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Sumcab Robotic desarrolla y pro-
duce un nuevo sistema de paquete 
energético „SUMOTEXTM“ para robots 
industriales.

El sistema SUMOTEXTM  ofrece una solución de 

paquete de energía definitiva y altamente resis-

tente para el correcto guiado de tubos y cables 

a lo largo de los ejes del robot. 

Un sistema compacto que se caracteriza por su 

simplicidad en instalación y optimización, y que, 

a su vez, garantiza la fiabilidad en el suministro 

de energía a las diferentes herramientas del 

robot.

Se trata de una solución totalmente innovando-

ra basada en un conjunto de cámaras de pre-

sión, asistidas por su propio sistema neumático. 

Se trata de una solución totalmente innovadora 

basada en un conjunto de cámaras de presión, 

asistidas por su propio sistema neumático. 

De esta forma,  se consigue el efecto de retrac-

ción a la vez que protege todos los cabes y tubos 

que alberga en su interior.

La innovadora confección de sus diferentes 

capas internas permite trabajar con la presión de 

aire adecuada, aportando la rigidez necesaria 

para facilitar el retroceso de la manguera sin 

limitar la flexibilidad de la misma para su movi-

miento continuado, actuando así, como un mús-

culo en el brazo robótico.

Concebido para una mayor durabilidad

Video SUMOTEXTM



No existe ningún curvatura en la muñeca del 
robot (Eje A5/A6), por lo que no se produce 
ningún enganche incontrolado o golpeo invol-
untario que produzca un efecto negativo en el 
proceso de producción o que pueda dañar la 
muñeca del robot.

No es necesario el muelle de 
compresión montado en otros 
sistemas, puesto que el efecto de 
retroceso se consigue mediante 
el sistema neumático en el que 
está basado SUMOTEXTM.

se prescinde de los protectores contra la abra-
sión que provocan  marcas y desgastes de pin-
tura en los ejes propios del robot.

Los materiales textiles empleados se caracterizan por sus excelentes propiedades mecánicas. 
Resistencia a la tracción, óptimo comportamiento en deslizamiento, la resistencia a la abrasión y al 
desgaste.

Ventajas del nuevo sistema

Cualidades de los materiales textiles

Sin curvatura 
en el eje A5/A6

Sin protectores!

Sin muelle de retracción

Sistema rígido gracias al efecto 
neumático, pero a la vez flexible 
gracias a los materiales textiles 
altamente resistentes de la man-
guera.

Poliamida como 
revestimiento textil

Sistema más ligero y compacto
(existen menos elementos)

Se reduce el coste de 
mantenimiento
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Bajo peso (menor que en los 

paquetes energéticos convencionales)

Gran Flexibilidad

Resistencia a la abrasión

Resistente a la salpicadura de soldaduras

Resistente al calor

Resistente a sustancias químicas

Resistente a fuerzas tractoras
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Estructura y componentes básicos

SUMOTEXTM esta formado por 
tres capas. En la primera se 
alojan las cámaras de presión, 
que producen el efecto rígido 
deseado en la manguera. 

En la segunda capa encontra-
mos la denominada „cubierta 
interior“que constituye el 
elemento estructural principal. 
Está formada por 5 conductos 
que alojan las cámaras de pre-
sión

Ambos elementos (cámara de 
presión cubierta interior) 
sirven ,a su vez, de protección 
de los diferentes elementos de 
cableado (paquete energético) 
necesarios para el movimiento 
del robot que, al recibir el 
aporte de aire a presión, rigi-
dizan la manguera.

Los diferentes paquetes de 
cables se guían en el centro de 
la cubierta interior, y se intro-
ducen cuando el sistema se 
despresuriza. 

Después de presurizar el siste-
ma, los componentes del paque-
te de cables se fijan y, por tanto, 
se liberan de la tensión.

Finalmente encontramos la „cu-
bierta exterior“ que se emplea 
como elemento de protección 
contra el desgaste de la cubierta 
interior  (la cual contiene el 
paquete energético y las cáma-
ras de presión).

Una vez aplicada la presión a las 
cámaras, éstas quedan fijadas a 
la cubierta interna sin posibili-
dad de deslizamiento.

En ausencia de presión, los com-
ponentes del paquete energético 
pueden sustituirse fácilmente.

Cámaras de presión

Entrada de aire comprimido
Cubierta interior

Cubierta exterior

Cubierta exterior 
montada

Cubierta exterior

Cubierta interior

Cubierta interior + 
paquete energético



Rótula y brida de conexión
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Máxima adaptabilidad de los componentes 

La comúnmente denominada “raqueta”, es el 
elemento de sujeción que, junto con una arandela o 
brida, se instala en el eje 6 del robot (brida ISO eje 
6).

Este elemento puede adaptarse y ajustarse de 
forma individual para cumplir las exigencias especí-
ficas de la herramienta instalada en el eje 6, en fun-
ción del programa de movimientos del robot.

La unión del paquete energético SUMOTEXTM a la 
“raqueta” se realiza a través de una rótula articula-
da, con capacidad giratoria y basculante, alojada en 
el soporte del sistema.

El retroceso del paquete energético, una vez ejecuta-
do el movimiento axial del robot, no requiere ningún 
muelle de compresión o soporte mecánico adicional. 

Esta característica diferenciadora está directamente 
relacionada con el funcionamiento del sistema SUMO-
TEXTM.

Las cámaras de presión  al ser accionadas neumática-
mente (infladas) generan la rigidez deseada y necesa-
ria que permite el retroceso del sistema SUMOTEXTM 

en su conjunto.

Así pues, el único componente necesario se limita a 
una trompeta giratoria que actúa de guía y que evita 
curvaturas no deseadas en el eje 5 y eje 6.

Esto supone una importante reducción de 
peso en comparación con los habituales 
dispositivos mecánicos de retroceso. 

Simplicidad de performance
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Suministro de aire

Entrada de aire comprimido
Las cámaras de presión alojadas en la 
cubierta interna se inflan de forma controla-
da con aire comprimido.

Distribución del aire
Se debe distinguir entre el aire suministrado 
a la herramienta del robot y el aire suminist-
rado en el sistema SUMOTEXTM.

A través de un sistema de anillos centrales 
se distribuye el aire de forma homogénea 
dentro del sistema SUMOTEXTM y se regula 
de forma independiente a la aplicación 
propia del robot.

También puede generarse opcionalmente 
mediante medios independientes como un 
pequeño compresor.

Entrada de aire 
comprimido

Anillo central de 
distribución del aire

Anillo central de 
distribución del aire
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Accesorios

Soporte adicional Guía adicional

Los elementos de fijación y 
guiados ajustables permiten 
realizar movimientos ópti-
mos y seguros en el proceso, 
en función de los movimien-
tos programados del robot 

Opcionalmente, se puede adaptar 
un dispositivo de guía adicional 
para aplicaciones aéreas según la 
secuencia de movimiento del robot.

Con la instalación de este accesorio 
se evita que el paquete energético 
se deslice o pierda el equilibrio.

Accesorios opcionales para el guiado del paquete 
energético en el eje 3
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Doble demanda, doble solución

SUMOTEXTM

Permite un planteamiento capaz de cubrir las necesidades 
en aplicaciones que requieren de una instalación doble
Permite un planteamiento capaz de cubrir las necesidades 
en aplicaciones que requieren de una instalación doble

www.sumcab.de



„Nuestra misión en Sumcab Robotics es proporcionar a 
nuestros clientes soluciones técnicas rápidas, fiables y 
orientadas a sus necesidades, en forma de productos y 
servicios de alta calidad.“

Lothar Schütz, 
Director general

„Sumcab Robotics nos apoya en la búsqueda de soluci-
ones a problemas difíciles. No siempre es posible pro-
porcionar energía a los robots industriales utilizando 
productos de cableado estándar. Si hay dificultad en los 
puntos de fijación o limitaciones de espacio en un siste-
ma determinado, es necesario instalar las soluciones 
adecuadas para el robot. Un socio que puede lidiar con 
tales asuntos es bienvenido.“

Jürgen Ehleiter, 
Daimler
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