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FICHA DE DATOS

1. Hoja de datos

1.1. Destornillador

Propiedades generales

Rango de par

Mínimo
0,15
0,11

Máximo típico Unidad

[Nuevo Méjico]

[lbft]

[Nuevo Méjico]

[lbft]

[%]
[RPM]

[mm]
[pulgada]

[mm]
[pulgada]

[NORTE]

[NORTE]

[° C]

[° F]

5
3,68

-

0,04
0,03
3
-

Si el par de apriete <1,33 Nm / 0,98 libras · pie - -
Precisión de par *

Si el par de torsión> 1,33 Nm / 0,98 libras · pie -
-

-
340
35
1,37
55
2.16
25
45
60
140

Velocidad de salida

Longitud del tornillo con total seguridad - -

Carrera del vástago (eje del tornillo) - -

Precarga del vástago (ajustable) Fuerza 

de la característica de seguridad

0
35
0
32

10
40
-
-

BLDC eléctrico integrado

Temperatura de almacenamiento

Motor (x2)

Clasificación IP

Seguro ESD

IP54
sí
308 x 86 x 114

12,1 x 3,4 x 4,5

[mm]
[pulgada]

[kg]
[lb]

Dimensiones

2.5
5.51

Peso

* Ver Gráfico de precisión de par para mayor información.

Condiciones de operación

Fuente de alimentación

Consumo actual

Mínimo
20
75
5
41
0
30000

Típico
24
-
-
-
-
-

Máximo
25
4500
50
122
95
-

Unidad

[V]
[mamá]

[° C]

[° F]

[%]
[Horas]

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa (sin 
condensación) Vida útil calculada
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Métrica de tornillos soportados

Tipo de material

Longitud del tornillo

Tipo de cabeza

Magnético

Hasta 50 mm (longitud de rosca de 35 mm)

Cilindro Cabeza de botón avellanada

Apariencia

Estándar

M1.6 N / A N / A N / A N / A

M2 N / A

M2.5 N / A

Soportado
Hilo
Tamaño

M3

M4

M5

M6

Tornillos admitidos Estándar de EE. UU.

Tipo de material

Longitud del tornillo

Tipo de cabeza

Magnético

Hasta 1,96 pulgadas (1,37 pulgadas de longitud de rosca)

Cabeza de botón cilíndrico Contraataque hundido
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Tornillos admitidos Estándar de EE. UU.

Apariencia

Estándar

1 # N / A N / A N / A N / A

2 # N / A

4 #

6 # compatible

8 #
Hilo
Tamaño

10 #

12 # N / A N / A N / A

1/4 " N / A N / A N / A

Precisión de par métrico
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Precisión de torsión Estándar de EE. UU.

Sistema de brocas de tornillo

Este sistema aumentará en gran medida la eficacia de los tornillos a recoger, alinear con la broca, mover con 
el destornillador y atornillar hacia adentro / hacia afuera. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente 
configurar correctamente el sistema Screw-bit para mantener una alta tasa de éxito.

Ejemplo del sistema de brocas para tornillos para un tornillo ISO 14579.

1 - Tornillo

2 - Fijar tornillo

3 - Portador de tornillos

4 - Poco

5 - Portabrocas

Las secciones siguientes explican los diferentes componentes del sistema Screw-bit y cómo configurarlo 
correctamente.
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En las siguientes tablas, se muestra una descripción general de los elementos necesarios según el tipo y 
tamaño de tornillo.

Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos métricos

Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos métricos

Tipo de cabeza Cilindro Contraataque hundido Cabeza de botón

Tornillo
estándar

Tamaño de la rosca Se necesita un portapuntas, una broca, un portatornillos y un tornillo de fijación

N / AN / A N / A N / A

M1.6

N / A

M2

N / A

M2.5

M3

M4

M5
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Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos métricos

M6

Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos estándar de EE. UU.

Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos estándar de EE. UU.

Tipo de cabeza Cilindro Cabeza de botón Contraataque hundido

Tornillo
estándar

MALEFICIO Torx empotrado en cruz MALEFICIO Torx
Tamaño de la rosca Se necesita un portapuntas, una broca, un portatornillos y un tornillo de fijación

N / AN / A N / A N / A

1 #
N / A

2 #

4 #

6 #
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Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos estándar de EE. UU.

8 #

10 #
N / A N / A N / A

12 #
N / A N / A N / A

1/4 "

1. Tornillos

El primer paso es saber qué tipo de tornillo se va a utilizar. El tipo de tornillo definirá qué tipo de broca, 
soporte de tornillo, fijación de tornillo (si corresponde) y portabrocas se utilizará.

Los tipos de tornillos recomendados para el destornillador son los que tienen las propiedades 
mencionadas anteriormente en la Tornillos soportados mesa.

2. Portabrocas

Seleccione el portabrocas adecuado según el tipo y tamaño de tornillo para maximizar la eficacia del sistema de brocas 
de tornillo según la tabla de la sección Elementos necesarios según el tamaño y el tipo de tornillo para el sistema 
métrico o Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos estándar de EE. UU..

El portabrocas genera una fuerza magnética que mantendrá el tornillo unido y alineado con la broca. El 
titular de la brocaA genera una fuerza magnética mayor que B. Por lo tanto, el portapuntas B se usa 
comúnmente para los tornillos más pequeños y livianos.

3. Bits

Seleccione la broca correcta según el tipo y tamaño de tornillo para maximizar la eficacia del sistema de 
broca de tornillo según la tabla de la sección Elementos necesarios según el tipo de tornillo
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y tamaño para métrico o Elementos necesarios según el tipo y tamaño de tornillo para tornillos estándar de 
EE. UU..

Los bits tienen significantes para ayudar a identificar qué tipo y tamaño de bits son.

Estándar de tipo tornillo Muestra el tamaño y el tipo de bit

Cilindro HEX DIN 912 / ISO 
4762 ASME B18.3

ISO 14579
ISO 14580
ISO 14581
ASME B18.6.3 Cabezal de botón Torx 
ASME B18.6.3 Torx avellanado hundido

DIN 7985A
ASME B18.6.3 Cabezal de botón empotrado en cruz

Propiedades de vástago de broca admitidas:

• Tipo 1/4 "HEX
• Longitud 25 mm

NOTA:

Se pueden utilizar puntas de más de 25 mm. Sin embargo, es posible que el transportador de tornillos y la 

fijación de tornillos no mantengan el tornillo correctamente en su lugar.

4. Tornillo portador y tornillo de fijación

Seleccione el portador de tornillos y la fijación de tornillos adecuados según el tipo y tamaño de tornillo para 
maximizar la eficacia del sistema de brocas de tornillo según la tabla de la sección Elementos necesarios 
según el tipo y tamaño de tornillo.

Los transportadores de tornillos tienen significantes para ayudar a identificar con qué tipo y tamaño de tornillo se pueden 
usar.

Tamaño de la rosca del tornillo Ilustración del tipo de tornillo
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Las fijaciones de tornillos solo son necesarias para los tipos de tornillo de cilindro DIN 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 
14580 y ASME B18.3 HEX. Las fijaciones de tornillos también tienen significantes para mostrar qué tamaño de
tornillo que apoyan.

Fijaciones de tornillos para sistema métrico - Din 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 14580

M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6

Fijaciones de tornillos para el estándar de EE. UU. - Cilindro HEX ASME B18.3

1 # 2 # 4 # 6 # 8 # 10 # 1/4 "

Todos los soportes de tornillos deben ajustarse para garantizar un alto rendimiento del sistema de brocas de tornillos.

Apariencia Método de ajuste

Los soportes de tornillos deben ajustarse de modo que la cabeza del tornillo se asiente de forma estable en el soporte de tornillos 

evitando un espacio entre ellos. Vea las imágenes a continuación como referencia.
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Din 912 / ISO
4762 /
ISO 14579 /
ISO 14580 /
ASME B18.3
Cilindro hexagonal

ISO 14581 /
ASME B18.6
MALEFICIO

Encimera
hundido /

COMO YO

B18.6.3 Torx
Encimera
hundido

DIN 7985A /
ASME B18.6.3
Cruz empotrada
Cabeza de botón /

ASME B18.6.3
Botón Torx
cabeza

Cuando se logre, retire el tornillo y presione el tornillo de fijación (solo tipos de tornillos de 
cilindro DIN 912, ISO 4762, ISO 14579, ISO 14580 y ASME B18.3 HEX).

La configuración final del sistema Screw-bit con el tornillo en su lugar debe verse como en la imagen de abajo.
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Tornillo
estándar

Din 912 /
ISO 4762 /
ISO 14579 /
ISO 14580 /
COMO YO

B18.3 Hexagonal

Cilindro

ISO 14581 /
COMO YO

B18.6 HEX.
Encimera
hundido /

COMO YO

B18.6.3
Torx
Encimera
hundido

DIN 7985A /
COMO YO

B18.6.3
Cruz
empotrado
Botón
cabeza /

COMO YO

B18.6.3 Torx
Cabeza de botón

Bit de tornillo

Sistema
apariencia

5. Colocación y desconexión del sistema de brocas para tornillos en el destornillador

El último paso es conectar el sistema al destornillador colocando la forma hexagonal del portapuntas dentro del 
extremo del vástago del destornillador como se muestra en la siguiente imagen. El sistema se conectará al 
destornillador mediante una fuerza magnética.
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Para quitar el portapuntas del vástago del destornillador, siga los pasos a continuación:

1. Mueva el vástago hasta la posición 55 operando la interfaz de usuario en el robot o en 
el cliente web.

2. Como se muestra en las imágenes a continuación, use la llave provista para agarrar el portabrocas.

3. Mientras mantiene presionada la tecla, mueva el vástago hacia adentro operando la interfaz de usuario en el 
robot o en el cliente web.

Posición del destornillador para ejecutar comandos

Para ejecutar con éxito los comandos del destornillador, es fundamental colocar el 
destornillador correctamente. Esto se logra si se cumplen las dos condiciones siguientes:

1. El sistema Screw-bit debe estar perfectamente alineado con el 
tornillo o la rosca.
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2. La distancia entre la parte inferior del destornillador y la 
superficie donde se realiza la acción debe estar dentro 
del rango de 0-8 mm [0-0,31 pulgadas].

LED - Estado del dispositivo

El destornillador tiene un LED que muestra el estado del dispositivo.

Color Estado del dispositivo

Falta energía
Sin luz

Listo para trabajar - Inactivo - Estático
Verde fijo

Inicializando
Verde parpadeante

Ocupado: vástago en movimiento / giratorio
Naranja estable

Mal funcionamiento operativo
Naranja intermitente

No funciona: problema de hardware
Rojo fijo

Seguridad: parada de emergencia
Rojo intermitente

Curva de ángulo de torsión y gradiente de torsión

El gradiente de par muestra cómo se aplica el par en la última fase del comando Apriete del 
tornillo. Esto podría usarse como un indicador para detectar si un comando de apriete se 
realiza correctamente.

Por ejemplo, el gradiente de par puede ser diferente si:

• La rosca del agujero no es lo suficientemente larga.
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• La rosca del agujero es diferente de la rosca del tornillo.
• La rosca del agujero no está limpia (por ejemplo, por desbarbado de mecanizado CNC)
• La fricción entre la rosca del tornillo y la rosca del agujero es demasiado baja o demasiado alta

• La fricción entre la cabeza del tornillo y la pieza de apriete es demasiado baja o demasiado alta

Una variable de gradiente de par está disponible para su verificación en el programa del robot.

El siguiente gráfico muestra una curva de par / ángulo normal. En este caso se ha realizado con un 
tornillo M4 y 2,4 Nm como par objetivo.

Curva de ángulo de par métrico

Curva del ángulo de torsión Estándar de EE. UU.
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1.2. Destornillador

Todas las dimensiones están en mm y [pulgadas].

dieciséis
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