRIMER SOLENOIDE. 

• LA VÁLVULA EMPLEADA SE ACCIONA POR PILOTO. ÉSTA NO 
CAMBIARÁ DE POSICIÓN A MENOS QUE RECIBA UN 
SUMINISTRO DE AIRE. 

•  EL FLUJO DE ENERGÍA AL SOLENOIDE DE 
DESACOPLAMIENTO DEBE CANALIZARSE SIEMPRE EN SERIE 
A TRAVÉS DE TODOS LOS INTERRUPTORES DE 
“HERRAMIENTA PRESENTE” DE LOS DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS. 

 
 

 

LAS SEÑALES DE LOS SENSORES DE ACOPLAMIENTO Y 
DESACOPLAMIENTO SE DEBEN CONTROLAR DE FORMA 

CONTINUA PARA VERIFICAR QUE EL CAMBIADOR DE 
HERRAMIENTAS SE ENCUENTRE EN EL ESTADO 

CORRECTO ANTES DE ORDENAR AL ROBOT QUE SE 
MUEVA 

 
 
 
La máquina permite mantener la potencia hasta la carga útil nominal de la unidad del adaptador de robot en 
caso de pérdida total de presión neumática.  
 
Al activar el sistema de aire y desenergizar la válvula, las 3 levas de acoplamiento deben estar en posición 
de acoplamiento (extendidas).  
 
 

3.2 Instalación del adaptador de herramienta 
 

 

SI SE UTILIZA UN PILOTO PARA POSICIONAR LA 
HERRAMIENTA EN EL ADAPTADOR DE HERRAMIENTA, 

DEBE EFECTUARSE EN EL PILOTO UN ESCARIADO CON UN 
DIÁMETRO DE 50 MM PARA SIGMA 3.1 Ó 60 MM PARA SIGMA 

5.1 A FIN DE DEJAR UNA SEPARACIÓN PARA EL 
MECANISMO DE ENGANCHE. PARA CONOCER LAS 

DIMENSIONES CORRECTAS, CONSULTE LOS DIBUJOS DEL 
MODELO DE MONTAJE EN LA SECCIÓN 12. 
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3.2.1 Fije las herramientas a las unidades de adaptadores de herramientas 
 

NOTA: Los adaptadores de herramientas pueden codificarse eléctricamente para que el controlador del 
robot pueda comprobar la adquisición de un determinado adaptador de robot. Al colocar un puente entre 
los pasadores de señal apropiados (por medio del conector eléctrico de acoplamiento), se puede 
generar un código binario único para cada adaptador de herramienta. 

3.2.1.1 Sigma 3.1 

 
1. A continuación, se ilustran los 6 orificios escariados de separación de M10 mm para pasar los 

pernos e introducirlos en las herramientas.  
 Para más detalles, consulte la sección de dibujos. Los materiales se adquieren por 
separado. 
 6 x M10 para 0303-D53A   S3.1T-P-000-A-100-A000 
 6 x M12 para 0305-D13A   S3.1T-P-000-B-100-A000 

 

  
 

2. O bien, pase los pernos por los orificios roscados M10 (6 ó 10) / M12 (6 ú 11) en los orificios ISO 
de 160 mm de diámetro ubicados en la parte inferior de la unidad del adaptador de herramienta 
(los materiales se adquieren por separado). Para más detalles, consulte la sección de dibujos.  

 
3. Para utilizar los orificios de montaje roscados con herramientas Sigma 3.1, siga estas instrucciones: 
  
Para el Patrón (6x) M10x1.5-6H en orificios de 125 mm, use todos los orificios roscados del patrón. 
El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 16 mm a 19 mm. ARI recomienda usar pernos de 
Clase 8.8 y ajustar los pernos M10 según las especificaciones ISO.  
 
Para el Patrón (6x) M12x1.75-6H en orificios de 125 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 16 mm a 19 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M12 según las especificaciones ISO. 
 

ISO 
160mm 
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Para el Patrón (10x) M10x1.5-6H en orificios de 160 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 16 mm a 19 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M10 según las especificaciones ISO. 
 
Para el Patrón (11x) M12x1.75-6H en orificios de 160 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 16 mm a 19 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M12 según las especificaciones ISO. 

 
4. Instale los módulos eléctricos o neumáticos necesarios para la aplicación (consulte el Capítulo 

11.2). 
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3.2.1.2 Sigma 5.1 

 
1. Pase los pernos a través de los orificios roscados M10 (6 ó 10) / M12 (10 ó 11) M12 en los 

orificios ISO de 160 mm de diámetro ubicados en la parte inferior de la unidad del adaptador de 
herramienta. Para más detalles, consulte la sección de dibujos.  

 

 
 

2. O bien, pase los pernos por los orificios roscados M10 (6 ó 10) / M16 (12) en los orificios ISO de 
200 mm de diámetro ubicados en la parte inferior de la unidad del adaptador de herramienta (los 
materiales se adquieren por separado). 

 
3. Para utilizar los orificios de montaje roscados con herramientas Sigma 5.1, siga estas instrucciones: 
  
Para el Patrón (10x) M10x1.5-6H en orificios de 160 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 19 mm a 24 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M10 según las especificaciones ISO.  
 
Para el Patrón (10x) M12x1.75-6H en orificios de 160 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 19 mm a 24 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M12 según las especificaciones ISO. 
 
Para el Patrón (12x) M12x1.75-6H en orificios de 200 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 43 mm a 48 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M12 según las especificaciones ISO. 
 
Para el Patrón (12x) M16x2.0-6H en orificios de 200 mm, use todos los orificios roscados del 
patrón. El perno debe utilizar una profundidad de rosca de 43 mm a 48 mm. ARI recomienda usar 
pernos de Clase 8.8 y ajustar los pernos M12 según las especificaciones ISO. 
 
4. Instale los módulos eléctricos o neumáticos necesarios para la aplicación. Consulte el capítulo 11.2. 

 
3.3 Configuración original de los interruptores 

 
Las Señales de los interruptores de Acoplamiento y Desacoplamiento se encuentran configuradas de 
fábrica según los valores estándar originales para producir un factor calculado de seguridad en la 
ingeniería. El ajuste o alteración de la configuración estándar original de los interruptores anula la 
garantía y puede ocasionar una falla desastrosa. 
 

3.4 Configuración de los interruptores de campo 
 
Para reiniciar los interruptores de campo, solicite la herramienta #0608-B11A para S3.1 y la 
herramienta #0608-B28A para S5.1. 
El procedimiento que se debe seguir para configurar los interruptores de acoplamiento y 
desacoplamiento se describen en el documento #95002 que se incluye con estas herramientas. 
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4 PRUEBAS INICIALES 
 

 

DURANTE LAS PRUEBAS, ALEJE LOS DEDOS DEL MECANISMO Y 
UNIÓN DE ACOPLAMIENTO. 

SI EL SISTEMA XCHANGE SE USA EN UN MANIPULADOR 
ROBÓTICO, 

MANTÉNGASE LEJOS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT 
MIENTRAS LA POTENCIA MOTRIZ ESTÁ ENCENDIDA. 

 

 
 

4.1 Prueba del adaptador de robot 
 

1. Con la unidad del adaptador de herramienta desacoplado de la unidad del adaptador de robot, 
suministre aire (no energía eléctrica) al sistema: 
Las levas de acoplamiento del adaptador de robot deben estar en posición “acopladas”.  

 
2. Suministre aire y energía al sistema. 

No debería advertirse ningún cambio en las circunstancias anteriormente descritas.  
 Las levas de acoplamiento del adaptador de robot deben estar en posición “acopladas”.  
 
3. Energice el solenoide que controla el mecanismo de acoplamiento. La posición de las levas de 

acoplamiento debería cambiar a “desacopladas”. 
 
4. De forma alternativa, desenergice y energice el solenoide varias veces. La acción de las 

levas debería ser suave y rápida. 

 

ASEGÚRESE DE ALEJAR LAS MANOS DE TODAS LAS PIEZAS EN 
MOVIMIENTO ANTES DE SUMINISTRAR PRESIÓN A LA UNIDAD. 
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5 GUÍA DE OPERACIONES 
 

5.1 Consideraciones sobre el uso 
 

Se recomienda escribir los programas con todas las unidades de adaptadores de herramientas 
XChange guardadas en dispositivos para almacenamiento de herramientas durante la puesta 
en funcionamiento y calibración del manipulador (si corresponde).  
 

5.1.1 Identificar y registrar el punto de acoplamiento y desacoplamiento 
 

 

NUNCA ENCIENDA EL ROBOT SIN UNA PRESIÓN DE AIRE MÍNIMA DE 
4,9 BAR (72 PSIG) SUMINISTRADA AL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS 

 
 

Para identificar el punto de acoplamiento de cada unidad de adaptador de herramientas durante 
la fase de aprendizaje, la unidad del adaptador de robot debe colocarse en un punto directamente 
en el eje central de la unidad del adaptador de herramienta. Las caras de las unidades del 
adaptador de robot y del adaptador de herramienta deben estar paralelas. Los pasadores cónicos 
deberían introducirse en los cojinetes de la unidad del adaptador de herramienta al moverse la 
unidad del adaptador de robot lentamente hacia ella. 

 

1. Mueva lentamente las unidades de adaptadores, una hacia la otra. A su vez, controle la 
alineación de los pasadores cónicos y sus cojinetes. Haga todas las correcciones laterales 
necesarias para centrar los pasadores en los cojinetes. No se requiere una alineación exacta en 
posición horizontal o lateral, pero los pasadores no deben interferir con los cojinetes dentro de los 
diámetros. 

 
2. Detenga el movimiento cuando la distancia entre la cara del adaptador de robot y la cara del 

adaptador de herramienta sea de 1,5 mm (0,06 in), aproximadamente.  
 
 

 

PARA LOGRAR UN CORRECTO ACOPLAMIENTO DEL SIGMA 3.1 OR 
5.1, NO DEBE HABER MÁS DE 1,5 MM ENTRE LAS UNIDADES DE 

ADAPTADORES DE ROBOT Y HERRAMIENTA.  AL ACCIONARSE EL 
MECANISMO DE ACOPLAMIENTO, SE AGRUPAN AMBAS UNIDADES.

 
 

3. Desenergice el solenoide que controla la presión del aire que ingresa por el puerto de 
acoplamiento del Sigma 3.1 o Sigma 5.1. Esto acoplará la unidad del adaptador de 
herramienta con la unidad del adaptador de robot. En esta fase, se deben realizar todas las 
conexiones eléctricas o neumáticas.  

 
4. Energice y desenergice el solenoide de acoplamiento varias veces para verificar que la unidad 

del adaptador de herramienta se conecte y desconecte correctamente de la unidad del adaptador de 
robot. 

 
5. Tome nota de la posición del Paso 3 como coordenadas de “recepción” y “reemplazo” para 

esta unidad de adaptador de herramienta.  
 

5.1.2 Otras consideraciones con respecto a la programación 
 
Los adaptadores de herramientas pueden codificarse para comprobar la conexión con la 
herramienta apropiada. Esto puede lograrse configurando el cableado de forma tal de colocar en 
cortocircuito dos de los pasadores en el módulo eléctrico del adaptador de herramienta. Ello 
puede producir un código binario (que se puede leer mediante las entradas del controlador del 
sistema). La cantidad de cables requeridos para obtener un código único para cada adaptador de 
herramienta depende de la cantidad de adaptadores de herramientas utilizados en la aplicación. 
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EXISTEN DOS FORMAS DE CONFIGURAR EL SISTEMA PARA 
MAYOR SEGURIDAD EN CASO DE DESACOPLAMIENTO 

ACCIDENTAL. 
 

 

1. Configuración con cableado estándar y dos salidas del controlador a los solenoides de la válvula. Al 
acoplarse a una herramienta, deben cumplirse 3 condiciones antes de desacoplarse: 

A) Todas las herramientas deben estar ubicadas dentro de dispositivos de almacenamiento. 
B) La salida “acoplar” debe estar desactivada. 
C) La salida “desacoplar” debe estar activada. 

Es más probable que el desacoplamiento accidental ocurra durante la fase de “aprendizaje” y, por alguna 
razón, se eludan todos los sensores de “herramientas presentes”. Si se eluden los sensores de 
“herramientas presentes”, o se anulan de cualquier otro modo, y se utiliza una válvula neumática de 
solenoide simple con retorno por resorte, la activación accidental de esa salida hará que se suelte la 
herramienta. Con las válvulas de doble solenoide, aun si se eludieran los sensores de “herramienta 
presente”, no será necesario activar la salida “desacoplar”, pero sí deberá desactivarse la salida “acoplar”. 

2. Un sistema configurado básicamente de la forma antes descrita con un sensor adicional generalmente 
abierto, situado en la unidad del adaptador de robot, que se acciona (cierra) mediante una corredera en el 
dispositivo de almacenamiento de herramientas*.  Si bien es posible que todas las demás condiciones se 
eludan en el control, esto asegurará que no ingrese energía en los solenoides desacoplados a menos que: 

A) El adaptador de robot se equilibre en la posición correcta sobre el dispositivo de almacenamiento. 
O 
B) Un operador active manualmente el sensor mientras se cumplen todas las demás condiciones. 

Esta configuración no funcionará con un sistema de solenoide simple ya que, inmediatamente al trasladarse 
entre las herramientas desde un dispositivo de almacenamiento a otro, se perdería energía en el solenoide 
de desacoplamiento y la válvula no volvería  a la posición de acoplamiento, lo que impediría alcanzar la 
herramienta siguiente. 

 Debido a que la válvula de doble solenoide no cambia de estado tras simplemente perder energía, la unidad 
permanecerá “desacoplada” e impedirá al operador alcanzar la herramienta siguiente. 
 

*El interruptor y la corredera deben configurarse y disponerse alrededor de las herramientas de 
forma tal que no haya interferencia con los componentes actuales. 

 

 

LAS SEÑALES DE LOS SENSORES DE ACOPLAMIENTO Y 
DESACOPLAMIENTO SE DEBEN CONTROLAR DE FORMA 

CONTINUA PARA VERIFICAR QUE EL CAMBIADOR DE 
HERRAMIENTAS SE ENCUENTRE EN EL ESTADO CORRECTO 

ANTES DE ORDENAR AL ROBOT QUE SE MUEVA. 

LA PRESIÓN DEL AIRE QUE INGRESA AL CAMBIADOR DE 
HERRAMIENTAS DEBE SER DE, AL MENOS, 4,9 BAR (72 PSI) PARA 

QUE LA MÁQUINA FUNCIONE CORRECTAMENTE. 
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6 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

6.1 Ayuda 
 

Si necesita ayuda, comuníquese con los Ingenieros de Aplicaciones de nuestro Departamento 
de Asistencia Técnica al: 
Estados Unidos Oficina central:   +   1   518 384-1000 
Estados Unidos Oficina de Michigan:  +   1   248 358 3677 
Europa  Oficina de Bélgica:  + 32   65 80 38 41 
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7 MANTENIMIENTO 
 
 

 
LA INOBSERVANCIA DEL SIGUIENTE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PODRÍA ALTERAR O 

ANULAR LA GARANTÍA PROVISTA POR APPLIED ROBOTICS.  
 
 

7.1 Programa de mantenimiento 
 
 

La siguiente tabla contiene un programa para la realización de procedimientos de 
mantenimiento preventivo para el Cambiador de herramientas Sigma 3.1 y módulos 

relacionados. 
 
 

 Frecuencia de las tareas de mantenimiento 

COMPONENTE Cada 2 semanas 250.000 ciclos 1.000.000 
ciclos 3.000.000 ciclos 

Adaptador de robot 
 

Inspecciones visuales Lubricación   

Adaptador de herramienta 
 

Inspecciones visuales Lubricación   

Módulo eléctrico 
 

Inspecciones visuales 
Inspección de la 
superficie de 
contacto 

  

Módulo HIKVA 
 

Inspecciones visuales 

 Reemplazo del 
resorte de contacto 
 (lado de 
herramienta) 

  

Módulo universal 
(neumático/refrigerante) Inspecciones visuales Lubricación Reemplazo de 

junta tórica 
Reemplazo de 
accesorios 

 

7.2 Mantenimiento preventivo 
 

7.2.1 Inspecciones visuales 
 

7.2.1.1 Líneas de servicios (aplicable a todos los componentes) 

1. Revise que no haya conductores desgastados. 
2. Controle que las longitudes de los conectores sean apropiadas. 
3. Compruebe que no haya pérdidas en los conductores de líquido refrigerante y accesorios. 
4. Asegúrese de que las conexiones del cableado estén en buen estado. 

 

7.2.1.2 Adaptador de robot 

1. Inspeccione los pasadores de fijación para determinar si están oxidados, averiados o 
desgastados. 

2. Inspeccione las levas de enganche para determinar si están oxidadas, averiadas o 
desgastadas. 

3. Inspeccione la superficie de interconexión en búsqueda de material en relieve o abolladuras 
que pudiesen impedir una conexión adecuada con el adaptador de herramienta. 

4. Desacople el adaptador de robot del adaptador de herramienta y vuelva a ejecutar el 
mecanismo de acoplamiento de 5 a 10 veces. Controle que las levas de enganche funcionen 
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correctamente. Los ciclos del mecanismo de acoplamiento le permitirán también asegurarse de 
que los cilindros estén correctamente lubricados.  

 

7.2.1.3 Adaptador de herramienta 

1. Inspeccione las almohadillas de interconexión para determinar si están oxidadas, averiadas o 
desgastadas. 

2. Inspeccione los cojinetes de fijación para determinar si están oxidados, averiados o desgastados. 
3. Inspeccione la superficie de interconexión en búsqueda de material en relieve o abolladuras 

que pudiesen impedir una conexión adecuada con el adaptador de robot. 
 

7.2.1.4 Módulos eléctricos 

1. Inspeccione los pasadores de resorte para ver si están excesivamente sucios, picados o 
doblados. Si observa que alguno de los pasadores está doblado o excesivamente picado, 
reemplácelo. Consulte el Capítulo 8.5.1. 

2. Asegúrese de que los pasadores de resorte se muevan libremente dentro del receptáculo. De lo 
contrario, reemplácelos. Consulte el Capítulo 8.5.1. 

3. Compruebe la rigidez del conector del cable de señal. 
 

7.2.1.5 Módulo HIKVA 

1. Inspeccione las superficies de contacto para determinar si se encuentran excesivamente sucias 
o picadas. Reemplace aquellas superficies de contacto que reúnan tales condiciones. Consulte 
el capítulo 8.3.1 u 8.3.2. 

 

7.2.1.6 Módulos universales 

1. Inspeccione los accesorios universales para determinar si hay pérdidas. Si un accesorio 
presenta pérdidas porque la junta tórica está dañada, reemplácelo (consulte el capítulo 8.4.3 u 
8.4.4). Si la pérdida se debe a averías en la superficie de contacto dentro del accesorio, 
reemplace el accesorio (consulte el capítulo 8.4.1 ó 8.4.2). 

 

7.2.2 Lubricación 

7.2.2.1 Adaptador de robot 

1. Aplique una capa abundante de grasa blanca de litio a la superficie de contacto sobre las levas 
de enganche. 

2. Aplique una capa abundante de grasa blanca de litio a la superficie cilíndrica superior de los 
pasadores de fijación.  

 

 
 

7.2.2.2 Adaptador de herramienta 

1. Aplique una capa abundante de grasa blanca de litio a las clavijas de las almohadillas de enganche. 
2. Aplique una capa abundante de grasa blanca de litio a la superficie interna de los cojinetes de 

fijación. 
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7.2.2.3 Módulos universales 

1. Aplique una capa fina de grasa blanca EP para cojinetes a la superficie de contacto que se 
muestra en la siguiente figura.  

 

 

7.2.2.4 Especificaciones de lubricantes 

Lubricante N.º de 
pieza ARI Fabricante N.º de pieza del 

fabricante 
Lube A Cyl 51120 Parker 0766130000 
White Lithium 
Grease 

91504-P1037 Century Lubricants  ST-80 

White EP Bearing 
Grease 

96503-P1018 Dow Corning 
White EP Bearing 
Grease 

 

GRASA 
BLANCA EP 
PARA 
COJINETES 
DOW 
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8 PROCEDIMIENTOS DE REEMPLAZO 
 

Estos procedimientos de reemplazo están basados en los siguientes números de 
modelo: 
 
 Adaptador de robot:   S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 / S5.1R-P-2PNP-A-100-

A000 
 Adaptador de herramienta:   S3.1T-P-000-A-100-A000 / S5.1T-P-000-A-125-A000 
 Módulo HIKVA (lado de robot)  S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 
 Módulo HIKVA (lado de herramienta)  S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 
 Módulo universal (lado de robot) S-EM-R-U-2V1/2BS 
 Módulo universal (lado de herramienta)  S-EM-R-U-2V1/2BS 

 
Todos los números de piezas corresponden a estos números de modelo. Si tiene 
alguna pregunta sobre números de piezas correspondientes a modelos no 
mencionados en la lista precedente, comuníquese con el Departamento de 
Asistencia Técnica de Applied Robotics (consulte la sección 6.1) 
 

8.1 Adaptador de robot 
 

8.1.1 Pasadores de fijación 
 

1. Retire el adaptador de robot del manipulador. 
2. Quite el tornillo cilíndrico M8, pieza N.º 49045. 
3. Quite el pasador de fijación tipo diamante, pieza N.º 0201-B68N(S3.1) / 0108-B06N(S5.1), o el 

pasador de fijación redondo, pieza N.º 0201-B67N(S3.1) / 0108-B05N(S5.1). Es probable que los 
pasadores de fijación deban extraerse a presión. 

4. Coloque un nuevo pasador de fijación en el orificio de montaje apropiado. Verifique la orientación del 
pasador tipo diamante, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

5. Aplique Loctite 242 al tornillo cilíndrico M8 extraído en el paso 2 y enrósquelo en el pasador de 
fijación desde la parte superior de la cubierta del adaptador de robot. Apriete los tornillos a 21,5 Nm 
(190 in-lb). 

6. Lubrique el pasador de fijación siguiendo el procedimiento descrito en la sección 7.2.2.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

49045

0201-B67N 0201-B68N 

S3.1 
49045 



Sigma 3.1 y 5.1   Página 20 de 47 
Guía del usuario: 95000_english Revision 05 

November 6, 2007   Applied Robotics Inc., Glenville, Nueva York EE.UU. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0108-B06N 

S5.1 
49045 49045 

0108-B05N 
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8.1.2 Unidad emisora 
 

1. Retire el adaptador de robot del manipulador. 
2. Quite los tornillos cilíndricos de cabeza semiesférica (3), pieza N.º 49105, y extraiga el núcleo, pieza 

N.º 0303-C54N(S3.1) / 0304-C01N(S5.1). 
3. Retire el accionador, pieza N.º 0602-B38A (S3.1)/ 0608-B13A (S5.1). Para ello, extraiga el tornillo 

cilíndrico de cabeza semiesférica M5 (1), pieza N.º 49105, la arandela, pieza N.º 49536, y la 
arandela plana, pieza N.º 49442. Asegúrese de marcar la orientación del accionador para la futura 
instalación. 

4. Retire los tornillos cilíndricos M8 (12), pieza N.º 49449(S3.1) / 46652(S5.1), de la cubierta del 
emisor, pieza N.º 0303-D11A (S3.1) / 0303-D59A (S5.1). De esta forma, se desconecta la cubierta 
del emisor del adaptador de robot. 

5. Retire la cubierta del emisor del adaptador de robot. 
6. Retire el HELIX, pieza N.º 0201-B66N (S3.1) / 0105-B55N (S5.1), de la cubierta del adaptador de robot. 
7. Lubrique las juntas tóricas, pieza N.º 99502-P1054 (S3.1) / 0105-P66N (S5.1) y pieza N.º 96504-P1019, 

con lubricante Lube-A-Cyl (consulte la sección 7.2.2.4). Asegúrese de aplicar a las juntas tóricas una 
capa fina de lubricante de modo permanezcan en la posición correcta al volver a colocar la cubierta del 
emisor. 

8. Coloque la junta tórica, pieza N.º 96504-P1019, en el orificio mecanizado alrededor de la apertura 
para la entrada de aire en la cubierta del adaptador de robot. 

9. Coloque la junta tórica, pieza N.º 99502-P1054 (S3.1) / 0105-P66N (S5.1), en la ranura mecanizada 
alrededor del diámetro interno de la cubierta del emisor. 

10. Coloque la cubierta del emisor en una superficie plana con las levas de enganche hacia abajo. 
11. Aplique una capa abundante de grasa blanca de litio (consulte la sección 7.2.2.4) en la superficie 

externa y en el interior de la ranura del seguidor de leva de la leva accionadora. 
12. Introduzca la leva accionadora en la unidad emisora y asegúrese de que la ranura del seguidor de 

leva coincida con la clavija dentro del accionador de leva.   
13. Alinee la cubierta del emisor con la cubierta del adaptador de robot, para lo cual deberán coincidir 

las marcas de posición mecanizadas y las clavijas tanto en la cubierta del emisor como en la 
cubierta del adaptador de robot. 

14. Inserte la cubierta del emisor. Para ello, coloque el adaptador de robot sobre ella. Asegúrese de que las 
juntas tóricas colocadas en los pasos anteriores no se muevan durante la inserción de la cubierta del 
emisor. 

15. Voltee el adaptador de robot y colóquelo en una superficie plana. Mientras lo hace, sostenga la 
cubierta del emisor para que no se mueva. 

16. Aplique Loctite 242 a los tornillos cilíndricos M8 extraídos en el paso 2 y enrósquelos en la cubierta 
del adaptador de robot a través de la cubierta del emisor. Apriete los tornillos a 26 Nm (19 ft-lb). 

17. Aplique Loctite 222 al tornillo cilíndrico de cabeza semiesférica M5 extraído en el paso 3. 
18. Coloque el accionador extraído en el paso 3 enroscando el tornillo cilíndrico de cabeza semiesférica 

M5 en el HELIX a través de la arandela, la arandela plana y el accionador. Apriete los tornillos a 1,3 
Nm (1,01 ft-lb). Asegúrese de colocar el accionador con la misma orientación que tenía antes de ser 
retirado en el paso 3. 
Consulte la sección 3.4 para conocer los números de herramientas y procedimientos si tiene alguna 
duda con respecto a la orientación del accionador. 

19. Aplique Loctite 222 a las roscas de los tornillos cilíndricos de cabeza semiesférica M3 (3)  extraídos 
en el paso 2. 

20. Vuelva a colocar el núcleo extraído en el paso 2. Para ello, enrosque los tornillos cilíndricos de 
cabeza semiesférica M3 (3) en la cubierta del adaptador de robot a través del núcleo. Apriete los 
tornillos a 1,3 Nm (1,01 ft-lb).  

21. Si no se van a realizar otras tareas de mantenimiento, vuelva a montar el adaptador de robot en el 
manipulador. 
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8.1.3 Levas de enganche 
 

1. Retire los (3) tornillos de fijación, pieza N.º 49537.   
2. Extraiga la clavija modificada, pieza N.º 99508-B1017, mientras sujeta la leva de enganche, pieza N.º 

0107-C52N. Reemplace la clavija modificada si observa que se encuentra excesivamente desgastada. 
3. Lubrique la clavija modificada que extrajo en el paso anterior y todas las superficies de contacto 

sobre la nueva leva de enganche con grasa blanca de litio (consulte la sección 7.2.2.4). 
4. Sujete la leva de enganche en la posición correcta y alinee el orificio de la leva con el de la cubierta 

del emisor. 
5. Inserte la clavija modificada en la cubierta del emisor de forma tal que atraviese la leva de enganche 

y se posicione nuevamente en la cubierta del emisor. Observe que la porción plana de la clavija 
modificada esté alineada con el orificio para el tornillo de fijación y sea perpendicular a éste. 

6. Aplique Loctite 222 a los (3) tornillos de fijación extraídos en el paso 1 de esta sección y enrósquelos 
en los orificios de la cubierta del emisor. Ajuste los tornillos de fijación a 8 Nm (67 in-lb).  

 

 
 
 
 

8.1.4  Sensores de proximidad de acoplamiento / desacoplamiento 
 

1. Retire la unidad de conexión rápida, pieza N.º 0105-C74A, para lo cual deberá extraer los (2) 
tornillos cilíndricos M4, pieza N.º 48018.  

2. Desuelde los cables de los sensores de proximidad de los receptáculos de la unidad de conexión 
rápida, pieza N.º 96504-P1022. 

3. Quite los (3) tornillos cilíndricos de cabeza semiesférica M3, pieza N.º 49105(S3.1) / 49167(S5.1), y 
extraiga el núcleo, pieza N.º 0303-C54N(S3.1) / 0304-C01N(S5.1). 

4. Retire la unidad de sensores de proximidad, pieza N.º 0303-B13A, para lo cual deberá extraer los (2) 
tornillos cilíndricos M3, pieza N.º 48013. 

5. Pase los nuevos cables de los sensores de proximidad a través del orificio de la cubierta del 
adaptador de robot que se comunica con la cavidad donde se monta la unidad de conexión rápida. 

6. Aplique Loctite 222 a los tornillos M3 extraídos en el paso 4 de esta sección.  
7. Instale los nuevos sensores de proximidad en la cubierta del adaptador de robot entre el soporte de 

proximidad, pieza N.º 0303-B14N, y coloque los (3) tornillos cilíndricos M3 en la cubierta del 
adaptador de robot a través del soporte de proximidad. Ajuste los tornillos a 12 Nm (17 in-lb). 

8. Vuelva a soldar los cables de los sensores de proximidad en los receptáculos de la unidad de 
conexión rápida de acuerdo con el esquema eléctrico 0208-B09A.  

9. Aplique Loctite 222 a los tornillos cilíndricos M4 extraídos en el paso 1 de esta sección. 
10. Vuelva a colocar la unidad de conexión rápida en su lugar, alineando la clavija y enroscando los (2) 

tornillos cilíndricos M4 en la cubierta del adaptador de robot. Ajuste los tornillos a 4,4 Nm (39 in-lb). 
11. Aplique Loctite 222 a los tornillos cilíndricos de cabeza semiesférica extraídos en el paso 3 de esta 

sección. 

0107-C52N

49537

99508-B1017 
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12. Vuelva a colocar el núcleo extraído en el paso 3 de esta sección y enrosque los tornillos cilíndricos 
de cabeza semiesférica en la cubierta del adaptador de robot a través del núcleo. Ajuste los tornillos 
a 12 Nm (17 in-lb). 

 

 
 
 
 
 

8.2 Adaptador de herramienta 
 

8.2.1 Unidad receptora 
 

1. Retire el adaptador de herramienta de la herramienta. 
2. Extraiga los tornillos cilíndricos de cabeza semiesférica (12) M8(S3.1) / (6) M10(S5.1), pieza N.º 

46645(S3.1) / 46680(5.1). 
3. Retire la unidad receptora, pieza N.º 0201-D87A(S3.1) / 0303-D60A(S5.1) de la cubierta del 

adaptador de herramienta. 
4. Aplique Loctite 222 a los tornillos cilíndricos M8(S3.1) / M10(S5.1) extraídos en el paso 1 de esta 

sección. 
5. Instale la nueva unidad receptora en la cubierta del adaptador de herramienta. Coloque los (12) 

tornillos cilíndricos M8 en la unidad receptora a través de la cubierta del adaptador de herramienta. 
Asegúrese de que las (2) clavijas, pieza N.º 41580(S3.1) / 46900(S5.1) estén alineadas con los 
respectivos orificios de la cubierta del adaptador de herramienta. Ajuste los tornillos a 21,5 Nm (190 
in-lb). Si no se van a realizar otras tareas de mantenimiento, coloque el adaptador de herramienta en 
la herramienta. 

 

 
 

 

0303-D60A 

S5.1 

46680 

0201-D87A46645 

S3.1 

48018

0105-C74A

49105 (S3.1) 
49167 (S5.1) 

48013

0303-B13A

0303-C54N (S3.1) 
0304-C01N (S5.1) 
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8.2.2 Clavijas de las almohadillas de enganche 

 
1. Retire la unidad receptora de la cubierta del adaptador de herramienta siguiendo el procedimiento 

descrito en los pasos 1-3 de la sección 8.2.1. 
2. Extraiga las (6) clavijas, pieza N.º 49090, de la cubierta del receptor. Una vez extraídas, estas 

clavijas se deben reemplazar. 
3. Extraiga las (3) clavijas de las almohadillas de enganche, pieza N.º 49162(S3.1) / 49411(S5.1) de la 

unidad receptora. 
4. Coloque las (3) nuevas clavijas de almohadillas de enganche en la unidad receptora. Asegúrese de 

que las clavijas de las almohadillas de enganche estén alineadas dentro los orificios para las clavijas 
extraídas en el paso 2 de esta sección.   

5. Coloque (6) clavijas, pieza N.º 49090, desde la parte superior de la unidad receptora hasta que 
traspasen la superficie de ésta.  

6. Lubrique las clavijas de las almohadillas de enganche siguiendo el procedimiento descrito en la 
sección 7.2.2.2. 

7. Vuelva a colocar la unidad receptora de la forma descrita en los pasos 4-6 de la sección 8.2.1. 
 

 
 
8.2.3 Cojinetes de fijación 

 
1. Extraiga los (2) cojinetes de fijación, pieza N.º 0201-P86N(S3.1) / 0105-P85N(S5.1), de la parte 

inferior de la cubierta del adaptador de herramienta. 
2. Introduzca nuevos cojinetes de fijación desde la parte superior de la cubierta del adaptador de 

herramienta hasta que queden al ras de la superficie de la cubierta del adaptador de herramienta. 
Asegúrese de que el borde redondeado de cada cojinete mire hacia la superficie superior de la 
cubierta del adaptador de herramienta. 

3. Lubrique el cojinete de fijación siguiendo el procedimiento descrito en la sección 7.2.2.2.   
 

 
 
 
 
 

8.3 Módulo HIKVA  
 

8.3.1 Puntas de contacto (lado del robot) 
 

1. Retire los (3) tornillos aislados, pieza N.º 99506-B1030. 
2. Retire las (3) puntas de contacto, pieza N.º 98502-B1025. 
3. Aplique una capa fina de pasta conductora ARI, pieza N.° 86005-P1208 / Jet Lube Inc. KOPR-

SHEILD, sobre uno de los lados de las nuevas puntas de contacto. 

49162 49090 49411 49090 

S3.1 
S5.1

0201-P86N

S5.1 

0105-P85N 

S3.1 
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4. Coloque la punta de contacto sobre el contacto de alta potencia de forma tal que el lado recubierto 
de pasta conductora toque el contacto de alta potencia.  

5. Enrosque los tornillos aislados extraídos en el paso 1 de la sección 8.3.1 en los contactos de alta 
potencia a través de las puntas de contacto. Ajuste los tornillos aislados a 1,1 Nm (10 in-lb). 

 

 
 

8.3.2 Puntas de contacto (lado de la herramienta) 
 

1. Retire las (3) puntas de contacto, pieza N.º 98502-B1027. 
2. Aplique una capa fina de pasta conductora ARI, pieza N.° 86005-P1208 / Jet Lube Inc. KOPR-SHEILD, a 

las superficies expuestas de los (3) cuerpos de contactos de alta potencia, pieza N.° 98502-C1024. 
3. Enrosque las nuevas puntas de contacto en los cuerpos de contactos de alta potencia. Ajuste las 

puntas de contacto a 7,9 Nm (70 in-lb). 
 

 
 

8.3.3 Resortes de contacto (lado de la herramienta) 
 

1. Desenrosque y retire la protección contra tensión (1), pieza N.º 0206-P72N. 
2. Extraiga los (4) tornillos cilíndricos M5, pieza N.º 48029. Este paso permite quitar el adaptador de la 

protección contra tensión PG36 (1), pieza N.º 0204-B70N.  
3. Extraiga los (4) tornillos cilíndricos M6, pieza N.º 48041 para desconectar la cubierta de herramienta 

(1), pieza N.º 0202-D82N, de la base de herramienta (1), pieza N.º 0202-D75N. Tenga en cuenta 
que al quitar la cubierta de herramienta de la base de herramienta, se aflojarán los retenes de los 
resortes (3), pieza N.º 96505-B1002, y los resortes de contacto (3), pieza N.º 96506-P1031. 

4. Observe la ubicación de los cuerpos de contactos de alta potencia para la colocación de nuevos 
resortes de contacto. 

5. Quite los retenes de los resortes y los resortes de contacto. 
6. Coloque nuevos resortes de contacto y retenes de resortes, extraídos en el paso anterior, en la 

cubierta de herramienta. 
7. Compruebe que las (3) tuercas de seguridad, pieza N.° 96502-B1089, estén ajustadas a 12,4 Nm (110 in-

lb). 
8. Asegúrese de colocar los (3) cuerpos de contactos de alta potencia, pieza N.° 98502-C1024, en las 

ubicaciones correctas de la base de herramienta. 
9. Aplique Loctite 242 a los (4) tornillos cilíndricos M6 extraídos en el paso 3 de 8.3.3. 

10. Vuelva a colocar la cubierta de herramienta en la base de herramienta y enrosque los (4) tornillos 
cilíndricos M6 en la base a través de la cubierta. Ajuste los tornillos a 13,1 Nm (116 in-lb). 

11. Aplique Loctite 242 a los tornillos cilíndricos M5 extraídos en el paso 2 de esta sección. 

98502-B1027

98502-C1024

99506-B1030

98502-B1025
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12. Vuelva a colocar el adaptador de la protección contra tensión PG36 extraído en el paso 2 de esta 
sección y enrosque los tornillos cilíndricos M5 en la base de herramienta y en la cubierta de 
herramienta a través del adaptador PG36. Ajuste los tornillos a 7,6 Nm (67 in-lb). 

13. Reinstale la protección contra tensión extraída en el paso 1 de esta sección. Asegúrese de que los 
bordes planos de la protección contra tensión queden paralelos con respecto a la base de herramienta. 

 

 
 

 
 
 
 

8.4 Módulos universales 
 

Los módulos S-EM-R-U-2V1/2BS y S-EM-T-U-2V1/2BS se usan como referencia para todos los módulos 
universales. 

8.4.1 Tuberías (lado del robot) 
 

1. Retire el módulo universal del adaptador de robot una vez extraídos los (2) tornillos cilíndricos M6, 
pieza N.º 48037. 

2. Extraiga las mangueras y tuberías conectadas con los (2) adaptadores de tabique, pieza N.º 0105-
C22N. 

3. Desenrosque y extraiga las (2) tuberías, pieza N.º 99503-C1076A, de los adaptadores de tabique. 
4. Coloque nuevas tuberías enroscándolas en los adaptadores a través de la placa de montaje (1), 

pieza N.º 0201-C47N.  
5. Ajuste las tuberías sin forzarlas. Cerciórese de que las juntas tóricas de las tuberías sellen los 

empalmes con los adaptadores de tabique. 
6. Aplique Loctite 242 a los tornillos cilíndricos M6 extraídos en el paso 1 de esta sección. 
7. Coloque el módulo universal en el adaptador de robot y enrosque los tornillos cilíndricos M6 en el 

adaptador de robot a través de la placa de montaje. Ajuste los tornillos a 13,1 Nm (116 in-lb). 
 

 
 

99503-C1076A
48037

0201-C47N
0105-C22N

0202-D82N 
96502-B1089 

0202-D75N 48041 

98502-C1024 
96505-B1002 

96506-P1031 

0204-B70N 

48029 

0206-P72N 
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8.4.2 Tuberías (lado de la herramienta) 
 

1. Retire el módulo universal del adaptador de herramienta tras extraer los (2) tornillos cilíndricos M6, 
pieza N.º 48037.  

2. Extraiga las mangueras y tuberías conectadas con los (2) adaptadores de tabique, pieza N.º 0105-C22N. 
3. Desenrosque y extraiga las (2) tuberías, pieza N.º 99503-C1075A, de los adaptadores de tabique. 
4. Coloque nuevas tuberías enroscándolas en los adaptadores a través de la placa de montaje (1), 

pieza N.º 0201-C47N. Ajuste las tuberías sin forzarlas. Cerciórese de que las juntas tóricas de las 
tuberías sellen los empalmes con los adaptadores de tabique. 

5. Aplique Loctite 242 a los tornillos cilíndricos M6 extraídos en el paso 1 de esta sección. 
6. Coloque el módulo universal en el adaptador de herramienta y enrosque los tornillos cilíndricos M6 en 

el adaptador de herramienta a través de la placa de montaje. Ajuste los tornillos a 13,1 Nm (116 in-lb).    
 

 
 

99503-C1075A

48037

0201-C47N

0105-C22N
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8.4.3 Juntas tóricas de tuberías (lado del robot) 
 

1. Retire las tuberías del lado del robot según el procedimiento de reemplazo descrito en los pasos 1-3 
de la sección 8.4.1. 

2. Quite el perno principal (1), pieza N.º 99503-C1084, del cuerpo principal (1), pieza N.º 99503-C1083. 
Observe que el perno principal se mantiene fijo mediante la presión ejercida a través de un resorte, 
pieza N.º 99503-P1086. 

3. Quite el sello principal, pieza N.º 99503-C1093, y el resorte, pieza N.º 99503-P1086, del cuerpo 
principal.  

4. Quite la junta tórica, pieza N.º 99503-P1087. 
5. Aplique una capa abundante de grasa blanca EP para cojinetes (consulte la sección 7.2.2.4) a la 

nueva junta tórica y colóquela en la ranura del cuerpo principal. 
6. Aplique una película fina de grasa blanca EP para cojinetes (consulte la sección 7.2.2.4) a la 

superficie interna del cuerpo principal. 
7. Coloque el resorte y el sello principal dentro del cuerpo principal y enrosque el perno principal. 
8. Coloque la tubería en el módulo universal según el procedimiento de reemplazo de tuberías (lado 

del robot) descrito en el paso 4 de la sección 8.4.1. 
9. Coloque el módulo universal en el adaptador de robot según el procedimiento de reemplazo de 

tuberías (lado del robot) descrito en los pasos 5 y 6 de la sección 8.4.1. 
 

     

99503-C1084 

99503-C1093 

99503-P1086 

99503-P1087 

99503-C1083 
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8.4.4 Juntas tóricas de tuberías (lado de la herramienta) 
1 Retire las tuberías del lado de la herramienta según el procedimiento de reemplazo descrito en los 

pasos 1-3 de la sección 8.4.2. 
2 Quite la junta en C (1), pieza N.º 99503-P1080. Observe que el perno se mantiene fijo mediante la 

presión ejercida a través de un resorte, pieza N.º 99503-P1081. 
3 Retire la cruceta, pieza N.º 99503-B1079, el resorte, pieza N.º 99503-P1081 y el perno, pieza N.º 

0108-B04A. 
4 Quite la junta tórica, pieza N.º 85943-P1021. 
5 Aplique una capa abundante de grasa blanca EP para cojinetes (consulte la sección 7.2.2.4) a la 

nueva junta tórica y colóquela en la ranura del cuerpo principal. 
6 Aplique una película abundante de grasa blanca EP para cojinetes (consulte la sección 7.2.2.4) a la 

superficie interna del cuerpo de herramientas. 
7 Una todas las partes tal como se muestra en la siguiente figura. 
8 Coloque la tubería en el módulo universal según el procedimiento de reemplazo de tuberías (lado de 

la herramienta) descrito en el paso 4 de la sección 8.4.2. 
9 Coloque el módulo universal en el adaptador de robot mediante el procedimiento de reemplazo de 

tuberías (lado de la herramienta) descrito en los pasos 5 y 6 de la sección 8.4.2. 
 

 

 
 

99503-P1080 
99503-B1079 

99503-P1081 

0108-B04A 

85943-P1021 

99503-C1077 
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8.5 Módulos eléctricos 
 

8.5.1 Pasadores de resorte 
 

1. Coloque la punta de un destornillador pequeño debajo del borde de la superficie de contacto de la 
sonda con resorte y aplique fuerza para extraerla del receptáculo.  

2. Para colocar la nueva sonda con resorte, simplemente introdúzcala a presión en el receptáculo 
hasta que quede fija. La superficie de contacto de las nuevas sondas debe estar pareja con el resto 
de las sondas. 
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9 REPUESTOS 
 
Los repuestos enumerados a continuación deben conservarse, en lo posible, durante la 
vida útil de la unidad. Las cantidades se basan en una sola unidad. Si se adquieren 
cantidades mayores, comuníquese con el Departamento de Asistencia Técnica para 
conocer las cantidades recomendadas de repuestos. (Consulte la sección 6.1) 

 
 

Además de los siguientes repuestos, se recomienda contar con, al menos, un adaptador 
de robot y un adaptador de herramienta de reserva en caso de necesidad urgente de 
efectuar un reemplazo. 

 
9.1 Sigma 3.1 

 
Adaptador de robot 

Descripción Número de pieza Cantidad 
Sensor de proximidad / Interruptor 
mecánico* 

0303-B13A / 0303-B74A 2 / 1 

Emisor 0303-D11A 1 
Pasador de fijación tipo diamante 0201-B68N 1 
Pasador de fijación redondo 0201-B68N 1 
Sondas con resorte para 
acoplamiento/desacoplamiento 

95505-P1087 6 

Leva de enganche 0107-C52N 3 
Pasador de pivote 99508-B1017 3 
Tornillo de fijación 49537 3 

   
Adaptador de herramienta 

Descripción Número de pieza Cantidad 
Receptor 0201-D87A 1 
Cojinete de fijación 0201-P86N 2 
Clavija de enganche 49162 3 
Clavija 49090 6 

* El número de pieza abarca 2 interruptores. Solamente se usa con números de piezas que 

comienzan con 
S3.1R-P-2MEC. 
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9.2 Sigma 5.1 
 

Adaptador de robot 
Descripción Número de pieza Cant. 
Sensor de proximidad / Interruptor 
mecánico* 

0303-B13A / 0303-B74A 2 / 1 

Emisor 0303-D59A / 0307-D08A 1 
Pasador de fijación (diamante) 0108-B06N 1 
Pasador de fijación (redondo) 0108-B05N 1 
Pasadores con resorte para 
acoplamiento/desacoplamiento 

95505-P1087 6 

Levas de enganche 0107-C52N 3 
Pasador de pivote 99508-B1017 3 
Tornillo de fijación 49537 3 

   
Adaptador de herramienta 

Descripción Número de pieza Cant. 
Receptor 0303-D60A/0304-D02A 1 
Cojinete de fijación 0105-P85N 2 
Clavija de enganche 49441 3 
Clavija 49090 6 

* El número de pieza abarca 2 interruptores. Solamente se usa con números de pieza 

que comienzan con 
S5.1R-P-2MEC.... 
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9.3 Módulos Sigma 
 

Descripción Número de pieza Cantidad 
 

9.3.1 Módulo con válvula externa 
 

Junta tórica 91502-P1060 2 
Cable 0307-P90N 1 

 
9.3.2 Módulo universal (robot) 

 
Tubería 99503-C1076A 2 
Junta tórica 99503-P1087 2 

 
9.3.3 Módulo universal (herramienta) 

 
Tubería 99503-C1075A 2 

 
9.3.4 Módulo HIKVA (robot) 

 
Punta de contacto 98502-B1025 3 
Tornillo aislado 99506-B1030 3 

 
9.3.5 Módulo HIKVA (herramienta) 

 
Punta de contacto 98502-B1027 3 
Resorte 96506-P1031 3 

 
9.3.6 Módulo eléctrico (robot) 

 
Sonda con resorte de 5 amperios 96504-P1087 XY* 
Sonda con resorte de 25 
amperios 0106-P29N XY* 
Sondas con resorte para 
acoplamiento/desacoplamiento 96504-P1023 6 
Junta tórica 0106-P18N 1 

 
9.3.7 Módulo eléctrico (herramienta) 

 
Sonda con resorte de 5 amperios 96504-P1088 XY* 
Sonda con resorte de 25 
amperios 0106-P30N XY* 
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10 DATOS SOBRE INGENIERÍA 
 

10.1 Sigma 3.1 

Especificaciones 
Adaptador 
de robot 

Adaptador de 
herramienta 

Código de modelo S3.1R S3.1T 

Carga útil 350 kg 

Momento de par: Mx, My 15.000 in/lbs., 1695 Nm 

Momento de par: Mz 15.750 in/lbs., 1780 Nm 

Altura    107 mm 60 mm  
Peso 16.5 lbs., 7.34 kg 11,2 lbs., 5,13 kg 

Puerto de acoplamiento / 
desacoplamiento 

¼” BSPP ¼” BSPP 

Repetibilidad: X,Y ±0.02 mm 

Repetibilidad: Z ±0.013 mm 

Temperatura de funcionamiento 5°C - 60°C 

Presión de funcionamiento 6 bar + 1 (87 + 15 psi) 

Tamaño de puertos de 
acoplamiento / desacoplamiento

¼ “ BSPP 

Altura total de par 120 mm 
 

10.2 Sigma 5.1 

Especificaciones 
Adaptador de 

robot 
Adaptador de 
herramienta 

Código de modelo S5.1R S5.1T 

Carga útil 500 kg 

Momento de par: Mx, My 2,937 Nm / 26,000 in/lbs. 

Momento de par: Mz 3,084 Nm / 68.580,00 cm/lbs. 

Altura    170 mm 60 mm 
Peso 11,34 kg / 24,7 lbs. 8,66 kg 18,7 lbs.  

Puerto deacoplamiento / 
desacoplamiento 

 ¼” BSPP ¼” BSPP 

Repetibilidad: X,Y +/- 0,02 mm 

Repetibilidad: Z +/- 0,013 mm 

Temperatura de funcionamiento 5 - 60ºC 

Presión de funcionamiento 6 bar +/- 1 (87 +/- 15 psi) 

Tamaño de puertos de 
acoplamiento / desacoplamiento

¼ “ BSPP 

Altura total de par 120 mm 
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10.3 Módulos Sigma 
 
*Los módulos universales sirven como puerto de transferencia de líquido refrigerante y aire comprimido. 
**Contiene tuberías y conductos para el suministro de aire al módulo con válvula externa S.1-EM-R-VD. 
 

10.3.1 Válvulas 
Módulos universales*

 
Instalable en estos 

lados
 

Presiones de 
funcionamiento 

Tamaños 
de puerto 

S.1-EM-R-V
 

1 6 bar, 87 psi ¼ BSPP 
S.1-EM-R-VD

 
1 6 bar, 87 psi ¼ BSPP 

 
 

10.3.2 Módulos universales 
 

Módulos universales* Instalable en estos 
lados 

Presiones de 
funcionamiento 

Tamaños 
de puerto 

S-EM-R-U-2V1/2BS
 

S-EM-R-U-2V1/2BS
 

S-EM-R-U-2V1/2BS-V**
 

S-EM-R-U-2V1/2BS-B
 

S-EM-T-U-2V1/2BS-B
 

½ BSPP 

S-EM-R-U-2V1/2N
 

S-EM-T-U-2V1/2N
 

S-EM-R-U-2V1/2N-V**
 

S-EM-R-U-2V1/2N-B
 

S-EM-T-U-2V1/2N-B
 

2,4,6 17 bar, 250psi máx. 

½ NPT 

 
 

10.3.3 Módulo HIKVA 
 

Módulo HIKVA Instalable en 
estos lados 

N.º de 
contactos  

Índice de 
amperaje 

Índice de 
voltaje 

S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 
S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 

2,4,6 3 200A**
 

600v
 

 
** 200 amperios continuos. 
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10.3.4 Módulos eléctricos 
 

Módulos eléctricos Instalable en 
estos lados 

N.º de 
contactos  

Índice de 
amperaje 

Índice de 
voltaje 

S-EM-R-E-C/UC-TK 3 Turck de 6 
clavijas 

5A 

S-EM-R-E-13.05/4.25 
S-EM-T-E-13.05/4.25 

13 / 4 5A / 25A 

S-EM-R-E-13.05-MS 
S-EM-T-E-13.05-MS 

13 

S-EM-R-E-15,05-MS 
S-EM-T-E-15,05-MS 
S-EM-R-E-15.05-PG29 
S-EM-T-E-15.05-PG29 

15 

S-EM-R-E-27.05-MS-VD 
S-EM-T-E-27.05-MS-VD 

27 

S-EM-R-E-29,05-MS-VD 
S-EM-T-E-29,05-MS-VD 

29 

S-EM-R-E-30,05-MS 
S-EM-T-E-30,05-MS 

30 

S-EM-R-E-32,05-MS 
S-EM-T-E-32,05-MS 
S-EM-R-E-32,05-PG29 
S-EM-T-E-32,05-PG29 

32 

S-EM-R-E-35,05-MS 
S-EM-T-E-35,05-MS 

35 

S-EM-R-E-37,05-MS 
S-EM-T-E-37,05-MS 
S-EM-R-E-37,05-PG29 
S-EM-T-E-37,05-PG29 

3*, 5 

37 

5A 

N/A 

 
* El módulo debe montarse en el lado 3 si se usa para la transmisión de señales de 
acoplamiento/desacoplamiento. 
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11 INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS 
 

11.1 XChange Sigma 3.1 y Sigma 5.1 
 
 
 

S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de producto 
• Sigma 3.1 
• Sigma 5.1 

Tipo de cubierta 
• Lado del Robot 
• Lado de la 

Herramienta 

Mecanismo de 
accionamiento 

• Eléctrico 
• Neumático 

Código de característica 
especial 

Diámetro del piloto 
*Consulte la tabla de la página 
siguiente para conocer diámetros 
específicos  

Patrón de montaje 
*Consulte la tabla de la página 
siguiente para conocer patrones 
específicos 

Tipo de interruptor 
indicador 

• 2PNP(24VCC) 
• 2NPN(24VCC) 
• 2MECánico (110 VCA) 
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11.1.1 Sigma 3.1 
 

Patrón de 
montaje 

Ø de brida  Marca de  
robot 

Tipo de  
robot 

A 050 NACHI SH133-01/SH166-01 
A 063 MOTOMAN SP100X/SP200X-150 

UP130/UP165/UP200 
A 080 ABB IRB 640 

IRB 6400(R/S) 
A 080 FANUC F-200IB 

M-410IHS/IHW 
R-2000IA(165F/165R/125L/165CF) 
S-430I(estándar) 
S-900IH/IL/IW 

B 080 FANUC R-2000IA(200F/200R/200T) 
S-430I 

B 080 KAWASAKI ZX130/ZX165/ZX200S/ZX300S 
C 100 KUKA KR(150/180/180PA/125/150/200/210) 
C 100 NACHI SH200-01 
D 100 FANUC M-410IWW 
E 100 ABB IRB 6600 
F 050 NACHI SC80LF-02/ SC120LF-02/ SC300F-02 
 
 

11.1.2 Sigma 5.1 
 
 

Patrón de 
montaje 

Ø de brida  Marca de  
robot 

Tipo de  
robot 

A 080 NACHI SH200-01 
A 100 KUKA KR(150/180/180PA/125/150/200/210) 
B 100 FANUC M-410IWW 
C 125 KUKA KR(350/360/500) 
C 160 MOTOMAN UP350/UP500 
E 100 ABB IRB6600 
F 125 ABB IRB7600 
G 100 MOTOMAN SP400X 
 
 

* Si el manipulador en uso no coincide con la tabla anterior, comuníquese con el Departamento de Asistencia 

Técnica para obtener ayuda (consulte la sección 6.1). 
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11.2 Módulos Sigma 
 

11.2.1 Descripción general de los módulos 
 

 
 

11.2.2 Descripción específica de los módulos 
 

 
 
 
 

 
 

S or S.1 = Módulo de la serie Sigma

EM = Módulo externo

R = Lado del robot 
T = Lado de la herramienta

E = Eléctrico 
P = Neumático 
U = Universal (neumático/refrigerante) 
V = Válvula de solenoide simple 
VD = Válvula de doble solenoide

MS = Conector tipo militar 

PG29 = Protección contra tensión PG29 

05 = Espigas eléctricas de 0,5 amperios nominales

13 = Cantidad de señales de entrada/salida útiles

VD = Válvula de doble solenoide 
(S.1-EM-R-VD) 

13.05-MS-VD 

13 = Cantidad de señales de 
 entrada/salida útiles. 

05 = Espigas eléctricas de 5 
 amperios nominales 

4 = Cantidad de señales útiles del 
 servomotor 

25 = Espigas eléctricas de 25 
 amperios nominales 

13.05/4.25 

S-EM-R-E-(Consulte las descripciones específicas de los módulos) 
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HIKVA = Módulo de alto voltaje / corriente

E = Contactos de tipo europeo

PG = Tipo de hilos

00 = Longitud del cable incl. con el módulo

HIKVAEPG-00 

2 = Cantidad de puertos 

V = Tubería controlada 

½ = Tamaño de rosca size 

(Disponible en varios tamaños) 

BS = Rosca de tubo BSP 

N = Rosca de tubo NPT 

“ “ = Tabique de aluminio 
B = Tabique de bronce 
V = Compatible con módulo con válvula 

externa

2V1/2BS-B 
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12 GRÁFICOS DE CARGA Y MOMENTO DE PAR 
 

12.1 Sigma 3.1 
 

Sigma 3 Moment vs. Gap @ 80 psi, 6 bar
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Sigma 3 Momento de par vs. Separación a 80 psi, 6 bar 
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12.2 Sigma 5,1 
 

 
 

 
 

Sigma 5 Momento de par vs. Separación a 60 psi, 4 bar 

Sigma 5 Momento de par vs. Separación a 60 psi, 4 bar 
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13 DIBUJOS INFORMATIVOS 
 
 
Los dibujos de esta sección pueden facilitar la instalación, utilización e identificación de los 
repuestos para los sistemas cambiadores de herramientas Xchange Sigma 3.1 y Sigma 5.1. Los 
dibujos ilustran todos los módulos disponibles. Si desea realizar alguna pregunta o solicitar 
dibujos para sus módulos específicos, comuníquese con el Departamento de Asistencia 
Técnica de Applied Robotics. (Consulte la sección 6.1) 
 

13.1 Sigma 3.1 
 

NÚMERO DE DIBUJO  DESCRIPCIÓN 

0303-D52A hojas 1, 2, & 3 Croquis de S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 

0303-D53A hojas 1 & 2 Croquis de S3.1T-P-A-100-A000 

0304-D64A hojas 1, 2, & 3 Croquis de S3.1R-P-2PNP-E-100-A000 

0305-D13A hojas 1 & 2 Croquis de S3.1T-P-B-100-A000 

0303-D52A hoja 5 Dibujo de patrón de montaje de S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 

0303-D53A hoja 3 Dibujo de patrón de montaje de S3.1T-P-000-A-100-A000 

0304-D64A hoja 4 Dibujo de patrón de montaje de S3.1R-P-2PNP-E-100-A000 

0305-D13A hoja 3 Dibujo de patrón de montaje de S3.1T-P-000-B-100-A000 

0208-B09A 
Diagrama eléctrico de interruptores de acoplamiento / 
desacoplamiento 

 
13.2 Sigma 5,1 

 

NÚMERO DE DIBUJO  DESCRIPCIÓN 

0303-E61A hojas 1, 2, & 3 Croquis de S5.1R-P-2PNP-A-100-A000 

0303-E62A hojas 1 & 2 Croquis de S5.1T-P-000-A-125-A000 

0304-E92A hojas 1, 2, & 3 Croquis de S5.1R-P-2PNP-F-125-A000 

0305-E65A hojas 1 & 2 Croquis de S5.1T-P-000-B-125-A000 

0303-E61A hoja 5 Dibujo de patrón de montaje de S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 

0303-E62A hoja 3 Dibujo de patrón de montaje de S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 

0304-E92A hoja 4 Dibujo de patrón de montaje de S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 

0305-E65A hoja 3 Dibujo de patrón de montaje de S3.1R-P-2PNP-A-080-A000 

0208-B09A 
Diagrama eléctrico de interruptores de acoplamiento / 
desacoplamiento 
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13.3 Módulos Sigma 
 

NÚMERO DE DIBUJO  DESCRIPCIÓN 

0310-E99A Denominación de lados de Sigma 3.1 y 5.1
 

0108-C71A S-EM-R-U-2V1/2BS
 

0108-C72A S-EM-R-U-2V1/2BS
 

0309-C71A S-EM-R-U-2V1/2BS-V
 

0311-C05A S-EM-R-U-2V1/2N-V
 

0305-C80A S.1-EM-R-VD
 

0306-B30A Diagrama de S.1-EM-R-VD
 

0202-D71A S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 

0202-D72A S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 

0304-C28A S-EM-R-E-C/UC-TK
 

0304-B30A Diagrama eléctrico de S-EM-R-E-C/UC-TK
 

0305-D24A S-EM-R-E-13.05-MS
 

0305-D25A S-EM-T-E-13.05-MS
 

0305-D99A Diagrama eléctrico de S-EM-R/T-E-13.05-MS
 

0305-D30A S-EM-R-E-15.05-PG29
 

0305-D31A S-EM-T-E-15.05-PG29
 

0306-D03A Diagrama eléctrico de S-EM-R/T-E-15.05-PG29
 

0309-D41A S-EM-R-E-27.05-MS-VD
 

0309-D42A S-EM-T-E-27.05-MS-VD
 

0309-D43A Diagrama eléctrico de S-EM-R/T-E-27.05-MS-VD 

0202-D89A S-EM-R-E-13.05/4.25 

0202-D90A S-EM-T-E-13.05/4.25 

0107-D38A Diagrama eléctrico de S-EM-R/T-E-13.05/4.25 
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14 ANEXO 
 
 

14.1 Carta del 28 de agosto de 2006: En respuesta a un evento reciente relacionado 
con el lanzamiento inesperado de una herramienta, rige lo siguiente. 

 
 

1. El manual más reciente explica claramente que no se debe aplicar presión de aire, salvo 
después de comprobar y confirmar que las respectivas señales indican la presencia de 
circunstancias seguras. 

2. También indica claramente que el uso del cambiador de herramientas sin tener en cuenta 
estas consideraciones puede ocasionar daños materiales o lesiones personales a la 
persona que realiza estas acciones no aprobadas. 

3. Al eliminar la presión de aire del cambiador de herramientas en posición “desacoplado” 
(levas retraídas), el mecanismo a prueba de errores moverá las levas hacia la posición 
“acoplado” (extendidas) 

4. La nueva aplicación de presión de aire a un cambiador de herramientas que estuvo 
anteriormente en estado “desacoplado” y sin presión de aire sólo producirá un 
desacoplamiento. Toda expectativa diferente es ilógica y demuestra falta de atención 
respecto de las circunstancias en cuestión. 

5. Además de lo anterior, nunca se debe poner en funcionamiento un robot o cualquier otro 
sistema o dispositivo sin la correcta realización de todas las tareas de servicio requeridas, 
especialmente, el control eléctrico de las válvulas y el aire comprimido.   

6. Si el robot se reinicia después de una parada de cualquier índole, el cambiador de 
herramientas se debe trasladar al pedestal de herramientas y luego evaluarse. Mediante 
este procedimiento, se evita que el accionamiento de cualquier acoplamiento o 
desacoplamiento inesperado produzca efectos perjudiciales. 

 
Espero que esto aclare nuestra posición y sirva como solución para el evento.  

 
Saludos cordiales, 
 
 
Clay Cooper 
Gerente de Ingeniería 
 
 
 
 
 


