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Nuestra solución robótica de paletizado automático está pensada en generar valor agregado a su cadena de suministro con retorno de 
la inversión en el corto plazo, llevando la automatización de su línea de producción a un nuevo nivel, garantizando la seguridad de sus 
empleados y productos.

Gracias al sistema tipo pórtico de alta eficiencia logramos integrar todas las bondades de las tecnologías de automatización en un 
equipo compacto, de simple operación, seguro, que no requiere de ninguna instalación y se adapta fácilmente a la línea de embalaje 
pre-existente.

Estructura 

Grados de libertad 

Capacidad de carga

Repetibilidad

Ciclos por minuto

Nivel de ruido

Nivel de protección 

Presion de aire requerida 

Accionamientos 

Potencia instalada 

Alimentación electrica 

Portico cartesiano 

4

30 kg / 67 lb

±1mm / ±0,04"

12

≤70 dB

IP 51

≥ 60 psi

Servomotores OMRON conectados por ETHERCAT a la unidad de procesamiento de datos

7 kW

220v 50/60 Hz 3 phases

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOFTWARE Y CONTROL

El sistema de control del robot paletizador ODECOPACK es gestionado por un software simple y modular, creado en su totalidad por los 
ingenieros de nuestra compañía.

Basado en la plataforma Sysmac de OMRON es una opción versátil que puede ser entendida por cualquier técnico calificado en programación 
y gracias a su comunicación abierta con estándares abiertos de programación facilita la integración con otras maquinas o sistemas pre 
existentes en la línea de embalaje.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN CON EL OPERADOR (HMI):

      Display de control LCD touchscreen a color de 10,1” OMRON
      Acceso fácil a los diferentes modos de operación.
      Visualización de alarmas y eventos.
      Botón de parada de emergencia.
      Selección de recetas de paletizado previamente grabadas.

SEGURIDAD:

Nos tomamos muy en serio la seguridad de su gente y su operación, por eso instalamos en todos nuestros sistemas de paletizado el circuito 
de seguridad separado del circuito de control para garantizar la detención de la maquina ante una eventual falla, además nuestro paletizador 
cuenta con 3 botones de parada de emergencia, así como sensores de seguridad en las puertas de acceso.

Celda sencilla para un pallet
Celda doble con dos posiciones de paletizado
Celda en configuración maestro esclavo con dos o mas 
posiciones de paletizado sin importar la distancia entre ellas.
Magazine de pallets automático
Conveyor para alimentación de pallets
Integración con envolvedora de stretch film.

MODELOS:

Configuración
sencilla

Configuración
full automática 

Configuración
Doble

Configuración
maestro / esclavo
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