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Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en 
automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion  
Control y subsistemas integrales.

Movimiento lineal sin concesiones significa: alto dinamismo y eficiencia, precisión extrema y alta resistencia, 
robustez y potencia. Tal y como lo exige la aplicación. En los motores y controladores de motor y en los siste-
mas de accionamiento seguimos siendo consecuentes con nuestro compromiso: todo de un mismo proveedor, 
una gama de productos para conseguir la solución de accionamiento eléctrico completa. Las herramientas de 
software gratuitas le ayudan a realizarlo de forma eficiente y segura: manejo fácil e intuitivo, previsión de 
sobredimensionado. Las soluciones Front Unit eléctricas con accionamientos giratorios y pinzas, así como las 
soluciones de seguridad completas y los sistemas de manipulación completan la oferta. Nosotros pensamos 
en lo que usted necesita.

Automatización eléctrica sin concesiones
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Resumen de la técnica de automatización eléctrica

Nivel de control

Nivel de control

Nivel de 
campo

Nivel de  
sensores y 
actuadores

Sistema de control distribuido

Carros
EGSL

Ejes en voladizo
DGEA

Motores paso a paso
EMMS-ST

Servomotores
EMMS/E-AS

Control integrado 
Terminal de mando CDPX

Control integrado 
CPX
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CMMS-ST
Controlador de motor 
paso a paso CMMO-ST

Controlador de servomotor 
CMMP-AS

Ejes de pórtico
EGC-TB

EGC-BS

ELGR

EGSK/EGSP

EGC-TB-HD

EGC-BS-HD

ELGG

ELGA-TB-KF/RF/G

ELGA-BS-KF
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Motores de posicio-
namiento MTR-DCI

Accionamientos inte-
grados EMCA

Pinza
HGPLE

Actuadores giratorios 
ERMO 

Módulos giratorios
ERMB

Módulos de elevación 
giratorios EHMB

FHPP
Festo Handling and 
Positioning Profile 

CODESYS 
Suministrado  
por Festo

FST 4
Festo Software 
Herramienta 

Unidad modular  
de control CECX

Control de robótica 
CMXR

FCT
Festo Configuration 
Tool 

PositioningDrives
Software de configu-
ración y cálculo para 
actuadores eléctricos

Controlador de 
motor SFC-DC

Cilindros eléctricos
EPCO

ESBF
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Eje accionado por correa dentada y eje accionado por husillo EGC/EGC-HD

Las diferentes ejecuciones

Serie completa con numerosas 
variantes, p. ej. para gran dina-
mismo, alta velocidad, grandes 
cargas y momentos. En defini-
tiva, se trata de un nuevo pro-
grama de ejes del sistema modu-
lar de ejes múltiples, apropiado 
tanto para soluciones indivi-
duales como para soluciones 
completas en el sistema.

Los perfiles del EGC de grandes 
dimensiones, con su sección 
optimizada, maximizan la rigidez 
y la capacidad de los actuadores. 
Velocidad, aceleración y compen-
sación de momentos constituyen 
una nueva referencia: incluso en 
el nuevo EGC-HD con guía para 
cargas pesadas apta para traba-
jar con cargas y pares extremos 

a grandes velocidades y acelera-
ciones. 

Otra ventaja: gracias a su gran 
capacidad, los ejes pueden tener 
un tamaño menor, especialmente 
en el caso de ejes de acciona-
miento por husillo. 

Eje accionado por correa 
 dentada EGC-(HD)-TB
Dinámico eje concebido para 
altas velocidades, cargas  
elevadas y carreras largas.

Eje accionado por husillo 
EGC-(HD)-BS
Actuador preciso de movimientos 
homogéneos, con cargas eleva-
das y carreras largas.

Eje de guía EGC-FA
Unidad de guía lineal sin accio-
namiento para soportar fuerzas  
y momentos en aplicaciones
de varios ejes.

Montaje del motor flexible
en EGC-(HD)-TB
• Montaje del motor en cual-

quiera de los cuatro lados
• Posibilidad de conversión pos-

terior en cualquier momento

Ventajas
Determinar una variante están-
dar con su número de artículo y 
cambiar a posiciones alternativas 
en caso necesario
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Tipo EGC-TB/BS-KF EGC-HD-TB/BS

Tamaño 50/70/80/120/185 125/160/220

Accionamiento Accionamiento por correa den-
tada/accionamiento por husillo

Accionamiento por correa den-
tada/accionamiento por husillo

Carrera máxima [mm] 5000/8500 (10 000) 5000/2400

Velocidad máxima [m/s] 2/5 5/1,5

Precisión de repetición [mm] ±0,08 ... 0,02 ±0,08 ... 0,02

Fuerza máx. Fx [N] 2500/3000 1500/1300

Carga máxima del par Mx [Nm] 529 900

Carga máxima del par My/Mz [Nm] 1820 1450

Opciones  Módulo de conexión para lubri-
cación central

Módulo de conexión para 
lubricación central

Seguridad a la vista

Seguridad gracias a la consulta 
opcional del sensor
• Sensor de proximidad induc-

tivo SIES-8 M
• Montaje enrasado de hasta  

2 sensores por ranura perfilada 

Sistema de medición inductivo 
adicional EGC-..-M
• Mayor precisión absoluta, 

mínima resolución 2,5 µm
• Apropiado para aplicaciones 

orientadas a la seguridad  
(2.º canal)

• Las imprecisiones inherentes  
al sistema pueden compen-
sarse óptimamente mediante 
regulación

Unidad de bloqueo EGC-..-HPN
para sujetar el carro
• Para aplicaciones orientadas a 

la seguridad
• Soluciones de las categorías  

1, 2 y 3 de conformidad con la 
norma EN 13849-1 factibles 
mediante versiones de 1 y 2 
canales

Segundo carro
• Para momentos axiales  

y transversales elevados
• Desplazamiento libre

Carro prolongado
• Guía más larga
• Para un momento axial  

más elevado

Carro protegido
• Las juntas rascadoras en 

ambos lados del carro limpian 
la guía exterior de suciedad  
y líquidos

Diversas variantes de carros
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Eje accionado por correa dentada y por husillo ELGA

Resumen de variantes de guía

Eje accionado por correa 
 dentada ELGA-TB-..
• La guía de rodamiento de bolas 

-KF permite someter al carro y 
a la guía a elevadas fuerzas 
transversales y momentos, 
también durante el movi-
miento.

• Guía de rodillos -RF para la 
manipulación altamente diná-
mica de piezas, incluso de 
tamaño mediano y grande.

Guía de rodamiento de bolas  
ELGA-TB-KF

Guía de rodillos ELGA-TB-RF Guía de deslizamiento ELGA-TB-G

• Guía de deslizamiento -G para 
tareas de posicionamiento y 
manipulación simples o como 
eje de accionamiento en apli-
caciones con guías externas. 

Eje accionado por husillo 
ELGA-BS-..
• Guía de rodamiento de bolas 

-KF para soportar elevadas 
fuerzas y momentos trans-
versales; también durante el 
movimiento (novedad en 2016)

Guía de rodamiento de bolas  
ELGA-BS-KF

Eje con correa dentada 
ELGA-TB-KF/RF/G
• Montaje del motor en cual-

quiera de los cuatro lados
• Posibilidad de conversión  

posterior en cualquier 
momento

• Salida del conector girada  
4 x 90°, conversión en cual-
quier momento

Eje accionado con husillo 
ELGA-BS-KF
• A elegir en ambos extremos  

del eje
• Montaje girado 4 x 90°, posi

bilidad de modificar poste
riormente

• Posición del motor a derecha  
o izquierda girando el eje de 
montaje simétrico en 180°

Posiciones de motor

Posiciones de motor de libre elección Lado de salida del conector de  
libre elección

La gama completa ELGA con guía 
protegida en diferentes variantes 
está disponible con acciona-
miento de correa dentada o por 
husillo, ambos modelos como eje 
individual o como solución com-
pleta en sistemas de manipula-
ción estándar. 

Los ejes accionados por correa 
dentada ELGA-TB son muy diná-
micos y trabajan a altas veloci-
dades. Los ejes accionados por 
husillo ELGA-BS poseen una  
marcha precisa y silenciosa. 
Ambos comparten su gran  
capacidad y sus carreras largas. 

La guía interior, la cinta de recu-
brimiento de acero inoxidable, la 
construcción prácticamente sin 
ranuras y el cambio de dirección 
del carro protegen dentro y 
fuera, incluso en salas limpias. 
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Otras variantes de la gama ELGA

Seguridad a la vista

Segundo carro de correa  
dentada
En ejes accionados por correa 
dentada con guía de rodamiento 
de bolas -KF
• Un carro accionado y uno 

 adicional de libre movimiento
• Para momentos y cargas  

más altos
• Mayor vida útil gracias a la 

carga reducida y repartida de 
la guía

• Métodos de fijación 
 adicionales

Eje de guia ELFA
• Sin accionamiento propio
• Carro de libre movimiento, 

pasivo
• Variantes de guía:

 − guía de rodillos -RF
 − guía de rodamiento de bolas 

-KF (novedad en 2016)

Eje apto para el uso alimentario
• “Clean Look”: superficies lisas, 

sin ranuras para sensores
• Materiales de conformidad con 

la FDA
• Variantes de guía:

 − guía de rodillos -RF
 − guía de rodamiento de bolas 

-KF (novedad en 2016)

Seguridad gracias a la consulta 
opcional del sensor
• Sensor de proximidad  

inductivo
• Montaje enrasado con perfil 

ranurado, sin cantos ni  
material de montaje adicional

• Montaje seguro en soporte 
para sensores Clean Design 
(material sintético), fácil  
limpieza

Sistema de medición de reco-
rrido para la supervisión del  
eje lineal
• Apropiado para aplicaciones 

orientadas a la seguridad  
(2.º canal)

• Sistema de medición lineal 
para la supervisión de la  
posición del carro del eje

• Solución mínima: 2,5 µm en  
un máx. de 4 m/s

Segundo carro en el eje ELGA-TB-KF

Sensor IP 67 de posicionamiento libre

Unidad de guía lineal sin actuador 
ELFA-..

Apropiado para el uso alimentario: 
ELGA-..-F1

Sistema de medición de recorrido
incremental para la detección de 
posiciones

Tipo ELGA-TB-KF ELGA-TB-RF ELGA-TB-G ELGA-BS-KF

Tamaño (= ancho de perfil en mm) 70 80 120 150 70 80 120 70 80 120 70 80 120 150

Tipo de accionamiento Correa dentada Husillo de bolas

Tipo de guía (carro) Guía de rodamiento de 
bolas

Guía de rodillos Guía deslizante Guía de rodamiento de 
bolas

Carrera máx. [mm] 8500 7400 8500 2900

Velocidad máx. [m/s] 5 10 5 0,5 1 1,5 2

Repetitividad [µm] ±80 ±80 ±80 ±20

Fuerza de avance máx. Fz [N] 350 800 1300 2000 350 800 1300 350 800 1300 300 600 1300 3000

Carga máxima del par Mx [Nm] 16 36 104 167 11 30 100 5 10 20 16 36 104 167

My [Nm] 132 228 680 1150 40 180 640 30 60 120 132 228 680 1150

      Mz [Nm] 132 228 680 1150 40 180 640 10 20 40 132 228 680 1150
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Eje accionado por correa dentada ELGR/ELGG

Ideal para aplicaciones con 
requisitos de carga mecánica, 
dinámica y precisión relativa-
mente bajos; diseño de coste 
optimizado. En este sector de las 
tareas sencillas que no requieren 
mucha inversión, ELGR y ELGG 
destacan por su gran versatilidad 
y su amplio abanico de aplicacio-
nes prácticas, con una larga vida 
útil de 5000 km de distancia 
recorrida.

Eje accionado por correa den-
tada ELGR
• Un carro accionado
•  1 o 2 carros adicionales de 

libre movimiento opcionales 
para una guía más larga y 
métodos de fijación  
adicionales.

Eje accionado por correa den-
tada ELGG
• Dos carros accionados
• Para carreras de centrado en  

la industria de envasado y 
embalaje

•  Como pinza con carreras de 
hasta 300 mm por lado y 10 kg 
de carga útil

• Como accionamiento de  
movimientos de puertas

ELGR:
Movimiento en la misma  
dirección
Un carro está unido a la correa 
dentada, el otro carro se mueve 
libremente y ofrece una guía pro-
longada. 

ELGG:
Movimiento en direcciones 
opuestas
Los dos carros del eje están uni-
dos a la correa dentada y se des-
plazan sincronizados en sentidos 
opuestos.

Variantes de movimiento con un 
carro adicional

Variantes de guiado en ELGR/
ELGG
•   Guía de rodamiento de bolas: 

para cargas medias con un 
comportamiento de operación 
excelente con momento de 
inercia

•   Guía de deslizamiento (sobre 
demanda): para cargas peque-
ñas, entornos húmedos o con 
polvos no abrasivos

Optimised Motion Series
Movimiento y posiciona-
miento más sencillos que 
nunca. El eje accionado por 
correa dentada ELGR con 
motor y controlador de motor 
CMMOST fijos: todo con un 
único código de tipo. 
 
Ventaja adicional: rápida 
puesta en funcionamiento 
gracias al sistema de nave-
gación web.
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Eje de accionamiento por husillo EGSK/EGSP 

Idóneos si busca exactitud,  
pre cisión de repetición, diseño  
compacto y rigidez: ejes de 
accionamiento por husillo  
eléctricos EGSK/EGSP.

Para tareas estándar en el seg-
mento superior: EGSK. Para  
aplicaciones de gama alta en  
las que se requiere máxima  
precisión y alto rendimiento:  
la serie EGSP con jaula de bolas.

Ventajas
• Precisión de repetición 3 µm
• Carcasa de acero macizo que, 

al mismo tiempo, sirve de guía
• Cubierta opcional para el  

husillo, en todos los tamaños

Seguridad de final de carrera  
en IP67 con SIES-8M

Seguridad de final de carrera  
en IP67 con SIES-8M

Seguridad mediante detección 
opcional de la posición final
Detección de la posición final:
El sensor de proximidad puede 
montarse en el eje junto con el 
interruptor de motor y la leva de 
conmutación en todo momento.
• Salida PNP o NPN
• Distancia de detección 1,5 mm
• Precisión de repetición ±50 µm 

(radial)
• Indicador del estado de la 

salida: 2 LED amarillos para 
mejor visibilidad, independien-
temente de la dirección de 
aproximación

Montaje del motor flexible con 
ELGR y ELGG
• Montaje del motor en cual-

quiera de los cuatro lados
• Posibilidad de conversión  

posterior en cualquier 
momento

Ventajas
Determinar una variante están-
dar con su número de artículo y 
cambiar a posiciones alternativas 
en caso necesario
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Cilindro eléctrico EPCO

El cilindro eléctrico con husillo de 
bolas y vástago antigiro con guía 
de deslizamiento se encuentra 
disponible en tres tamaños, cada 
uno con dos pasos. Dispone de 
un motor fijo, adaptado de forma 
óptima. Las superficies lisas con 
diseño CleanLook facilitan el 
lavado del cilindro y lo mantie-
nen limpio por más tiempo. La 
amortiguación de fin de recorrido 
a ambos lados reduce la energía 
del impacto, la carga y la for-
mación de ruido. Potente y  
compacto con una vida útil de 
10.000 km de distancia recorrida.

Opciones del cilindro
• Vástago con rosca interior
• Prolongación del vástago
• Unidad de guía

 − Guía de rodamiento de  
bolas resistente

 − Compensación de fuerzas 
transversales

 − Bloqueo antigiro para  
pares elevados

Opciones del motor
• Montaje del motor flexible

 − Sentido de salida de cables 
del motor a elegir 4 x 90°

 − Salida estándar hacia arriba
• Codificador

 − Con codificador: modo  
servo regulado

 − Sin codificador: funciona-
miento controlado con  
coste optimizado

• Freno de inmovilización

Detección de posiciones  
opcional
• Soporte para sensores 

 alter nativo (para adherir):
 − Regleta para sensores de 

aluminio
 − Soporte para sensores  

de material sintético en 
Clean Design

• Sensor de proximidad SME/
SMT-8 para el referenciado o  
la detección de posiciones

Tamaño 16 25 40

Carrera máxima [mm] 200 300 400

Fuerza máx. de avance [N] 125 350 650

Velocidad máxima [mm/s] 300 500 460

Fuerza transversal máx. Fy/z
(con unidad de guía externa)

[N] 187 335 398

Precisión de repetición [mm] ±0,02

Sensor de proximidad IP67 de  
posicionamiento libre

Fijación del cilindro
• Atornillable frontalmente o  

con dos ranuras de fijación en 
la parte inferior

• Gran variedad de accesorios 
para las situaciones de  
montaje más diversas, p. ej.,  
fijación por brida, basculante  
o por pies, con gran cantidad 
de adaptadores 

Optimised Motion Series
Movimiento y posiciona-
miento más sencillos que 
nunca. El cilindro electrónico 
EPCO con motor y controlador 
de motor CMMOST fijos:  
todo con un único código  
de tipo. 

Ventaja adicional: rápida 
puesta en funcionamiento 
gracias al sistema de nave-
gación web.
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Cilindro eléctrico ESBF

El cilindro eléctrico ESBF está 
disponible en seis tamaños, cada 
uno con tres pasos. Dispone de 
forma predeterminada de un 
husillo de bolas, hasta el tamaño 
50 existe la alternativa de un 
husillo deslizante. Se basa en  
la norma ISO 15552 y su vástago 
es antigiro y tiene guía de desli-
zamiento. Las superficies lisas 
con diseño CleanLook facilitan  
el lavado del ESBF y lo mantie-
nen limpio por más tiempo. 
Potente con una duración de 
10.000 km y una fuerza de 
avance máxima de hasta 17 kN. 

Opciones del cilindro
• Unidad de guía

 − Guía de rodamiento de  
bolas resistente

 − Compensación de fuerzas 
transversales

 − Bloqueo antigiro aumentado 
para pares elevados

• Vástago con rosca interior
• Prolongación del vástago
• Lubricación homologada para 

alimentos NSF-H1 para la  
aplicación en la industria  
alimentaria

• Kits de fijación del motor 
estancos con conexión del  
agujero de aireación para tipo 
de protección IP65

Detección de posiciones 
 opcional
• Soporte para sensores 

 alter nativo (para adherir):
 − Regleta para sensores  

de aluminio
 − Soporte para sensores  

de material sintético en 
Clean Design

• Sensor de proximidad SME/
SMT-8 para el referenciado  
o la detección de posiciones

Montaje del motor flexible
• Montaje axial: sentido de 

salida de cables del motor  
a elegir 4 x 90°

• Montaje paralelo: sentido  
de salida de cables del motor  
a elegir 3 x 90°

• Conexión opcional del agujero 
de aireación para la aplicación 
en entornos hostiles o sucios 
(IP65)

• Vástago, junta y cojinete prote-
gidos contra fugas mediante 
fuelle para el uso en entornos 
muy sucios

Tamaño 32 40 50 63 80 100

Tipo de accionamiento/tipo de 
husillo

Husillo de bolas (BS) husillo 
deslizante (LS)

Husillo de bolas (BS)

Carrera máxima [mm] 800 800 1000 1200 1500 1500

Fuerza máx. de avance [N] 1000 3000 5000 7000 12000 17000

Velocidad máxima [mm/s] 1,1 1,2 1,2 1,35 1,34 1,34

Precisión de repetición [mm] ±0,01
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Carro electromecánico EGSL

Precisión, capacidad, dinámica: 
la serie de carros eléctricos EGSL 
está diseñada para un rendi-
miento máximo, también en 
espacios reducidos. De este 
modo, resulta perfecta para 
resolver de forma rentable tareas 
de posicionamiento con carreras 
de hasta 300 mm. En aplicacio-
nes verticales y en funciones  
de carro de carrera corta con 
posicionamiento variable se 
aprecian mejor sus ventajas: 
empuje de alta precisión, reco-
gida y colocación

con una linealidad y un para le-
lismo en el margen de1/100 mm, 
incluso con elevadas cargas 
mecánicas.

Ventajas
• Posicionamiento exacto y libre 

con una precisión de repetición 
de máx. ±0,02 mm

• La zona de la guía está prote-
gida contra la suciedad y las 
partículas pequeñas gracias  
a un husillo completamente 
cubierto; opción de recubri-
miento adicional de la zona  
de guía 

• Ideal para aplicaciones verti-
cales como tareas de introduc-
ción a presión o de preparación 
de uniones 

• Consulta del sensor sencilla y 
económica, con ranuras para 
sensores integradas a derecha 
e izquierda

• Herramientas de software para 
dimensionamiento (Positio-
ningDrives), configuración, 
puesta en funcionamiento y 
otras operaciones: el paquete 
de software Festo Configura-
tion Tool (FCT)

Variantes de montaje del motor
Más versatilidad gracias a los 
diferentes modos de montaje  
del motor: lateral o axial. En el 
montaje axial, el motor puede 

girarse 4 x 90°; en el lateral, 3 x 
90°. De esta manera se adapta 
perfectamente a las condiciones 
para la instalación. 

Tamaño 35 45 55 75

Carrera de trabajo [mm] 50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Velocidad máxima [m/s] 0,5 1,0 1,0 1,3

Fuerza de avance Fx [N] 75 150 300 450

Momentos Mx [Nm] 6,2 18,6 33,1 67,4

My [Nm] 6,0 16,3 33,3 47,1

Mz [Nm] 6,0 16,3 33,3 47,1

Precisión de repetición [mm] ±0,015

Carga útil horiz./vert. máx. [kg] 2 6 10 14
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Eje en voladizo accionado por correa dentada DGEA

El más esbelto: DGEA con engranaje 
angular opcional y servomotor  
embridado

Comportamiento frente a vibra-
ción mejorado: característica 
constructiva accionamiento 
tipo Ω
El eje en voladizo se acciona  
por un piñón fijado al carro.  
Este piñón funciona en forma 

de “omega”, desplazándose a lo 
largo de una correa dentada fija  
y delimitada. El diseño extrema-
damente plano del cabezal de 
accionamiento mejora considera-
blemente el comportamiento en 
caso de vibraciones.

Para carreras largas, grandes 
aceleraciones y velocidades, con 
buena precisión de repetición:  
el eje en voladizo DGEA con guía 
de rodamiento y accionamiento 
por correa dentada. Idóneo para 
los sistemas de manipulación y 
para todo tipo de aplicaciones  
en las que sea preciso desplazar 
cargas elevadas con carreras 
grandes. DGEA posee un  
excelente dinamismo gracias a  
la menor cantidad de masa en 

movimiento: el motor, el reductor 
y el cabezal de accionamiento 
están montados fijos, de manera 
que con la carga se mueve sola-
mente el perfil principal.

Ventajas
• Buena precisión de repetición: 

±50 µm
• Carga útil de 20 kg en vertical 

con carreras máximas de  
1000 mm

• Protección frente a la suciedad: 
guía deslizante integrada en el 
perfil

• Dos formas de conectar el 
motor: en vertical respecto al 
perfil o en paralelo mediante 
engranaje angular

Tamaño 18 25 40

Guía Husillo de bolas

Carrera nominal máx. [mm] 1 ... 800 1 ... 900 1 ... 1000

Carga útil máx. en horizontal [kg] 5 10 20

Carga útil máx. en vertical [kg] 7 18 27

Fuerza máx. de avance [N] 230 400 1000

Velocidad máxima [m/s] 3

Precisión de repetición [mm] ±0,05

Fuerzas y momentos admisibles

Fy máx. [N] 2000 3080 7300

Fy máx. [N] 2000 3080 7300

Mx máx. [Nm] 19 28 133

My máx. [Nm] 94 230 665

Mz máx. [Nm] 65 160 460
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El actuador giratorio ERMO 
posee un robusto cojinete sin 
holgura que soporta fuerzas y 
pares elevados. Junto al motor 
paso a paso se ha integrado tam-
bién un reductor. Es ideal como 
solución completa electromecá-
nica para girar y orientar partes  
y piezas de trabajo o para reali-
zar tareas de giro con cargas  
elevadas. La solución completa 
también es ideal para aplicacio-
nes de plato divisor sencillas,  
p. ej., en puestos de trabajo 
manual. Con un eje hueco 
incluido para pasar cables y  
mangueras, posee una larga  
vida útil de más de 5 millones  
de ciclos.

Sensor de referencia opcional
• Sensor de proximidad  

inductivo con conexión M8
• Para referenciado o consulta 

de la posición
• Ideal para aplicaciones  

multivuelta

Limitación del ángulo de bascu-
lamiento opcional
• Ángulo de basculamiento ajus-

table hasta un máximo de 270°
• Ajuste sencillo, modificable en 

cualquier momento
• Kit de fijación externo, permite 

actualización posterior

Actuador giratorio ERMO

Sensor de proximidad SIEN IP67 inte-
grado en la carcasa

Tamaño 12 16 25 32

Tamaño de la brida [mm] 58 x 58 68 x 68 83 x 83 105 x 105

Momento de giro [Nm] 0,15 0,8 2,5 5

Momento de inercia de la masa máx. [kg·cm²] 3 13 65 164

Velocidad [°/s] 600 600 400 300

Precisión de repetición [°] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,1

Par máximo axial [N] 500 600 700 800

Par máximo radial [N] 500 750 1200 2000

Interfaces de fijación
• Mismas interfaces en la  

brida y la carcasa que en el  
actuador giratorio neumático  
DSM/DSM-B

• Interfaces aptas para la 
conexión con otros actuadores, 
p. ej.:

 − cilindro eléctrico EPCO;
 − carro eléctrico EGSL.

Motor y cables de conexión
• Montaje del motor girado  

3 x 90°
• Posibilidad de conversión  

posterior en cualquier 
momento

• Cables aptos para cadenas  
de arrastre en IP54 para ali-
mentación de potencia (carga) 
y codificador con longitud de 
hasta 10 m

Optimised Motion Series

Movimiento y posicionamiento 
más sencillos que nunca. El 
cilindro actuador giratorio 
ERMO con motor y controlador 
de motor CMMOST fijos:  
todo con un único código de 
tipo. 

Ventaja adicional: rápida 
puesta en funcionamiento  
gracias al sistema de nave-
gación web.

Combinación de cilindro y actua-
dor giratorio del sistema modular
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Módulo de actuador giratorio con  
pinzas en un eje Z

Módulo de actuador giratorio con 
motor y módulo de detección EAPS 
(con carcasa adicional opcional)

Módulo de actuador giratorio como 
mesa giratoria pequeña controlada 
por CN

Con el actuador giratorio eléc-
trico ERMB de posicionamiento 
libre se pueden girar masas de 
hasta 15 kg de forma flexible y 
dinámica. 

El módulo se puede utilizar como 
eje de rotación con cualquier 
ángulo de giro >360° o aparte, 
como mesa giratoria pequeña 
controlada por CN. 

La instalación resulta extremada-
mente sencilla gracias a las 
conexiones de fijación en todos 
los lados, los grandes diámetros 
del árbol hueco y la resistencia 
de la brida giratoria.

Gama de motores adaptados
La utilización de servomotores o 
motores paso a paso simplifica el 
concepto de controlador; la pla-
taforma de software interconec-
tada, la puesta en funciona-
miento y la activación. El rendi-
miento del ERMB se adapta a los 
requisitos que correspondan 
según el tipo de motor.

Seguridad adaptativa
Con el módulo de detección 
EAPS se pueden definir de forma 
fiable las zonas no admisibles. La 
detección de los pernos indiza-
dos regulables en el anillo suje-
tador se realiza con 2 sensores 
inductivos.

Equilibrado sencillo, reducción 
de las vibraciones
El módulo de giro ERMB mini-
miza las vibraciones en los siste-
mas multieje y aumenta así su 
capacidad, gracias a la uniformi-
dad de los movimientos y a las 
rampas de aceleración definidas 
por el usuario. La inmersión en 
las posiciones finales es suave  
y sin desgaste.

Datos técnicos
• 3 tamaños (20, 25, 32) con  

300 r.p.m. de salida como máx.
• Precisión de repetición: 

±0,03/0,05/0,08°
•  Tiempo de posicionamiento 

mín. para un ángulo de giro  
de 180º: <0,18 s

Extremadamente compacto: este 
completo equipo de manipula-
ción combina el movimiento gira-
torio y lineal, que se pueden 
posicionar independientemente. 

Además, se pueden girar cargas 
de p. ej. 1 kg en solo 0,25 s 
aprox. 180º. La carga útil máx.  
es de 8 kg

Actuador giratorio ERMB

Módulo giratorio y lineal EHMB muy dinámico
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La pinza HGPLE, con su diseño de 
ranura en T robusto y rígido, es  
la variante eléctrica de la pinza 
neumática de carrera larga HGPL, 
con las mismas dimensiones e 
interfaces. El libre movimiento  
de las mordazas en cuanto a 
posición y velocidad, y la regula-
ción de la fuerza de sujeción, 
garantizan la elevada versatili-
dad de su uso. 

Ideal para piezas de trabajo  
blandas, muy delicadas o de dife-
rentes tamaños, pero también 
para piezas grandes y pesadas, 
incluso con pares altos. Potencia 
durante una larga vida útil de  
10 millones de ciclos de sujeción.

Rentabilidad
• Tiempo de ciclo minimizado 

gracias a tiempos de acceso 
reducidos: en posición de 
espera, la HGPLE coloca los 
dedos justo delante de la 
pieza.

• Alto dinamismo de los dedos: 
ciclos de cierre y apertura muy 
cortos, p. ej., 0,6 s para la 
carrera completa de 80 mm  
en el HGPLE 25-40

Controlador de motor (sistema 
de accionamiento) SFC-DC para 
el accionamiento de la pinza 
eléctrica HGPLE
El SFC-DC hace de control de 
posicionamiento y controlador 
de posición y puede conectarse 
con el HGPLE a través de un solo 
cable. La parametrización se rea-
liza, o bien mediante el panel de 

mando en el controlador, p. ej., 
para movimientos de sujeción 
sencillos, o bien mediante el sof-
tware FCT (Festo Configuration 
Tool) desde el PC, ideal para apli-
caciones de sujeción complejas. 
Posibilidad de ajustar libremente 
velocidades, fuerzas y posicio-
nes, y de guardarlo luego direc-
tamente en el SFC-DC.

Características
• El montaje del SFC puede  

realizarse directamente en la  
aplicación gracias al tipo de  
protección IP54

• Accionamiento sencillo 
mediante PROFIBUS, CANopen, 
DeviceNet.

• Parámetros y registros de  
posicionado

 − Parametrización básica de  
la mecánica, el controlador 
de posición y los registros 
de posicionado

 − Recorrido de referencia,  
recorrido de aprendizaje,  
recorrido de posicionado

 − Función de diagnóstico

Pinzas paralelas HGPLE

HGPLE-14-30 con 
carrera total de 
60 mm

HGPLE-14-60 con carrera 
total de 120 mm

HGPLE-25-40 con carrera 
total de 80 mm

HGPLE-25-80 con carrera total  
de 160 mm
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El motor de posicionamiento con 
una amplia gama de pares es 
óptimo para ejecutar tareas de 
posicionamiento. Todo en uno: 
incluye todos los componentes: 
motor, reductor, controlador  
de motor (sistema de accio-
namiento) y electrónica de 
potencia.

Toda la puesta en funciona-
miento se realiza mediante  
una sencilla programación tipo 
teach-in utilizando la pantalla LC 
opcional y siguiendo las instruc-
ciones claras del menú; el  
proceso se puede llevar a cabo 
localmente o en un ordenador 
con el software FCT. 

Funcionalidad de posiciona-
miento
• 16 registros de posicionado 

(incluyendo el recorrido  
de referencia)

• Aceleración y deceleración 
constantes

• Modo “homing” (recorrido de 
referencia): hasta la señal de 
conmutación o tope mecánico

• Control de posición

La solución completa EMCA para 
posicionar accionamientos elec-
tromecánicos y para el ajuste de 
formato consta de un motor EC 
sin mantenimiento ni desgaste  
y de un controlador de motor  
(sistema de accionamiento). 
También está integrada la elec-
trónica de potencia. Esto evita 
los largos cables del motor, 
mejora la compatibilidad electro-
magnética, reduce el trabajo de 
instalación y el requerimiento  
de espacio. 

Las funciones de vigilancia inte-
gradas garantizan la seguridad  
y la disponibilidad del equipo.  
El registro de posición absoluto 
se realiza de forma predetermi-
nada mediante un codificador 
monovuelta o, opcionalmente, 
mediante uno multivuelta. Se 
suministran reductores externos 
para el ajuste óptimo en las 
tareas de posicionamiento o 
ajustes de formato más diversos. 

La parametrización y la puesta  
a punto se realizan con Festo 
Configuration Tool (FCT).

Características
• 64 secuencias de posicionado 

de libre programación
• Encóder multivuelta con res-

paldo (resolución hasta 32 bits 
y > 4 mil mill. revoluciones de 
motor)

• Un tamaño constructivo con las 
mismas dimensiones de brida 
en 2 longitudes constructivas 
con clases de potencia  
100 W y 150 W

• Tipo de protección IP54  
estándar e IP65 opcional para 
la instalación directa en el 
equipo

• Freno de inmovilización y 
reductor externo opcional

• Control mediante CANopen 
(novedad en 2016:  
Ethernet/IP e interfaz I/O, 
EtherCAT y PROFINET)

Valores característicos técnicos
• Potencia nominal 110 o 150 W
• Rendimiento máximo 200 W
• Momento nominal 0,34 o  

0,46 Nm
• Par máximo 0,78 Nm

Accionamiento integrado EMCA 

Motor de posicionamiento inteligente MTR-DCI

Montaje en la aplicación con tipo de 
protección IP54 

Accionamiento integrado para el 
ajuste de formato como repuesto 
para una rueda de maniobra
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Controlador de servomotor CMMP-AS

Servomotor EMMS/E-AS

La gama de controladores de  
servomotor (sistemas de accio-
namiento) CMMP-AS es una  
solución totalmente funcional 
para movimientos dinámicos. 
Ideal para unidades de control  
de discos de levas electrónicos.

CMMS-AS-MO como variante 
básica con funciones estándar y 
CMMP-AS-M3 con posibilidades 
de ampliación para, p. ej., 
conexión Ethercat o módulo  
de seguridad.

• Las herramientas de software 
de Festo ofrecen un concepto 
universal, desde la puesta en 
funcionamiento, pasando por 
la programación, hasta la para-
metrización

• Manipulación uniforme y  
sencilla

• Tarjeta SD para parámetros  
y software de la empresa

Función de seguridad integrada
• Sistema de sujeción seguro 

integrado con bloqueo de 
arranque para aplicaciones 
donde la seguridad es lo  
más importante

• Desconexión segura del par 
STO (Safe Torque Off) hasta  
la categoría 4, Ple integrado

• Posibilidad de ejecutar otras 
funciones de seguridad con 
componentes externos

• Disponibilidad de ejemplos  
de soluciones

  más información en la  
página 24

CMMP-AS-M3

CMMP-AS-MO

Como servomotor de excitación 
permanente y sin escobillas,  
concebido para tareas dinámicas 
de posicionamiento.

• Codificador monovuelta  
(estándar)

• Codificador multivuelta  
(opcional)

• Programa de engranaje  
planetario dentado adecuado 
con tipo de protección IP54 

• Tipo de protección IP65 para 
carcasa de motor y conexión  
de potencia/encóder

• Apoyo del eje del motor: 
 − Estándar IP54
 − Opcionalmente con anillo  

de obturación IP65

Especificaciones técnicas  
y funciones
• Corriente del motor

 − Monofásico: 2,5 y 5 A
 − Trifásico: 5 y 10 A

• 256 registros de posición  
integrados

• Freno automático de motor
• Regulación de la posición  

y la velocidad de giro
• Regulación del par y  

la corriente

• Posicionamiento sin sacudidas
• Posicionamiento continuo en 

funcionamiento en bucle 
cerrado

• Medición flotante
• Disco de leva electrónico
• Versátil detector de final  

de carrera por software
• Resistencia de frenado  

(opcional)



21

Controlador de motor paso a paso CMMS-ST

Motor paso a paso EMMS-ST

La serie de motores paso a paso 
en tecnología híbrida de dos 
fases posee una larga vida útil  
y un funcionamiento fiable.

• Codificador opcional para  
función de bucle cerrado

• Freno de motor opcional 
• Programa apropiado para  

el engranaje planetario
• Tipo de protección IP65 para 

carcasa del motor y conector
• Cojinete del árbol del motor 

IP54

Tecnología de motores paso a 
paso en una auténtica solución 
Festo plug & work: el controlador 
de posición de un eje (sistema  
de accionamiento) CMMS-ST 
combinado con los motores  
paso a paso EMMS-ST para la 
manipulación de uno o varios 
ejes con masas en movimiento 
de hasta 20 kg.

La amplia gama de funciones se 
suma a la ventaja de una óptima 
relación entre el precio y las 
prestaciones.

El CMMS-ST es un servosistema 
de bucle cerrado completo,  
funcionamiento muy fiable y  
gran dinamismo gracias al apro-
vechamiento de la línea caracte-
rística máxima del motor. 

El CMMS-ST también funciona 
como sistema de bucle abierto 
de bajo coste con motores paso 
a paso sin codificador. 

Función de seguridad integrada
• Desconexión segura del par 

STO (Safe Torque Off) con  
categoría 3, PLd integrado

• Posibilidad de ejecutar otras 
funciones de seguridad con 
componentes externos

• Disponibilidad de ejemplos  
de soluciones

  más información en la  
página 24

Especificaciones técnicas  
y funciones
• Tensión primaria: 24 ... 48 V DC
• Corriente del motor: 8 A/pico 

12 A
• Resolución de paso: paso com-

pleto hasta 4000 pasos/giro
• 63 registros de posición  

integrados, p. ej. rampas  
de aceleración

• Tarjeta SD para parámetros  
y firmware

• Freno automático de motor
• Resistencia de frenado  

(opcional)
• Posicionamiento sin sacudidas
• Posicionamiento continuo
• Protección de las entradas  

y salidas digitales contra  
cortocircuito, sobrecarga  
y tensiones inversas

Nota para todos los controla-
dores de motor CMMx (siste-
mas de accionamiento) de 
Festo
La plataforma de software 
Festo Configuration Tool (FCT) 
y el perfil unificado de datos 
FHPP permiten realizar una 
puesta en funcionamiento, 
una programación y una para-
metrización sin dificultades.
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Controlador de motor CMMO-ST

Alimentación de tensión  
(por separado para la parte 
lógica y para la carga)

Cables para la alimentación de 
potencia (carga) y codificador

• Preconfeccionado: hasta 10 m
• Apropiado para cadenas  

de arrastre
• Conexiones con el motor en  

la clase de protección IP54

Interfaz I/O

Interfaz IO-Link

Display 
(Visualizador digital de siete  
segmentos)

Puerto Ethernet
• Modbus TCP/servidor
• Servidor web/HTTP
• Software de puesta en  

funcionamiento FCT

Función de seguridad  
“Safe Torque Off” (STO)Interruptor de referencia

Intefaces del CMMO-ST

Optimised Motion Series
Rendimiento optimizado en  
el paquete: movimiento y posi-
cionamiento más sencillos que 
nunca. Además, más económi-
cas que con soluciones eléctri-
cas convencionales. 

Incluye: sistema mecánico con 
motor y controlador de motor 
(sistema de accionamiento) 
CMMOST fijos como núcleo  
del sistema, así como los  
cables de conexión adecuados. 
 
Gran ventaja: configuración, 
pedido y puesta en funciona-
miento con un solo código  
de tipo.

El controlador de motor (sistema 
de accionamiento) CMMO-ST  
con navegador web integrado 
para configuración y diagnóstico 
ofrece una amplia conectividad, 
como IO-Link, Modbus TCP  
o interfaz I/O. 

CMMO-ST es un servocontrola-
dor regulado para motores paso 
a paso con todo lo que conlleva. 
Poca generación de calor, posi-
ciones seguras controladas, 
incluyendo funcionamiento silen-
cioso del motor. Como servosis-
tema de bucle cerrado completo 
utiliza la curva característica 
máxima del motor y obtiene así 
la máxima seguridad funcional  
y un alto dinamismo.

Funciones
• Aceleración con limitación  

de sacudida
• Supervisión de posiciones  

de libre definición y de zonas 
de par de giro

• Supervisión de diversas  
variables de proceso, como 
momento de giro, velocidad, 
posición y tiempo

• Modo de posicionamiento con 
limitación de par opcional

• Modo de fuerza con límite  
de carrera

• Modo de velocidad con  
límite de carrera y de fuerza 

Datos técnicos generales
• Tensión de la lógica 24 V DC 

(separada de la carga)
• Tensión de carga 24 V DC
• Corriente máxima del motor  

5 A
• Lógica de conmutación PNP  

o NPN
• Seguridad: STO/cat. 3, PLd
• Clase de protección: IP40

IO-Link y Modbus TCP
A través de las dos interfaces se 
transfiere el perfil de datos FHPP 
con idéntica funcionalidad.
 
Interfaz I/O
Siete posiciones de libre defini-
ción a través de I/O directamente 
asignadas



Resumen del entorno de control de Festo

Conjunto 
modular

Controlador com-
pacto

Mando integrado Terminal CPX Plataforma de mando modular para construcción del armario de maniobra

 

Sistema de mando
CECC-D
CECC-LK

Controlador 
CODESYS V3
CDPX

Controlador 
CODESYS V3
CPX-CEC-C1-V3

Control del  
movimiento
CPX-CEC-M1-V3

Controlador  
modular
CECX-X-C1

Mando del robot
CMXR-C1

Mando del robot 
CMXR-C2

Funcionalidad

Eje individual
(PTP asíncrono)

Eje individual
(PTP asíncrono)

C1: eje individual 
(3D)

M1: interpolación
(2D)

Eje individual
(PTP asíncrono)

Interpolación
(2,5D)

Robótica
(3D)

Robótica
(3D)

Cantidad 
máxima de 
ejes permitidos

4 ejes: 
Un eje se trata  
como un partici-
pante CANopen. 
128 participantes 
(espec. según  
CANopen)

8 ejes:
Un eje se trata como un participante CANopen. 
128 participantes (espec. según CANopen). 

6 ejes de interpolación, de los cuales 
máximo 3 ejes de base, 1 eje de  
orientación, máximo 3 ejes auxiliares 
dependientes

Otros ejes (sin  
interpolación con-
junta) podrían  
activarse mediante 
el PLC CODESYS V3 
(PTP asíncrono). 
Recomendado:  
16 ejes

Movimiento • PTP asíncrono • PTP asíncrono
• Interpolación 3D en las variantes M1 para hasta 31 ejes
• Cada eje se mueve con sus propios parámetros establecidos
• Los ejes no alcanzan la posición final simultáneamente y la pista no está definida

Interpolación de trayectoria 3D con un  
eje de orientación para cinemática de  
hasta 4 grados de tolerancia. P. ej.  
pórtico con tres ejes de movimiento con  
un eje de rotación en Front Unit.

Características 
especiales

• Stand alone 
Controller

• Dos entradas 
rápidas 
integradas 
(200 khz)

• Cuatro master 
IO-Link en 
CECC-LK

• CODESYS V3

• Control 
integrado  
en un display

• CODESYS V3

• Integración de funciones  
en el terminal CPX

• CODESYS V3
• Procesador 32 bits/800 MHz

• PLC CODESYS V3
• Conexión del encóder
• Función de interrupción
• Entradas rápidas de contador
• Master Profibus
• Dos masters Canbus
• RS 232/ RS 485-A/422-A

• Ingeniería económica con  
Festo Configuration Tool (FCT)

• Programación sencilla con  
Festo Teach Language (FTL)

• Unidad de mando manual opcional 
• Velocidad reducida en acciona- 

miento manual
• Reposición automática tras  

movimientos interrumpidos
• Auténticos ejes de orientación  

en la Front Unit
• Modelos cinemáticos integrados  

(para sistemas cartesianos, trípode,  
portales H y T)

• Limitador dinámico para una  
duración de ciclo óptima

• Softmotion:
• PLC-Open
• Editor CNC
• Importación DXF
• Editor de discos 

de levas

• Softmotion:
• PLC-Open
• Editor CNC
• Importación DXF
• Editor de discos 

de levas

• Elevada flexibili-
dad gracias al  
PLC CODESYS V3,  
p. ej., integración 
de sistema de 
visión

• Función de 
seguimiento 

Ejemplo de 
aplicación

• Sistemas de 
manipulación

• Pick and Place, 
paletización

• Sistemas de manipulación
• Pick and Place, paletización

• Control de la 
trayectoria

• Pegado 
• Corte
• Manipulación
• Sierra volante
• Disco de leva

• Sistemas de 
manipulación

• Pick and Place, 
paletización

• Control de la  
trayectoria

• Pegado 
• Corte
• Manipulación
• Sierra volante
• Disco de leva

• Manipulación
• Paletización
• Pegado
• Dosificación
• Pintado
• Corte

Proceso de aplica-
ciones de tracking 
como, p. ej., piezas 
móviles o procesos 
sincrónicos de  
cinemática con  
hasta 6D.
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Seguridad funcional

La Directiva de máquinas 
2006/42/CE permite como medi-
das de seguridad para la debida 
reducción de riesgos, muchas 
funciones de seguridad 

de conformidad con las normas 
DIN EN 61800-5-2 y EN 60204-1. 
Con el fin de aplicar estas  
funciones de seguridad en la 
práctica, se requieren una serie 

de componentes que se inte- 
gren fácilmente en conceptos  
integrales.

Controlador de motor CMM…
La función de seguridad STO  
está integrada de forma estándar 
en todos los controladores de 
motor (sistemas de acciona-
miento) de las series CMM… . 

integriert. De esta manera es 
posible disponer de funciones  
de parada de emergencia con 
clase de seguridad SS1 hasta 
categoría 3, PLd. 

En caso de que las exigencias 
sean más estrictas, la serie  
CMMP-AS-M3 ofrece módulos 
opcionales de seguridad con  
funciones de seguridad hasta 
categoría 4, PLe.

  Para más información consulte 
la página 20

Módulos I/O PROFIsafe en CPX
Los módulos de entradas y  
salidas PROFIsafe escalables de 
la plataforma de automatización 
CPX detectan toda la cadena  
de seguridad in situ gracias a 
IP65/67. Posibilidad de instalar 
varios módulos de entrada  
PROFIsafe por CPX. 

El módulo de entrada de 8 cana-
les compacto y robusto permite 
la conexión sencilla y cómoda  
de aparatos de conexión de 
seguridad como, por ejemplo, 
parada de emergencia o barreras 
fotoeléctricas.

El módulo de salida desconecta 
la tensión de alimentación 
interna del terminal de válvulas 
conectado y ofrece dos salidas 
independientes seguras para 
otras zonas de alimentación  
del terminal de válvulas o para 
válvulas individuales.

Soluciones inteligentes para la 
monitorización de ejes lineales
Los sistemas mecánicos de 
accionamiento no se deben 
monitorizar por medio de siste-
mas de accionamiento eléctrico 
con codificadores en servomoto-
res y la implementación de fun-

ciones de seguridad en controla-
dores de motor (sistemas de 
accionamiento) o sistemas de 
control externos. Con un sistema 
de medición lineal que controla 
directamente la posición del 
carro del eje y una fijación de 
seguridad 

de la cinta y el cabezal de medi-
ción se pueden monitorizar estos 
sistemas mecánicos para que 
reaccionen a tiempo y de manera 
segura en el caso de funciones 
de seguridad de hasta la catego-
ría 4, PLe.

 Ejemplos en las páginas 7 y 9

Ejemplos de soluciones
¿Cómo implementar funciones 
de seguridad con componentes 
de un sistema de accionamiento 
eléctrico? 

Festo pone a su disposición 
ejemplos de soluciones para 
mostrárselo. La descripción,  
las listas de piezas, los esque-
mas eléctricos, los programas 
de aplicación y 

los proyectos de Sistema  
permiten una integración  
rápida en su concepto de  
seguridad; con la documen-
tación apropiada.
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PositioningDrives: herramienta de software para el dimensionado  
de sistemas de ejes

PositioningDrives impide que  
se produzcan errores de configu-
ración y mejora la eficiencia  
energética seleccionando los 
componentes correctos. En caso 
de configuración separada del 
sistema de accionamiento, del 
engranaje y del motor, se poten-
cian los factores de seguridad y 
se sobredimensionan los siste-
mas de accionamiento eléctricos. 

Accionamientos por correa den-
tada o por husillo, servomotores, 
motores paso a paso o motores 
DC, guías de bolas o guías de 
deslizamiento. La abundancia  
de opciones supone un gran  
reto para el usuario a la hora  
de calcular el conjunto de  
accionamiento adecuado. 

Con unos pocos datos sobre la 
aplicación, PositioningDrives  
calcula las diferentes combina-
ciones posibles de ejes lineales 
eléctricos, motores, reductores  
y sistemas de accionamiento 
(controladores) del catálogo.  
A continuación se puede selec-
cionar de la lista de resultados  
el conjunto de accionamientos 
ideal para cada aplicación. 

Parámetros de aplicación 
Aquí se especifican la posición 
de montaje, la masa, la carrera  
y la precisión. Opcionalmente es 
posible limitar la duración de los 
movimientos. La selección previa 
de la tecnología de actuadores  
y motores, así como de las 
variantes de guías, limita la 
variedad y, por lo tanto, permite 
obtener resultados rápidamente.

Solución deseada 
Para facilitar la selección se  
ofrecen diferentes posibilidades 
de clasificación. La combinación 
de eje, motor/reductor y siste-
mas de accionamiento (controla-
dores) se representa gráfica-
mente; el margen de carga se 
muestra en forma de diagrama 
de barras. Haciendo clic en la 
imagen de los componentes se 
abre la documentación corres-
pondiente en el idioma elegido.

Resultados detallados
A continuación, el programa 
ofrece información detallada: 
perfil de movimiento, datos de 
carga dinámica, características 
de producto o la lista de piezas. 
La documentación detallada  
del proyecto y la memorización 
de los datos completan las  
funciones. 
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Versátiles, a medida, renta-
bles. Son garantía de alta  
productividad.

Los sistemas estándar de mani-
pulación listos para instalar de 
Festo le proporcionan soluciones 
rápidas y seguras para todas  
las aplicaciones habituales:  

completamente montados y  
probados, incluyen sistema de 
guiado de la energía, tecnología 
de conexiones y conjunto de 
accionamiento  

adecuado. Los diferentes  
componentes son perfectamente 
compatibles y le garantizan un 
funcionamiento seguro.

Sistemas de manipulación

Sistema de un eje YXCS: para 
movimientos en una dimensión
Gracias a su alta rigidez mecá-
nica y su robusta estructura, el 
sistema de un eje es ideal para 
carreras largas en una dimensión 
y grandes masas de carga. El 

sistema completo listo para su 
instalación tiene múltiples com-
plementos, como el conjunto de 
motor y controlador de motor  
de Festo y otras opciones.

• Completamente montado  
y comprobado

• Cadena portacables para un 
funcionamiento seguro

• Interfaz estandarizada para 
una conexión sencilla de  
las diferentes Front Units

Pórtico con un eje de  
movimiento YXCL: para  
movimientos verticales en 2D
Gracias a su elevada rigidez 
mecánica, el pórtico con un eje 
de movimiento presenta una 
gran precisión incluso con 

carreras muy largas de hasta 
3000 mm en dirección Y. El 
guiado de los tubos flexibles  
y de los cables mediante cadenas 
de arrastre garantiza la fiabilidad 
del funcionamiento y de los  
procesos.

• Completamente montado  
y comprobado

• Montaje e instalación sencillos, 
incluso en caso de manteni-
miento

Pórtico con dos ejes de movi-
miento YXCF: por movimientos 
horizontales en 2D
Gracias a su elevada rigidez 
mecánica y su robusta estruc-
tura, el pórtico con dos ejes  

de movimiento puede aplicarse 
de manera universal tanto con 
piezas pesadas o cargas  
útiles elevadas. Además, el YXCF 
es sumamente preciso, incluso 
con carreras largas.

• Están disponibles diferentes 
tamaños y variantes

• Interfaz estandarizada para 
una conexión sencilla de  
las diferentes Front Units

Pórtico con tres ejes de movi-
miento YXCR: para movimien- 
tos en 3D
El pórtico con tres ejes de  
movimiento resulta ideal para 
carreras muy largas de hasta 
3000 mm en dirección X, incluso 
con cargas elevadas. La combina-
ción de varios módulos de ejes 

puede utilizarse de manera  
universal para manipular piezas 
ligeras o muy pesadas o grandes 
cargas útiles. Gracias a su  
elevada rigidez mecánica y su 
robusta estructura, el pórtico  
con tres ejes de movimiento 
resulta preciso y seguro.

• Componentes neumáticos y 
eléctricos libremente seleccio-
nables

• Paquete de motor y controla-
dor de motor adecuado de 
Festo y cadena portacables

Festo dispone de una gran can-
tidad de sistemas de manipula-
ción para las aplicaciones y los 
sectores más diversos: desde 
un sistema estándar para todas 

las aplicaciones habituales 
hasta las soluciones individua-
les para satisfacer requisitos 
especiales. Desde el sistema 
monoeje, pasando por pórticos 

2D y 3D, hasta cinemáticas  
de barras de alto dinamismo. 
Siempre en el punto de mira:  
la técnica de accionamientos 
eléctricos.



27

Soluciones específicas para 
cada aplicación y paquetes  
de control

En el caso de aplicaciones espe-
ciales, como las aplicaciones 
para espacios reducidos y de alta 
dinámica, le ofrecemos sistemas 

de manipulación listos para insta-
lar que aprovechan óptimamente 
el espacio operativo y que fun-
cionan con rapidez y precisión. 

Pórtico con un eje de movi-
miento EXCT: manipulación Pick 
& Place muy dinámica
La unidad de manipulación ultra-
rrápida cartesiana con funciona-
lidad de robótica ofrece una gran 
dinámica de hasta 90 picks/min 

y aprovecha el espacio al 
máximo. El pórtico con un eje de 
movimiento YZ es ideal para una 
manipulación flexible con liber-
tad de movimiento en el plano 
vertical en un lugar de instala-
ción reducido. 

• Muy estrecho y con eje Z  
muy compacto

• Sistema de cinemáticas  
paralelas

•  Cadena portacables integrada
• Opcional: paquete de mando 

CMCA

Pórtico con dos ejes de movi-
miento EXCH: máxima dinámica 
en todo el espacio
El sistema de manipulación  
cartesiana con funciones de 
robótica ofrece una gran diná-
mica de hasta 100 picks/min que 
abarca el espacio operativo de  

los 2 robots SCARA. El amplio 
espacio operativo rectangular  
del pórtico con dos ejes de movi-
miento XY flexibiliza al máximo  
la manipulación con movimiento 
libre en la superficie. Ideal para 
células de montaje o de prueba.

• Extremadamente compacto  
y plano

• Máxima dinámica gracias  
a la poca carga útil

•  Prácticamente libre de  
vibraciones

• Integración sencilla en equipos
• Opcional: sistema de control 

CMCA

Cinemática de barras EXPT: para 
cargas útiles mínimas con la 
máxima dinámica
La cinemática Delta de alto dina-
mismo con función de robótica 
para movimientos libres en el 
espacio 

es sinónimo tanto de precisión 
de movimiento y posiciona-
miento, como de una gran diná-
mica de hasta 150 picks/min. La 
rígida estructura de la cinemática 
presenta una jerarquía piramidal.

•  Cadena mecánica cerrada  
de gran rigidez

•  Los accionamientos y motores 
se mantienen inmóviles

• Cadena portacables integrada
• Opcional: paquete de mando 

CMCA

Pórtico con dos ejes de movi-
miento EXCM: gran variedad de 
funciones en el mínimo espacio
El pórtico compacto con dos ejes 
de movimiento está disponible 
en dos tamaños y puede ejecutar 
carreras de hasta 700 mm.

• Ejecución plana y compacta, 
para un aprovechamiento 
óptimo del espacio disponible

• Gran carga útil

Además de sistemas estándar  
o para aplicaciones especiales, 
Festo le ofrece sistemas de 
manipulación desarrollados 
individualmente según sus  

propios requisitos especiales 
específicos de su sector. 
Ampliados en paquetes de  
control estandarizados o a 
medida para su aplicación;  

en armario de maniobra o placa  
de montaje. Completado con 
nuestro servicio de puesta en 
funcionamiento para sistemas 
de ejes.



Productividad

Satisfaciendo las expectativas más exigentes se alcanza  
el máximo nivel de productividad
¿Comparte esa opinión con nosotros? Nosotros le brindamos  
el apoyo que usted necesita para tener éxito. Lo hacemos  
aplicando cuatro criterios fundamentales:
• Seguridad • Eficiencia • Sencillez • Competencia

Somos los ingenieros de la productividad.

Descubra nuevas perspectivas para su empresa: 
 www.festo.com/whyfesto
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