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Alto dinamismo, potencia y bajos costos de operación, estas son
las ventajas al usar un motor de par en la nueva TorquePress
SCHMIDT® 200 con 200 kN de fuerza nominal y 500 mm de
carrera.
Los motores de par son usados para tareas con rápido movimiento
y alta precisión, haciendo posibles altos pares. Debido al diseño
hueco del eje, elementos mecánicos intermedios como reduccio-
nes, embrague o correas no son necesarios. Especialmente 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 secuen-
cias de movimiento más dinámicas en la tecnología del ensam-
blaje.
El alto par de la TorquePress SCHMIDT® 200 permite muy altas
fuerzas sin transmisiones mecánicas. Una considerable alta y cons-
tante velocidad, en comparación con drivers convencionales, per-
mite una alta precisión de la máquina. En comparación con las
prensas de husillo activados eléctricamente con una alta relación,
la TorquePress SCHMIDT® 200 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 man-
tiene considerablemente bajo en condiciones de carga.
La TorquePress SCHMIDT® 200 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 cerrado
en el control (control continuo de fuerza).
La tecnología de seguridad de doble canal acorde a la categoría
4 permite el certificado 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
estándar de operación 2 x 10 exp 7
Accionamiento Sistema giratorio de rodamientos planetario
Alimentación 400 V 3~ / 32 A, 400 V Clavija CEE
Peso / altura resp. Longitud
- Modulo 700 kg / 2260 mm (altura resp. horizontal)
- H-frame 980 kg / 850 mm (altura resp. horizontal)
- Base prensa aprox. 100 kg / altura flexible
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