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ROBÓTICA, AUTOMACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES

 Uflex - Plataforma de Automación Flexible

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Máquina multiuso de máxima flexibilidad y automación simplificada
El tiempo, cada vez más corto, del ciclo de vida de los productos y el costo creciente y la 
escasez  de mano de obra especializada, fueron los motores para el desarrollo de la nueva 
plataforma Uflex, que rompe las barreras tradicionales de la automación reduciendo en forma 
impresionante el período de repago mejorando el ROI, (retorno de la inversión), en más del 50%. 
La plataforma Uflex se desarrolló con una arquitectura que facilita la reconfiguración en campo, 
requerida habitualmente en aplicaciones con alto grado de mix.

• Reemplaza procesos manuales con inmejorable período de repago

• Puede configurarse para tareas de Pick and Place, Dispensado, Atornillado, Inspección, 
Procesos de Pruebas y más, con un amplio rango de herramental incluyendo los provistos por 
terceros.

• Footprint compacto adaptable a procesos de manufactura “Lean” o “in-line”.

• Estructura de alta performance que posibilita aceleraciones de 2G con 50μm de precisión y 
8μm de repetibilidad.

• Programable a nivel usuario y la medida de cada necesidad.

• Flexible: Amplio rango de dimensiones  de PCBs, de componentes y tipo de inputs.

• Multiplica por dos la velocidad y productividad de los sistemas tradicionales

EK ROBOTER

Nuevo producto o aplicación? Ya hay un “juego de herramientas” disponible “on line”
Uflex posibilita la programación a nivel usuario simplificando su re-configuración utilizando las librerías de estrategias de procesos predefinidos y 
drivers de hardware disponibles en la “nube” en la “ Universal Apps Store”
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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

 Uflex - Plataforma de Automación Flexible (Cont.)

INDUSTRIA ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de inserción 1,2 seg/ comp. (max. con tres componentes tomados simultáneamente)

Medida de placas (W x D x H) desde 50 x 75 x 0,5 mm. hasta 630 x 508 x 12 mm.

Cabezales de inserción Max. 2 grippers neumáticos o 3 grippers/nozzles de vacío 

Medida de componentes (W x D x H) 127 x 127 x 100 mm. máximo

Alimentadores 700 mm de ancho, capacidad de hasta 10 feeders.

Sistema de posicionado Tipo “ lead Screw” de velocidad max. 2 m/seg y 2G de aceleración

Precisión y repetibilidad 50μm de precisión y 8μm de repetibilidad

Procesos de automación Pick and place (incluyendo clinch), dispensado, atornillado, inspección, 
procesos de pruebas y más.

Dimensiones de la máquina 1000 x 1700 x 1830 mm.
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

Configuración sencilla para un amplio 
rango de aplicaciones
En el cuadro se puede apreciar el amplio espectro de 
operaciones que se pueden realizar con el equipo Uflex, 
incluyendo aplicaciones de inserción, pick and place con 
servo con giro theta, marcación laser, dispensado, 
atornillado superior o inferior, inspección por visión, 
testeo de presión con celda de carga, etc.

En menos de 24 horas, gracias a su sencilla 
funcionalidad “plug and play” es posible reconfigurar a 
Uflex para una nueva operación. 

• Se selecciona de una amplia variedad disponible los 
cabezales para la nueva aplicación y se los solicita a 
Universal.

• Se retiran los cabezales existentes,

• Se bajan de la nube los drivers y la estrategia de 
operación para los nuevos cabezales,

• Se calibra el equipo con los nuevos cabezales y 
funcionalidad,

• Se comienza la producción

• Adicionalmente, y a medida que surjan nuevas 
necesidades se desarrollan, sin necesidad de 
asistencia, los programas que se requieran.

• Por el poco espacio requerido, Uflex puede insertarse en la 
línea de producción existente multiplicando hasta 4 veces la 
productividad del proceso específico con rendimiento 
homogéneo. 

Posibilita el crecimiento con un CAPEX mínimo, reduciendo 
hasta un 50% el ROI. 
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