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ER Work móvil
plataforma cobot
La serie ER Work de EasyRobotics,
es una serie de plataformas cobot móviles 
desarrolladas para maximizar la movilidad y la 
flexibilidad en la automatización robótica.

Una de las características únicas de la plataforma 

móvil ER Work es que una persona puede mover 

fácilmente la estación de trabajo, con un robot 

colaborativo completo y completamente instalado, 

como tirar

una maleta.

ER Work, solución integral todo en 
uno, es parte de la gama de productos 
de EasyRobotics que también consta 
de ProFeeder, que como ER Work 
permite la automatización de robots 
en pequeñas y medianas empresas.

TRABAJO DE ER

Es adecuado para la automatización de robots 
en diseños de producción con espacio limitado o 
en producciones que exigen una gran movilidad, 
flexibilidad y un rápido despliegue debido a la 
producción en pequeñas series o al deseo de 
mover el robot entre diferentes máquinas de 
procesamiento.

TRABAJO DE ER
Patente pendiente y diseño registrado

Adecuado para:
Maximización de robótica móvil y flexible

Automatización en instalaciones 
densas. Robots colaborativos UR3 y UR5

de Universal Robots.
Integrado ventilado
compartimento para el
unidad de control.

Servicio pesado integrado
ruedas de goma

Características opcionales: • Para mover fácilmente el cobot 

completamente montado.

• Ofrece espacio para agregar 
un cable sobrante con el 
Tpad.

Programa de software Easy + para

configuración conveniente.

Placa de piezas intercambiables.



Conectar y producir

Debido a la manija incorporada ER Work y las ruedas de servicio 
pesado, los cobots pueden ser movidos y desplegados fácilmente por 
una persona, tirando de un cobot completamente montado en la 
plataforma ER Work entre las máquinas, al probar la distribución 
actual o nueva y el flujo de producción. .

Mesa de acero inoxidable

• Para demostración
y pruebas.

• Se puede convertir en 3 
posiciones.

• Fácilmente desmontable

durante el transporte.

• Opcional.

Multifuncional
manejar obras

• Soporte de almohadilla en T, 

asa para transporte y

fácil colocación
de rodillos adicionales para 

almacenar, por ejemplo, en 

maleteros de vehículos. Opcional

característica.

Enrollador de cable integrado

y almohadilla para los pies

• Garantizar una alta seguridad en las 

producciones.

• Sin cordones sueltos.

• Fácil inclinación y movimiento 
de ER Work.

Para lograr la estabilidad

el ER Work tiene cuatro 
soportes para pies 
ajustables. La rueda de 
goma se levanta del suelo.

Manipulación por una sola persona

• ER Work cabe completamente montado con un cobot UR en el 

maletero de una camioneta y se puede cargar dentro y 

fuera del maletero. Opcional.

ATRAQUE para el trabajo de 

urgencias

• La estación de acoplamiento ER Work 

opcional tiene una placa de 

acoplamiento de acero inoxidable 

con esquinas redondeadas.

HECHO

La estación de trabajo cobot móvil compacta ER Work 

permite una automatización robótica flexible y móvil en 

producciones con espacio limitado.

• Incluidas las "alas laterales" 
montadas debajo del ER 
Work ER Work elimina el uso de transpaletas y horquillas para 

palés para mover robots colaborativos.



Peso ex. Robot: 45 kg, el ER Work tiene un Robot Consule horizontal.

Equipamiento opcional Descripción

DS2006 Estaciones de acoplamiento para ER Work (placa de suelo de acero inoxidable) Placa de piso que incluye ala lateral para trabajo en sala de emergencias

Kit adaptador, para brazo robótico UR10, requiere estación de 
acoplamiento DS2006, solo para 1005, ER Work

AK10 Kit adaptador para trabajo ER - a robot UR10,

CK2008 Kit de cables desde UR-ctrl - zócalo

URC2007 Conector hembra (Harting) Toma de Hartinger

CT1000 Herramienta de calibración Herramienta de calibración para EasyPlus

T1000 Mesa Inoxidable Mesa de acero inoxidable

TH2004 Bandeja de piezas personalizada Bandeja de piezas personalizada incl. Ingenieria

Fabricante y proveedor danés de células robóticas 
para todo tipo de automatización.
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