Máquina
adaptable
Plataforma

El mundo esta cambiando....

Modelo con máquina específica dedicada a una familia de productos
Crisis

correos

Rampa arriba
COMPENSACIÓN

PV

Vida en serie

Después del mercado

2008 Financiero

Pandemia 2020
….. Energía

Vol.

?

….. Clima
0-1 años

1 año

1-2 años

CAPEX.

?
3-5 años

10 años

Acelerador del cambio

➔ Gestión de CAPEX

100% antes de la venta del primer producto

➔ Diseño de plataforma

Transferencia secuencial dedicada a productos similares 30 - 40%

➔ Ocupación total de la máquina
➔ Posibilidad de reutilización

~ 10%

La plataforma adaptable de la máquina

●

Estándar

●

○

Reducir riesgos

○

Acelere su tiempo de

Flexible

○

Produzca una gran variedad de
productos en la misma plataforma

comercialización

○

Sin cambio
falta del tiempo

●

Colaborativo

○

●

Manual seguro

solicitud
○

Escalable

○

Fácil de integrar

con pequeño volumen

○
●

Reutilizable

○

Esté preparado para productos futuros
desconocidos

○

Adapta permanentemente tu

máquina con su mercado

Sea competitivo incluso

●

Asequible

○

Invierta paso a paso en
función de su mercado

○

Elegible para arrendamiento

Apoya tu rampa

Una tecnología completa "fácil de usar"

➔ Configure usted mismo su plataforma adaptable con componentes estándares

➔ Simular la cantidad de AGV necesarios y programarlos para la producción

➔ con 4 horas de formación online con cualquier perfil técnico

Una tecnología completa "fácil de usar"

➔ Función de "taxi" de producto simple 100% parametrable por el PLC

➔ Bloque de comunicación estándar proporcionado entre el controlador Prolynk y todos
...

principal marca de PLC

➔ Capacitación en automatización en un día con cualquier perfil de automatización de técnico

Ahorrar tiempo

"Cree cualquier plataforma con componentes estándar"

1 x A4-ABC
20 x A4-CIP

1 x A4-MPP

. . . o su dispositivo específico

Reducir riesgos
Prolynk
Plataforma de producción adaptable

Tu proceso y
integración de herramientas

Robótica

...
Montaje
...
Estación manual

...
Visión
...
Dispensación

...
Atornillar
...
Marcado láser

...
Prueba eléctrica

...
Herramientas inteligentes
...

Tu proyecto llave en mano

Ahorra espacio

"Ahorre hasta un 30% de la superficie del taller"

Crear multinivel
línea de montaje con
levantador simple

Integrar proceso
en la mesa

Sin pérdida de espacio
entre máquinas

módulo

Funciones inteligentes de la máquina con Prolynk

DQM
Gestión dinámica de la calidad

JUSTICIA

Gestión de disponibilidad de línea

Cada estación de trabajo puede declarar un producto NOK. El Mini AGV traslada inmediatamente el

Durante la operación de mantenimiento, se pueden omitir las estaciones y enviar el

producto a una estación de Calidad para el análisis de defectos. El producto puede declararse rechazado

producto a otra estación manual o automática para continuar la producción en modo

o reprocesado en cualquier paso del proceso.

degradado en lugar de detener la producción por completo.

MÚSICA POP

Optimización de procesos
La estación manual o automática se puede utilizar varias veces durante el ciclo para
optimizar su ocupación y reducir el costo.

MSP
Producción de subconjuntos múltiples
Diferentes subconjuntos de productos con sus propias herramientas pueden compartir el mismo proceso en
la misma mesa con una estación de ensamblaje final

Funciones inteligentes de la máquina con Prolynk

WLO
Optimización logística del taller

ETS
Diseño de herramienta inteligente

Utilice la flexibilidad de Prolynk para resolver problemas de logística del taller. Coloque su

Cree sus herramientas con sensores y actuadores integrados: refuerce su trazabilidad

estación donde sea conveniente para la logística de su taller y deje que Prolynk administre el flujo

con la detección permanente de piezas, haga que su máquina sea más genérica ...

de trabajo de la máquina.

Una gama de productos completa

Miniaturizado A4 AGV

Dim: 325x230 mm

Miniaturizado A4 HAGV

Dim: 325x230 mm

A3 AGV miniaturizado

Dim: 450x350 mm

A3 HAGV miniaturizado

Dim: 450x350 mm

Carga útil 5 kg

Carga útil 10 kg

Carga útil 20 kg

Carga útil 35 kg

600 mm / seg de velocidad

Velocidad de 500 mm / seg.

350 mm / seg de velocidad

250 mm / seg de velocidad

16 E / S integradas

16 E / S integradas

16 E / S integradas

16 E / S integradas

Bajo costo de propiedad

Operación
Consumo eléctrico AGV <10w / h / AGV

Mantenimiento
Kit de piezas de desgaste: 320 € / AGV / año.

Vida útil de la batería> 5 años en 3x8 7/7 AGV Vida útil> 10 años con
Ejemplo de costo eléctrico anual para una solución con 10 AGV

●

10 AGV = 100 W / h

●

Consumo eléctrico = 800 kw / año en 3x8 7/7

●

61 € / año con 0,077 € / kwh

servicios de reparación completos

Tasa de disponibilidad: 99,98% * / **
●

Cálculo = MTBF / (MTBF + MTTR)

●

Medido para todo el sistema (controlador + AGV) en funcionamiento
continuo 3x8 7/7.

Mantenimiento AGV sin parada de producción
Paquete completo de servicios de mantenimiento

Mercado y referencias

Eléctrico
componente

Electrónica

Postal y
Logística
Soluciones

Automotor
Seguridad pasiva

Automotor
Encendiendo

Información

Tren motriz

tratamiento

Soluciones

Soluciones

PLA4

PLA3

En progreso

con llave
jugador

En progreso

con llave
jugador

Soporte de ventas y servicios

Francia
• Nantes - STERKELEC
• Grenoble - FAURE
• Dijon - BFC

Portugal
• Oporto - EPL SI
• Lisboa - EPL SI

España

• Barcelona - ELEKTRES
• Pamplona - IRUNA
Valence - Robot CFZ

• Madrid - ROBOT +

nosotros

• Detroit - PROLYNK (*)

Polonia
• Wroclaw - 5S AUTOMATIZAR

Canadá
• Toronto - PROLYNK (*)

Italia
• Roma - FORTEK SRL

porcelana

• Turín - PST SRL

• Shanghái - PROLYNK (*)

Para otra ubicación, comuníquese con el equipo de Prolynk

