ADMINISTRACIÓN
DE HERRAMIENTAS

www.haimer-mexico.com

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS HAIMER –
VISTA GENERAL
Módulo de esquina con pared perforada

Pared modular para máquina de sujeción térmica Power Clamp Premium Plus

Pared modular para máquina
de sujeción térmica Power
Clamp Premium Plus

Módulo para depósito de
basura

Estante modular para
carpetas

Gabinete vertical universal
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Estación para ensamble

Estante para
portaherramientas

Mesa de trabajo para ensamble

Módulo de esquina con pared para
almacenar boquillas y herramientas

Mesa de trabajo e
información

Estante modular para
accesorios

Estante para
almacenaje

Gabinete vertical
para portaherramientas
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ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS – PARA UN TRABAJO EFICIENTE

Uso:
La administración de herramientas HAIMER completa el programa de productos
HAIMER como su proveedor del sistema completo alrededor de su centro de maquinado. Eso significa que HAIMER ofrece un equipo completo para administración de herramientas desde una sola fuente. Como solución completa para el
preseteo de herramientas y administración de herramientas, HAIMER Tool Management le proporciona criterios funcionales y ergonómicos para el diseño de
estaciones de trabajo. El almacenamiento, ajuste y la administración de herramientas son simplificados y optimizados por las soluciones HAIMER para garantizar un trabajo eficiente.
– Diseño modular del espacio de acuerdo a los requerimientos del cliente
– Sujeción térmica, balanceo y preseteo ya integrados en el concepto
– Solución organizada y aislada para trabajar de manera concentrada
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Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

MÓDULO DE ESQUINA

Módulo de esquina con pared perforada

Uso:
La pared perforada y la unidad de cajones proporcionan un espacio de trabajo
limpio y estructurado. Los tres focos LED integrados aseguran una atmósfera de
trabajo continuamente iluminada y cómoda.

Entrega incluye:
– Módulo de esquina con pared perforada, techo con focos LED, cajonera

Descripción			

No. de parte

Módulo de esquina 4.0		

84.802.00.3

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
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MESA DE TRABAJO PARA ENSAMBLE

La imagen muestra: Mesa de trabajo para ensamble con configuración especial,
No. de parte 84.801.03.3

Uso:
– Mesa de trabajo configurable
– Entrega individual utilizando el sistema modular predefinido
Entrega incluye:
– El equipamiento estándar incluye una pared perforada, 4 focos LED y 4 tomas
de corriente de 230 V

Descripción

		

Mesa de trabajo para ensamble		
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No. de parte
84.801.00.3

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

MESA DE TRABAJO PARA ENSAMBLE – CONFIGURACIONES

Dispensador de papel

Modulo para depósito de basura

La imagen muestra: Módulo de ensamble con soporte para monitor, módulo para depósito de basura y
dispensador de papel

Cajonera

Configuraciones																		

No. de parte 

Mesa de trabajo para ensamble con pared perforada								

84.801.00.3

Mesa de trabajo para ensamble con cajonera			

84.801.01.3

Mesa de trabajo para ensamble con soporte para PC y soporte para pantalla				

84.801.02.3

Mesa de trabajo para ensamble con soporte para PC, soporte para pantalla y cajonera

84.801.03.3

Mesa de trabajo para ensamble con dispensador de papel

84.801.04.3

Mesa de trabajo para ensamble con cajonera y dispensador de papel		

84.801.05.3

Mesa de trabajo para ensamble con cajonera, dispensador de papel, soporte para PC y soporte para pantalla

84.801.06.3

Mesa de trabajo para ensamble con módulo para depósito de basura

84.801.07.3

Mesa de trabajo para ensamble con módulo para depósito de basura y dispensador de papel

84.801.08.3

Mesa de trabajo para ensamble – preparada para Power Clamp Premium 														

84.807.00.3

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
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ESTANTE PARA ALMACENAJE

Ejemplo de aplicación

Uso:
Estante para almacenaje adecuado de herramientas (insertos, conos, etc.) y partes
pequeñas. La pared perforada ayuda a una ordenada organización de las herramientas
(para montaje).
Altura de trabajo ergonómica a 1.20 m.
Entrega incluye:
– Estante para almacenaje con área para trabajar de pie, pared perforada y 4 focos LED
– 11 cajones
Descripción
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No. de parte

Estante para almacenaje		

84.804.00.3

Accesorios

No. de parte

		

12 pzs. Accesorios para cajón (plástico azul) suficiente para 1 cajón en el estante para almacenaje 						

84.810.14

24 pzs. Divisor para accesorios para cajón (material sintético)

84.810.15

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

ESTANTE MODULAR

Ejemplo de aplicación

Uso:
Estante modular con cubierta para el almacenamiento adecuado de los accesorios.

Entrega incluye:
– Equipado como estándar con 4 cajoneras y 2 focos LED
– Opcional: Estante adicional, estante para ruedas abrasivas

Descripción

		

Estante modular con cubierta		

No. de parte
84.805.01.3

Accesorios																				No. de parte
Repisa para gabinete con tope							

84.805.00.01.3

Repisa para ruedas abrasivas para gabinete para sostener 2 ruedas abrasivas

84.805.00.03.3

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
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GABINETE VERTICAL UNIVERSAL

Uso:
Los cajones extraíbles con paredes perforadas se pueden equipar en ambos lados y proporcionan un área de almacenamiento ordenada para herramientas o
herramientas auxiliares. La accesibilidad desde ambos lados facilita el acceso y
la localización de la herramienta necesaria.
Entrega incluye:
– Gabinete vertical Universal con 2 cajones perforados extraíbles (se puede equipar en ambos lados)

Descripción
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No. de parte

Gabinete vertical Universal		

84.805.06.3

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

GABINETE VERTICAL PARA PORTAHERRAMIENTAS

Uso:
Almacenamiento seguro y ahorro de espacio para portaherramientas de todo tipo
de conexión, con herramientas de corte ensambladas si es necesario. Buena accesibilidad desde ambos lados de cajón extraíble.
Entrega incluye:
– Gabinete vertical para portaherramientas con 4 cajones extraíbles
– Las repisas individuales disponibles adicionalmente proporcionan un almacenamiento limpio, que ahorra espacio para sus portaherramientas

Descripción

		

Gabinete vertical para portaherramientas		

Accesorios																		
		
Repisas para cajón vertical		

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

No. de parte
84.805.07.3

No. de parte
Vea página 13

11

GABINETE VERTICAL PARA PORTAHERRAMIENTAS –
EJEMPLO DE APLICACIÓN

Así es como se almacenan sus portaherramientas y accesorios correctamente.
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Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

GABINETE VERTICAL PARA PORTAHERRAMIENTAS – REPISAS

Descripción																		
		

No. de parte

Base para sostener las repisas en el estante de 4 cajones verticales

84.805.07.01

Base para sostener las repisas en el estante de 2 cajones verticales

84.805.07.02

Base para sostener las repisas en estante de 2 cajones verticales (extra grande)

84.805.07.03

Repisa SK/BT/CAT
Repisa para 12 portaherramientas SK30/BT30/CAT30

				

84.805.07.032

Repisa para 4 portaherramientas SK40/BT40/CAT40

						

84.805.07.040

Repisa para 6 portaherramientas SK40/BT40/CAT40

						

Repisa para 12 portaherramientas SK40/BT40/CAT40						
Repisa para 4 portaherramientas SK50/BT50/CAT50

						

Repisa para 5 portaherramientas SK50/BT50/CAT50

84.805.07.041
84.805.07.042
84.805.07.050
84.805.07.051

Repisa HSK
Repisa para 16 portaherramientas HSK-A/C/E 32

							

84.805.07.132

Repisa para 16 portaherramientas HSK-A/C/E 40

							

84.805.07.140

Repisa para 4 portaherramientas HSK-A/C/E 40							

84.805.07.141

Repisa para 12 portaherramientas HSK-A/C/E 50

84.805.07.150

							

Repisa para 4 portaherramientas HSK-A/C/E 63						

84.805.07.163

Repisa para 6 portaherramientas HSK-A/C/E 63						

84.805.07.164

Repisa para 12 portaherramientas HSK-A/C/E 63

84.805.07.165

						

Repisa para 5 portaherramientas HSK-A/C/E 80						

84.805.07.181

Repisa para 4 portaherramientas HSK-A/C/E 100

						

84.805.07.110

Repisa para 5 portaherramientas HSK-A/C/E 100

							

Repisa para 4 portaherramientas HSK-A/C/E 125

84.805.07.111
84.805.07.125

Otras repisas
Repisa para 12 portaherramientas PSC 32					

84.805.07.230

Repisa para 12 portaherramientas PSC 40

					

84.805.07.240

Repisa para 12 portaherramientas PSC 50

					

84.805.07.250

Repisa para 6 portaherramientas PSC 63

					

84.805.07.260

Repisa para 4 portaherramientas VDI25

					

84.805.07.325

Repisa para 4 portaherramientas VDI40		

					

84.805.07.340

Repisa para 5 portaherramientas Makino F-80

							

84.805.07.680

Repisa para 3 adaptadores de balanceo

							

84.805.07.401

Repisa sin orificios (extra ancha) 							

84.805.07.801

Otras repisas disponibles bajo pedido
Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

13

ESTACIÓN DE ENSAMBLE

Uso:
– Área de ensamble accesible a 360°
– Columna central con pared de lámina perforada equipada con 3 tomas de 230
V y 4 focos LED
– La estación de ensamble es perfectamente idónea para un espacio periférico
reducido al lado del centro de mecanizado o en el centro del cuarto de
herramientas
– Área para trabajo pesado
Entrega incluye:
– 4 conexiones dobles de aire comprimido
– 4 focos de iluminación LED

Descripción
Estación de ensamble		
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No. de parte
84.803.00.3

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

ESTACIÓN DE ENSAMBLE – ACCESORIOS

Tool Clamp – Dispositivo para ensamble de herramientas:
– Montaje seguro de la herramienta con un mínimo esfuerzo físico
– Función de cambio rápido para diferentes conexiones cónicas –
sin herramienta adicional
– Ensamble de herramientas de corte sin accidentes
– Perno de bloqueo elástico

– Pin de seguridad mecánico
– Mejor sujeción de la herramienta, gracias a una ergonomía óptima
– Los insertos de latón intercambiables protegen la superficie cónica
– Espacio requerido 140 x 100 mm

Tool Clamp – sin portaherramientas, 4 x 90° indexable
No. de parte84.700.00
Portaherramientas SK (DIN / MAS-BT / CAT)
No. de parte		

Tipo

84.701.30		

SK / ISO 30

84.701.40		

SK / ISO 40

84.701.50		

SK / ISO 50

Portaherramientas HSK-A (DIN 69893/1)

Tool Clamp

No. de parte		

Tipo

84.702.40

HSK-A40

84.702.50

HSK-A50

84.702.63

HSK-A63

84.702.80

HSK-A80

84.702.10

HSK-A100

Portaherramientas HSK-C/HSK-E (DIN 69893/1)

Portaherramientas SK

No. de parte		

Tipo

84.703.32

HSK-C/E32

84.703.40

HSK-C/E40

84.703.50

HSK-C/E50

84.703.63

HSK-C/E63

84.703.80

HSK-C/E80

Portaherramientas HSK-F
No. de parte		

Tipo

84.704.63		

HSK-F63

84.704.80.M

HSK-F80 MAKINO

Portaherramientas PSC
No. de parte		

Tipo

84.705.40		

PSC 40

84.705.50		

PSC 50

84.705.60		

PSC 63

Portaherramientas KM4X100

Tornillo de banco

No. de parte		

Tipo

84.706.4X.100

KM4X

Portaherramientas
No. de parte

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

84.810.22
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PARED MODULAR

No. de parte
84.806.00.3

No. de parte
84.806.01.3

No. de parte
84.806.03.3

No. de parte
84.806.02.3

Uso:
– Segmento intermedio para conectar los módulos individuales
– Cada segmento intermedio está equipado con una pared perforada y puntos
de iluminación

Descripción
Pared modular
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No. de parte

				

Pared modular de 50 cm de ancho con 1 foco LED y placa perforada

84.806.00.3

Pared modular de 100 cm de ancho con 2 focos LED y placa perforada para TD Preset

84.806.01.3

Pared modular de 100 cm de ancho con 2 focos LED y placa perforada

84.806.03.3

Superestructura de barra de luz para Power Clamp Premium Plus

84.806.02.3

		

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Carro portaherramientas –
estructura base

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

11

1.2

über 1000
bis 2000

12

0.8

über 400
bis 1000

13

0.5

über 120
bis 400
über 30
bis 120

14

0.3
0.2
0.1
0.1

über 6
bis 30
über 3
bis 6
0.5
bis 3
Genauigkeitsgrad

m (mittel)

L

15

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 für Längenmaße (mm)

über 2000
bis 4000

16

M

K

J

I

1700

H

G

F

E

-0.4

B

Werkstückkanten ISO 13715

+0.4

C

Haimer GmbH
Weiherstrasse 21
86568 Igenhausen
Tel.:08257/9988-0
Fax.:08257/1850
E-mail.: haimer@haimer.de

D

Projekt:
Kunde:

500

Für diese Unterlage behalten wir das Urheberrecht. Sie darf nur für den von uns
bestimmten Zweck benutzt und ohne unsere
Zustimmung weder vervielfältigt noch
Dritten zugänglich gemacht werden.

A

Toolmanagement
-

Oberfl.Ra in µm

800

DIN ISO 2768

Bear.
Freig.

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Datum:

-

Uso:
– Estructura estándar con cuatro ruedas, frenos y dos agarraderas
– Entrega individual usando el sistema modular predefinido
– Transporte seguro de herramientas y accesorios a la máquina
– Mejor organización en el área de la máquina
– Mejor organizado que los carros de herramientas comerciales disponibles
– Carro de herramientas para adaptadores para portaruedas (sostenidos por sujetadores de ranura de tamaño estándar)
– El carro de herramientas funciona para cualquier herramienta utilizada en la
máquina, sin importar si tiene un hexágono interno, un hexágono externo, una
llave de nariz, un martillo de goma, un calibrador, etc.
– Carro de herramientas para accesorios de máquinas balanceadoras para sujetar adaptadores de balanceo, boquillas HG, etc.

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
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Name:

-

Name

06.05.11

immar

-

---

Status

-

Maßstab
Material

-

Datum

Aktuelle Änderung /Index

-

15

Art.-Nr.

Oberflächenbehandlung

mittel

-

16

84-808-00

Pos.

zul. Abweichung

Qualität gewinnt.

2:5
-

Abmessung (Rohteil)

Masse

-

42.4

Werkzeughalterwagen
Pos. 033
ohne Aufnahmewangen
Zeichnungsnummer

ASIM_021_84-808-00
(Ers. f.:)

(Ers. d.:)

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

Carro portaherramientas – Ejemplos de armado
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DISEÑO DE CARRO PORTAHERRAMIENTAS

16
17

4
6

14
9

13

10

19

18

15

12

11

7

1

2

3

20
5
8

1

Soporte para pinzas 7x40

11

Clip para herramienta Ø 25 mm

2

Guías para cajón

12

Clip para herramienta Ø 12 mm

3

Repisa para adaptadores de balanceo

13

Gancho para llave articulada (28 mm x Ø 3 mm)

4

Repisa para boquillas

14

Doble gancho (50 mm x 40 mm)

5

Versión larga de placa perforada (lateral)

15

Doble gancho (55 mm x 25 mm)

6

Versión larga de placa perforada (trasera)

16

Gancho (24 mm x Ø 5 mm)

7

Repisa para portaherramientas

17

Gancho (24 mm x Ø 3 mm)

8

Carrito básico

18

Soporte para llaves perico

9

Soporte para anillos (dentro Ø 40 mm)

19

Dispensador de papel (sin rollo de papel)

10

Soporte para desarmador

20

Pared divisoria

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
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CARRO PORTAHERRAMIENTAS – ACCESORIOS
REPISAS

La imagen muestra: Repisas para sostener de
forma segura portaherramientas con ruedas abrasivas

Uso:
– Repisas para sostener de forma segura portaherramientas

Descripción

							

Repisas para carro portaherramientas
8 piezas sin ranuras		

No. de parte

				
84.808.00.01

Repisas SK
SK30: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.030

SK40: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.040

SK50: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.050

Repisas BT
BT30: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.130

BT40: 8 piezas para 4 portaherramientas cada una

84.808.00.140

BT50: 8 piezas para 4 portaherramientas cada una

84.808.00.150

Repisas CAT
CAT40: 8 piezas para 4 portaherramientas cada una

84.808.00.240

CAT50: 8 piezas para 4 portaherramientas cada una

84.808.00.250

Repisas HSK
HSK-A/E 32: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.332

HSK-A/E/F 40: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.340

HSK-A/E/F 50: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.350

HSK-A/E/F 63: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una

84.808.00.363

HSK-A/E/F 80: 8 piezas para 4 portaherramientas cada una

84.808.00.380

HSK-A 100: 8 piezas para 4 portaherramientas cada una

84.808.00.310

Repisas PSC 63
PSC 63: 8 piezas para 5 portaherramientas cada una
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84.808.00.460
Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

CARRO PORTAHERRAMIENTAS – ACCESORIOS

Estructura base

Cubierta de metal

Base de cajón para adaptadores
de balanceo

Placa perforada

Pared divisoria

Dispensador de papel

Descripción

							

No. de parte

Placa perforada
Trasera / largo		

140056-0013

Trasera / corto		

140056-0009

Lateral / largo		

140056-0014

Lateral / corto		

140056-0010

Cubierta de metal
Larga		

140056-0008

Corta		

140956-0005

Base de cajón para adaptadores de balanceo
Soporte para repisa

140056-0006

Repisa		

140056-0007

Guías para cajón

140956-0006

Pared divisoria
Pared divisoria (6 piezas pared inferior)

140056-0015

Dispensador de papel
Dispensador de papel, sin rollo de papel

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

84.810.23
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PLACA PEFORADA – ACCESORIOS
REJILLA SOPORTE

Uso:
– Rejilla soporte para el almacenamiento seguro de boquillas

Descripción

							

No. de parte

Rejilla soporte para boquillas ER
Rejilla soporte para 21 pzs. boquillas ER11									

84.809.011

Rejilla soporte para 17 pzs. boquillas ER16 y boquillas Power ER16

84.809.016

Rejilla soporte para 12 pzs. boquillas ER20										

84.809.020

Rejilla soporte para 12 pzs. boquillas ER25 y boquillas Power ER25

84.809.025

Rejilla soporte para 11 pzs. boquillas ER32 y boquillas Power ER32

84.809.032

Rejilla soporte para 8 pzs. boquillas ER40		

		

84.809.040

Rejilla soporte para boquillas OZ
Rejilla soporte para 15 pzs. boquillas OZ Ø 2-16 mm							

84.809.116

Rejilla soporte para 11 pzs. boquillas OZ Ø 2-25 mm							

84.809.125

Rejilla soporte para 8 pzs. boquillas OZ Ø 6-32 mm								

84.809.132

Rejilla soporte para 7 pzs. boquillas OZ Ø 8-40 mm								

84.809.140

Rejilla soporte para 6 pzs. boquillas OZ Ø 4-50 mm

84.809.150

Rejilla soporte para boquillas HG
Rejilla soporte para 16 pzs. boquillas HG01											
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84.809.201

Rejilla soporte para 16 pzs. boquillas HG02											

84.809.202

Rejilla soporte para 13 pzs. boquillas HG03

84.809.203

			

Datos técnicos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso

ACCESORIOS

Gancho individual

Gancho doble

Soporte de anillo

Gancho para llave
articulada

Clip para herramienta

Soporte para boquilla HG

Soporte para destornillador

Dispensador de papel, sin
rollo de papel

Descripción

							

No. de parte

Accesorios para placa perforada 					
Gancho individual Ø 3 mm

84.810.01

Gancho individual Ø 5 mm

84.810.02

Gancho doble 55 mm x 25 mm

84.810.03

Gancho doble 50 mm x 40 mm

84.810.04

Gancho para llave articulada

84.810.05

Clip para herramienta Ø 12 mm

84.810.06

Clip para herramienta Ø 15 mm

84.810.07

Soporte de anillo

84.810.08

Base para portaherramienta

84.810.09

Soporte para 6 destornilladores

84.810.10

Soporte para 12 llaves

84.810.11

Soporte para cinta
Depósito para almacenamiento (400 mm x 300 mm x 100 mm)
Soporte para pinzas
Dispensador de papel (sin rollo de papel)
Soporte para boquilla HG

84.810.12
84.810.13.3
84.810.16
84.810.23
140056-0005

Accesorios para electrónicos
Conexión electrónica kit con transformador

84.811.00

Transformador

140051-0108

Lámpara

140051-0111

Portalámpara

140051-0110

Conjunto de tubos para tendido de cables (eléctrico/aire)

84.811.10

Tomacorrientes específicos para cada país disponibles bajo pedido
Kits de inicio
Kit de inicio mini

84.810.17

Kit de inicio mediano

84.810.17.1

Kit de inicio grande

84.810.17.2

Tapetes de trabajo
Tapete de trabajo para mesa de trabajo 600 mm x 1,500 mm (transparente, PVC suave)

84.810.18

Tapete de trabajo para módulo de esquina (transparente, PVC suave)

84.810.19

Tapete
de trabajo
690 mm
x 500
mm (transparente,
Datos
técnicos
y disponibilidad
sujetos
a cambios
sin previo aviso PVC suave)
Tapete de trabajo para estación para ensamble (transparente, PVC suave)

84.810.20
84.810.29
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DAC – ANALIZADOR Y CONTROLADOR DE DATOS

HAIMER i4.0 Herramienta y Administración de Datos
Analizador y Controlador de Datos HAIMER
– Compatibilidad del sistema con cada componente, todo desde la una sola fuente “HAIMER”
– Configuración modular: el cliente puede comenzar en cada paso
– HAIMER DAC conecta todos los equipos
– Transferencia de datos a través de todas las interfaces a su centro de maquinado
– Administración de herramientas simplificada – idónea para medianas empresas
– Reducción de errores por ingreso manual de datos – alta seguridad del proceso

1

Sistema CAD/CAM

Transferencia simple del trabajo generado al sistema de
administración de herramientas para iniciar el trabajo

2

Administración de herramientas y puesta en
marcha

La luz indicadora indica una orden de trabajo abierta

Preseteadora de Herramienta
Microset VIO linear

4

La luz de señal indica trabajos de medición pendientes
Al escanear el código de la matriz de datos, se recupera el
trabajo abierto de HAIMER
Una vez que el trabajo de medición se completa con éxito, los
valores se almacenarán. Si el grado de balanceo de la
herramienta se define en el trabajo, los datos se transferirán del
HAIMER DAC a la máquina de balanceo

Selección clara de las herramientas necesarias para el trabajo
Puesta en marcha simple mediante la indicación de todos los
componentes en el estante de inventario, a través de la ilustración
del conjunto completo de herramientas y mostrando la posición
exacta dentro del estante de inventario

Máquina Balanceadora
TD Comfort Plus i4.0

La luz de señal indica trabajos de balanceo pendientes

Salida automática de los componentes necesarios a través de la
selección en la pantalla táctil

Identificación de la herramienta mediante código de matriz de
datos y escáner manual

Instrucciones interactivas paso a paso para la mayor seguridad del
proceso y bajas tasas de error

Los parámetros de balanceo solicitados se recuperan de la base
de datos

Transferencia del trabajo a la máquina de sujeción térmica a
través de HAIMER DAC

Después de recuperar el ID de la herramienta del sistema, se
puede iniciar el proceso de balance

3

Máquina de Sujeción Térmica
Power Clamp Premium i4.0

La luz de señal en la estación de montaje derecha indica el
siguiente paso de trabajo (sujetando la herramienta de corte o
ensamblaje en el sistema tool boy)
Al escanear el código de matriz de datos de los portaherramientas, se recuperan los parámetros de ensamblaje necesarios
de la base de datos (parámetros de sujeción, ajuste de longitud,
torque etc.)
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5

Las instrucciones de montaje pictográfico en el sistema ayudan a
la verificación visual
Transferencia de trabajo posterior de HAIMER DAC a la preseteadora de herramientas

Una vez que el trabajo de balanceo se completa con éxito, los
datos se transfieren al HAIMER DAC

6

Centro de maquinado con control

Selección de herramientas y datos de balanceo mediante
escaneo de código de matriz de datos al cargar la máquina
Automáticamente, el control de la máquina se hace cargo de
todos los datos de herramientas transferidos previamente
Recuperación y transferencia de la vida útil de la herramienta al
HAIMER DAC mediante escaneo de código de matriz de datos al
descargar la herramienta del centro de maquinado

4

3
Máquina de Sujeción Térmica
Power Clamp Premium i4.0

Preseteadora de Herramientas
Microset VIO linear

Selección de
portaherramientas y
herramienta de corte
Datos de la
Herramienta,
Valor requerido /
valor real

2

HAIMER Analizador y
Controlador de Datos (DAC)

Datos de la Herramienta,
Valor requerido /
valor real

Administración de
herramientas y Selección

Datos de la
Herramienta,
Valor requerido /
valor real

5

Datos de la Herramienta,
Valor requerido /
valor real

Máquina Balanceadora
TD Comfort Plus i4.0

Datos de la
Herramienta,
Valor requerido /
valor real

Valor actual

1

6

Sistema CAD / CAM
Centro de maquinado con control
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SERVICIO PARA TODOS SUS PERIFÉRICOS DESDE UNA SOLA FUENTE

¡Trabaje siempre en una máquina
aprobada por HAIMER!
Use su máquina HAIMER directamente de la línea de producción.
Aunque las máquinas HAIMER son extremadamente robustas, duraderas
y confiables debido a los componentes de alta calidad de HAIMER,
recomendamos el nuevo concepto de servicio HAIMER para usted con el fin de
garantizar el máximo rendimiento de sus periféricos HAIMER.
Elija la absoluta seguridad de su proceso, la máxima confiabilidad y el máximo
rendimiento con su servicio personal e individual de HAIMER.
Independientemente del mantenimiento individual, el contrato Premium o el
servicio todo incluido Quality Wins, en HAIMER siempre obtiene el servicio
más adecuado para sus necesidades.

Sus beneficios

ü Detección temprana de desgaste
ü Mantenimiento del estado de la máquina
ü El mejor acceso a los especialistas de HAIMER
ü Nivel de calidad constante

Refacciones ü
Piezas de desgaste ü
Actualización de software ü
Entrenamiento de usuarios ü
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100% Servic

Ofrecemos el servicio oficial HAIMER para su cuarto de herramientas como un solo proveedor para todas sus necesidades. Combine las ofertas de servicio para todas sus máquinas HAIMER y benefíciese de atractivos descuentos.

Mantenimiento Individual

Mantenimiento Premium

Mantenimiento Quality Wins

1 máquina

Precio regular

Precio regular

Precio regular

2 máquinas

25 % de descuento *

25 % de descuento *

50 % de descuento *

3 máquinas

50 % de descuento *

50 % de descuento *

Servicio para 3 máquinas, pague solo por 2**

* En mantenimiento de menos costo
** En mantenimiento de menos costo de a gratis

Programe su cita con el futuro hoy
Para obtener más información, visite nuestro sitio
web o póngase en contacto con su ingeniero de
servicio personal

ü Mantenimiento
ü Capacitación
ü Instalación
ü Reparación

cio HAIMER
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Administración de Herramientas

Tecnología de Herramientas

Tecnología de Medición

Tecnología de Sujeción Térmica

Tecnología de Balanceo
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