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ServoPress SCHMIDT ®

Precisión y flexibilidad inigualables

Un ensamblaje económico y de alta calidad es la clave para el éxito 
de su producto. El objetivo es conseguir ensamblajes de precisión 
a partir de componentes simples de bajo coste con tolerancias 
diferentes. Prensas activadas eléctricamente, servoprensas, son 
idóneas para esas tareas. Los sistemas ServoPress SCHMIDT ® 

ofrecen una solución integrada por el control PressControl 
SCHMIDT ® 600 ou 5000 y los módulos ServoPress SCHMIDT ®. 
Reunen los requisitos más complejos tanto en máquinas individu-
ales como en líneas automáticas de producción.

Características
 Mayor control del comportamiento del proceso comparado con

 ejes CN convencionales
 - rapidez
 - repetibilidad
 - puede ser optimizada para su aplicación
 Compensación inteligente

 - Debido al cálculo individual de las tolerancias de las piezas.
 - De las elasticidades del sistema (compensación dinámica del
  pandeo)
 Libre posicionamiento con fuerzas variables del proceso.

 - Sin paro de herramienta fija
 - Resolución en el rango de 1 / 100 mm
 Evaluación en tiempo real

 - Verdadero control en bucle cerrado
 - Reacción directa al proceso y a los datos de calidad.
 - No hay retrasos debido a la transferencia de datos de proceso.
 - Disponibilidad inmediata de datos SPC.
 Construcción mecánica precisa y robusta.
 Sistema listo para operar al momento

 - Perfiles estándar de desplazamiento sólo precisan de introducir  
  posición y velocidad.
 - El sistema se parametriza a si mismo automáticamente
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TorquePress SCHMIDT ®

Potencia de par para servoprensa

Alto dinamismo, potencia y bajos costos de operación, estas son 
las ventajas al usar un motor de par en la nueva TorquePress 200 
SCHMIDT® con 200 kN de fuerza nominal y 500 mm de carrera.

Los motores de par son usados para tareas con rápido movi-
miento y alta precisión, haciendo posibles altos pares. Debido al 
diseño hueco del eje, elementos mecánicos intermedios como 
reducciones, embrague o correas no son necesarios. Especial-
mente en este rango, las citadas piezas, operando bajo carga, 
son susceptibles a un alto desgaste. Las piezas no necesarias no 
implican ningún coste y reducen esfuerzos en el mantenimiento.  
La construcción será más rígida, esto es muy importante para 
conseguir secuencias de movimiento más dinámicas en la tecno-
logía del ensamblaje.

El alto par de la TorquePress 200 SCHMIDT ® permite muy altas 
fuerzas sin transmisiones mecánicas. Una considerable alta y con-
stante velocidad, en comparación con drivers convencionales, 
permite una alta precisión de la máquina.

En comparación con las prensas de husillo activados eléctrica-
mente con una alta relación, la TorquePress 200 SCHMIDT ® 
tiene un momento de inercia bajo y así pues un alto dinamismo. 
Por esta razón la transición desde cero a la velocidad de trabajo es
muy corta. El ruido se mantiene considerablemente bajo en con-
diciones de carga.

La TorquePress 200 SCHMIDT ®  es permanentemente estable 
en carga debido a una refrigeración activa y controlada de la tem-
peratura, como las servoprensas de SCHMIDT Technology. Una 
protección mecánica de sobrecarga se activa en caso de que se 
exceda el límite de fuerza permitido de 250 kN.

Otras propiedades son la alta precisión del husillo guiado por 
rodamientos libre de desgaste, la monitorización integrada de 
fuerza-carrera libre de fallo y el control de fuerza en bucle cer-
rado en el control (control continuo de fuerza). La tecnología de 
seguridad de doble canal acorde a la categoría 4 permite el certi-
ficado CE para sistemas completos, necesario para estaciones de 
trabajo de carga manual.

Ficha técnica

Fuerza F max. 250 kN
Fuerza F 100 % rendimiento 200 kN
Carrera 500 mm
Resolución (drive) < 0,1 µm
Resolución de adquisición de datos del proceso
 - carrera 8 µm / inc.
 - fuerza 100 N / inc.
Velocidad husillo (max.) 200 mm / s
Overload protection mecánica

Ciclos de vida según perfil 1 x 107

estándar de operación
Accionamiento Sistema giratorio de rodamientos planetario
Alimentación 400 V 3~ / 32 A, 400 V Clavija CEE
Peso / altura resp. Longitud
 - Modulo 770 kg / 2300 mm ((altura resp. horizontal)
 - H-frame 980 kg / 850 mm (altura resp. horizontal)
 - Base prensa aprox. 125 kg / altura flexible
Control PressControl 5000 SCHMIDT ®
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ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®

Comportameinto controlado superior

La combinación de un husillo junto con un servo-accionamiento 
no es suficiente para conseguir los máximos resultados de unión. 
La clave para un ensamblaje inteligente es un control rápido y 
exacto del comportamiento de la prensa. Esto precisa de una 

unidad de prensado, tecnología de medida de proceso y uni-
dad de control. Estos requisitos se han tomado en cuenta en 
la arquitectura del sistema de las ServoPress / TorquePress 
SCHMIDT ®.

ServoPress y TorquePress SCHMIDT ® trabajan con un verdadero 
controlador de fuerza (la fuerza como una variable de control), a 
diferencia de los controladores de conmutación sencillos de otros 
fabricantes*. Es decir:
 Rápido alcance de los valores nominales
 No se sobrepasan los valores objetivo
 PPrecisión de posicionamiento en le rango de 1/100 mm,

 también con cambios bruscos de fuerzas
 Alta precisión en el control de fuerza
 Los parámetros de control pueden ser ajustados

 - adaptación óptima a su aplicación
 - no requiere programación PLC
 - el sistema trabaja con valores óptimos de aceleración prede-
  finidos (no posibilidad de entradas incorrectas)
 Optimización de los tiempos de proceso posible gracias a un 

 display gráfico adicional de fuerza / tiempo [F / t], carrera / tiempo
 [s / t]. La clásica curva fuerza / carrera en los ejes electrónicos  
 convencionales, no se puede comparar con las fiables posibili- 
 dades de grabación y visualización de las ServoPress y Torque-
 Press SCHMIDT ®

Estas propiedades se consiguen sólo combinando las
siguientes características:
 Tecnología de medición integrada (frecuencia scan 2000 Hz)

 - medidad de distancia libre de juego, medida de fuerza sin  
  fuerzas laterales
 Amplificación de las señales de proceso en el módulo

 ServoPress y TorquePress SCHMIDT ®

 - insensible contra interferencias electromagnéticas (EMC)
 El control se realiza vía el PressControl 5000 SCHMIDT ® 

 (basado en sistema PC), ej. el servo amplificador y el motor
 reciben los valores nominales desde el control
 - algoritmo de control del PLC optimizado
 - fuerza [F], carrera [s] u otras entradas externas de control se
  procesan simultaneamente
 - la entrada de control puede ser seleccionada libremente
 Rápido proceso de señales vía PLC basado en software con  

 CNC integrado
 CNC con extenso juego de instrucciones, en especial para

 controlar tareas de posicionamiento controlado de fuerzas

Señales digitalizadas fuerza / carrera

ServoPress SCHMIDT ® Módulo PressControl 5000 SCHMIDT ®

Amplificador Señal
(Proceso de 

digilatlización)

Servo 
amplificador

Vástago

Husillo

Control eje
fuerza / carrera

Objetivo

Sistema ServoPress y TorquePress SCHMIDT ®

Otros ejes eléctricos de prensa

Tiempo (t)

Fu
er

za
 (F

)

PressControl 600 SCHMIDT ®

* Control exclusivamente mediante regulador de posición
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Para conseguir ensamblajes en el rango de 1/100 mm se requiere 
la compensación de la elasticidad del sistema. La pieza a trabajar, 
la herramienta y la máquina son elásticamente deformadas por 
las fuerzas activas durante el proceso de prensado. Cuando el 
sistema deja de actuar esta deformación desaparece. Esto implica 
que la pieza es “mas larga” que en la posición de bloqueo cuando 
la fuerza de la prensa está actuando. Por eso es imposible pro-
ducir uniones de alta precisión con grandes fuerzas cambiantes 
incluso reproduciendo exactamente la posición de bloqueo. Se 
realiza una representación completa de la curva fuerza / carrera

del proceso. Para que el sistema pueda llevar a cabo la compen-
sación, se necesita la representación tanto con carga como en 
vacío.

Compensación dinámica de pandeo
Procedimiento patentado

Fu
er

za
 (F

)

Carrera (s)

Procedimientos convencionales ter-
minan en la posición de bloqueo 
- pero el proceso no ha acabado 
todavía. El sistema está bajo tensión.

Compensación dinámica de pandeo patentada por SCHMIDT  Technology

Carrera (s) Carrera (s)

Fu
er

za
 (F

)

Fu
er

za
 (F

)
sin compensar compensado

Verdadera posición de car-
rera alcanzada. Sin fuerza 
(liberada)

Posición objetivo Posición objetivo

El sistema calcula la posi-
ción de carrera indepen-
dientemente

∆ S1
∆ S2

La fuerza requerida en aplicaciones de ensamblaje oscilan nor-
malmente de un 30 a un 40 %. Cuando se posiciona libremen-
te, como con un tope mecánico, la misma posición se alcanza 
cada vez. Si ahora la pieza es liberada, se obtendran diferen-
tes posiciones de carrera alcanzada, depen-diendo de la curva 

de prensado,y por consiguiente diferentes dimensiones en los 
componentes. Para prevenir este efecto, los sistemas Servo-
Press  y  TorquePress SCHMIDT ® compensan dinámicamente 
las salidas de fuerzas cambiantes. De esta forma los compo-
nentes alcanzan la dimensión deseada cuando son liberados.

Prensado de un pin en un casquillo
La elasticidad de los componentes depende del proceso de en-
samblaje y de la geometría del componente. Este efecto es si-
gnificativo en ensamblajes donde las elasticidades de los compo-
nentes individuales difieren fuertemente. Esto se puede apreciar
en el ejemplo mostrado.

∆ 
S 1

∆ 
S 2

„∆ S“ cambia proporcionalmente a la fuerza aplicada, eso significa 
que los componentes tienen diferentes dimensiones dependiendo 
de las fuerzas requeridas

Menos fuerza (ver gráfica fuerza) Más fuerza (ver gráfica fuerza)

s 
lib

er
ad

o

ca
rg

ad
o

s 
lib

er
ad

o

ca
rg

ad
o

 Los sistemas de ServoPress  y  TorquePress SCHMIDT ® deter- 
 minan fácilmente y con precisión la elasticidad del sistema y la  
 compensan dinámicamente, en tiempo real
 Sólo con la compensación dinámica de pandeo, la posición final 

 puede ser alcanzada con una precisión del rango de 1/100 mm
 El Libre posicionamiento junto con la compensación de la elasti-

 cidad del sistema es más preciso que el prensado por tope  
 mecánico
 La compensación dinámica de pandeo no reduce la velocidad

 del proceso
 La compensación dinámica de pandeo junto con otras funciones 

 inteligentes como compensación “offset” de datos de toleran- 
 cias, han sido patentados
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ServoPress  y TorquePress SCHMIDT ®

Perfiles de operación y aplicaciones

Las ServoPress y  TorquePress SCHMIDT ® permiten una sencilla 
parametrización de los perfiles de operación. Se suministran dife-
rentes perfiles operativos estándar, para lograr un rápido ajuste. 
De acuerdo a la experiencia estos perfiles estándar y las combinaci-
ones de ellos cubren la mayoría de las aplicaciones.

TDC = top dead center (punto muerto superior) del proceso 1)

PS = inicio de Prensado. Empieza a grabar los datos del proceso 1)

PP = posición sondeo (depende de la geometría del componente)
IP = posición intermedia 1) (requerida para la monitorización)
EP = end position (Posición final) 1)     

 Objetivo “Carrera”
Perfil normal de operación. 
Se combina típicamente con 
la compensación de pandeo. 
Compresión de material.

Objetivo “Fuerza”
Para procesos en los cuales la 
fuerza alcanzada es medida 
para la calidad del proceso. Ej. 
procesos de condensación de 
materiales.

Objetivo “carrera delta” 
con sondeo fuerza
Procesos en los que las tole-
rancias deben ser detectadas.  
La prensa escanea la superficie 
y prensa hasta alcanzar una 
distancia predefinida.

Objetivo en “incremento de 
fuerza”
La carrera de retorno empieza 
cuando se ha alcanzado un 
valor definido de pendiente de 
la curva (incremento de fuerza 
sobre carrera).

TDC TDCTDC

EP EP
EP

PS PSPS

IPIP

IP

Prensar hasta una posición 
medida específica lleva a re-
sultados precisos en conexión 
con la compensación de pan-
deo.

Taponamiento de taladros 
ciegos donde una esfera es 
prensada y engarzada indepen-
dientemente de la carrera, la 
fuerza y el desplazamiento de 
material nos da una idea de la 
densidad y fuerza de retención.

Prensar hasta una fuerza pre-
determinada que identifica una 
característica objetivo a partir de 
la cual se mide la distancia de 
prensado final.

Prensado de tapones “Beta” 
o König expanders. La función 
de sellado y retención depende 
de un incremento de la fuerza 
que es el criterio para la car-
rera de retorno.

   1) ajustable

TDC

EP

PS

IP

PP
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La mecánica sólída y única de las ServoPress y TorquePress 
SCHMIDT ® es esencial para resultados de unión precisos, inclu-
so en los ambientes industriales más exigentes.

Prueba en banco de ensayos 
Antes de la fabricación en serie, los nuevos módulos son sometidos 
a una prueba de esfuerzo bajo las condiciones más severas.
También a raíz de estas pruebas se ponen de relieve muchas 
características que resultan beneficiosas para las aplicaciones.

Módulos resistentes a cargas completas
 A lo largo de toda la carrera
 Con tiempos rápidos de proceso
 Mediante guiado preciso del rodamiento del husillo con 

 tolerancias de precisión
 Beneficios del husillo rectangular

 - insensible a fuerzas laterales
 - Bloqueo contra rotación (sin fricción adicional como en guiado 
   a través de ranura)

Auto-protectión y mantenimiento construido internamente
 Lubricación del husillo completamente automática
 Protección contra sobrecarga para motor y célula de carga

 mediante embrague mecánico
 Refrigeración y monitorización térmica del sistema mecánico

 y eléctrico
 Limitación de corriente si se excede la carga admisible
 Máquina protegida contra error del operador

Servicio fácil y agradable
 Poco mantenimiento
 Cambio de módulo fácil. La unidad de control reconoce el nuevo 

 módulo. No son necesarias las modificaciones en los conjuntos 
 de datos. Esto se consigue gracias a la extrema precisión del hu-
 sillo en el punto de referencia con relación a la superficie soporte

Seguridad integrada en sistema LC (Cortinas de Luz) con cer-
tificado CE
 Circuito de seguridad doble canal, categoría 4

Como resultado,
Esto implica lo siguiente en su aplicación:

3Excelente eficiencia
3Máxima capacidad
3Seguridad en alta producción

ServoPress  y TorquePress SCHMIDT ®

Calidad mecánica de compromiso

 Test de duración de 3 meses
 20 millones de ciclos de carga en toda la carrera de trabajo

 a fuerza nominal y componentes de fuerzas laterales a la
 máxima velocidad
 Tiempo de ciclo: aprox. 2 segundos
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ServoPress SCHMIDT ®

Módulos para un gran rango de aplicaciones

Modelo 405 Modelo 415 / 416 Modelo 417 Modelo 450 / 460Modelo 420

ServoPress 405
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ServoPress 415 a 460

H
BB

AA

J

L

K

para fijar desde abajo

para fijar desde arriba

D

posición 
superior husillo

posición
superior de trabajo

C
A

G

U V

B

E

F

en
 p

un
to

 d
e 

re
fe

re
nc

ia

Y

Z
W
X

XW

M

R

Q

P

T

O

N

S

para pasadores
para roscas



Simply the best! | 61 

Módulos
Con fuerzas desde 15 N a 150 kN
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Modelo de ServoPrensa 405 415 416 417 420 450 460

Fuerza F max. kN 0,8 4,5 5 14 35 75 150
Fuerza al 100 % de ciclo F kN 0,5 1,5 3 7,5 20 50 100
Carrera husillo mm 150 200 200 300 400 500 500
Resolución (movim. control) µm < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Resolución, proceso de adquisición de datos
 - carrera     µm / inc 2,4 4 4 5 6 8 8
 - fuerza     N / inc 0,25 1 1 3,75 10 24 48
Velocidad husillo mm / s 0 - 300 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 100

Protección sobrecarga  -
Embrague 

mec.
Embrague 

mec.
Embrague 

mec.
Embrague 

mec.
Embrague 

mec.
Embrague 

mec.

Vida de servicio en ciclos según
perfil operativo estándar 2 x 10 7 2 x 10 7 2 x 10 7 2 x 10 7 2 x 10 7 2 x 10 7 1 x 10 7

Movimiento
Roscado de 

bolas
Roscado de 

bolas
Roscado de 

bolas
Roscado de 

bolas
Roscado

planetario
Roscado

planetario
Roscado

planetario

Alimentación
230 V 1~/6,3 A
208 V 3~/6,3 A

230 V 1~/6,3 A
208 V 3~/6,3 A

230 V 1~/6,3 A
208 V 3~/6,3 A

230 V 1~/16 A 400 V 3~/16 A 400 V 3~/35 A 400 V 3~/35 A

Peso (estándar)         aprox. kg 20 27 27 70 120 240 240

Modelo ServoPrensa 405 415 / 416 417 420 450 / 460

Carcasa
A mm 590 560 762 978 1166
B mm 309 330 412 535 677
C mm 440 434 600 763 992
D mm 109 109 134 180 236

Conexión cables
E mm ~ 75 ~ 75 ~ 90 ~ 100 ~ 90
F mm ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60

Acoplamiento
G mm 47 77 92 122 120
H mm 75 75 130 140 150
J mm ± 0,1 60 88 120 160 210
K mm ± 0,1 60 63 115 120 130
L mm ± 0,1 40 59,4 x 59,4 75
M  Ø mm 45H7 45H7 65H7 90H7 100H7
N mm 11 11 19 32 33
O mm 4 4 4 5 5

AA  Ø mm 5,3 6,3 8,4 10,1 12,0
BB  Ø mm M5 M6 M8 M12 M14

Husillo
Tamaño externo del eje P mm  Ø 14 32 x 32 42 x 42 55 x 55 65 x 65
Taladro husillo (con casquillo) Q  Ø mm 6H7 10H7 20H7 20H7 20H7

R mm 18 30 50 40 50
S M5 M8 M10 M10 M10
T mm 8 10 20 20 20

Posición trabajo superior U mm 40 50 60 60 60
Posición superior husillo V mm 30 39 33 45 45
para pasadores W mm ± 0,02 22 32 40 40
para roscas X mm 22 32 40 40

Y M5 M6 M8 M8
Z  Ø mm 5H7 5H7 8H7 8H7

Características Módulos

Perfil estándar de operación

Movimiento avance con max. velocidad de husillo (en vacío)

Impacto de la carga
 con fuerza nominal

Smax

Carrera de retorno con max. velocidad de husillo (en vacío)

V max

-Vmax

V
el

oc
id

ad
 m

ov
im
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nt

o

¾ Smax

¼ Vmax

Modelo 450 / 460
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ServoPress  y TorquePress SCHMIDT ®

Puesto de trabajo manual con barreras de luz

Los puestos de trabajo de las ServoPress  y  TorquePress 
SCHMIDT ® se sirven listos para trabajar con base para la pren-
sa, protección transparente y barreras de luz. Estos puestos de 
trabajo individuales se pueden servir con todos los módulos de 
ServoPress  y  TorquePress SCHMIDT ®.

Se incluyen en este paquete:
 Módulo de ServoPress  y  TorquePress SCHMIDT ® montado  

 en columna
 PressControl 600 y PressControl 5000 SCHMIDT ® con sistema  

 de brazo pivotante
 Base prensa PU 10
 Protección transparente con barrera de seguridad
 Distancia de la barrera de luz regulable, a fin de garantizar la  

 distancia de seguridad a la herramienta
 Armario de distribución cableado

Todos los sistemas están certificados CE.

TÜV

EC

-T
YP EXAMINATIO

N
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Puestos de trabajo ServoPress SCHMIDT ®

Con fuerzas desde 15 N hasta 150 kN

Modelo ServoPrensa 405 415 / 416 417 420 450 / 460

Dimensiones - estación individual
Ancho B mm ~ 1120 ~ 1120 ~ 1120 ~ 1120 ~ 1120
Profundidad T mm ~ 890 ~ 890 ~ 1140 ~ 1140 ~ 1140
Altura H min. mm 1880 min. 1880 min. 2230 min. 2630 min. 2810
Zona trabajo mm ~ 850 x 700 x 650 ~ 850 x 700 x 650 ~ 850 x 700 x 650 ~ 850 x 700 x 650 ~ 875 x 980 x 650
Husillo – barreras mm 320 330 278,5 - 378,5 330 - 430 370 - 470
Peso aprox. kg 305 310 390 570 790

Modelo ServoPrensa 405 415 / 416 417 420 450 / 460

Columna
Escote C mm 130 130 150 160 160
Alojamiento mesa D  Ø mm 20H7 20H7 40H7 40H7 40H7
Altura trabajo F mm 246 300 387 515 512
Altura mesa K mm 93 113 128 155 190
Tamaño mesa B x T mm 160 x 140 220 x 175 250 x 200 300 x 220 370 x 230
Superficie montaje mm 160 x 345 220 x 405 250 x 460 300 x 563 370 x 635

O  Ø mm 9 11 11 13 13
SL 1 mm 50 80 80 85 95
SL 2 mm 220 250 250 300 350
SL 3 mm 50 50
SL 4 mm 350 400
SL 5 mm 325 390 430 528 600
SL 6 mm 345 405 460 563 635
SH 1 mm 510 630 780 1080 1050
SH 2 mm 1016 1100 1430 1835 2050
SB 1 mm 140 200 220 280 350
SB 2 mm 160 220 250 300 370

B
F

K

SB
 1

SB
 2

T

C SH
 1

SH
 2

OD

SL 6

SL 5

SL 4
SL 2

SL 3
SL 1

10

16,5

16 +0,5 7 +1

B

H

T

Descargas de planosdimensionales: www.schmidttechnology.de
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ServoPress  y TorquePress SCHMIDT ®

Típico diseño de un sistema

Cuando integramos las ServoPress  y TorquePress SCHMIDT ® 
en una línea de montaje, la longitud de los cables ha de ser espe-
cificada. Indiquen, por favor, la longitud de los cables de acuerdo 

a la tabla mostrada en caso de consultas o pedidos. El siguiente 
diagrama muestra el cableado.

Cable CAN1

Cable CAN2 Cable CAN2

Armario 
conexiones

Cables de seguridad – 15 polos cada

Resistencia final 120 OhmCable CAN1

Cable alimentación

Cable alimentación

ServoPress /
TorquePress

último módulo

ProfiBUS DP

Soporte línea control

(Botón de control)

Soporte cable principal

Resistencia final 120 Ohm
o conexión adaptador a bus

tanto como

ServoPress /
TorquePress

módulo

PressControl 
5000

Adaptador CAN bus con I/O adicionales
para controlar otros equipos periféricos

o comunicación con unidad de 
control superior

Salida CANopen PROFINET-Gateway
para conexión con undidad de control 

superior con conexión PROFINET

Designación cable Longitud estándar Máxima longitud Longitud deseada

PressControl 5000 -> Módulo de ServoPress  y Torque-
Press 1 3 m max. 25 m todo junto
Módulo 1 -> Módulo "N"
CAN 1 / 2 3 m max. 25 m todo junto
Armario conexiones -> PressControl 5000
- Cable principal 4 m
- Línea de control 4 m
Armario conexiones -> Módulo de ServoPress  y Torque
Press 1 ... "N"

Cable seguridad 5 m

Armario conexiones -> Módulo 1 ... "N"
- Bus o cable interface 3 m max. 25 m todo junto


