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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Inserción Automática

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Generación 88HT
La tecnología de inserción continúa siendo vital en la industria electrónica. A través de décadas de desarrollo y 
refinamiento Universal Instruments continúa a la vanguardia de esta tecnología aportando un alto valor al proceso a 
través de su eficiencia y versatilidad requeridas por la industria.
El nuevo escalón en la evolución es la serie de equipos de la Generación 88HT, la cual incorpora mejoras a la ya 
probada Generación 88, incluyendo por ejemplo:

• Incremento de la velocidad de movimiento de la mesa X-Y de 445 a 685 mm/seg.
• 0.5 segundos de mejora en el manejo de placas,.
• Autorreparación que mejora en un 50% con respecto a la Generación 88.
• Autorreparación de parte faltante sin intervención del operador.
• En la radial incorpora la opción Quad Spam.
• Kits disponibles para manejo de componentes altos.
• Altura de clinch radial ajustable según los requerimientos del tipo de componente.
• Incorporación opcional de pantalla touch screen.  
• Sistema de gestión con exportación de datos a la red.

EK ROBOTER

Radial 88HT
Secuenciador radial flexible / insertadora de alta productividad

• 22.000 CPH (0,16 seg/ inserción)
• La mas elevada confiabilidad en la industria (300 ppm)
• Reemplazo de componentes sin parada de máquina
• Carga de placas manual o automática mediante unloader/ loader
• Secuenciador configurable para acomodarse a las necesidades de espacio. (in line o 

straight back)
• Múltiples opciones de clinch: N (standard, para leads cortos y largos) o Inward (para 

aplicaciones de alta densidad)
• Single Span 2,5mm; Dual Span 2,5/ 5mm; Quad Span 2,5/5,0/7,5/10 mm.
• Capacidad de inserción en 360 Gr. con pasos de 1 Gr.
• Verificador de componentes,
• Entorno de operación muy amigable para el operador

• Interfase Gráfica
• Conectividad a la red, puertos USB y CD ROM
• Software opcional para programación off linea

• La alimentación del secuenciador puede hacerse mediante reels o packs tipo “ammo”.
• Splicing sencillo sin parada de máquina
• Secuenciador de 20 a 100 estaciones, siempre en blocks de 20 estaciones, lo que permite crecer con mínima inversión adicional.
• Manejo de placas en forma manual desde 51x51 mm. hasta 600x600 mm. con un área de inserción de hasta 483x406 mm. con un área de 

inserción máxima de 600x600 mm.
• Manejo de placas en forma automática desde 102x80 mm. hasta 483x406 mm. con un área de inserción de hasta 483x406 mm.
• Tiempo de transferencia de placas en versión automática de 2,5 seg. 



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

Inserción Automática (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

VCD 88HT
Secuenciador axial de alta prestación / insertadora para producción demandante

• 26.000 CPH (0,14 seg/ inserción)
• La mas elevada confiabilidad en la industria (200 ppm)
• Reemplazo de componentes sin parada de máquina
• Maneja componentes de clase I y clase II.
• Pitch 5,08 a 10,16 mm.
• Span de inserción standard entre 7,62 y 24,13 mm. o desde 5 hasta 21,58 mm. en alta 

densidad
• Capacidad de manejar estaciones para jumper wire
• Carga de placas manual o automática mediante unloader/ loader
• Verificador de componentes,
• Entorno de operación muy amigable para el operador

• Interfase Gráfica
• Conectividad a la red, puertos USB y CD ROM
• Software opcional para programación off linea

• La alimentación del secuenciador puede hacerse mediante reels o packs tipo “ammo”.
• Splicing sencillo sin parada de máquina
• Secuenciador de 20 a 220 estaciones, siempre en blocks de 20 estaciones, lo que permite 

crecer con mínima inversión adicional.
• Manejo de placas en forma manual desde 51x51 mm. hasta 600x600 mm. con un área de inserción de hasta 483x406 mm. con un área de 

inserción máxima de 600x600 mm.
• Manejo de placas en forma automática desde 102x80 mm. hasta 483x406 mm. con un área de inserción de hasta 483x406 mm.
• Tiempo de transferencia de placas en versión automática de 2,5 seg.

Jumper Wire de cabezal simple modelo 88
Insertadora de alambre de alto rendimiento con cero desperdicio

• 33.000 CPH
• Cero scrap.
• La más alta confiabilidad de la industria (75 ppm)
• Clinch ajustable en angulos desde 25 hasta 75 Gr. desde la vertical
• Carga de placas manual o automática mediante unloader/ loader,
• Entorno de operación muy amigable para el operador
• Span de 5 a 33 mm.
• Span de inserción standard entre 5 y 33 mm. 
• Manejo de placas en forma manual desde 51x51 mm. hasta 600x600 mm. con un área 

de inserción de hasta 483x406 mm. con un área de inserción máxima de 600x600 mm.
• Manejo de placas en forma automática desde 102x80 mm. hasta 483x406 mm. con un 

área de inserción de hasta 483x406 mm.
• Tiempo de transferencia de placas en versión automática de 2,5 seg. 


