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RENTING Y VENTA

LA SOLUCIÓN MÁS
COMPLETA
Capacidad
Alcance 1300mm
Capacidad de carga 10Kg
Tipo de palés EU 1, EU 2, EU 6, US 1,
US 2, AU 1, ASIA 1
Tamaño caja min. 200x200mm
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Altura máxima 2,15m
Tiempo de ciclo hasta 10 ciclos/min

Equipamiento de
serie
Robot UR10e
Columna telescópica 900mm

¡ESTÁ OPERATIVO
EN MENOS DE 10
MINUTOS!

Sistema de vacío
Software para paletizado

MANTIS® PA-10 es una celda robotizada que tiene como función el
paletizado de cajas según ciertos criterios como:
Patrón a seguir
Numero de capas
Cantidad de cajas a paletizar
Teniendo en cuenta parámetros como:
Formato de caja
Peso a manipular
Tamaño del palé
Puntos de picking
Nivelado del suelo
No se precisan conocimientos en programación para arrancar
MANTIS.
¡En menos de 10 minutos ya está operativo!
Siendo colaborativo, la integración del PA10 no necesita cerramientos
o barreras de seguridad*
*Se requiere un estudio de seguridad para cada aplicación

El PA-10 puede alcanzar 20 cajas / min (si el patrón, el producto y
la carga útil lo permiten).
Nuestro software permite una planificación de movimiento
optimizada para una mayor velocidad y una mayor longevidad del
robot.

LA SOLUCIÓN MÁS
EFICIENTE
Detalles técnicos

EL PA-10 TIENE UN
RETORNO DE
INVERSIÓN RÁPIDO
¡Nuestro equipo está a tu disposición para aclarar cualquier duda!

Dimensiones 1000x1300mm
Entradas y salidas
2 entradas digitales
2 salidas digitales
3 entradas digitales de seguridad
1 Ethernet (RJ45)
Entrada de aire 6Bar, Ø10
Tensión de entrada 230 VAC
Potencia 1,5 kW
Peso 250 Kg

Opciones
Robot UR16e
Comunicación vía OPC UA
Cinta receptora de cajas (simple o
doble)
Tensión de entrada 110VAC, 60Hz
Buffer de hojas separadoras
Lector Datamatrix
Versión en acero inoxidable
Radares de seguridad / Scanners
de seguridad*

*Se requiere un estudio de seguridad para cada
aplicación

Financiación
Para impulsar la automatización en pequeñas y medianas
empresas, ofrecemos un renting flexible con un plazo entre 12 y
60 meses.
La cuota computa como gasto corriente, no inmoviliza
ni consume recursos financieros
Mejora el fondo de maniobra y el ROA
Ahorra tiempo, procesos y costes de gestión asociados a la
adquisición, contratación y mantenimiento del equipo
Cuota fiscalmente deducible

BENEFICIOS ECONÓMICOS,
FISCALES, FINANCIEROS Y
TÉCNICOS

¡CONTÁCTENOS PARA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD!
MANTIS® ES UNA MARCA BINDER – MAGNETISM & ENGINEERING
C/ Coure, 31 · 43006 · Tarragona · España
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