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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Impresoras Serigráficas para PCB’s

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Gracias a su diseño innovador y sólida construcción las impresoras 
ESE de la serie US-X brindan precisión, confiabilidad y alta velocidad 
de impresión.
La mesa de impresión es sumamente estable 
ya que sus ejes Z2 y Z1 están montados sobre 4 
tornillos a bolas y 3 guías lineales que le otorgan 
mayor precisión y repetibilidad. Todos su ejes (X, 
Y, Z1 y Z2) están comandados por servo 
motores.

Mínimos tiempos de ajuste por el sencillo 
proceso para el  cambio de stencil y el fácil 
ajuste del ancho del conveyor que otorgan al 
equipo un tiempo mucho mayor en linea, lo que 
se traduce en mayor tiempo de  producción.

Software operativo sencillo y amigable basado en Windows XP. 
La PC  está equipada con 500 GB de disco rígido para almacenar 
y obtener datos de producción.

Sistema de inspección 2D incluido y lazo de control para 
software de SPI, para mayor estabilidad en la calidad de impresión.

Impresión de alta calidad y precisión comprobadas para 
componentes 0402/0603.

Sistema de visión COGNEX veloz y preciso con reconocimiento 
simultáneo de fiduciales del PCB y stencil.

EK ROBOTER

Sistema de escobillas aplicadoras controlado por un cilindro neumático con regulador de precisión y 
servo motor para maximizar la calidad de impresión. Varios modelos de escobillas disponibles y 
desarrolladas a medida para mejorar la productividad.

Sistema de limpieza de efectividad potenciada operado por vacío controlado automáticamente o 
programable. Sin boquillas de solvente o spray.



Oficinas Comerciales y Planta
Triunvirato 2068 - Villa Luzuriaga (B1753GQH)
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Contáctenos
Teléfono: +54 11 4460 2163 (Líneas Rotativas)
Email: info@ekroboter.com
Web: www.ekroboter.com

Encuéntrenos
facebook.com/ekroboter

@ekroboter

Impresoras Serigráficas para PCB’s (Cont.)

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Descargue la versión digital de este 
folleto a su smartphone.Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.

EK ROBOTER

MODELOS DISPONIBLES Y APLICACIONES

Impresora

Modelo US-1000X US-2000X

Medidas de la PCB (mm) desde 50x50 hasta 450x350 desde 50x50 hasta 550x400

Espesor de la PCB (mm) de 0,3 a 5. de 0,3 a 5

Medida del stencil (mm) 550x650; 650x550; 736x736 550x650; 650x550; 736x736

Velocidad de impresión (mm/ seg) desde 5 hasta 250

Tiempo de impresión Tact time 6 seg; tiempo de ciclo 11/ 12 seg. excluida limpieza

Precisión de alineamiento (mm) +/- 0,015

Repetibilidad (mm) +/- 0,0125

Impresora

Modelo US-7000X US-8500X

Medidas de la PCB (mm) desde 50x50 hasta 650x450 desde 70x70 hasta 850x500

Espesor de la PCB (mm) de 0,3 a 5. de 0,3 a 5

Medida del stencil (mm) 650x550; 736x736; 800x800 746x736; 800x800; 850x800; 980x850

Velocidad de impresión (mm/ seg) desde 5 hasta 250

Tiempo de impresión Tact time 9 seg; tiempo de ciclo 19/ 22 seg. excluida limpieza

Precisión de alineamiento (mm) +/- 0,015

Repetibilidad (mm) +/- 0,0125

Otras versiones disponibles:
Linea dual de producción paralela con dos mesas de impresión independientes para 
mayor producción y efectividad. Impresora con sistema multi alineado para una linea de 
producción o para bajos niveles de producción.


