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SOLUCIÓN DE AGARRE LLAVE EN MANO PARA ROBOTS UNIVERSALES.

GRIPKIT y UR: un equipo ganador

20 millones de ciclos garantizados

Aproveche la solución de manipulación totalmente integrada para No comprometerse. Confíe en la calidad industrial probada de
Universal Robots. GRIPKIT contiene todo lo que necesita para firmar para robustez y larga vida útil. GRIPKIT realiza una aplicación pick
& place en minutos. Es totalmente sencillo incluso en aplicaciones 24 horas al día, 7 días a la semana. compatible con todos los
modelos de Universal Robots e integra
perfectamente en el entorno del software Polyscope con Mantente en el lado seguro
La detección y supervisión automatizadas de piezas es estándar
un complemento URCaps fácil de usar.
en los módulos de agarre integrados de Weiss Robotics. No se

preocupe por la complicada programación del proceso de agarre,

Eléctrico o neumático: es su elección

la pinza lo hace por usted.

Elija entre la gran potencia de la neumática y la sensibilidad de las
pinzas eléctricas para adaptarse de manera óptima a su manejo.

Soporte de pinzas múltiples

tarea dling. GRIPKIT está disponible en diferentes tamaños con agarre. ¿Su aplicación requiere que varias partes sean agarradas con fuerzas
que van desde 7.5 a 550 Newtons, lo que la convierte en la per- simultáneamente? ¡No hay problema! GRIPKIT admite hasta 8 ajustes de agarre
perfectos para una amplia gama de aplicaciones de manipulación. pers conectados a un robot.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo GRIPKIT

GRIPKIT-E1

Actuación

GRIPKIT-E2

GRIPKIT-P1

Paralelo

Paralelo

ajustable

ajustable

7,5 hasta 30 N

50 hasta 200 N

2,7 kg / 0,15 kg

Carrera completa

Peso

Fuerza de agarre

Max. peso de la pieza de trabajo

GRIPKIT-PZ1

Electroneumático

Servoeléctrico

Cinemática

GRIPKIT-P2

Céntrico

220 N

550 N

550 N

4,3 kg / 1 kg

15 kg / 1,1 kg

22 kg / 2,5 kg

25 kg / 2,5 kg

20 mm

30 mm

12 mm

20 mm

12 mm

0,38 kilogramos

0,87 kilogramos

0,44 g

IEG 55-020

IEG 76-030

RPG 75-012

(ajuste de forma / ajuste de fuerza)

Aprovechamiento incluido

Parametrización

4 empuñaduras

1,2 kilogramos

RPG 120-020

0,8 kilogramos

ZPG 75-012

4 empuñaduras

AINE*:

MÓDULO PINZA
SEGÚN LO ORDENADO

PLACA DE MONTAJE

CABLES

Y ACCESORIOS

CONVERTIDOR DE INTERFAZ

ENCHUFE URCAPS
EN UNIDAD FLASH USB
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* Solicite los dedos de las pinzas por separado.
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