
Controladores

Fila de producto

CONTROLADORES
Se puede seleccionar un controlador óptimo entre varios formatos de entrada 

de comandos.

Como los servoparámetros y los patrones de desaceleración adecuados para 

robots están prerregistrados, los robots se pueden operar rápidamente sin 

configuraciones complejas.
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Controladores de alto rendimiento que admiten robots YAMAHA

TRANSERVO FLIP-X PHASER

[T4L / T5L]
Servomotor de tipo pequeño

Propósito general
servo motor

(30 a 600 W)
Motor paso a paso Motor lineal

(24 V • 30 W)

• Seguimiento del punto de E / S

PAG PAG PAG PAG
TS-S2 /
TS-SH /

TS-X / TS-P•Mando a distancia

•Comando en línea P.514

TS-S2 TS-SH TS-X TS-P

TS-SD

D D D P.524

• Tren de pulsos

RDV-X /
RDV-P

P.528
C ERCD

TS-SD ERCD RDV-X RDV-P P.534

•Programa C C(Idioma YAMAHA SRC)

• Seguimiento del punto de E / S
SR1-X /
SR1-P

•Mando a distancia P.540

•Comando en línea
SR1-X SR1-P

•Programa
C RCX320

(Lenguaje YAMAHA BASIC) Nota 1

•Comando de E / S
RCX320 P.548

•Mando a distancia C C RCX221 /
RCX222

•Comando en línea P.558
RCX222 RCX221

•Programa
(Lenguaje YAMAHA BASIC) Nota 1 RCX340

•Mando a distancia
C

P.566

•Comando en línea
RCX340

También se pueden admitir cinco o más ejes

Todos los programas y
la configuración se gestiona
usando el maestro.

Conectable
utilizando

Cable de LAN.
YC-Link / E

Controladores sin
configuración del programaRCX320 RCX340

SOCIEDAD ANÓNIMA

Maestría Esclavo Esclavo Esclavo

Hasta cuatro controladores RCX320, RCX340
(hasta 16 ejes controlables) se pueden conectar.

YC-Link / E

Se pueden conectar el controlador 
RCX340 y el controlador RCX320.

Maestría Esclavo

PAG : Posicionador de robot D : Controlador de robot C : Controlador de robot
Nota 1. El RCX320, RCX340 utiliza el lenguaje YAMAHA BASIC2.
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C ontrollers Fila de producto

PUNTO 1

Seleccionable entre varios métodos de control

Entrada de programa

Es posible una variedad de configuraciones de operación, cálculos y bifurcaciones condicional

Los controladores de robot de un solo eje utilizan el lenguaje YAMAHA SRC Nota que es simple pero contiene todas las funciones requeridas, como salidas 
de E / S y bifurcaciones condicionales, etc. El controlador multieje de la serie RCX utiliza el lenguaje YAMAHA BASIC capaz de una programación más 
sofisticada e incluye todo tipo de operaciones aritméticas, configuraciones de variables flexibles, y varias ramificaciones condicionales, etc. Ambos son un 
lenguaje de robot fácil de usar conforme al BASIC. Estos idiomas satisfacen diversas necesidades, desde operaciones sencillas hasta usuarios expertos.
trabajo sofisticado.
Nota. El controlador de 2 ejes DRCX también utiliza el lenguaje YAMAHA SRC.

MOVA 1, 100

HACER 1, 1

ESPERE 2, 1

Se mueve al punto número 1 al 100% de velocidad. 

Activa la salida de uso general número 1.

Espera hasta que se encienda la entrada número 2 de uso general.

Robot de un eje YAMAHA SRC
idioma <Ejemplo>controlador

SI HACER (10) = 1 ENTONCES * FIN Salta a * END si se activa la entrada de uso general número 10. De lo 
contrario, pasa a la siguiente línea.

MOVER P, P2, PARAR DI (1) = 1 Se mueve al punto número 2. Se detiene cuando la entrada de propósito general 

número 1 se enciende durante el movimiento.
Robot multieje
controlador

YAMAHA BÁSICO
idioma <Ejemplo> ESPERAR BRAZO

P3 = DONDE

* FIN:

SOSTENER

Espera hasta que finalice la operación del brazo robótico. 

Escribe la posición actual en el punto número 3. Define la 

etiqueta denominada "FIN".

Pausa el programa.

Seguimiento del punto de E / S

Sin programas significa fácil

Mando a distancia

Ideal para la gestión de datos unificada

La unidad anfitriona especifica un número de punto en formato binario 
y el robot se mueve al punto especificado cuando se ingresa la señal de 
inicio. El controlador solo puede operar enseñando los datos del punto

La función de palabra de CC-Link o DeviceNetTM se utiliza para enviar varios 
comandos o datos al robot. La capacidad de expansión de la función de 
palabra desde simples instrucciones de operación hasta escritura de datos 
puntuales se utiliza por completo para usar libremente las funciones del 
controlador del robot desde la unidad principal.

sin programas.

Datos puntuales Nota. Esta función se habilita al seleccionar una tarjeta de red opcional.
DI 1 (20) SOBRE

DI 2 (21) APAGADO

DI 3 (22) SOBRE

Especifica P5.

Función de palabra del PLC

SOCIEDAD ANÓNIMA
Señal de inicio 0000 006 007 B 0109

E / S paralelas
Bus de campo CC-Link DeviceNetTM

Controlador CC-Link DeviceNetTM
SOCIEDAD ANÓNIMA Controlador

Tren de pulsos Comando en línea

Ejecuta todo desde una PCLas curvas de aceleración / desaceleración se pueden crear libremente

El robot se controla mediante trenes de pulsos enviados desde la unidad de 

posicionamiento. El controlador no necesita tener programas o datos de puntos. 

Este tren de pulsos es conveniente cuando el control está centralizado en la unidad 

principal.

La PC puede enviar varios comandos o datos al controlador o recibir los 
datos o el estado a través de RS-232C o Ethernet. Nota. Todas las 
operaciones ejecutables desde la consola de aprendizaje se pueden
ejecutado desde la PC.
Nota. Ethernet se habilita al seleccionar una placa de red opcional.

(Para el RCX340, Ethernet se proporciona como función estándar).
Tren de pulsos

@ MOVA1,100 c / r I / f
Unidad de posicionamiento

Controlador

ordenador personal Controlador
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PO INT 2

Fácil configuración óptima

Los complicados ajustes de parámetros son innecesarios

Los controladores de robot están especialmente diseñados para robots YAMAHA. Los valores óptimos para los parámetros de los servos necesarios para el funcionamiento del 

robot, como la ganancia, ya están registrados de antemano.Comience a operar de inmediato sin necesidad de realizar ajustes o ajustes complicados, incluso si

no tengo conocimientos ni experiencia sobre el control.

Amplificador servo Controlador yamaha

Dispositivo de control y unidad de movimiento Dispositivo de control

Ganar

1. ajustamiento
(Afinación)

Movimiento Regreso al origen Especificar

2. parámetro
ajustes

3. Sistema

construcción

4. Operación 1. carga útil
masa

2. Operación

El ajuste de los parámetros del servo es innecesario

Ajustes sencillos de aceleración / desaceleración

La aceleración / desaceleración es un factor importante que afecta la vida útil de la máquina. Si se ajusta una aceleración demasiado alta, esto puede hacer que la 
vida útil de la máquina se acorte. Si la aceleración es demasiado baja, la potencia del motor no se puede utilizar de forma eficaz, lo que hace que el tiempo de 
contacto disminuya.El ajuste de aceleración / desaceleración del controlador de robot YAMAHA se determina finamente por el peso de la carga. La configuración de 
solo los parámetros de carga útil establecerá automáticamente la aceleración / desaceleración óptima teniendo en cuenta la vida útil de la máquina y la capacidad del 
motor. El conocimiento detallado de los robots de YAMAHA es lo que lo hace posible. (Nota: Para la entrada del tren de pulsos, el
es posible que el cliente deba configurar la aceleración / desaceleración).

Concepto de velocidad y aceleración Algoritmo de cálculo de aceleración
Parte superior de aceleración
valor límite a 0 kg 
(aceleración máxima)

Sra2
Especifique una relación (%) a la 
velocidad máxima de cada robot.Velocidad

"Aceleración"
= 100 (%)

"Velocidad" = 100 (%)
"Delawareceleración "= 100 (%) Valor límite superior de 

aceleración al configurar una 
carga útil

Especificar una proporción

(%) al
aceleración.

"Velocidad" = 50 (%) Valor límite superior de 
aceleración al establecer 
la carga útil máxima kg

Carga útil
valor ajustado

Máximo
carga útil

Tiempo Ajuste automático
de aceleración
valor límite superior
de acuerdo a
carga útil. (Ver el
figura mostrada

La aceleración óptima se 
calcula a partir del
cantidad de movimiento y
velocidad de movimiento a
inicio basado en
límite superior de aceleración.

Aceleración
determina-
ción y
operación
comienzo

Especifique una relación (%) de la aceleración que se optimiza de 
acuerdo con la cantidad de movimiento o la velocidad de movimiento 
en función del valor del límite superior de aceleración establecido 
automáticamente por la configuración de la carga útil.

Carga útil
configuración

encima.)

Función de control de zona (= ajuste automático de aceleración / desaceleración óptima)

El robot SCARA también incorpora una función de 
control de zona que siempre opera el robot en su 
nivel de rendimiento máximo considerando los 
cambios de inercia debidos a la postura del brazo. 
Por lo tanto, el robot no excede el valor de 
tolerancia del par máximo del motor o el par 
máximo permitido del reductor de velocidad solo 
ingresando la carga útil inicial para sacar toda la 
potencia del motor y mantener la alta aceleración / 
desaceleración.

Para el eje X de YK500XG

El par en el estado del brazo plegado es 5 o 
más veces diferente al del estado del brazo 
extendido.

Esto puede afectar en gran medida la vida útil, la 

vibración durante el funcionamiento y la 

capacidad de control.

Si el par del motor excede el valor pico
→ Esto puede afectar negativamente la capacidad de control y la vibración mecánica, etc.

Si el par excede el valor de par máximo tolerable del reductor de velocidad
→Esto puede causar roturas prematuras o acortar la vida útil extremadamente.
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C ontrollers Fila de producto

PO INT 3

Multifunción y capacidad de expansión
■ Los controladores multieje admiten hasta 30.000 puntos (10.000 puntos para la serie RCX2, 1.000 puntos para el controlador de un solo eje (255 puntos para la 

serie TS)). Se pueden crear hasta 100 programas en cada controlador.

■ Varias redes de campo, CC-Link, DeviceNetTM, PROFIBUS y EtherNet / IPTM son compatibles.
Nota. Algunos modelos no son compatibles con todas las redes.

■ La serie TS, la serie RD, la serie SR1 y la serie RCX utilizan un sistema de fuente de alimentación dual con fuente de alimentación de control y fuente de alimentación independientes.

■ Como los controladores cumplen con la marca CE, que es un estándar de seguridad en la UE (Europa), se pueden utilizar de forma segura incluso en el extranjero.

La serie TS (excepto TS-S), la serie SR1 y la serie RCX conforme a la categoría de seguridad 4.

Para obtener detalles sobre las funciones de cada controlador, consulte las páginas de detalles del controlador de la P.503.

Número de Número de Red aplicable Cumplimiento
Nombre Escribe puntos programas CC-Link DeviceNet Ethernet EtherNet / IP PROFIBUS PROFINET EtherCATTM TM con CE

TS-S2 / TS-SH

TS-X / TS-P

TS-SD

RDV-X / RDV-P

ERCD

SR1-X / SR1-P

Robot de 1 eje
posicionador

255

255

-

-

1.000

1.000

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Robot de 1 eje
conductor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Robot de 1 eje
controlador

-

1 a 2 ejes
controlador

RCX320 30.000 100

1 a 2 ejes
controlador

RCX221 / RCX222 10,000 100 - - - -

1 a 4 ejes
controlador

RCX340 30.000 100

RDV-X / RDV-P P.528 FLIP-X PHASER

[Controlador de robot] Contribuyendo a ahorrar espacio para todo el tablero de 
control
El diseño compacto ha reducido el ancho hasta un máximo del 38% en 
comparación con los modelos anteriores. Además, la mejora de la 
eficiencia de la radiación permite disponer los dispositivos con menos 
espacio entre ellos. Se pueden instalar varias unidades una al lado de la 
otra en una ordenada disposición.

Operación
método

Tren de pulsos

Poder principal
Alimentación de control monofásica / trifásica de 

200 V a 230 V
CA monofásica de 200 V a 230 V

Potencia de entrada

Búsqueda de origen

método
Incremental

Reemplazo fácil
RDV-X RDV-P

Los ajustes de los parámetros y los pasos de los orificios de fijación son los 

mismos que los de los modelos anteriores. También es fácil reemplazar el 

software y el hardware.
Control de tren de pulsos dedicado
El control de tren de pulsos dedicado ha logrado un cuerpo compacto y un 

precio bajo. Entrada de comando: controlador de línea (2 Mpps)

El tiempo de ajuste de la posición se reduce en un 40% Salida de comando: salida de fase ABZ 
(con función de divisor)La frecuencia de respuesta se mejora aproximadamente dos veces en comparación con los 

modelos anteriores. El tiempo de ajuste de la posición de los robots uniaxiales se reduce en 

aproximadamente un 40%.Nota 1 Monitoreo del estado de operación en tiempo real

Puede tener salidas analógicas para velocidad, amperaje y más información 

para conocer el estado de funcionamiento en tiempo real. RDV-Manager, el 

software de soporte dedicado, también está disponible para una vista gráfica del 

estado.

Es posible una gran reducción de costes

Es fácil de montar en maquinaria automatizada. Puede ahorrar mucho trabajo 

en el diseño, la selección de piezas, la configuración y más. Es posible una gran 

reducción de costes.

Energía principal: Soporta una y tres fases (200V)
La operación de especificación completa está disponible con una fuente de 

alimentación monofásica.

Nota 1. Con un servomotor de 400 W, un husillo de bolas de 20 mm y una portabilidad de 40 kg.
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TS - S 2 / TS - SH / TS - SD PO INT

Utilizable para todos los modelos de la serie TRANSERVO

TS-S2 TS-SH TS-SD Nota 1

Tipo SS
Tipo de deslizador

Tipo SG Nota 2

Tipo de deslizador

Tipo SR
Tipo de varilla

Tipo STH
Tipo de mesa deslizante

Tipo de RF
Tipo rotatorio

Tipo de BD
Tipo de cinturón

Nota 1. Las especificaciones verticales de tipo STH y las especificaciones del sensor de tipo RF no son compatibles con 
TS-SD. Nota 2. SG07 solo se aplica a TS-SH.

TS-SD P.524 TRANSERVO

[Controlador de robot] Aplicable a una amplia variedad de entradas de comando de tren de 

pulsos

Este controlador de robot puede aplicarse al método de colector abierto o al método de 

controlador de línea mediante la configuración de parámetros y el cableado de señal. 

En el método de colector abierto, se admite un amplio rango de voltaje de 5 V a 24 V. 

Por lo tanto, el controlador del robot se puede adaptar a las especificaciones de la 

unidad principal que se utilizará.

Operación
método

Tren de pulsos

Potencia de entrada
Poder principal 24 V CC +/- 10% 

24 V CC +/- 10%Poder de control

Búsqueda de origen

método
Incremental TS-Manager: función de seguimiento en tiempo real

TS-SD
La posición actual, la velocidad, el factor de carga, el valor actual y el valor de voltaje, 

etc. se pueden rastrear en tiempo real. Además, a medida que se establecen las 

condiciones de activación, los datos cuando se cumplen las condiciones se pueden 

adquirir automáticamente. Además, como se especifica un rango a partir de los 

resultados del monitor, se pueden calcular el valor máximo, el valor mínimo y el valor 

medio. Por lo tanto, esto es útil para el análisis si ocurre un problema.

Conductor de entrada de tren de pulsos dedicado a "TRANSERVO"

Un controlador de robot dedicado a la entrada del tren de pulsos para "TRANSERVO".

Se suprime la disminución de par en el área de alta velocidad
Elementos rastreables en tiempo real (hasta cuatro elementos)

Cuando se utiliza un método de control vectorial, la disminución del par en el 

área de alta velocidad es pequeña y se puede realizar una operación a alta 

velocidad incluso con una carga útil alta. Esto contribuye en gran medida a 

acortar el tiempo de tacto.

• Tipo de voltaje

• Velocidad de comando

• Comando actual
valor

• Posición de mando
• Velocidad actual

• Posición actual
• Temperatura interna

• Valor de corriente actual • Factor de carga del motor
Nota 1 • Recuento de pulsos de movimiento Nota 1• Contador de pulsos de entrada

• Estado de E / S de entrada / salida

• Entrada / salida de palabras

estado Nota 2
Excelente silencio Nota. 1: Solo TS-SD Nota. 2: solo controlador TS

Los sonidos de funcionamiento agudos exclusivos del motor paso a paso se 

suprimen para lograr sonidos de funcionamiento silencioso similares a los del 

servo de CA.
Función de conexión en cadena

Como varios controladores y 

controladores de la serie TS están 

conectados en una cadena tipo margarita, 

los datos de una unidad deseada se 

pueden editar desde la computadora 

personal (hasta 16 unidades).

Funcionamiento sencillo con el software de soporte TS-Manager

De la misma manera que el posicionador de robot de la serie TS, la operación se 

puede realizar con el TS-Manager (Ver.1.3.0 o posterior) que tiene varias 

funciones convenientes, como configuración de parámetros del robot, respaldo 

y rastreo en tiempo real (El el práctico terminal "HT1" no puede utilizar este TS 

Manager).

Hasta 16 unidades
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C ontrollers Fila de producto

TS-S2 / TS-SH P.514 TRANSERVO TS-X / TS-P P.514 FLIP-X PHASER

[Posicionador de robot]
Seguimiento de puntosOperación

método
Seguimiento de puntos

Mando a distancia
Comando en línea

Mando a distancia
Comando en línea

Operación
método

Número de
puntos

255 puntosNúmero de
puntos

255 puntos

Potencia de entrada CA 100 V / CA 200 V
Potencia de entrada

Poder principal 24 V CC +/- 10%
Potencia de control DC 24 V +/- 10% TS-X Absoluto
TS-S2 incremental
TS-SH absoluto

Incremental

Búsqueda de origen

método
Incremental
Incremental

Búsqueda de origen

método
TS-P

TS-S2 TS-SH TS-X TS-P Semi-absoluto

Diseño que permite una instalación limpia

Tamaños de instalación unificados

La altura y el paso de instalación están unificados en toda la serie. Las unidades se pueden instalar ordenadamente dentro del tablero de control.

Lámparas de indicación de estado

(PWR, ERR)

Conectores de comunicación
(COM1, COM2)

Conector de E / S del robot
(E / S ROB) La batería absoluta está 

perfectamente acomodada
Instalación en carril DIN

Conector de motor
(MOTOR)

La batería absoluta se almacena dentro 
de la unidad. El reemplazo se puede 
realizar fácilmente desde la parte 
frontal. (Compatible con TS-X y TS-SH)

La instalación a bordo es fácil 
gracias al mecanismo de instalación 
en riel DIN que es estándar en el TS-
SH. (Instalable opcionalmente en 
otros modelos)Conector de E / S

TS-X

Conector de unidad regenerativa
(RGEN)

Conector de fuente de alimentación TS-SHTS-P

TS-S2 TS-X

Interfaces de E / S seleccionables

Se proporcionan dos puertos RS-232C Una variedad de interfaces de E / S

● Conectar herramientas de soporte Además de NPN y PNP, puede elegir las redes de campo CC-Link, 
DeviceNet ™, EtherNet / IP ™ y PROFINET.La operación intuitiva respalda el diseño y el 

mantenimiento del controlador.

● Encadenamiento

Se pueden utilizar dos puertos para conectar en cadena 

hasta 16 unidades.

● Interfaz del posicionador

La funcionalidad se ha condensado en una interfaz de E / S con 16 entradas y 16 

salidas. Además de un fácil posicionamiento, esto también incluye una 

funcionalidad que mejora la interoperabilidad con el dispositivo de control.

● Comandos de comunicación

Se pueden utilizar cadenas de texto ASCII de fácil comprensión para realizar operaciones 

de robot. ● Comandos remotos

Los datos numéricos se pueden manipular directamente utilizando las áreas de entrada de cuatro 

palabras y de salida de cuatro palabras. Puede agregar nuevos comandos de posicionamiento 

directo para unificar aún más los datos en el dispositivo de control.

100 V / 200 V seleccionable

• El TS-X / P le permite seleccionar AC100 / 200V como entrada de energía. (El 

modelo 20A es solo de 200V). ● Función de puerta de enlace

• El TS-S2 / SH es una entrada DC24V. Se proporcionan nuevos tipos de conexión para reducir los costos de la 
red. (Se admiten CC-Link, EtherNet / IP ™ y PROFINET).
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Interfaz posicional

"Función de posicionador" para facilitar el posicionamiento Operación consecutiva, operación vinculada

Puede realizar fácilmente operaciones de posicionamiento especificando el número 

de un punto que está registrado en los datos e ingresando un comando de inicio.

Al especificar un destino de sucursal, es posible ejecutar operaciones de posicionamiento de 

forma consecutiva. Además, al especificar la operación vinculada, la operación con el 

destino de la rama se puede ejecutar mientras se cambia la velocidad sin paradas de 

posicionamiento; esto permite que la programación de controlSalida de un número después de que se 

completa el posicionamiento (cambiando a 

salida en el momentoSimplemente especifique un número 

de punto y luego comience

ser simplificado y takt para ser acortado.
de inicio también es posible)

Seleccionar punto

número 1 2 Número de punto
selección 1

Comienzo

Comienzo

Operando
Punto de salida

número
Operando1 2

Número de punto
producción

1 2 3 4

Temporizador Temporizador

Velocidad
Velocidad

P1 P2 Tiempo P1 P2 P3 P4 Tiempo

Operación consecutiva Operación consecutiva
(P1 P2 P3) (P3 P4)

Operación
escribe

Posición
(mm)

Velocidad

(%)
Aceleración Deceleración

(%) (%)
Temporizador

(Sra)Número Rama
El primer comando de inicio se 
ejecuta consecutivamente
operación de posicionamiento

La velocidad, la posición y el tipo de 
operación se pueden cambiar sin

P1
P2

abdominales

abdominales

100,00

200,00

100

80

100 100

100 100

0

0

0

0
parada de posicionamiento.

Operación
escribe

Posición
(mm)

Velocidad
(%)

Aceleración Deceleración
(%) (%)

Temporizador

(Sra)Número Rama

P1
P2

abdominales

abdominales

ABS vinculado

abdominales

100,00
200,00
300,00
350,00

100
80

100
30

100 100
100 100
100 100
100 100

2
3
4
0

500
800

0
0Una variedad de funciones de salida

P3
P4

El controlador TS proporciona una variedad de salidas de estado que están vinculadas con 

operaciones de posicionamiento. Al seleccionar y utilizar una salida adecuada para la 

escena, esto puede contribuir a medidas de ahorro de costos, como hacer que los pasos del 

programa del dispositivo de control sean más eficientes o reducir

el equipo periférico.
Las funciones de aprendizaje de avance y punto se 
proporcionan de serie

Las funciones de aprendizaje de punto y movimiento de jog se proporcionan como estándar 

para las señales de entrada. Al vincularlos con los botones de un panel táctil, etc., se puede 

construir un sistema de enseñanza simple.

Si la entrada de jog está dentro de 

un tiempo específico,

operación de avance lento

solamente. Transición a
movimiento de trote cuando

la hora es
excedido.

Salida de zona

Prensado
estado

Salida durante
movimiento

Construye un
sencillo

enseñando
sistema

Velocidad

Tiempo
Prensado de desaceleración

Lista de salidas

• Salida de zona .................... Salida ON cuando se encuentra entre los dos puntos especificados
• Salida de posición cercana ... Salida encendida al ingresar a la región especificada desde la meta

posición
• En salida de movimiento ....... Salida ON cuando está por encima de la velocidad especificada

• Estado de prensado ............... Salida ON cuando se alcanza la fuerza de prensado especificada
También se proporcionan el estado de retorno al origen completado, el estado del 

modo manual, la salida de advertencia y la salida del número de alarma, etc.
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TS-S2 / TS-SH / TS-X / TS-P

Comandos remotos

Ideal para unificar la gestión de datos

Los comandos remotos son funciones mediante las cuales el dispositivo de control puede manejar directamente datos como puntos y parámetros utilizando el área de palabras de la red de 

campo.

Los datos numéricos se pueden operar directamente usando el área de palabras. Esto promueve la unificación de la gestión de datos.

Nuevo
funciónConfiguración de datos de posición y velocidad Comandos de posicionamiento directo que especifican directamente

y comandos de posicionamiento
transmitidos juntos.

datos de posición y velocidad

Como comandos remotos, se proporcionan "comandos de posicionamiento directo", lo 
que permite especificar directamente los datos de posición y velocidad y luego realizar 
las operaciones de posicionamiento. Además de unificar los datos de posicionamiento 
en el dispositivo de control, esto permite hacerlo con un solo comando, simplificando la 
programación del dispositivo de control.

WIN0

Mando

WIN1

Datos de velocidad

WIN2 WIN3

Datos de posición

WOUT0

Estado

WOUT1 WOUT2

Consultar datos

WOUT3

Consultas consecutivas para la actualización en tiempo real de diversa 
información de estadoLos datos se pueden gestionar en el dispositivo de control Consulta de salida de datos en real

tiempo cada 5 ms.
Normalmente, los comandos remotos solo actualizan los datos cuando responden, pero 
si se emite una consulta consecutiva, los datos continúan actualizándose en un 
intervalo fijo hasta que se da permiso para detenerse. Esto es útil en varios casos, como 
cuando es deseable obtener datos de posicionamiento durante la operación para 
interoperar con dispositivos periféricos, o para obtener valores actuales para 
monitorear el estado de un robot.

Consultar lista de datos

• Posición actual
• Actual

• Número de punto que se está ejecutando • Voltaje

• Velocidad actual • Relación de carga
• Temperatura interna

Procesamiento paralelo de "interfaz de 
posicionador" y "comandos remotos" •

<Ejemplos de uso>
Obtener la posición actual durante la operación de posicionamiento Es posible el procesamiento en paralelo

• Obtener la posición actual durante el movimiento de jog

• Cambiar la posición de destino durante la operación vinculada
Posicionador
interfaz

Remoto
mandoDado que la interfaz del posicionador y los comandos 

remotos funcionan de forma independiente entre sí, es 
posible el procesamiento en paralelo.

Interfaz del posicionador Mando a distancia

Operación de posicionamientoOperación de posicionamiento Movimiento jog

Escritura de datos

Lectura de datos

Consulta consecutiva

Remoto
comandos

: Posibilidad de procesamiento en paralelo

"Función de puerta de enlace": una nueva forma de conectarse Nueva función

Disminuir el costo de la red

Un controlador equipado con una placa de red de campo puede proporcionar una gestión unificada de hasta cuatro interfaces de E / S a través de una conexión en cadena. Esto 

permite reducir el costo de la red mientras se habilita el mismo tipo de control de E / S que cuando se instala una placa para cada unidad. (CC-Link y EtherNet / IP ™ son

soportado)

Método anterior

NUEVO
Una placa de red es necesario para cada controlador

Cuatro Se requieren placas CC-Link

Solo una placa de red para hasta cuatro unidades. No se 

requiere unidad de puerta de enlaceUnidad anfitriona

Tablero de red

Unidad anfitriona (compatible con la red de campo)

Unidad de puerta de enlace

Unidad de puerta de enlace se requiere por separado Red de campo Conexión en cadena tipo margarita Nota

Costo
reducción

de cuatro a
un CC-Link

tablero

Unidad anfitriona

Unidad de puerta de enlace

Nota. Se requiere un cable de conexión en cadena.
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Conexión en cadena tipo margarita

No es necesario conectar o desconectar cables durante el 
funcionamiento (hasta 16 unidades) HT1

Desde una sola PC, terminal de mano o pantalla táctil, es posible especificar datos y 
parámetros de puntos, realizar operaciones y monitorear el estado de hasta 16 ejes en 
controladores conectados en cadena. Para todo, desde el diseño hasta el 
mantenimiento, una conexión solo al primer controlador es suficiente; se puede 
acceder a cualquier controlador deseado simplemente cambiando el número de 
estación, sin tener que conectar o desconectar cables. Panel táctil profesional

Comandos de comunicación Conecta hasta 16 unidades

Un protocolo de comando de fácil manejo que utiliza cadenas de texto ASCII admite una amplia gama 

de necesidades, desde la edición de datos hasta la supervisión de funcionamiento y estado. Mediante 

la conexión en cadena de varios dispositivos, se puede realizar un control simple de varios ejes.

COMIENZO

OK

Software de configuración de comunicación en serie "KEYENCE PROTOCOL STUDIO Lite"

Al cargar un archivo de configuración de TS en PROTOCOL STUDIO Lite, la configuración de 

comunicación y los comandos de comunicación principales se pueden registrar automáticamente. Contacto para preguntas sobre PROTOCOL STUDIO Lite

Keyence Corporation, www.keyence.co.jp/red/kv01/La edición de datos sin escalera y la conexión en cadena se pueden lograr fácilmente.

Conexiones en cadena (hasta 16 ejes) Asignación automática de dispositivos para 
cada comando de comunicación

La comunicación con el KV-L21V utiliza un cable de comunicación fabricado por 

Yamaha (tipo D-sub). Mediante el uso de conexiones en cadena, se pueden 

gestionar hasta 16 ejes juntos.
Si el tipo de comunicación se especifica como cíclico, la información que se desea 

obtener se almacena automáticamente en la memoria de datos.

RS-232C

KV-L21V

Conecta hasta 16 unidades

Interfaz de operador táctil "Pro-Face" Serie GP4000

La conexión de la serie GP4000 fabricada por Pro-face al posicionador de robot, TS-S2, TS-
SH, TS-X, TS-P le permite utilizar muchas funciones, así como operaciones básicas en

Descarga gratuita del archivo del programa desde
Página de inicio de Pro-face

http://www.proface.comInterfaz de operador táctil.

Servidor

Puede comprobar fácilmente un estado y cambiar la configuración.
Pro-cara

Serie GP4000Sin abrir el panel de control, 
puede verificar el estado y 
cambiar la configuración 
solo en la interfaz de 
operador táctil.

• Verifique el estado (la posición actual, velocidad, etc.) LAN

• Operaciones básicas como operación Jog, operación de avance lento, regreso al origen, restablecimiento 
de errores, etc. Hasta 16 posicionadores de robot de un solo eje

se puede conectar.• Establecer, editar o realizar copias de seguridad de datos y parámetros de puntos

• Verifique las alarmas activadas y las descripciones detalladas del historial de alarmas
RS-232C

RS-422

Soporta 3 idiomas Dispositivo de control

• Admite japonés, inglés y chino (simplificado, tradicional)
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SR1-X / SR1-P P.540 FLIP-X PHASER

[Controlador de robot de un solo eje] Función de asignación de E / S

Programa
Seguimiento de puntos

A medida que se cambia la asignación de E / S, la operación de rastreo de puntos, la 

enseñanza de puntos y la operación de rastreo mediante la especificación de valores de 

coordenadas se pueden seleccionar además de la operación normal del programa. 

Dado que el movimiento JOG a través de la E / S es posible en el modo de aprendizaje 

de puntos, el aprendizaje de puntos se puede realizar desde la unidad principal sin el 

HPB.

Operación
método Mando a distancia

Comando en línea

Número de
puntos

1000 puntos

Potencia de entrada
CA 100 V
CA 200 V

SR1-X absoluto
Incremental

SR1-P incremental
Semi-absoluto

Búsqueda de origen

SR1-X SR1-P Función de salida de posición actualmétodo

Los datos de posición se emiten como impulsos de retroalimentación o datos binarios. 

Esto permite que la unidad principal comprenda la posición actual del robot en tiempo 

real. Además, se incorporan funciones, salida de zona o salida de zona de punto para 

dar salida al número de punto cercano.

Varios métodos de comando
Se puede seleccionar un método óptimo entre varios métodos de 
comando, como programa, rastreo de puntos, comando remoto y 
comando en línea. El programa usa el lenguaje YAMAHA SRC que es 
similar al BASIC. Varias operaciones, como salida de E / S y bifurcación 
condicional, etc. se pueden ejecutar utilizando operaciones simples.

Limitación de par

Como esta función limita el valor de comando de par máximo en el 
momento deseado, es eficaz en operaciones como empujar y 
agarrar la pieza de trabajo. Además, además de la limitación de par 
por el valor de datos del parámetro, se puede realizar la limitación 
de par por la tensión de entrada analógica.

Aplicable al sistema completo de posición absoluta

El SR1-X es aplicable al sistema completo de posición absoluta. No es 
necesario volver al origen. (El período de respaldo es de un año en el 
estado no energizado).

ERCD P.534 T4L / T5L

[Controlador de robot de un solo eje] Varias funciones de monitorización

Programa
Seguimiento de puntos

Comando en línea
Tren de pulsos

El estado del controlador se puede verificar usando el monitor de estado de entrada / 

salida, el monitor de trabajo y la pantalla de estado LED.
Operación
método

Número de
puntos

Historial de errores e historial de alarmas
1000 puntos

El historial de errores o alarmas que ocurrieron en el pasado se puede mostrar y 
verificar en la pantalla de HPB o de la computadora personal.

Potencia de entrada 24 V CC

Búsqueda de origen

métodoERCD Incremental
Gestión de número de robot

Cuatro formatos de comando A medida que el controlador se inicializa con el número de robot del robot que 
se va a controlar, los parámetros adecuados para cada modelo de robot se 
registran automáticamente y no se necesitan ajustes complicados del servo.Se puede seleccionar un formato de comando deseado entre cuatro formatos 

de comando, operación de programa usando varios comandos, operación de 

rastreo de punto solo instruyendo un número de punto, comando en línea y 

entrada de tren de pulsos. Control de limitación de par

El control de limitación de par se puede 

realizar mediante el comando del 

programa. El hacha se puede detener con el 

par aplicado. Este control de limitación de 

par se puede utilizar para el 

posicionamiento continuo de piezas de 

trabajo con diferentes tamaños, trabajos de 

ajuste a presión y operaciones de sujeción 

de piezas de trabajo.

Diseño compacto

El tamaño de la caja compacta de W 44 × H 142 × D 117 mm se logra con las 

funciones mejoradas.

El espacio de instalación se puede reducir considerablemente.

Varias funciones de entrada / salida

Como se proporciona una función de salida de impulsos de retroalimentación, la 

unidad de control principal puede administrar fácilmente la posición actual. Además, 

como el número de punto de movimiento se puede generar en formato binario durante 

el rastreo de puntos, la operación se puede verificar fácilmente. A medida que se 

agrega una función de enseñanza utilizando las E / S, se mejoran aún más la flexibilidad 

y la facilidad de uso de la configuración del sistema.

Esta salida se habilita en el programa o en la operación de seguimiento de 

puntos y el número de salidas se puede cambiar al nivel deseado usando la 

configuración de división.

Función de salida de zona

La configuración de encendido / apagado de 

salida de propósito general entre los puntos 

deseados se puede realizar utilizando la 

configuración de parámetros. Se puede 

realizar el ajuste de lógica positiva / lógica 

negativa y la posición del eje se puede juzgar 

fácilmente mediante una unidad externa. Se 

pueden configurar hasta cuatro patrones.
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SR1-X / SR1-P / ERCD Varias funciones

Función de salida de datos de posición Enseñanza puntual

El movimiento JOG del robot y el alcance del punto se pueden 
realizar desde la unidad principal.Salida de zona

Emite si la posición del 
robot está o no dentro del 
rango especificado.

DO0 = APAGADO DO0 = SOBRE DO0 = APAGADO

■ Concepto

Posición
● El robot se traslada a la enseñanza. ● La posición actual está registrada

P900 P901 posición usando el JOG + / JOG- en el número de punto especificado por
mando. la entrada PSET.

Es posible invertir la lógica de salida. PSET
EMPUJONCITO- JOG +

0 Posición
0 Posición Posición actual

Salida de zona puntual

Emite el número de punto 

cerca de la posición del robot 

en formato binario.

HACER (7) (0)
0000 0011

HACER (7) (0)
0111 1111 Limitación de par función g

Dado que la limitación del par se realiza durante la operación, se puede realizar 

la operación, como empujar y agarrar la pieza de trabajo.
P3 P127 Posición

También es posible limitar a
solo el punto en movimiento.

■ Concepto ■ Características
CW SR1

● La unidad anfitriona gestiona el tiempo límite utilizando la 
entrada TLM.

● El estado de limitación se entiende mediante la 
salida de estado de limitación de par (TLON).

● El valor límite de par se cambia (hasta 4 patrones) 
usando la entrada.

● El par se puede limitar mediante el comando del 
programa.

● El par se puede limitar mediante la entrada 
analógica (0 a +10 V / 12 bit).

Esfuerzo de torsión

limitante
valor 1

Salida binaria
Emite la posición actual del 
robot en formato binario de 
16 bits. (Esta función solo 
está disponible en el SR1).

HACER (15)
0011 1111 1100 0000

(0) Eléctrico
ActualTLM

Torque
limitante
valor 2

CCW

163,20 [mm] Posición ERCD
● El par se puede limitar mediante el comando del 

programa T.Es posible ajustar la unidad de los datos de posición 
de salida que se emitirán utilizando parámetros.

Función de cambio de datos de movimiento

Salida de pulsos de retroalimentación

Emite el valor del contador de 

posición actual del robot a través 

del controlador de línea de fase 

A / B.

A
- fase

La velocidad de movimiento o la posición de destino se pueden cambiar durante 

el movimiento. (Esta función solo está disponible en el SR1).Unidad anfitriona

(Encimera)B
- fase ■ Concepto ■ Características

● La unidad anfitriona gestiona el tiempo límite mediante la 
entrada de comando de movimiento.

● El comando de movimiento es ABS-PT (comando de 
movimiento absoluto) o ABS-BN (comando de 
movimiento binario especificado).

● La velocidad de cambio se puede especificar en un rango 
de 1 a 100% (hasta 4 patrones).

● El cambio está deshabilitado en la zona de 
desaceleración.

Entradas 1 Entradas 2 Entradas 3
Es posible realizar el seguimiento mediante

unidad anfitriona en tiempo real.
Se incorpora una función de división de frecuencia.

Posición

Funciones convenientes del lenguaje YAMAHA SRC

Función multitarea Función de parada condicional durante el movimiento.

Esta función puede ejecutar múltiples tareas, como unidades periféricas 
de robot en paralelo al mismo tiempo. Se pueden ejecutar hasta cuatro 
tareas. Con la función multitarea combinada con el comando JMPP, las 
señales de E / S se pueden emitir cuando el robot pasa por el punto 
especificado durante el movimiento.

El brazo se puede desacelerar y detener utilizando las condiciones de E / S 
del comando MOVF mientras está en movimiento. Esta función es útil 
cuando se busca la posición de destino con el sensor.

Condiciones de E / S

P3
P2

P1P0

Parada

P2

P1
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Serie RCX2
RCX221 / 222 P.558

[Controlador de robot multieje]

Programa
Mando a distancia
Comando en línea

Programa
Mando a distancia
Comando en línea

Operación
método

Operación
método

Número de
puntos 10000 puntos Número de

puntos 10000 puntos

RCX221 RCX222
Potencia de entrada CA 200 V Potencia de entrada CA 200 V

Búsqueda de origen Incremental
método Semi-absoluto

Búsqueda de origen Absoluto
método Incremental

Aplicable a todos los modelos de robots YAMAHA Función anticolisión de doble portador

La serie RCX es aplicable a todos los modelos de robot YAMAHA, como 
PHASER, FLIP-X y XY-X, etc. Como el robot de un solo eje (FLIP-X / PHASER) 
se puede combinar con el robot cartesiano libremente, varias aplicaciones 
puede ser compatible (a excepción de algunos robots compactos de un 
solo eje).

Cuando se utiliza el portador doble, las colisiones entre ambos portadores 

pueden evitarse mediante el control en el controlador. Las prevenciones de 

colisión por los juicios de zona o los sensores externos ya no son necesarias 

para facilitar el uso del portador doble.

Control de interpolación lineal / circular 3D
Sistema completo de posición absoluta

Son posibles los controles de interpolación lineal y circular 2D y 3D. Esto 
asegura las operaciones suaves y altamente precisas adecuadas para el 
trabajo de sellado. (La interpolación 3D no está disponible en RCX221 / 
222.)

El RCX utiliza especificaciones absolutas completas que no necesitan 
retorno al origen cuando se enciende la energía. El mismo sistema puede 
ser aplicable a las especificaciones incrementales. (Cuando la serie 
PHASER usa la escala magnética, es aplicable a las especificaciones semi-
absolutas o incrementales).

Extensión del tiempo absoluto de respaldo de datos

A medida que se mejora el circuito de respaldo para ahorrar energía, el período 

de retención de datos de posición absoluta en el estado no energizado se 

extiende en gran medida. El máximo de un mes del modelo convencional se 

amplía a aproximadamente un año. La información de la posición actual se 

monitorea durante las vacaciones largas, el almacenamiento de equipos o 

incluso durante el transporte, y no es necesario regresar al origen cuando se 

activa nuevamente. Esto permite un inicio rápido de la producción.

P20P23

P22 P21

Función de paletización

Esta función puede definir fácilmente hasta 20 tipos de paletas solo 
ingresando cuatro posiciones de esquina en la paleta como puntos de 
enseñanza. Al entrar en el punto de enseñanza en la dirección de la altura, 
se apoyan incluso palets tridimensionales.
Al especificar el número de palet definido y ejecutar el comando de 
movimiento, se realiza el trabajo de paletizado. Varias operaciones, 
un punto→ pellet, palet → un punto y palet →
palet, se puede realizar mediante los programas.

Función de salida de verificación de área

Esta función puede emitir las señales de E / S cuando 

el robot entra en un área determinada durante la 

operación. Se pueden configurar hasta ocho áreas de 

verificación.
P1

APAGADO

APAGADO SOBRE

Aplicable a doble disco P2

Se incorpora una función de doble accionamiento que controla dos ejes de 

forma sincrónica. Esta función es eficaz para la transferencia de piezas de 

trabajo pesadas o la carrera larga del eje Y del robot cartesiano. La función 

puede realizar la operación utilizando la alta velocidad y alta aceleración / 

desaceleración de los robots YAMAHA.

P [5]

Nueva Zelanda P [3]
Nueva York

Nota. La unidad dual se admite como pedido personalizado. Para más detalles, consulte
YAMAHA. P [4]

■ Ejemplo de doble disco P [1]

P [2]
NX
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Definición de mano Función multitarea
Esta función opera el robot en base a las coordenadas de la punta de la herramienta de 

compensación cuando la herramienta está unida a la punta del eje del robot en el 

estado de compensación. En particular, esta función es eficaz durante la rotación de 

herramientas de robots SCARA o robots, incluido el eje de rotación.

Esta función puede ejecutar múltiples tareas (hasta ocho tareas), como 
unidades periféricas de robot en paralelo al mismo tiempo. Cuando hay 
varias tareas, la tarea se puede cambiar mediante el método de tiempo 
compartido y se puede asignar una prioridad a la tarea. Además, la 
prioridad también se puede cambiar mientras se ejecuta la tarea. La 
función multitarea simplifica la configuración de control de todo el 
sistema para mejorar la eficiencia operativa.

Y Y Se mueve mientras está centrado
en coordenadas para
punta de la manoSe mueve mientras está centrado

en coordenadas para
punta de robot

■ Programación de tareas

Prioridad La parte superior de la tarea con la 
prioridad más alta pasa al estado RUN.X X

Tarea 1
Sin definición de mano Definición de mano

1 Tarea 1 Tarea 3 Tarea 4

Desplazar coordenadas
2 Tarea 5 Tarea 8

Puede ocurrir una desviación en el sistema de coordenadas al reinstalar o reemplazar el 

robot durante el trabajo de mantenimiento. En este caso, el sistema de coordenadas se 

puede corregir utilizando la función de coordenadas de cambio. Por tanto, los datos 

puntuales se pueden utilizar tal cual. No volver a enseñar es

3 Tarea 2 Tarea 6 Tarea 7

Orden, en el que transita el estado LISTO.

necesario.

Y Y Y Programa de secuencia
X X X

Además de la tarea normal, se puede ejecutar una tarea para controlar individualmente 

la entrada / salida (paralelo, serie, memoria, temporizador).

Como el programa de secuencia se puede habilitar incluso en el modo manual, esto es 

efectivo para construir un sistema de seguridad vinculado con unidades periféricas.Coordenadas originales Coordenadas después
reinstalación

Corrección con
cambiar coordenadas

Control de salida del punto de paso
Control de 2 robots

El encendido / apagado de la salida de propósito general se puede controlar 

mediante puntos específicos sin detener la operación del eje durante la 

operación de interpolación. La dispensación se puede encender o apagar con el 

eje operado durante el sellado para permitir una dispensación suave y estable.

Dos robots asignados a los robots principal y secundario se pueden 
controlar simultáneamente mediante un controlador. Dado que esta 
función se utiliza junto con la multitarea, la vinculación avanzada y suave 
de dos robots se puede realizar utilizando un controlador.

P10
SOBRE

P11
APAGADO

COMIENZO

Función de limitación de par
Potente software de soporte: VIP + (plus)

El par del motor se puede limitar durante el agarre o el ajuste a presión.
Este software de aplicación le permite operar el robot de manera fácil y 
visual, crear y editar programas y enseñar puntos.
La interfaz de usuario se ha mejorado enormemente y se hace más fácil de usar en 

comparación con el software de soporte convencional VIP.

Ajuste a presión
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Serie RCX3
RCX320 P.548 RCX340 P.566

[Controlador de robot multieje]
2 ejes 3 a 4 ejes

Programa Programa
Mando a distancia
Comando en línea

Operación
método Mando a distancia

Comando en línea

Operación
método

Número de
puntos 30000 puntos Número de

puntos 30000 puntos

Fase única : Fase única :
Potencia de entrada AC200V a 230V +/- 10% 

máximo
Potencia de entrada AC200V a 230V +/- 10% 

máximo

RCX320 Absoluto
Incremental
Semi-absoluto

RCX340 Absoluto
Búsqueda de origen
método

Búsqueda de origen
método Incremental

Semi-absoluto

Funcionalidad avanzada que permite la construcción de equipos de alto nivel.

Se pueden operar varios robots sincrónicamente a través de la comunicación de alta velocidad. El uso de enlaces entre 
controladores hace posible almacenar programas en un solo controlador. El uso de un algoritmo desarrollado recientemente 
logra acortar el tiempo de posicionamiento y mejorar la precisión del seguimiento.

El control de varios robots se puede gestionar mediante un controlador maestro

El controlador RCX340 permite una comunicación de alta velocidad entre los controladores. Como el comando de operación se puede enviar al controlador de cada esclavo desde 
el controlador maestro, los programas o puntos solo se pueden administrar utilizando el controlador maestro host. Además, como este controlador admite múltiples tareas de 
manera flexible, el intercambio de datos con el PLC se puede simplificar. El inicio y la llegada simultáneos de cada robot se pueden controlar libremente. Se puede construir un 
sistema de robot complicado y de precisión que utiliza muchos ejes a bajo costo.

Convencional
método RCX340

SOCIEDAD ANÓNIMA
● Se pueden gestionar hasta cuatro robots o 16 ejes con un maestro RCX340.
● El inicio y la llegada simultáneos de cada robot se pueden controlar libremente.

Todos los programas y
los ajustes son
administrado usando el
Maestro.

Conectable usando
Cable de LAN.
YC-Link / E

Controladores sin
configuración del programa

Todos los controladores se controlan mediante un PLC. Maestría Esclavo Esclavo Esclavo

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

Los programas se establecen para cada controlador. La operación se realiza mientras 
se sincronizan los robots a través de E / S.

El movimiento del arco se puede especificar de forma más intuitiva

A medida que se cambia el método de designación de la ruta del movimiento del arco y se simplifica el método de designación, el movimiento del arco se puede especificar de manera más intuitiva.

Método convencional RCX340
● Todos los ejes deben especificar parámetros.

● La ruta es difícil de ajustar.
● Solo el eje del arco necesita especificar parámetros.
● El ajuste de ruta es fácil.

Especifique utilizando parámetros XYR.

Especificar usando

Parámetros Z
2da operación (X&Y)

2da operación (X&Y)

1a operación (Z) Tercera operación (Z)

Obstrucción
1a operación (Z) Obstrucción Tercera operación (Z)

Especifique utilizando parámetros Z. Especifique utilizando parámetros Z.
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El movimiento suave se logra mejorando en gran medida las funciones de movimiento.

A medida que se incorpora un nuevo motor de movimiento servo, se pueden fusionar varias operaciones. El uso de un algoritmo desarrollado recientemente logra acortar el posicionamiento

tiempo y mejora de la precisión del seguimiento.

■ Ampliación de la función de opción CONT ■ Mejora de la velocidad de operación Nota

Operaciones de diferentes tipos, como PTP, operación de interpolación y transportador Todas las operaciones se pueden fusionar tanto como sea posible utilizando el PTP de fusión.
Como incluso las operaciones con diferentes tiempos de aceleración o desaceleración se combinan al nivel 
máximo con prioridad puesta en el tiempo de operación, el tiempo de movimiento se acorta en gran 
medida.

seguimiento, etc. se fusionan para mejorar la velocidad.

RCX320 RCX340 Método convencional

Comienza la siguiente operación

después de la desaceleración.[Ejemplo: PTP CP]
PTP1

MOVERSE

P, P1,CONT
MOVER P, P4 PTP2

Unir. Unir. TIEMPO

MOVER C, P2, P3,CONT Combinar operación PTP

Comienza la siguiente operación

durante la desaceleración.

PTP1[Ejemplo: PTP Seguimiento del transportador]

MOVERSE

P, P1,
CONT

MOVERSE

P, P2,
PTP2

El tiempo de movimiento es TIEMPO

acortadoUnir.

CTMOVE ● El patrón de operación PTP1 / PTP2 se calcula cuando la fusión está 
preacondicionada.

● Se puede realizar una fusión máxima independientemente de los tipos de operaciones que se 
vayan a fusionar. Entonces, el efecto de fusión es grande.

La operación comienza sin detenerse.

■ Uso adecuado según aplicación Nota

Al realizar la operación continua, se puede seleccionar una operación óptima de acuerdo con la aplicación, como se usa PATH tradicional para la operación a velocidad constante, como
Sellado y fusión PTP se utiliza para la operación con prioridad en el tiempo de movimiento.

SENDERO Combinar operación PTP
PTP

CP
Unir.

Unir. Unir.

CP CP
PTP PTP

● La operación de interpolación a la posición objetivo final se realiza a una velocidad especificada. ● La operación PTP se realiza de modo que el tiempo de movimiento hasta la posición 
final de destino sea el más corto.

Nota. Es necesario actualizar el firmware a su última versión.

Impr

Uso de vis
el trackin

posible aumentar la capacidad de seguimiento y mejorar

RCX340

La desviación de seguimiento se reduce considerablemente.
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C ontrollers Fila de producto

Rendimiento básico mejorado

Las funciones, como el lenguaje del robot, la multitarea, la función de secuencia, la comunicación y el bus de campo, se mejoran y facilitan.
usar.

Optimización de movimiento Aumento de la capacidad de la memoria del usuario

La optimización del movimiento para cumplir con el patrón de operación se refuerza 

aún más para llevar el rendimiento del robot a su nivel máximo. Se logran 

operaciones de robot de mayor calidad, como la reducción del tiempo de operación 

y la supresión de vibraciones durante la parada.

● El número de puntos es ● Capacidad total del programa y
aumentado considerablemente. punto

RCX240Número de puntos 30.000
está incrementado

3 veces
RCX340

364 KB 2,1 MB
10,000■ Movimiento óptimo de aceleración / desaceleración

Se genera un movimiento de aceleración / desaceleración que puede realizar la 
operación de alta velocidad mientras suprime las vibraciones.

RCX240 RCX340

Se agrega la tabla de datos.

Solución económica para la configuración del robot de 6 ejes.

El uso del sistema “YC-Link / E” entre controladores hace posible vincular 
fácilmente el controlador RCX340 con el controlador RCX320. El control de los 
6 ejesNota se puede lograr a bajo costo.
Nota. Los robots articulados verticales de la serie YA están fuera del objetivo.

Diseño compacto

Las dimensiones exteriores son aproximadamente 355 mm (W) × 195 mm (H) × 130 

mm (D). La relación de volumen se reduce a aproximadamente un 85% y el tamaño 

del cuerpo se hace compacto en comparación con los controladores convencionales 

de 4 ejes para facilitar la instalación dentro del panel de control.

RCX240 RCX340

PBX con puerto USB para respaldoReducido aproximadamente un 15% 
en comparación con el RCX240.

Operación simple y fácil para agregar 
funciones o editar trabajos.

Almacenar datos de respaldo es una tarea sencilla.

Mejora del tiempo de ciclo

Se logra la aceleración de la serie YK-XG.

Ejemplo: YK400XG
● Operación de tiempo de ciclo estándar

0.49 segundos → 0,45 segundos RCX340
RCX240

800

600

400 Práctica pantalla LED para estado de error.

200 El estado de funcionamiento se muestra en la “pantalla LED de 7 segmentos” 

ubicada en el panel frontal del controlador.
0

0 30 60 90 120 150 180 Si ocurre un error, se muestra el mensaje de error correspondiente. El estado de 

error se puede reconocer visiblemente sin conectar la caja de programación.Ángulo de rotación del brazo (°)

Unidad regenerativa incorporada RCX340

Como la unidad regenerativa (equivalente a RGU3) está incorporada, no se necesita ninguna 

unidad regenerativa adicional cuando se conecta al robot existente.

▲ Pantalla LED de 7 segmentos
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Software de programación para PC “RCX-Studio Pro”

Tanto RCX340 como RCX320 se ejecutan con RCX-Studio Pro. Con una función de emulador, se pueden escribir programas o 

depurar sin conectar un controlador.

La calculadora de tiempo de ciclo entre dos puntos simplificó la selección del sistema de robot más adecuado. Después del inicio, la información de 

depuración multitarea y de seguimiento en tiempo real se muestra simultáneamente para monitorear el estado.

Las operaciones del robot, como la configuración inicial y las tareas de mantenimiento, son más fáciles que nunca.

Etapa de selección de modelo Reduce el tiempo de evaluación antes de la etapa de diseño.

Función de emulador

Calculadora de tiempo de ciclo

El software se puede depurar en modo fuera de línea. 

Fácil selección del sistema de robot más adecuado.

Etapa de diseño Carga de trabajo de diseño reducida

Controles operativos fáciles de usar El editor iVY2 proporciona

El tipo de componente se puede registrar sin cambiar el 
software cuando se utiliza la visión del robot.

Lista de operaciones

elementos y datos

Varios editores

Para reorganizar el diseño del 
panel de varios monitores y 
pantallas flotantes.

Etapa de puesta en marcha y operación

Seguimiento en tiempo real

Información visualizada para un fácil seguimiento.

Función de depuración de aplicaciones
La información interna del controlador se emite continuamente. Los estados de depuración de varias tareas se pueden 

mostrar simultáneamente.

Tolerancia

Actual
posiciónActual

Actual
Información de depuración en

se muestran múltiples tareas 

simultáneamente.

Mantenimiento

Herramienta de comparación de datos

El tiempo de mantenimiento y servicio se reduce considerablemente.

Los dos datos especificados se comparan para 

mostrar visualmente la diferencia.

Se puede seleccionar la comparación de todos los archivos 

".todos" o por programa o la comparación con los datos 

en línea.

Seleccionar y comparar
dos elementos de datos
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C ontrollers Fila de producto

Capacidad de expansión mejorada

Los puertos RS-232C y Ethernet se proporcionan 

como equipo estándar. Una amplia variedad de 

redes de campo de alta velocidad y gran capacidad, 

como CC-Link, DeviceNetTM, EtherNet / IPTMy 

EtherCAT son compatibles como opciones. Las 

conexiones con el servoamplificador de propósito 

general o el VISION de otra compañía son fáciles. 

Entonces, el RCX320 y RCX340 se llama "controlador 

conectable".

Comunicación
entre controladores Configuración de robot más flexible

Programación sencilla

Se pueden conectar hasta cuatro 
controladores RCX320 y RCX340 
(hasta 16 ejes controlables).

Control centralizado de múltiples robots

Reducción de costo

Aplicable a varios buses de campo / control centralizado de robots a través de conexiones de hasta cuatro controladores

Los puertos RS-232C y Ethernet se proporcionan como equipo estándar. Además, cumple con los buses de campo, como CC-Link, EtherNet / IPTM, DeviceNetTM, PROFIBUS, 

PROFINET Nota 1y EtherCAT se puede admitir para conectar y controlar una amplia variedad de dispositivos. Para 5 o más ejes, el uso de YC-Link / E permite conectar hasta cuatro 

controladores RCX340 para realizar el control centralizado de múltiples robots.

Además, al usar YC-Link / E Nota 2, se pueden manejar varios robots como si se operaran con un solo controlador. Esto asegura una programación y una gestión del robot muy 

sencillas.

Por lo tanto, este controlador de robot contribuye a la reducción de costos invisibles, como el costo de mano de obra necesario para el trabajo de configuración.

Nota 1. Admite PROFINET Ver. 2.2
Nota 2. Al realizar el pedido de YC-Link / E, especifique qué robot está conectado a qué controlador numérico.

Control de programa centralizado Equipo estándar, Ethernet

Se pueden conectar hasta cuatro controladores RCX340 (16 ejes).

Aplicable a pinza eléctrica "Serie YRG"
La pinza se puede controlar completamente mediante un controlador RCX320 o RCX340. No es necesario el intercambio de datos con la unidad principal, como un PLC. La instalación o puesta 

en marcha es muy sencilla.

Visión del robot: Sistema iVY2

Luz de la cámara

RCX340
Pinza eléctrica: serie YRG
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Función de salida en tiempo real para mantenimiento preventivo.

Opción de Ethernet industrial Función de salida en tiempo real

Cuando se selecciona la opción de Ethernet industrial (Ethernet / IP, EtherCAT o Profinet), la información necesaria para el mantenimiento predictivo, como el estado de error, la posición actual, el 

valor actual, el factor de carga del motor, las horas de funcionamiento y otros, se pueden generar en formato real. -tiempo para contribuir al logro de la "producción ininterrumpida

línea".

Nota

Función de salida en tiempo real
Nota Nota

Estado de error
Controlador

temperatura Factor de carga del motor

Valor actual Posición actual En posición

Horas de operación Velocidad IO
Nota: Se admite la función de salida en tiempo real.

Salida en tiempo real

Profético
mantenimiento
información

RCX340

Opción de Ethernet industrial
Centralizado

control de programa

Hasta cuatro controladores RCX320 y RCX340 (16 ejes)

RCX320
RCX340 RCX340

RCX340 son aplicables a todos los robots de un solo eje, cartesianos, SCARA y P&P Nota

El controlador de robot de 4 ejes RCX340 es 
aplicable a todos los modelos de robot, incluidos 
los robots de eje único, cartesianos, SCARA y Pick & 
Place.
Como se puede realizar el control mixto de la serie 
FLIP-X de husillo de bolas y la serie PHASER de 
motor lineal, los robots se pueden combinar 
libremente según las aplicaciones. Además, al 
preparar los controladores de robot para el trabajo 
de mantenimiento de varios robots, es suficiente 
preparar solo un controlador de robot. Este 
controlador de robot se puede utilizar para 
cualquier modelo solo cambiando la configuración.

Ejemplos de configuración de robots

Robot de 2 ejes Robot de un eje
(Serie FLIP-X)

Robot de 2 ejes Robot de 2 ejes

Robot de 3 ejes Robot de un eje
(Serie PHASER)

Nota. Excepto modelos con especificación de 24 V.

Robot SCARA
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