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PAGSroFeeder compacto PAGSroFeeder compacto XL
El ProFeeder Compact: una máquina de consola completa con hasta 
10 bandejas para flexibilidad y velocidad en la producción.

El ProFeeder Compact XL tiene 5 bandejas de 780x620 mm, 
perfecto para la producción de series más grandes.

HASTA SOLO
PRODUCCIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
Un operador puede desbloquear fácilmente las bandejas de alimentación. 10 COMPACTO Y ESPACIOSO

• Compatible con la mayoría de las máquinas CNC y todos 

los pedestales de robots.
2.5milímetro

2 SISTEMAS DE CIERRE DISPONIBLES
Sistemas de bloqueo mecánico o de aire disponibles. Las esclusas se ejecutan en 

Modbus.

BANDEJAS • Se puede utilizar con piezas de hasta 160 mm 
de altura

DESVIACIÓN

MOVERSE POR LA PRODUCCIÓN
Tamaño compacto en su planta de producción. Con un diseño de última 

generación y sus dimensiones compactas, el ProFeeder compacto requiere 

espacios pequeños que permitan una instalación sencilla.

DISEÑO ROBUSTO

• Puede manejar 90 kg pr. bandeja con solo
Desviación máxima de 2,5 mm

• Alto: 1165 mm, Ancho: 1220 mm, Largo: 920 mm

SISTEMA DE BLOQUEO DE AIRE

EasyPedestal: un pedestal económico y 
compacto para cobots (no está incluido, debe 
pedirse por separado).Beneficios:

• Contiene hasta 10 bandejas
• Montado opcionalmente con ruedas 

GD para facilitar el transporte

• Estación de conexión opcional

• Fácilmente móvil alrededor de la 

producción

• Pedestal ER opcional para brazo 

robótico y compartimento del 

controlador

SISTEMA MECHLOCK 1 2 3
Compacto ProFeeder ProFeeder Compact-XL Compacto ProFeeder

para robot de montaje

Tiene dimensiones compactas con
alta capacidad y es fácil

movible alrededor del
planta de producción.

Admite la producción y el uso en masa
de piezas de hasta 160 mm de altura

con deflexión de 2,5 mm
a 90 kg por bandeja.

Solución universal completa "Todo en 
uno", compatible con cualquier tipo

de máquinas CNC sin
equipamiento adicional.

HUELLA COMPACTA

DIMENSIONES:

L920*W770*H1165mm



PAGSroFeeder compacto
para robot de montaje

Resumen de pedidos de ProFeeder Compact

El ProFeeder Compact para robot de montaje puede tener 3 bandejas de 60 kg para 
piezas de 120 mm de altura o 4 bandejas de 120 kg para piezas de 80 mm.

ProFeeder compacto 3x
Bandeja de 60 kg c. Bloqueo mecánico

H: 1050 mm, W: 770, L: 920, Wt: 270 kg, área de bandeja de 3x 350x550 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 60 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 240 mm, Mechlock

PFC-1010-03

2.5milímetro

ProFeeder compacto 3x
Bandeja de 60 kg c. Burbuja de aire

H: 1165 mm, W: 770, L: 920, Wt: 285 kg, área de bandeja de 3x 350x550 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 60 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 240 mm, Airlock

PFC-1011-03

ProFeeder compacto 6x
Bandeja de 60 kg c. Bloqueo mecánico

H: 1050 mm, W: 770, L: 920, Wt: 315 kg, área de bandeja de 6x 350x550 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 60 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 120 mm, Mechlock

PFC-1010-06
COMPACTO Y PRÁCTICO

• Alto: 1165 mm, Ancho: 770 mm, Largo: 920 mm. ProFeeder compacto 6x
Bandeja de 60 kg c. Burbuja de aire

H: 1165 mm, W: 770, L: 920, Wt: 330 kg, área de bandeja de 6x 350x550 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 60 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 120 mm, Airlock

PFC-1011-06
• Disponible con sistema de 

bloqueo Airlock y Mechlock. ProFeeder compacto 5x
Bandeja de 120 kg c. Bloqueo mecánico

H: 1050 mm, W: 770, L: 920, Wt: 350 kg, área de bandeja de 5x 350x550 mm, deflexión 
de 2,5 mm a 120 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 160 mm, Mechlock

PFC-1100-05
• Compatible con todas las máquinas CNC.

ProFeeder compacto 5x
Bandeja de 120 kg c. Burbuja de aire

H: 1165 mm, W: 770, L: 920, Wt: 365 kg, área de bandeja de 5x 350x550 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 120 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 160 mm, AirlockSOLUCIÓN UNIVERSAL PFC-1101-05

• Incluye soporte universal para cobots apto 
para el 99 % de los modelos conocidos ProFeeder compacto 10x

Bandeja de 120 kg c. Bloqueo mecánico

H: 1050 mm, W: 770, L: 920, Wt: 480 kg, área de la bandeja 10x 350x550mm, deflexión 
de 2,5 mm a 120 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 80 mm, Mechlock

PFC-1100-10

• El cobot se puede montar en un ángulo de 45° o 

0° ProFeeder compacto 10x
Bandeja de 120 kg c. Burbuja de aire

H: 1165 mm, W: 770, L: 920, Wt: 495 kg, área de bandeja de 10x 350x550 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 120 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 80 mm, Airlock

PFC-1101-10
• Una completa solución "Todo en uno".

Resumen de pedidos de ProFeeder Compact-XL

ProFeeder Compact-XL
5 bandejas de 90 kg c. Bloqueo mecánico

H: 1050 mm, W: 1220, L: 920, Wt: 505 kg, área de la bandeja de 5x 780x620mm, 
deflexión de 2,5 mm a 90 kg, altura máxima de la pieza 160 mm, Mechlock

PFC-2100-05

ProFeeder Compact-XL
5 bandejas de 90 kg c. Burbuja de aire

H: 1165 mm, W: 1220, L: 920, Wt: 520 kg, área de bandeja de 5x 780x620 mm, 
deflexión de 2,5 mm a 90 kg, altura máxima de la pieza 160 mm, Airlock

PFC-2101-05

Resumen de pedidos de ProFeeder Compact para robot de montaje

H: 1050 mm, W: 770, L: 920, Wt: 345 kg, área de bandeja de 3x 350x550 mm, desviación 
de 2,5 mm a 60 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 120 mm, Mechlock, soporte T-
Pad, compartimento para controlador, 45 grados ángulo para robot

ProFeeder compacto 3x
Bandeja de 60 kg c. Bloqueo mecánico

PFC-3010-03

H: 1165 mm, W: 770, L: 920, Wt: 365 kg, área de bandeja de 3x 350x550 mm, desviación 
de 2,5 mm a 60 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 120 mm, Airlock, soporte T-Pad, 
compartimento para controlador, 45 grados ángulo para robot

ProFeeder compacto 3x
Bandeja de 60 kg c. Burbuja de aire

PFC-3011-03

H: 1050 mm, W: 770, L: 920, Wt: 405 kg, área de la bandeja de 4x 350x550 mm, deflexión 
de 2,5 mm a 120 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 80 mm, Mechlock, soporte T-
Pad, compartimento para el controlador, 45 grados ángulo para robot

ProFeeder compacto 4x
Bandeja de 120 kg c. Bloqueo mecánico

PFC-3100-04

H: 1165 mm, W: 770, L: 920, Wt: 425 kg, área de bandeja de 4x 350x550 mm, desviación de 
2,5 mm a 120 kg/bandeja, altura máxima de la pieza 80 mm, Airlock, soporte T-Pad, 
compartimento para controlador, 45 grados ángulo para robot

ProFeeder compacto 4x
Bandeja de 120 kg c. Burbuja de aire

PFC-3101-04

HECHOS

Un par de manos extra para la producción 

en serie más pequeña

El precio de ProFeeder Compact permite que se utilice como un 

"par de manos extra" para implementar en series más pequeñas o 

como el primer paso hacia una producción totalmente 

automatizada.



Distribuidor Fabricante y proveedor danés de células 
robotizadas para todo tipo de automatización.

EasyRobotics ApS
Mommarkvej 5
DK-6400 Sonderborg
Teléfono: +45 31 25 06 02 
info@easyrobotics.dk
www.easyrobotics.biz
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