INDUSTRIA ELECTRÓNICA

ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

Montaje Superficial
Plataforma Fuzion
• Incrementa el tiempo en linea en hasta un 50%, maximizando la eficacia total del
equipo (OEE) minimizando el tiempo de setup gracias a su exclusivo software, a su
gran capacidad de feeders y a su capacidad de manejo de placas de hasta 610x1300
mm. ( en modelos Fuzion XC2-37 y Fuzion XC2-60)
• Ocho variantes desde uno hasta cuatro gantries con combinaciones de 2 o 4
cabezales lineales de 4 y 7 spindles (FZ4- FZ7) y/o rotativos de 30 spindles (FZ30) con
cambiador automático de nozzles.
• Movimiento accionado por motores lineales de reluctancia variable, maxima velocidad
con mínimo rozamiento y generación de calor.
• Producciones (cph) máximas desde 16.500 (11.400 I-Bd IPC Chips), hasta 140.000
(81.000 I-Bd IPC Chips).
• Capacidad de alimentadores (8mm) de alto rendimiento desde 120 hasta 272
unidades (Ion, Gold Plus y Strip tape feeders)
• Capacidad de manejar también alimentadores tipo DTF, PTF, Matriz Estacionaria y
Tubo)
• El mayor rango de manejo de combinaciones de componentes del mercado, desde
01005 hasta ISO rectangular de hasta 25 mm. de altura

Plataforma Genesis
• La plataforma Génesis disponible en versiones de 1, 2 y 4 gantries permite crecer con
mínima inversión y aportando la máxima flexibilidad al proceso.
• Movimiento accionado por motores lineales de reluctancia variable, maxima velocidad
con mínimo rozamiento y generación de calor.
• Optimas capacidades para “flip chip” (SiP, PoP, PiP, PQFN)
• Siete variantes desde uno hasta cuatro gantries con 1 cabezal o combinaciones de 2 o
4 lineales de 4 y 7 spindles y/o rotativos de 30 spindles con cambiador automático de
nozzles.
• Producciones (cph) máximas desde 16.500 (11.400 I-Bd IPC Chips), hasta 140.000
(81.000 I-Bd IPC Chips).
• Capacidad de alimentadores (8mm) de alto rendimiento desde 120 hasta 144
unidades (Ion, Gold Plus y Strip tape feeders)
• Capacidad de manejar también alimentadores tipo DTF, PTF, Matriz Estacionaria,
Tubo, etc.)
• El mayor rango de manejo de combinaciones de componentes del mercado, desde

Plataforma Advantis
• La plataforma Advantis es la solución más equilibrada de costo y máxima
flexibilidad para una producción de rango medio, disponible en versiones de 1, 2 y 3
gantries permite crecer con mínima inversión y aportando la máxima flexibilidad al
proceso.
• Movimiento accionado por motores lineales de reluctancia variable, maxima
velocidad con mínimo rozamiento y generación de calor.
• Optimas capacidades para “flip chip” (SiP, PoP, PiP, PQFN)
• Cinco variantes desde uno hasta tres gantries con 1 cabezal de 7, 15 o 30 spindles o
combinando 2 o 3 de esos cabezales con cambiador automático de nozzles.
• Producciones (cph) máximas desde 16.000 (13.200 I-Bd IPC Chips), hasta 102.500
(60.000 I-Bd IPC Chips).
• Capacidad de alimentadores (8mm) de alto rendimiento desde 132 hasta 144
unidades (Ion, Gold Plus y Strip tape feeders)
• Capacidad de manejar también alimentadores tipo DTF, PTF, Matriz Estacionaria,
Tubo, etc.)
• El mayor rango de manejo de combinaciones de componentes del mercado, desde
01005 hasta ISO rectangular de hasta 25 mm. de altura
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Montaje Superficial (Cont.)
Cabezales, Nozzles, Grippers y cambiadores automáticos de nozzles
Universal Instruments equipa sus máquinas de SMT con 4 tipos de cabezales, 2 del tipo en línea de 4 y 7 spindles y
dos rotativos de 15 y 30 spindles.
El cabezal rotativo denominado “Lightning” es capaz de manejar componentes cuadrados de hasta 30 mm. de lado.
Está equipado con 15 o 30 spindles, siendo cada uno de ellos una pieza totalmente independiente equipada con su
propio ejector para la generación de vacío, (evitando circuitos externos de vacío), y su propio servo motor para el
giro del eje theta. El cabezal está equipado con un sistema de sensado que permite controlar la fuerza de aplicación
(200g +/- 20%) y adaptándose así a la inconsistencia de alto de las placas que ocurre eventualmente luego de un
proceso de reflujo.Asimismo tiene un sistema de rechazo de piezas defectuosas y de auto reacomodamiento de
nozzles en caso de falla de un spindle. En su parte superior contiene los sistemas de inspección de componentes.
La rotación del cabezal se realiza mediante la tecnología de reluctancia
variable que posibilita alta velocidad con mínimo rozamiento y disipación de
calor.
El cabezal “Lightning” maneja componentes desde (WxLxH en mm.) 0.127x0.25x0.15 hasta 30x30x6 de hasta
4g de peso o MELF de hasta 3,5mm de diámetro.
Los cabezales lineales de 4 y 7 spindles (Inline 4 / Inline 7) son capaces de manejar una amplia gama de
componentes y controlarlos con el sistema de inspección que verifica desde abajo. La fuerza de aplicación
varía entre 150 y 1000 g. con incrementos de 10 g. para el inline 7 y de 150 a 5000 g. para el inline 4. El
cabezal Inline 7 puede tomar y colocar componentes cuadrados de hasta 11mm (22 mm para el inline 4) sin
bypass de ningún spindle, cuyos entre centros se encuentran espaciados 20 mm (40 mm. para el inline 4)
pudiendo manejar componentes rectangulares de hasta 150mm. de lado y de hasta 25mm. de altura.
Los cambiadores automáticos de nozzles que pueden, según la plataforma y modelo de equipo, proveerle 48,
70 o 93 nozzles de cambio automático, aumentan dramáticamente la capacidad de manipuleo de
componentes, desde los del tipo standard hasta los tipo odd form, gracias a la extensa variedad de nozzles y grippers que Universal instruments
provee en forma standard o desarrollados a la medida de la necesidad de la aplicación. Para mayor información sobre la gama de nozzles grippers y
soportes para nozzles visite http://uic-tooling.com/parts/surface-mount-parts/nozzles-uic-nozzle/.

Alimentadores
Los Ion Feeders de Universal Instruments han sido pensados para la optimización del OEE dada la posibilidad de una
alta mezcla de componentes y la máxima agilidad para la carga y descarga (con independencia del pitch, velocidad
empaquetado y seteo por linea), y un volumen de producción constante gracias al type splicing.
Los Ion Feeders son una solución muy flexible para el manejo de baskets,
holders y mezclas como así también para el desarrollo de prototipos ( NPI ).
Estos feeders, de largo reducido y menor peso son de carga superior y se
proveen con una estación de setup del grupo reduciendo en un 50% de
tiempo la carga. Su nuevo diseño mejora la rigidez del sistema 27 veces
respecto a versiones anteriores y aumenta proporcionalmente el MTBF . El
sistema de detección de fin de rollo permite el splicing anticipadamente
reduciendo las paradas
Además de los Ion Feeders, Universal Instruments provee sus lineas Gold 60, Gold
60 Plus y Silver como así también plataformas para alimentación de bandejas (PTF),
Bandejas de alimentación directa (DTF), alimentadores de bandejas matriciales
apilables (SMA), alimentadores de tubo, alimentadores multitubo, alimentadores para
odd form, alimentadores de pistas vibratorias, etc.

Las especificaciones son solo indicativas y no constituyen compromiso alguno para EK roboter S.A.. quién podrá modificarlas total o parcialmente sin previo aviso.
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