
La robótica como debe ser 
Simple  Flexible  Asequible

http://www.universal-robots.com


Rápida instalación
Universal Robots ha revolucionado 
la instalación del robot, reduciendo 
el tiempo de puesta en marcha 
de semanas a horas. El tiempo de 
instalación media reportado por 
nuestros clientes es de solo medio 
día. La experiencia tras la instalación 
para que un operador no entrenado 
desempaquete el robot, lo monte y 
programe la primera tarea sencilla es 
normalmente de menos de una hora.

Fácil programación
La tecnología patentada permite a operadores sin experiencia 
en programación poner en marcha rápidamente nuestros 
robots, gracias a una interfaz intuitiva donde se visualiza 
el robot en 3D. Basta con mover el brazo del robot hacia 
los puntos de paso deseados o mover las flechas 
en la pantalla táctil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: www.universal-robots.es/ES/Productos

La robótica al fin a su alcance
Universal Robots ofrece significativas ventajas de productividad y seguridad, 
incluso para pequeñas operaciones. Usted consigue el retorno más rápido del 
sector para su inversión en automatización.



PERIODO MEDIODE AMORTIZACIÓN

Re-asignación flexible
No ponga límites a la robótica. Los productos de Universal Robots son ligeros, 
ahorran espacio y son fáciles de asignar múltiples aplicaciones sin cambiar su 
diseño de producción. El robot se cambia de proceso de manera rápida y fácil, 
con la flexibilidad de poder automatizar prácticamente cualquier tarea manual, 
incluyendo aquellas con pequeñas series o rápidos cambios de formato. 
El robot puede re-usar programas para tareas recurrentes.

La amortización más rápida del sector
Universal Robots le ofrece todas las ventajas 

de la automatización robótica avanzada, 
sin costes adicionales asociados a la 

programación, puesta en marcha e instalación 
de vallado de protección para el robot. 

Por fin, la robótica industrial es asequible para 
pequeñas y medianas empresas.

Colaborativa y segura
Ahora puede reemplazar a operadores humanos en trabajos sucios, 

peligrosos y aburridos para reducir las lesiones provocadas por 
tensión repetitiva y por accidentes. El ochenta por ciento de los 
miles de robots UR de todo el mundo operan junto a personas, 

sin vallado de protección (previa evaluación de riesgos). 
Nuestro sistema de seguridad está aprobado y certificado por la 

TÜV (asociación alemana de inspección técnica).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: www.universal-robots.es/ES/Productos

La robótica al fin a su alcance

195
DÍAS



¿Qué puede automatizar?

Pick & Place
Manupulación 

de alimentos

Montaje

www.universal-robots.es/ES/Casos_prácticos

Soldado 

Pintura

Comprobación de los materiales



Investigación médica

Encolado

Pulido

Carga y descarga
de máquinas

Empaquetado 
y paletizado

Si siempre ha pensado que la automatización robótica estaba fuera de su alcance, 
es el momento de considerarlo de nuevo. Nuestros robots colaborativos encajan en 
entornos de producción de cualquier tamaño. Consiga unas ventajas competitivas 
utilizando nuestros robots flexibles y fáciles de usar para producciones a 
pequeña escala, montaje de productos y manejo de materiales. Con un periodo de 
amortización medio de solo 195 días, ¿Qué puede automatizar?

Vea nuestros brazos robóticos en acción Vea nuestro muestrario de aplicaciones

Foto: BMW Group

Inspección de calidad

https://m.youtube.com/watch?v=UQj-1yZFEZI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=5K5VYm8z4nY&feature=plcp


Conozca a su nuevo compañero robot
Control de la fuerza para  
seguridad adaptativa
Si los robots entran en contacto con una persona, su 
patentado sistema de control de fuerza, frena el robot con el 
contacto. Los robots también pueden ser programados para 
funcionar en modo reducido, cuando una persona entra en el 
área de trabajo del robot, recuperando su velocidad normal 
cuando la persona sale.

Manejo de precisión para  
aplicaciones complejas
Los brazos de robot de UR son rápidos y hábiles, funcionando a 
1 m/s. con la habilidad de mover cada una de las seis articulaciones 180° 
por segundo. La repetibilidad del robot de UR es de +/- 0,1 mm para el 
manejo rápido y preciso. Los encoders absolutos adquieren una posición 
absoluta inmediatamente después del encendido, lo que permite el inicio 
automático y la integración más fácil en otras máquinas.

”Optamos por el robot UR5 debido a sus características 
únicas que incluyen la capacidad del robot para permanecer 
en la misma posición incluso cuando está apagado. Esto 
es particularmente importante cuando se utilizan robots 
para probar la trayectoria de movimientos manuales en 
las intervenciones que requieren precisión, exactitud y 
seguridad.” 

Grzegorz Karpiel, doctor en la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH de 
Polonia, donde el UR5 introduce células madre en el cuerpo con mucha más 
precisión que la mano humana.

”Antes tenías que poner las manos cerca de la 
plegadora. Siempre hay riesgo de que ocurra un 
accidente. Sin embargo, con el robot UR no existe 
la posibilidad de que alguien resulte herido.”

Richard Clive, operario del fabricante de estanterías canadiense 
Etalex, destaca cómo el UR10 ha hecho el lugar de trabajo ”un 
100% más seguro”.

LÍDER EN ROBÓTICA COLABORATIVA
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Conozca a su nuevo compañero robot
Portabilidad para  
producción ágil
Sacar a un robot de su jaula de seguridad 
permite una flexibilidad de automatización 
sin igual. Nuestros robots ligeros se recogen 
y se reasignan fácilmente para otras tareas 
de producción.

”Seguridad, movilidad y flexibilidad 
son aspectos cruciales para 
nosotros. No necesitamos vallarlo 
como en un robot normal. Además, 
podemos moverlo fácilmente para 
diferentes trabajos, sin la necesidad 
de que un programador pase 
tres días programando, más tres 
mecánicos y una grúa para mover  
el robot.”

Bo Detlefsen, gerente de la fábrica de vidrio 
danesa Gern Glas.

Fiabilidad para una producción óptima
La vida útil mínima de los robots UR es de 35.000 horas funcionando a plena carga 
y a velocidad máxima. La sustitución de una articulación se puede realizar en menos 
de una hora. Los brazos robóticos UR estan adecuados para soportar un significativo 
impacto ambiental y cambio de temperatura.

”Nuestra planta está operativa 24 horas al día, 6 días a la semana. 
Encontrar la adecuada mano de obra especializada es cada vez más difícil 
en Singapur y el coste también ha ido en constante aumento. Tenemos que 
automatizar las tareas repetitivas con el fin de mantener los costes bajos.”

William Kuek, gerente de operaciones de Sky Engineering en Singapur que ahora tiene 
el lujo de contar con un hombre que atiende a dos máquinas CNC a la vez después 
de la implementación de un robot UR.

LÍDER EN ROBÓTICA COLABORATIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Brazo de robot de 6 ejes UR5 UR10

Peso 18,4 kg 28,9 kg

Carga 5 kg 10 kg 

Alcance 850 mm 1300 mm

Huella 149 mm 190 mm



Ponemos la robótica 
a su alcance

Universal Robots A/S 
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