SBM4

EQUILIBRADORA SEMIAUTOMÁTICA
PARA INDUCIDOS

Características:

Ventajas:

Equilibradora semiautomática para inducidos de motores eléctricos.

•

Se compone de una unidad de medición, una unidad de fresado por
plano derecho e izquierdo y un dispositivo para la manipulación de las
piezas con doble pinza (de la unidad de medición a la de fresado y
viceversa).

•
•

Configuración estándar con longitud de fresado hasta 14 mm. La
máquina puede equiparse, previa petición, con herramientas de fresado
polar. El operario efectúa la carga y descarga de las piezas en la unidad
de medición.

•
•
•
•
•

No se requiere un operario altamente
cualificado
Muy fácil de usar
Interfaz del operador con PC
industrial
Mantenimiento sencillo
Programas de diagnóstico y
mantenimiento preventivo
Alto nivel de repetibilidad y precisión
de la medición del desequilibrio
Tamaño compacto
Fácil de usar

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

ENTRADA DE AIRE COMPRIMIDO

ARMARIO ELÉCTRICO

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESTACIÓN DE FRESADO

POSICIONADOR

ESTACIÓN DE MEDICIÓN

Datos técnicos

Opciones

Peso máximo del inducido:

1 kg (ampliable a petición)

Teleservicio

Diámetro de los inducidos:

20-60 mm (ampliable a petición)

Software para SPC

Altura del paquete laminar:

10-100 mm (ampliable a petición)

Impresora

Longitud máxima del eje:

125 mm

Aspirador industrial para la eliminación
de las virutas de la perforación

Tiempo del ciclo:

17 s (medición, fresado, comprobación)

Gestión de la máquina:

PC industrial

Precisión de medición:

0,1 gmm/kg

Métodos de equilibrado:

Fresado polar o vectorial en profundidad y longitud

Alimentación:

380-480 V trifase 50/60 Hz

Dimensiones de la máquina (PxLxH):

1445 x 1290 x 2300 mm

(desde el centro de laminación)

UNI EN ISO 9001

Distribuidor:
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