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La seguridad en el proceso, monitorización de fuerza / distancia 
y documentación compatible EN ISO, se está convirtiendo en los 
mayores factores a tener en cuenta para producciones pequeñas 
y medianas de un puesto de trabajo manual.

Las ManualPress Serie 300 SCHMIDT ® con PressControl 600 
SCHMIDT ® incluyen:
 Tecnología de medición y amplificación de señales integradas y 

 a prueba de interferencias
 Alta resolución en los datos obtenidos del proceso
 Representación gráfica y numérica de los datos procesados
 Monitorización de calidad vía tolerancias seleccionables libremente

Seguridad de proceso – no sólo un eslogan
El software del sistema permite, mediante una programación de 
fácil manejo basada en PLC, una reacción inmediata en los pro-
cesos en tiempo real.

ManualPress Serie 300 SCHMIDT ®

Prensas mecánicas con monitorización de proceso

Sistema de ensamblaje con bloqueo de carrera de
retorno patentado.
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ManualPress Serie 300 SCHMIDT ®

Fiabilidad para puestos de trabajo manuales, desde 0,4 hasta 12 kN

Características
 Progresión lineal de fuerza en No. 305 y No. 307
 Gran fuerza al final de carrera para la No. 311 (véase el diagrama 

 más abajo)
 Ajuste fino de la profundidad de prensado mediante micrómetro
 Las guías requieren un pequeño mantenimiento, tienen un  

 pequeño desgaste y están bloqueadas contra rotación. Esto
 tiene como resultado gran precisión en el funcionamiento y
 larga vida de servicio
 Ajuste fijo óptimo y arrastre de forma mediante cola de milano 

 en la guía deslizante
 Rápido ajuste

 - Alineación exacta de el husillo a la mesa de 0,05 mm
 - Ajuste de la altura mediante manivela
 - Alojamientos de precisión H7 en husillo y mesa

Componentes funcionales
 Bloqueo electrónico de carrera
 Transductor integrado

 - Sensor de fuerza
 - Encoder incremental
 Amplificador de señal integrado
 Acoplamiento programable

 Modelo prensa 305 307 311

Fuerza nominal kN 0,4 4 12
Fuerza en la palanca      aprox. N 50 200 200
Carrera de trabajo A mm 0 - 42 0 - 54 0 - 50 1)

Escote C mm 129 129 129
Altura del cabezal S mm 310 417 555
Taladro husillo      Ø mm 6H7 10H7 10H7
Ajuste fino de carrera mm 0,02 0,02 0,02
Resolución de carrera mm 0,005 0,005 0,005

Ángulo rotación / mm Carrera 3,3° 4,8° no lineal

Resolución, proceso de
adquisición de datos

fuera
fuerza

µm / inc
N / inc
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5
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Altura de trabajo F
Columna No. 7           60 - 270 50 - 260 50 - 140
Columna No. 7-600 3)           90 - 600 80 - 600 80 - 480

Peso máximo de la 
herramienta superior*

     N 6 10 10 / 30

Peso aprox. kg 41 41 60
Tipo protección IP 54 IP 54 IP 54

Accesorios
Muelle de retorno más fuerte    
Freno oleohidráulico de avance    

Columnas con escotes de 2) 3) (Ex-
tensión total) 169, 209, 249 mm
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Características 
de columnas

Modelo prensa
Altura Columna

M (mm)
Mesa

B x T (mm)
Alojamiento mesa

 D Ø mm
Altura mesa

K (mm)
Sufridera 
B x L (mm)

No. 7 305, 307, 311 600 180 x 150 20H7 90 330 x 361
No. 7-600 305, 307, 311 960 180 x 280 20H7 110 330 x 465 - 505

Opciones

 Series estándar sin cargo adicional 
1) Merced al ajuste de precisión, la carrera de trabajo aumenta hasta 3 mm
2) Dichos escotes sólo están disponibles para la columna Nº 7-600
3) El aumento de los escotes y de la altura de las bancadas implica  

 fuerzas nominales más pequeñas para Nº 311

* el peso se determinó en la posición de palanca manual 45º hacia  

 delante (valor aproximativo)

Versiones especiales

 Niquelados: las partes de fundición están niqueladas, partes de acero 

 en acabado pavonado, aluminio anodizado, superficies de acero de 

 precisión sin tratar
 Barnices de colores especiales RAL

 Alojamientos en mesa y husillo especiales (bajo pedido)
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Ilustración
ManualPress 305

Fuerza de empuje (kN)
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ManualPress 311

1 = fuerza en palanca 200 N
2 = fuerza en palanca 120 N

Atención: la fuerza máxima se alcanza poco antes de la posición 
extendida

9



18 | Prensas SCHMIDT ®

ManualPress Serie 300 SCHMIDT ® en combinación con la uni-
dad de control PressControl 600 SCHMIDT ®

 Monitorización fuerza / carrera de toda la operación de prensado
 - Permite un extenso análisis de errores
 Fiabilidad del proceso

 - Separación del fluido de fuerza
 - Gracias a la conexión de sensores y actuadores externos. La  
  prensa no se desbloquea hasta que la pieza está completa y  
  correctamente insertada
 - Conocimiento y discriminación segura de OK y NOK (“Poka  
  Yoke”)

 Posicionamiento, paro y freno de carreras de avance y retorno  
 libremente programables posición final
 - Intervención del proceso
 - Monitorización de calidad
 - Reducción de costos por error y eliminación de los mismos
 Tiempos de cambio reducidos gracias a la preselección de per- 

 files de trabajo almacenados
 Software integrado con módulos de programa internos 

 ControlTool y SPC SCHMIDT ® mediante conexión USB a PC  
 añadir los 2 puntos
 - Gestión de datos de producción
 - Monitorización del proceso
 - Visualización del proceso
 - Evaluación de calidad
 - Control estadístico de proceso (SPC)

Modo bloqueo de carrera de avance (modo de retorno libre)
Prensa bloqueada / restringe la transmisión de fuerza en la car-
rera de avance
 - Cuando se alcanza la fuerza definida
 - Cuando se alcanza la carrera definida
Para proteger las piezas y el sensor de fuerza de la prensa.

Modo bloqueo de carrera de retorno (modo de avance libre)
La prensa bloquea la carrera de retorno
 - Si no se ha alcanzado la fuerza necesaria
 - Si no se ha alcanzado la carrera requerida
Esto asegura que el usuario siempre completa la operación.

ManualPress Serie 300 SCHMIDT ®

Fiabilidad de proceso para estaciones de trabajo manual
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Ambos ejemplos mostrados pueden ser combinados arbitraria-
mente si se tiene en cuenta el máximo de entradas y salidas 
disponibles. 

Ademas, las funciones de los diferentes modos de operación 
están disponibles, los cuales pueden ser parametrizados o pro-
gramados libremente para funciones especiales.

Señales F/C

Engranaje del
embrague

Barrera luz

Separación piezas

 La unidad de control PressControl 600 SCHMIDT ® analiza 
 las señales de fuerza / carrera de la Prensa Manual SCHMIDT ®  
 usando ventanas

 Dependiendo del análisis, el PLC acciona una compuerta. Así
 las piezas son separadas con seguridad de acuerdo a OK y  
 NOK
 La barrera de luz genera una señal de reconocimiento
 Esto activa la prensa nuevo

 La unidad de control PressControl 600 SCHMIDT ® no activa 
 la prensa hasta que todas las piezas no están correctamente  
 posicionadas

 Esto evita prensados erróneos

Embragar

ManualPress Serie 300 SCHMIDT ® 
Ejemplos de puestos de trabajo con verificación de proceso

ManualPress 307 SCHMIDT ®

ManualPress 311 SCHMIDT ®
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Soporte de montaje del control
Usado para fijar el PressControl 600 SCHMIDT ®, tanto en una 
mesa como en la pared. Permite un giro de 70º de la unidad (in-
cluido con el control).

Botón de reset externo
Se recomienda un botón externo de reset en determinados am-
bientes de producción.

Equipamiento óptimo
Para su aplicación

Herramienta de calibración
El útil de calibración es un dispositivo de agarre con el cual se 
aplica una fuerza constante y definida sobre el sensor de fuerza
de la ManualPress 300 Series SCHMIDT ®. La calibración se 
realiza en conexión con la célula de carga SCHMIDT ®. La foto 
de la izquierda muestra el mecanismo para la ManualPress 305 
SCHMIDT ®. La del lado derecho es para la ManualPress 307 
SCHMIDT ®. La ManualPress 311 SCHMIDT ® se calibra usando 
el mecanismo de ajuste fino en el BDC (punto muerto inferior).

Caja compacta CANopen
Con esta ampliación puede disponerse de hasta 16 combinaciones 
de entradas/salidas digitales (8 entradas y 8 salidas), opcional-
mente utilizables como entrada o salida.

Empuñadura ergonómica
Empuñadura girable para alivio de la muñeca; montaje simple y 
flexible en la palanca manual.

Control de velocidad
Para alcanzar una alta repetitividad, en prensado a fuerza y car-
rera, se puede insertar opcionalmente un control de velocidad en 
vez de el tornillo micrómetro, el cual frena ligeramente el proceso 
de prensado antes de alcanzar la posición final.

Placa base de las prensas
De plástico (250 x 340 mm), incl. material de fijación.
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