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El eje vertical es para enfriar robots

La herencia de la innovación

Ewellix es un innovador y fabricante global de soluciones de actuación y movimiento lineal utilizadas en la 

automatización de ensamblajes, aplicaciones médicas y maquinaria móvil. El Grupo Ewellix, que anteriormente 

formaba parte del Grupo SKF, consta de 16 unidades de ventas y ocho fábricas. Las ventas netas externas son de 

aproximadamente 2.300 millones de coronas suecas y empleamos a unas 1200 personas. Ewellix tiene su sede en 

Gotemburgo, Suecia y es propiedad de Triton.

Liderazgo tecnológico Presencia global y soporte local
Nuestro viaje comenzó más de 50 años como parte del Grupo SKF, un 
proveedor de tecnología líder a nivel mundial, con las primeras fábricas de 
husillos de bolas y rodillos de precisión del mundo. Nuestra historia con 
SKF nos brindó laexperiencia para desarrollar continuamente nuevas 
tecnologías y utilizarlos para crear productos de vanguardia que ofrezcan 
a nuestros clientes una ventaja competitiva.

Con nuestro presencia global, estamos en una posición única para 
ofrecer componentes estándar y soluciones diseñadas a medida, 
con soporte técnico y de aplicaciones completo en todo el mundo. Las 
relaciones duraderas con nuestros socios distribuidores nos permiten 
apoyar a los clientes en una variedad de industrias diferentes. En 
Ewellix, no solo proporcionamos productos;diseñamos soluciones 
integradas que ayudan a los clientes a realizar sus ambiciones.En 2019, nos independizamos de SKF y cambiamos nuestro nombre a 

Ewellix. Estamos orgullosos de nuestra herencia. Esto nos brinda 
una base única sobre la cual construir un negocio ágil con la 
excelencia en ingeniería y la innovación como nuestras fortalezas 
principales. 1200 empleados

16 unidades de venta

8 fábricas

Toronto

Seúl
Filadelfia
Armada

Llevar a la fuerza

Pinghu
Taouyan

Pune

Gotemburgo

Milton Keynes
Utrecht

Meckesheim
Schweinfurt

Budapest

SteyrGuyancourt
Chambéry

Unidad de ventas Sofía
Liestal

Unidad de fabricación Turin

Países apoyados por la Unidad de Ventas
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LI FTK I T-UR

Beneficios de manipulación e inspección

Ewellix proporciona soluciones efectivas para completar el ajuste vertical de una manera inteligente con una 

amplia gama de soluciones de ejes lineales adicionales "listas para montar". Los diseñamos para diferentes 

aplicaciones, otorgando a su robot un rango de operación extendido.

Las soluciones de recogida y colocación totalmente automatizadas se están convirtiendo 

en un nuevo estándar con las estaciones de envasado.

Un robot colaborativo estándar no tiene un rango de trabajo 
vertical tan grande. Con el Ewellix LIFTKIT, la base del robot se 
puede levantar o bajar para trabajar en una posición óptima.

El apilado en paletas comienza a nivel del piso, pero la pila puede tener 

hasta 2 m de altura, y ahí es donde LIFTKIT puede aumentar la eficiencia 

de su estación de empaque.

Y cada vez que necesite una operación repetitiva, como inspección de 

calidad al final de la línea, nuestro LIFTKIT puede garantizar precisión y 

confiabilidad para maximizar sus resultados.

A continuación, un ejemplo de aplicación en líneas de montaje de 

automóviles, con un eje vertical LIFTKIT personalizado para la instalación 

de montaje en el techo.
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El eje vertical es para enfriar robots

Eje lineal para robots 
colaborativos LIFTKIT-UR

Ampliación del rango operativo Solución plug-and-play Ahorro de costes y mayor 
productividad• Elevación vertical del cobot hasta 900 

mm (1400 mm bajo pedido) con altura 
replegada compacta

• Interfaz de hardware compatible con 
robots UR3, UR5, UR10 y UR16 Los cobots combinados con Ewellix LIFTKIT 

brindan una solución rentable para actualizar un 
taller de ensamblaje existente, pasando de una 
línea de manejo manual a una completamente 
automatizada.

• Producto certificado Universal Robots +
• Diseño de columna robusto para uso 

industrial, movimiento sin vibraciones y 
prácticamente sin mantenimiento

• Control de software integrado con el controlador 

UR (URCaps) para una fácil programación de 

movimiento

• Opción de control básico con E / S digital para 

todos los fabricantes de cobots

Datos técnicos

Unidad

-

EQUIPO DE ELEVACIÓN-UR-601

TLTTipo de columna

Datos de rendimiento
Max. Empuje la carga
Max. Tire de la carga

Max. momentos dinámicos
Max. momento estático
Max. velocidad lineal
Ciclo de trabajo

norte

norte

Nuevo Méjico

Nuevo Méjico

mm / s
-

1 500
0
210
3000
80
10% (20% a 500 N)

Datos mecánicos
Tipo de tornillo
Rango de carrera
Longitud retraída (controlada por software) 
Peso a 0 mm de carrera
Δ peso por 500 mm de carrera 
Compatibilidad con robots
Mantenimiento de cable

-
mm
mm
kg
kg
-
-
-

Tornillo Acme
500 - 900
Carrera / 2 + 275
21
1,7
UR3, UR5, UR10, UR16, serie e
Hilos en la columna y la interfaz
placa para sujetar la gestión de cables

Eléctrico
120 VCA / 6,5 A
230 VCA / 3,3 A
24 VCC / 10 A
24 VCC
Conexión a E / S de seguridad UR

Voltaje / corriente de entrada

Voltaje de E / S
Parada de emergencia

-
-

Comunicación
Interfaz de control
Posicionamiento, repetibilidad 
Posiciones accesibles
Realimentación

Control de software de 
arranque y parada suaves

-
mm
-
-
-
-

Complemento URCaps compatible con CB3.1 / Polyscope 3.6 o superior ± 1

alguna

Comentarios de posición a través de URCaps

Implementado para un funcionamiento suave
URcap

Medio ambiente
Tipo de proteccion
Temperatura ambiente
Max. humedad
Vibración

IP40
+ 10 hasta +40
85
Entorno industrial estacionario

° C
%
-
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Dibujo dimensional
Columna elevadora TLT

Placa de fijación del robot

196 196

15
UR10, UR16 4 × M8

UR5 4 × M8

UR3 4 × M6

Columna TLT 4 × M10 101
30 mm de profundidad

40

20
8 × M5
11 mm de profundidad

Carrera ± 4
27,6

83,5

40
3 × M5
12 mm de profundidad

Agujeros también en

lado opuesto

40
Retraído
longitud ± 4
(sin

montaje
platos)

4 × M10
30 mm de profundidad

Largo
2 300 mm

Placa de fijación inferior

8 ×∅6,3 mm

4 ×∅11 mm
15

Controlador

365

87

360

13,5

75
141 75

50,5
5,2340

5

163

163

129

129

146

146

70 140

70

180

140
180

146180
200 146180
200



El eje vertical es para enfriar robots

Mantenimiento de cable Diagrama de conexión

Hilos para accesorios de gestión de cables

Movimiento

control

Eléctrico
230/120 V CA
24 V CC

Robot
adjunto
plato

Controlador

LIFTKIT contiene

LI FTK IT

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EQUIPO DE ELEVACIÓN

Esta GUÍA DE INICIO RÁPIDO no reemplaza los manuales de operación de los productos incluidos.

Para obtener información general e instrucciones de seguridad, consulte los manuales de instalación, operación y 
mantenimiento disponibles enewellix.com/products / telescopic-pillars / liftkit .
Personal calificado puede realizar el trabajo asignado y reconocer y prevenir posibles peligros de manera autónoma debido a 
su formación profesional, conocimiento y experiencia, así como a un profundo conocimiento de la normativa aplicable.

Configuración de LIFTKIT

1. Monte las placas de interfaz en el pilar (superior e 

inferior)

2. Conecte todos los cables
LIFTKIT-UR

Control de movimiento

Otros

Controlador de robot

Eléctrico
230/120 V CA
24 V CC

Eléctrico
230/120 V CA

Robot Robot
adjuntoadjunto

plato plato
(no incluido
en LIFTKIT-0S)SBOX

Controlador Controlador

3. Inicialice LIFTKIT (¡primer uso solamente!) 3.1. Presione ambos botones del interruptor manual al mismo

tiempo, hasta que el controlador emita un pitido (5 segundos)

3.2.Mueva el pilar hacia abajo hasta el tope final (bip)

3.3. Mueva el pilar hacia arriba hasta el tope final (bip) Placa de fijación del robot
4. Atornille el robot al pilar e instale un usuario dedicado

software de interfaz

Placa de fijación inferior
ewellix.com
© Ewellix
Todo el contenido de esta publicación es propiedad de Ewellix y no puede ser reproducido ni cedido a terceros (incluso extractos) sin permiso. Aunque se ha tenido mucho cuidado en la producción de este catálogo, Ewellix no asume ninguna 
responsabilidad por daños u otras pérdidas resultantes de omisiones o errores tipográficos. La foto puede diferir ligeramente en apariencia del producto real. Debido a las mejoras continuas que se realizan en nuestros productos, la apariencia y las 
especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

PUB NUM TC-08048-ES-marzo de 2021

Guía de inicio rápido

* Teach colgante no 
incluido

Cable de energía

Interruptor de mano

Controlador Columna elevadora
Controlador
Cable de E / S

RS232
cable
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Funcionalidad del software

El software URCaps para LIFTKIT permite un fácil 

acceso al posicionamiento directamente dentro 

del entorno UR Polyscope.

Configuración

En la pestaña de instalación, el usuario puede mover manualmente el eje 

lineal en ambas direcciones y definir múltiples posiciones específicas del 

usuario, que son accesibles en el modo de programación.

Programación de movimiento

Dentro del programa de movimiento UR, el eje LIFTKIT se integra 

fácilmente a través de un módulo de comando URCaps. Simplemente 

inserte este elemento de la pestaña de estructura en la posición 

deseada del programa. Además, es posible leer y configurar 

posiciones a través de una función de script.

Elementos de seguridad

El LIFTKIT tiene una gama de elementos de seguridad incorporados para 

permitir su integración en una aplicación de robot.

Actualizaciones de software

Para descargar la última actualización de software, consulte 

ewellix.com/support/media-library -> Actualizaciones de software -> 

LIFTKIT

Funcionalidad del software LIFTKIT

NOTA:
El LIFTKIT-UR no es un sistema de seguridad funcional que cumpla 
con EN ISO 13489-1 o IEC 62061. Para integrar el LIFTKIT-UR en una 
cadena de seguridad funcional, los dispositivos de seguridad 
externos deben estar integrados en el sistema general. Mueva el 
brazo del robot cerca del centro de gravedad de la columna cuando 
mueva el LIFTKIT

Llave de pedido EQUIPO DE ELEVACIÓN - - - 0 0 -

Robot
UR Robots universales

Carrera*
500
600
700
800
900

mm
mm
mm
mm
mm

Opciones eléctricas
00
11
22
23
24
25

24 V CC
Cable de 120 V CA / EE. UU. 

Cable de 230 V CA / UE Cable 

de 230 V CA / CN Cable de 

230 V CA / Reino Unido Cable 

de 230 V CA / CH

Tipo de columna
601 TLT

* carrera más larga hasta 1400 mm disponible bajo pedido
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© Ewellix
Todo el contenido de esta publicación es propiedad de Ewellix y no puede ser 
reproducido ni cedido a terceros (incluso extractos) sin permiso. Aunque se ha tenido 
mucho cuidado en la producción de este catálogo, Ewellix no asume ninguna 
responsabilidad por daños u otras pérdidas resultantes de omisiones o errores 
tipográficos. La foto puede diferir ligeramente en apariencia del producto real. Debido 
a las mejoras continuas que se realizan en nuestros productos, la apariencia y las 
especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

PUB NUM IL-07022-3-ES-marzo de 2021

SKF y el logotipo de SKF son marcas comerciales del Grupo SKF.

UR, Universal Robots y el logotipo de Universal Robots son marcas comerciales de Universal 

Robots A / S




