Unidad Hidráulica Para Fixtures de Sujeción
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¿Necesita cotizar rápidamente su proyecto de Llave en Mano que incluya
una Unidad Hidráulica con opción de cable de interface a la máquina
CNC aunque no tenga la información completa del fixture hidráulico?

DATO REAL: Sus clientes quieren prevenir
piezas chatarra y evitar choques entre
herramientas.

Unidad Hidráulica Para Fixtures de Sujeción

Con Power Boss de Vektek usted cotizara más rápido, y venderá más
eficientemente al mismo tiempo que protegerá el capital de inversión y
tiempo de su cliente.
• Confirmación completa del ciclo de clampeo vía
monitoreo de presi ón.
• Caja/tablero de Control Eléctrico con todo incluido.
• Integración de Control Hidráulico con todo incluido.
• Envíe todas sus señales de control desde el PLC de
su Máquina o manualmente mediante el
Operador Humano.
• La unidad Power Boss incluye carrito que le da los
siguientes beneficios: mantiene a la unidad libre de
contaminación exterior, arriba del nivel del piso y
facilita la transportación de la unidad.
• Diseñada para fixtures de Alta o Baja Presión.
• Mantiene la temperatura del aceite y prolonga la
vida de los clamps y mangueras
• Ideal para migrar a una configuración rápida.
• Característica Plug and Play dando flexibilidad
para agregar componentes adicionales.
• Alto Desempeño, respaldada con el mejor servicio
técnico, todo bajo la misma sombrilla.
• Diga adiós a sus problemas de selección de
bombay vuelva maquinar piezas con más rapidez
y seguridad.
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HORIZONTAL

Controle la Unidad Hidráulica POWER BOSS
con el PLC de su Máquina con Operador
Robótico u Operador Humano.
Monitoree: Prevenga choques de herramientas y
monitoree la presión completamente en sus
elementos de clampeo.
Señal OK: comunique a su robot cuando la pieza de
trabajo está lista para ser removida.
Señal OK: comunique a su máquina cuando la pieza
de trabajo está lista para ser maquinada.

VERTICAL

STOP or HOLD: En caso de Perdida de Presión =
Force el paro; previniendo piezas chatarras y
protegiendo la unidad POWER BOSS si esta no tiene
condición de seguir trabajando.
Siga conectado directamente al Fixture, a Juntas
Rotativas para aplicaciones vivas de 4to Y 5to ejes.
Conecte y Desconecte la unidad POWER BOSS a
Desacopladores y FMS.
Cualquier Máquina,
Cualquier Fixture de Clampeo
¡Adelante, Estamos Listos!

FILA DE FIXTURES
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Unidad Hidráulica Para Fixtures de Sujeción

Cable de Interface entre
Bomba/Máquina-CNC de hasta 6
circuítos independientes

Interruptor de
Nivel/Temperatura de Aceite
Filtro en Linea de Retorno de
10 micrones con indicador de
obstrucción electronico.

Bloque con Una Válvula

Bloque con Dos Válvula

Bloque con Tres Válvula

5 tipos de conexión de servicio
eléctrico disponibles para
satisfacer los requerimientos a
nivel mundial

Válvula Reductora de Presión
Switch de
Presión Análogo
Válvula Check
Válvula
Manual

Válvulas
Operadas con
Solenoide

Botonera para controlar las Válvulas
Operadas con Solenoide

Switch de Presión
Dígital
Acumulador

Cable de conexión a Válvula
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Unidad Hidráulica Para Fixtures de Sujeción

38”
96.52 cm

31”

18.5”

78.74 cm

46.99 cm
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LISTADO DE CHEQUEO DE
MAQUINA HERRAMIENTA

PROCESO DE MAQUINA COMPLETADO
ROBOT – DESCARGA DE PIEZA

Estado General de bomba: OK
Nivel de Aceite: OK
Temperatura de Aceite: OK
Presión Pre-Seteada de la Bomba: OK
Inicie secuencia de clampeo y
chequeo de presión: Línea/Válvulas
1, 2, 3, 4, 5, 6: OK

Estado General de bomba: OK
Nivel de Aceite: OK
Temperatura de Aceite: OK
Presión Pre-Seteada de la Bomba: OK
Inicie secuencia de Desclampeo y chequeo de
presión: Línea/Válvulas 6, 5, 4, 3, 2, 1: OK
¡Listo para Descarga con Robot!

¡Listo!

PROCESO DE MAQUINA COMPLETADO
HUMANO – DESCARGA DE PIEZA
Estado General de bomba: OK
Nivel de Aceite: OK
Temperatura de Aceite: OK
Presión Pre-Seteada de la Bomba: OK
Inicie secuencia de Desclampeo y chequeo de
presión: Línea/ Válvulas 1, 2, 3, 4, 5, 6: OK
¡Listo para Descarga con Operador Humano!

CONDICIONE SU ALARMA DE FEED HOLD
(RETENCION DE ALIMENTACION) O E-STOP A
UNO O TODO LO SIGUIENTE:
Estado General de bomba: OK
Nivel de Aceite: OK
Temperatura de Aceite: OK
Perdida de Presión en Válvulas/Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E-STOP: PERDIDA DE PRESIÓN
FEED HOLD: PERDIDA DE PRESIÓN DE CLAMPEO 1, 2, 3.
DESCRIPCION:

NO ESTA LISTO PARA INICIAR OPERACIÓN
NO ESTA LISTO PARA ROBOT
NO ESTA LISTO PARA OPERADOR
PERDIDA DE PRESIÓN
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Desacopladores
Para sistemas de simple y doble acción.
 Permiten una manera rápida de conectar y desconectar fixtures de su unidad

hidráulica (fuente de presión) y tienen diseño ergonómico para reducir fatiga
al operador.

 Elija nuestra manija conectora de una mano o de dos junto a su base de

estación apropiada. El sistema de dos manos incluye mecanismo de bloqueo
para seguridad.

 Son un conveniente modulo auto-contenido que incluye coples de conexión
rápida, filtros, válvula check piloteada, válvula de alivio de presión.

 Los circuitos de simple acción requieren 2 mangueras al desacoplador para

liberación de presión. Para sistemas de simple acción vea el desacoplador con
válvula cierre manual.

Juntas Rotativas
Variedad de Modelos con Flujo de
Simple, Doble, 4, 6, 8, y 12 vías.
 Las juntas rotativas son una conexión giratoria, alimentando presión a los

dispositivos mientras permiten el giro total a 360° del dispositivo con o sin


presión. Una máquina o un indexador independiente puede hacer este

indexado. Las juntas rotativas permiten abastecer la potencia hidráulica en
“vivo” a los dispositivos en máquinas durante el ciclo de maquinado.

 Los modelos de vías sencillas, dobles, cuádruples, 6, 8 y 12 están
disponibles para ensamblar en su aplicación.

 Los modelos SAE 6 son requeridos para mayor distribución de fluido y todos
los sistemas de válvulas remotos. Los modelos SAE 4 pueden ser utilizados
en los sistemas de doble acción y sistemas de simple acción donde la
velocidad de retracción no es crítica.
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Desacopladores

Desconecte su fixture de la unidad hidraulica mientras mantiene presión durante el ciclo de maquinado.
Clampeo hidráulico rápido sin necesidad de modificaciones en máquina o sin necesidad de interfaz hidráulica viva.

Juntas Rotativas

Opere su fixture con alimentación hidraulica y presión continua en máquinas CNC horizontales, verticales, o de 4 ejes. Mantenga su fixture conectado a
su Fuente de Poder al mismo tiempo que está rotando. Opción de envío de señal electrónica desde la junta rotativa también disponible.

13

Guardian™
Asegura El Monitoreo
de Presión
El sistema Guardian te da un Monitoreo de
Presión Constante “Ciclo de Maquinado”
configurado para los dispositivos de sujeción su
máquina herramienta. El equipo está construido
con un sellado de IP 67, tanto los Switches de
Presión al igual que el transmisor y los conectores
de M12. El Guardián te asegura un monitoreo de
presión positiva en los ambientes de manufactura
más severos. Lo mejor de todo es que usted
podrá monitorear la presión sin problemas de
interferencia.

 Los Componentes Guardian nunca

requieren de una batería, ¡Nunca!

 Los transmisores inalámbricos son
completamente sellados para trabajo en
ambientes severos durante el maquinado.
 Estado dedicado de monitoreo continuo
durante el ciclo de maquinado.
 NO afecta otros sistemas de monitoreo
inalámbricos que existen en su planta.
 Transmisor inalámbrico fabricado con

materiales de la más alta calidad de
policarbonato con un inserto especial para
atornillarlo de manera segura al dispositivo
de sujeción.

 Simplificamos la manera de conexión al usar
cables y conectores estándar.

 Opciones de montaje múltiples para la
unidad de control master.
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Monitor Inalámbrico de Presión
Confiable, Fácil y Simple.
El Guardian monitorea inalámbricamente la
presión durante todo el ciclo interno de la maquina
durante la operación de la maquina previniendo
choque de herramientas y errores de producción
mediante el envío de señales a su máquina si hay
caídas de presión.
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Vektek LLC es una compañía (fábrica) ubicada en USA dedicada a
proveer soluciones de clampeo de piezas a nivel mundial. Nuestros
productos están hechos para satisfacer sus necesidades de diseño de
fixtures o dispositivos de sujeción. Día a día, los productos Vektek son
usados en variedad de industrias incluyendo Automotriz, Aeroespacial,
Equipo Pesado, Energética y Médica.
Nuestras líneas de productos incluyen cilindros: giratorios, articulados, soportes
de trabajo y otros. Para completar su diseño de fixture, nuestros elementos de
catálogos también incluyen manifold, accesorios para montaje, válvulas, juntas
rotativas, unidades hidráulicas y desacopladores. Disponemos de líneas de
productos de Pulgada y Métricos con presiones operativas de 5,000 PSI (350
BAR) o 100 PSI (70 Bar).
Vektek mantiene sus procesos de producción internos (in-house); esto nos da
control completo en nuestra producción, inventario y tiempos de entrega.
Nuestra calidad y disponibilidad van de la mano.
•
•
•
•
•
•
•

Maquinados
Molienda
Ensamble
Brochadoras
Pruebas de Fugas
Medición
Soldadura

KITS DE SELLOS Y REPUESTOS están disponibles para los productos Vektek. Con
inventario disponible, vektek le ofrece tranquilidad en sus urgencias de material
por maquina parada ya que le enviamos expeditado el producto cuando usted lo
necesita. Además le damos asistencia de persona a persona con; listados de
partes, vistas en sección y manuales instructivos o para su conveniencia también
los puede accesar en-línea por internet.
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Visite www.vektek.com para obtener más información de
nuestra familia de productos y aplicaciones populares.
Con Oficinas en el Norte y Sur de México
Atención al Cliente: +52-722-213-9243
ventas@vektek.com
mexicosales@vektek.com
Directo a Fábrica:
001-913-365-1045
Fax: 001-816-364-0471
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