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FICHA DE DATOS

1. Hoja de datos

1.1. 2FGP20

Propiedades de agarre de los dedos Mínimo Típico Máximo Unidad

-
-

-
-

20
44.1

[kg]
[lb]Carga útil

-
-

260
10.24

[mm]
[pulgada]

carrera total

170
6.69

430
16.93

[mm]
[pulgada]

Rango de ancho de agarre * -

-
-

+/- 0,5
+/- 0.0197

-
-

[mm]
[pulgada]

Repetibilidad de agarre

Fuerza de agarre ** 80 - 400 [NORTE]

Tolerancia de la fuerza de agarre - - +/- 30 [NORTE]

Velocidad de agarre *** dieciséis - 180 [mm/s]

Tiempo de agarre (incluida la activación del freno) - 600 - [Sra]

¿Sujetar la pieza de trabajo si hay pérdida de energía? sí
Motor BLDC eléctrico integrado

* Cuando se montan pastillas, el valor mínimo es de 158 mm y el valor máximo es de 418 mm.

* * VerGráfico de fuerza frente a corriente

* * * A 6 mm de carrera y 150 N. El valor típico es de 900 ms a 20 mm y 200 N.

Propiedades de agarre de vacío Mínimo Típico Máximo Unidad

5
- 0.05
1.5

-
-
-

60
- 0.607
17.95

[%Aspiradora]
[Bar]
[inHg]

Aspiradora

Flujo de aire 0 12 [L/min]

-
-

2.5
5.51

[kg]
[lb]Carga útil (con archivos adjuntos entregados)

ventosas 1 4 [piezas]

Tiempo de agarre (medido con un objetivo de vacío del 40 %) 0.25 [s]
Tiempo de liberación 0.4 [s]
Bomba aspiradora BLDC eléctrico integrado

Filtros de polvo Integrado de 50 µm, reemplazable en campo

Propiedades generales Mínimo Típico Máximo Unidad

Temperatura de almacenamiento 0
32

-
-

60
140

[°C]
[°F]
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Propiedades generales Mínimo Típico Máximo Unidad

Clasificación IP 54
400x121,6x188 
15,75x4,79x7,4

[mm]
[pulgada]

Dimensiones [L x An x Pr]

3.7
8.16

[kg]
[lb]Peso - Unidad base sin dedos ni tazas

Peso: con dedos, almohadillas en un dedo, soporte para 
tazas y tazas.

5.2
11.46

[kg]
[lb]

Condiciones de operación Mínimo Típico Máximo Unidad

Fuente de alimentación 20 24 25 [V]
Consumo actual - - 2000 [mamá]

5
41

-
-

50
122

[°C]
[°F]Temperatura de operacion

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 95 [%]

Gráfico de fuerza frente a corriente

sensor de fuerza

La pinza tiene un sensor de fuerza en el dedo móvil, como se muestra en la figura a continuación.
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Considere la presencia del sensor de fuerza cuando la pieza de trabajo se alinea con los dedos de la 
pinza o cuando la pieza de trabajo se toma de lado, ya que la gravedad puede afectar la medición de 
la fuerza.
Si la pieza de trabajo se recoge de lado, asegúrese de orientar la pinza con el dedo en movimiento hacia arriba, como se 
muestra en la imagen a continuación. Asegúrese también de que el dedo inferior haga contacto con la pieza de trabajo 
antes que el dedo superior.

yemas de los dedos

Se proporcionan cuatro almohadillas para los dedos con la pinza y se pueden montar en diferentes configuraciones 
para lograr el mejor agarre para su pieza de trabajo.
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A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se pueden montar las almohadillas.

Las almohadillas están hechas de aluminio con una cubierta de silicona. La fuerza máxima (distribuida 
equitativamente en el área azul de las imágenes a continuación) que se puede aplicar a las yemas de los dedos se 
muestra en la siguiente tabla.

Ilustración Posición de la almohadilla Fuerza máxima (N)

0 400

1 300
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Ilustración Posición de la almohadilla Fuerza máxima (N)

2 200

3 100

4 400
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Ilustración Posición de la almohadilla Fuerza máxima (N)

5 400

dedos personalizados

Los dedos estándar provistos con la pinza tienen una altura de 220 mm. Para piezas de trabajo de 
más de 220 mm de altura, se recomienda personalizar los dedos.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en el que se recomienda aplicar la presión en la parte inferior de 
la pieza de trabajo. Para lograr esto, se utilizan dedos personalizados más largos y las yemas de los dedos se 
unen horizontalmente. Esta es la mejor manera de obtener un agarre firme.

Al aumentar la altura de los dedos, el par permitido puede reducirse como se muestra en la 
Momentos en la base del dedosección.

Otro ejemplo se muestra en la imagen a continuación con dedos y almohadillas personalizados que están 
hechos para lograr un ajuste de forma. Este tipo de dedos y almohadillas son útiles con las cajas KLT.
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Otro ejemplo se muestra en la imagen a continuación para recoger botellas envueltas en papel de aluminio. Para este tipo 
de pieza de trabajo, se recomienda montar las almohadillas horizontalmente para tener tantos puntos de contacto como sea 
posible. Al hacerlo, se puede aumentar la fuerza aplicada y se logra un agarre más firme. Coloque las almohadillas lo más 
cerca posible de la parte inferior de la pieza de trabajo, de modo que la estructura de la pieza de trabajo sea más fuerte y 
pueda resistir más fuerza.

Si se requieren dedos personalizados, se pueden fabricar para que se ajusten a la pinza de acuerdo con las 
dimensiones (mm) [pulgadas] que se muestran a continuación. Use tornillos M6x10mm para unir los dedos.
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Momentos en la base del dedo

Se permite un momento máximo de 80 Nm en cada dirección de la base del dedo.

ventosas

La solución de vacío ha sido diseñada para manejar hojas deslizantes y artículos similares. Las dos 
configuraciones más comunes con el soporte y las copas entregados se muestran a continuación.

Forma cuadrada Forma de fila

Mejor para hojas deslizantes de cartón o papel de 
múltiples capas

Mejor para papel u hojas deslizantes similares
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Forma cuadrada Forma de fila

La longitud del tubo proporcionada es adecuada para la forma cuadrada. Para usar la forma de fila, corte dos de 
los tubos a una longitud de 83 mm.

NOTA:

Es importante usar siempre las cuatro fuentes de aire juntas.

Soporte de vacío personalizado

Si se requiere un soporte personalizado, se puede hacer para que se ajuste a la pinza de acuerdo con las dimensiones (mm) 
[pulgadas] que se muestran a continuación. Use tornillos M6x6mm para unir los dedos.
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1.2. 2FGP20

Todas las dimensiones están en mm y [pulgadas].
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