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“Nuestra
misión
en Sumcab
Robotics
„Bei Sumcab
Robotics
setzen
wir
es
a nuestros
clientes
unsproporcionar
dafür ein unseren
Kunden
soluciones
técnicas und
rápidas,
fiables
schnell, zuverlässig
kundeny
orientadas
a sus necesidades,
orientiert
technische
Problem- en
forma
de productos
y servicios de
lösungen
durch qualitativ
alta
calidad. Produkte und
hochwertige
Serviceleistungen bereit zu stellen.
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Proporcionamos
una combinación
Vom beratenden Erstgespräch,
über
completa
de servicios
y productos
die Entwicklung
applikationsspezifique
incluye,
desde
consulta
inicial
scher
Produkte,
bislahin
zu Installahasta
el desarrollound
de productos
tion, Optimierung
Wartung neuer
específicos
de la aplicación,
la
und bestehender
Anlagen, erhalten
instalación,
optimización
y
Sie bei uns eine
umfangreiche
mantenimiento
tanto de sistemas
Produkt-Service-Kombination
�aus
nuevos
cómo existentes.”						
einer Hand.“
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
Lothar Schütz,
adipiscing elit, sed
Lothar Schütz,
Director
general
diam nonummy
nibh
Geschäftsführer
euismod tincidunt ut

Sobre Sumcab Robotics

Sumcab Robotics fue fundada en 2008 como filial del grupo español Sumcab Specialcable Group.
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El objetivo era establecer la empresa en Alemania y, a largo plazo, en el mercado europeo e internacional,
como especialista de equipamiento para Robots Industriales.
Por eso, desde que se fundó la empresa, nos hemos centrado constantemente en el desarrollo de una cartera
de productos y servicios específicamente adaptada a los requisitos de los fabricantes y operadores de robots
industriales.
Además de productos de alta calidad, tales como el sistema de recogida automática de cable MTPReel™, los
paquetes energéticos específicos y una amplia gama de cables especiales (por metros o confeccionados listos
para instalar), en Sumcab Robotics ofrecemos a nuestros clientes soluciones técnicas en combinación con una
completa cartera de servicios.
Entre otras cosas, este desarrollo fue posible gracias a una red de colaboración que incluye varias empresas
asociadas, en Italia (RMD) y España (Sumcab Specialcable Group). Desarrollamos productos innovadores al
combinar nuestras actividades de montaje y producción, lo que promueve soluciones tecnológicas y desarrollos
a otras áreas de aplicación.
En 2019, más de una década después de la fundación de la empresa, en Sumcab Robotics podemos mirar
hacia atrás para ver un periodo de logros conseguidos gracias al esfuerzo de un equipo de profesionales
comprometido.

¡Bienvenidos a Sumcab Robotics!
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erhalten
Sie
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BeiSumcab
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zum
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el desarrollo
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anschlussfertig
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Kabel,
alles
aus
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gestalten
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auf
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anschlussfertig
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alles
aus
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Wir
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auf
höchstem
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Niveau,
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zukunftsorientiert.
Fiables y con Visión de futuro.
Wir
nicht
nur
wir
Wirproduzieren
produzieren
nicht
nurSpezialkabel,
Spezialkabel,
wirproduzieren
produzierenLösungen.
Lösungen.
No
solo
fabricamos
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Dieses
Testsystem
pio
con sistema
de ensayos Dieses
3D.
Este Testsystem
sistema de
ermöglicht
es
uns,
die
Kabel
unter
dem
ermöglicht
uns, die
Kabel
Einfluss
pruebas
nosespermite
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Umlenkung
Tracción
Umlenkung

Biegung
Flexión
Biegung

Respecto a esto último, ofrecemos un abanico de serInIn
letzterem
Fall
bieten
wir
der
über
die
letzterem
Fallque
bieten
wirvon
von
derEntwicklung
Entwicklung
überhasdie
vicios
integral
abarca
desde
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Serienfertigung
bis
hin
Prototypen-,
Serienfertigung
bisyhin
ta la creaciónKleinstmengende prototipos,und
producción
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en
zu
Test
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der
Leitungen
zu
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undescala,
Prüfungpruebas
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Leitungen
im
hauseipequeña
y validación
de im
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genen
Testlabor
sowie
Wunsch
Komgenen
Testlabor
sowieauf
auf
WunschInstallation
Installation
der
Kom-y,
terminados
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laboratorio
de
pruebasder
interno
ponenten
beim
Kunden
vor
Ort,
die
komplette
ponenten
Kunden
vor Ort, die
komplette
si se desea,beim
instalación
de componentes
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instalaService-Palette
an.
Service-Palette
an.
ciones del cliente.

Spezialleitungen
Spezialleitungen
Cables especiales
Meterware
Meterware

Anschlussfertige
Anschlussfertige
Cables ConfecSpezialleitungen
Spezialleitungen
cionados

Spezialleitungen
Spezialleitungen
Cables
a medida
Neuentwicklungen
Neuentwicklungen

Unsere
Kabel
Leitungen
mit
Sorgfalt
konstruiert,
geprüft
Unsere
Kabelund
und
Leitungen
werden
mitgrößter
größter
Sorgfalt
konstruiert,
produziert,
geprüftund
undveredelt.
veredelt.
Todos nuestros
cables
estánwerden
diseñados,
producidos
y probados
conproduziert,
el mayor cuidado
posible.
Podemos producir
Wir
fertigen
Prototypen
ab
100
m
und
Serienprodukte
ab
300
m
Länge
in
kürzester
Lieferzeit
ab
Wir
fertigenaPrototypen
ab 100
m und Serienprodukte
abde
300
m Länge
in kürzester
Lieferzeit
ab33Wochen!
Wochen!cortos,
prototipos
partir de 100m
y productos
en serie a partir
300m
con plazos
de entrega
extremadamente
¡de tan solo 3 semanas!

Cables
especialesMeterware
por metros
Spezialleitungen
Debido
a lafürflexión
y torsión und
continua
a la que están
Leitungen
Energieketten
Robotikapplikatiosometidos
los cables
portacables
y aplinen erfordern
durch en
diecadenas
kontinuierlich
bewegten
caciones
de
robótica,
estos
deben
tener
siempre
una
Anwendungen eine exzellente mechanische
excelente
resistencia mecánica.
Beständigkeit.
Hemos
desarrollado
las gamas de productos
Für diese
Anwendungsbereiche
haben wirSumodie
drive®
y Mechatronic®
específicamente
para este
camProduktfamilien
Sumodrive®
und Sumflex®
Mechatpo
de entwickelt.
aplicación. En
los productos
ronic
Im comparación
Vergleich zucon
herkömmlichen
tradicionales,
estos diese
cables Leitungen
pueden soportar
millones
Produkten, halten
Millionen
von
de
ciclos deTorsionsflexión, torsión
y tracción y, además,
son
Biegungs-,
und Traktionszyklen
stand und
resistentes
a unawiderstandsfähig
amplia gama de influencias
sind außerdem
gegenüberambieneiner
tales.
Vielzahl unterschiedlicher Umwelteinflüsse.

Cable para aplicación de robot

Produktsortiment
Rango de productos
Signal- & Datenleitungen
Cables de señal
y datos
Versorgungs& Steuerleitungen
Cables de&alimentación
y control
EncoderResolverleitungen
Cables
de
encoder
y
resolver
Motorleitungen
Cables de motor
Datenübertragungsleitungen
Cables de für
comunicación
Leitungen
Roboteranwendungen
Cables para aplicaciones
robóticas
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Cables
especialesSpezialleitungen
listos para su conexión
Anschlussfertige
Cables confeccionados
deVerlängerungsleitungen
conexión, adaptación y
Anschluss-,
Adapter- und
extensión
para
unidades
de
für Programmierhandgeräte programación
En
nuestra unseres
gama deProduktbereiches
productos “cables „anschlussfertige
especiales listos
Innerhalb
para
su
conexión”
ofrecemos
un
amplio
abanico
de caSpezialleitungen“ bieten wir ein umfangreiches
Sortiment
bles
de
conexión,
de
adaptación
y
de
extensión
para
an Anschluss-, Adapter und Verlängerungsleitungen disfür
positivos
de programación–manual
disponibles
para casi
Programmierhandgeräte
erhältlich
für nahezu
alle
todos
los controladores
habituales de robots y máquinas.
gängigen
Roboter- und Maschinensteuerungen.

cable
adaptadorund
y extensión
para SIEMENS Cable
adaptadorund
y extensión
para
VerlängerungsAdapterleitung
VerlängerungsAdapterleitung
KUKA
SIEMENS

Cables
de potencia &
y control
para conexión de robot
RoboteranschlussVerfahrachsenleitungen
Los
de conexión
para Robot
robot seConnection
desarrollaron
espeDie cables
Sumflex®
Mechatronic
Cable
cialmente
para laentwickelt
transmisión
potencia del motor
wurden speziell
für de
dielaMotorleistungsund y
las
señales de control para–unzur
suministro
fiable de los
serSteuersignalübertragung
Gewährleistung
einer
vomotores
de
los
6
ejes
de
movimiento
de
los
robots
betriebssicheren Versorgung der Servoantriebe derindustriales.
sechs Bewegungsachsen Ihres Roboters.
La
de Connection
cables de conexión
para robots
incluye
Dasgama
Robotic
Cable Sortiment
umfasst
hierzuun
exhaustivo
programa
de
cableado
con
cables
confeccioein umfangreiches Leitungsprogramm mit konfektioniernados
elaborados
según los
estándares
del fabricante
oriten Leitungen,
angefertigt
nach
dem originalen
Herstelginal,
listos para conectar.
lerstandard.

Cables
especialesNeuentwicklungen
a medida
Spezialleitungen
Los
requisitos de nuestros
muy
complejos
Die Anforderungen
unsererclientes
Kundenson
sind
hoch
komyplex
diferentes
entre sí. Nuestro
departamento
técnico le
und individuell
verschieden.
Wir unterstützen
ayudará
a encontrar
la solución
adecuada,
específica
Sie durch
ehrliche und
kompetente
Beratung
die
para
cada aplicación,
maximizando el tiempo
funpassende,
anwendungsspezifische
Lösungde zu
cionamiento
la eficienciaAnlagenverfügbarkeit
del sistema.
finden – füry maximale
und
einen leistungsstarken Betrieb Ihrer Anlage.

cable
adaptador
y extensión
Sumflex®
Mechatronic
Robotpara KUKA
Connection Cable KUKA

También
es apto
parainusarse
auch für den
Einsatz
der en
la
cadena portacables
del eje de
Schleppkette
der Roboterdesplazamiento
del robot
Verfahrachse geeignet

Paquetes energéticos
para Procesos de Producción Fiables
Una fuente de alimentación fiable y una buena conexión de datos son cruciales en el entorno de
la producción industrial, por eso lo más importante es garantizar que los productos periféricos del
robot se utilicen de manera que cumplan con los requisitos; ya que las instalaciones robóticas optimizadas de forma incompetente pueden dar lugar a un mayor desgaste, o incluso a una parada de
la producción.
Debido a nuestra amplia experiencia acumulada durante muchos años, en Sumcab Robotics estamos familiarizados con los distintos tipos de robots industriales y las áreas en las que están desplegados. En lugar de proporcionar productos estándar, nos proponemos diseñar soluciones a medida
de manera rápida y flexible.
Desarrollamos, optimizamos e instalamos desde paquetes energéticos precableados para la herramienta del robot hasta equipos para unidades de programación de forma que consiga un proceso
de producción confiable que explota todo el potencial de su robot.

Estudio

Instalación

Revisión final

Servicio de
reparación

que tiene en cuenta la
aplicación robótica específica
y las condiciones existentes
en el lugar de trabajo

en el lugar de trabajo por parte
de nuestro propio servicio
profesional de ingenieros

Exhaustiva inspección visual y
funcional Incluyendo la documentación asociada

Sistema cualificado de
reparación, rápido,
profesional y económico

Paquetes
energéticos

Optimización

de sistemas de cableado
a medida según los
requerimientos del cliente

de la instalación existente
para aumentar la vida útil
del sistema

Gestión
Mantenimiento
analizando los puntos críticos
específicos de su sistema y preparación de un programa personalizado de mantenimiento integral
basado en nuestras
recomendaciones

Nuevos Tipos de Sistemas de Retracción
para una amplia gama de aplicaciones
Hemos desarrollado un concepto modular y variable con nuestros nuevos sistemas de retracción
SUMOSLIDE (Sumcab Motion Slide) y SUMOFLEX (Sumcab Motion Flex) que nos permite implementar
instalaciones de paquetes energéticos personalizados en una amplia gama de aplicaciones.

i

Ensamblar los paquetes energéticos es solo una parte de nuestra oferta de servicios. La base para un sistema
confiable solo puede garantizarse mediante una instalación profesional. Sumcab Robotics dispone de un equipo
de técnicos de servicio, competentes y con experiencia, dedicados a esta tarea.

Nuestro Servicio
marca la diferencia
No siempre es posible instalar una aplicación
o alimentar un equipo específico en robots industriales usando productos de cableado estándar.
Sumcab Robotics cuenta con la
experiencia necesaria para desarrollar y ensamblar soluciones
de cableado a medida basadas
en modelos de robots específicos y teniendo en cuenta todas
las condiciones y requisitos del
sistema, así como las influencias ambientales existentes.
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SUMOFLEX (Sumcab
(Sumcab Motion
Motion Flex)
Flex)

Modulares
Systempara
für maximale
Flexibilität
Sistema modular
máxima flexibilidad

SUMOFLEX
es el ist
sistema
de retracción
clásico con
Das SUMOFLEX
ein klassisches
Rückzugssysun
muelle
de
compresión
montado
en
tubo
corrugado.
tem mit Druckfeder welches auf dem Wellrohr
angeEs
adecuado
paraisttubos
corrugados
diámetros de
bracht
wird. Es
geeignet
für die con
Wellrohr-Nenn36,
48 y36,
70.48 und 70.
weiten
La
de este
sistema
es suindiseño
modular:
Derventaja
Vorteil dieses
Systems
besteht
der modularen
tanto
el diámetro
del tubo
como la longitud
Bauweise:
Sowohl
der corrugado
Wellrohrdurchmesser,
als
del
tubo
retracción
por lo tanto,
el recorrido del
auch
diedeLänge
des y,steckbaren
Rückzugsrohrs,
muelle,
se pueden
configurar
con sind
flexibilidad.
und damit
auch des
Federwegs,
flexibel wählbar.
Gracias a este principio modular, el sistema SUMOFLEX
se
puede
planificar
en diferentes
longitudes
para
Durch
dieses
Baukastenprinzip
ist das
SUMOFLEX
satisfacer
cualquier
puntoplanbar,
de anclaje
alrededor
del
in verschiedenen
Längen
um den
Störkonrobot.
Proporcionarund
un alto
de adaptabilidad
turenverhältnissen
um grado
den Roboter
gerecht zuy
está
disponible
en una
de diseños y
werden.
Es bietet
eineamplia
hohe variedad
Anpassungsfähigkeit
variantes
ensamblaje.
und ist indeden
verschiedensten Bauformen und
Aufbauvarianten realisierbar.
El paquete energético se puede reemplazar sin
herramientas
utilizando
sistemas de fijación
sin durch
torniDer Austausch
eines Leitungspaketes
kann
llos.
schraubenlose Systemhalter werkzeuglos durchgeführt werden.
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Ventajas
del Systems
sistema
Vorteile des
Systempara
für maximale
•• Modulares
Sistema modular
la máximaFlexibilität:
flexibilidad:
variabel
Wellrohrdurchmesser
und in der
diámetroindel
tubo corrugado y longitud
del Länge
des
Rückzugsrohrs
tubosteckbaren
de retracción
variable
•• Wartungsfreundlich
Fácil mantenimiento
undyverschleißarm
•• Robust
Resistente
de bajo desgaste

Komponenten des Systems im Überblick
Ejemplo de componentes del sistema

¡Complete su Paquete Energético con los cables adecuados! Sumcab Robotics se especializa en cables espeKomplettieren Sie Ihr Leitungspaket mit den passenden Leitungen! Als Spezialkabelhersteller bietet Sumcab
ciales y pre-montados diseñados para su uso en robots industriales. La gama de cables para robótica incluye
Robotics fertig konfektionierte Roboteranschluss- und Verfahrachsenleitungen für Industrie-Roboter an.
una amplia variedad de cables con conexiones de fábrica realizadas de acuerdo con los estándares originales del
Das Robotic Connection Cable Sortiment umfasst ein umfangreiches Leitungsprogramm mit konfektionierten
fabricante.
Leitungen angefertigt nach dem originalen Herstellerstandard.

SUMOSLIDE
SUMOSLIDE (Sumcab
(Sumcab Motion
MotionSlide)
Slide)

Sistema
de retracción
compacto
para instalaciones
Kompaktes
Rückzugssystem
für kleinere
Bauräume con
espacio reducido
13

SUMOSLIDE presenta un diseño extremadamente
Das SUMOSLIDE
zeichnet sich
durch
eine
äußersty
compacto
y un movimiento
lineal
hacia
adelante
kompakte
und
eine lineare
Vorund Rückhacia
atrás Bauform
del carro de
retracción.
Estas
características
wärtsbewegung
Federschlittens
Durchy
de
diseño evitan des
radios
de curvatura aus.
ajustados
diese Konstruktionsmerkmale
werden
enge Biegebucles
en el robot. Esto hace que
SUMOSLIDE
sea
radienpara
sowie
Schlaufenbildung
vermieideal
guiar
componentes am
sin Roboter
tubo corrugado,
den. Damit
ist das de
SUMOSLIDE
optimal
Führen
como
mangueras
succión/vacío,
de zum
alimentación
vonmaterial
wellrohrlosen
Komponenten, wie Absaugde
o calefactadas.
schläuchen, Zuführschläuchen oder Heizschläuchen geeignet.
Debido
a su diseño compacto, SUMOSLIDE permite un
guiado ajustado del paquete energético en el brazo
Durch
diese kompakte
das
del
robot,
reducen losBauform
puntos deermöglicht
anclaje además
SUMOSLIDE
Führung des
Schlauchde
los riesgoseine
de schlanke
daño y desgaste,
convirtiéndose
paketes
am Roboterarm
wodurch Störkonturen
en
la solución
ideal para instalaciones
con espacio
reduziert und das Risiko für Verschleiß und Beschäreducido.
digungen gesenkt wird. Damit ist es die ideale
Lösung
für kleinere
Baumräume.
El
sistema
de fijación
sin tornillos permite el reemplazo del paquete energético sin herramientas.
Der Austausch der geführten Leitung oder eines
Leitungspaketes kann durch schraubenlose
Systemhalter werkzeuglos durchgeführt werden.

Ventajas del sistema
•Vorteile
Ideal para
guiar mangueras de alimentación
des Systems
de material
• Ideal zum Führen von Zuführschläuchen
• Para ubicaciones de instalación más pequeños
• Für kleinere Bauräume
•• Geringe
Muy pocos
puntos de fijación
Störkonturen
• Twin- und Mehrfachlösungen realisierbar
• Posibilidad de soluciones gemelas y múltiples
• Wartungsfreundlich
• Fácil mantenimiento

Komponenten des Systems im Überblick
Ejemplo de componentes del sistema

SUMOFLEX (Sumcab Motion Flex)

SUMCAB amplía el porfolio de producto SUMOFLEX
dentro de la gama de robots industriales pequeños

1.
2.

Características
1.

Paquete energético eje 3-6

Idóneo para tubos corrugados NW17, 29, 36
Incluye la interfaz de robot en eje 4

2.

Paquete energético eje 1-6

Idóneo para tubos corrugados NW17, 29, 36
opcional: guiado alrededor del eje 1

Ventajas del sistema
•

•
•
•

Sistema modular para la máxima flexibilidad:
diámetro del tubo corrugado y longitud del
tubo de retracción variable
Fácil mantenimiento
Resistente y de bajo desgaste
Diseño compacto y ligero

Componentes

del paquete energético y otros accesorios para robot
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Con la ayuda de las bridas de sujeción, generalmente de poliamida, se sujetan y se guían los paquetes de varias
formas en el robot. El objetivo principal es la seguridad operativa y de producción, la durabilidad y la vida útil del
sistema completo. Los cuatro tamaños nominales para paquetes son 29mm, 36mm, 48mm y 70mm.

Tubo corrugado SUMCAB
Descripción

Número de artículo

Tubo corrugado NW 29 negro

90.003.000.004.012

Tubo corrugado NW 36 azul

91.223.050.036.000

Tubo corrugado NW 36 negro

91.223.050.036.001

Tubo corrugado NW 48 azul

91.223.050.048.000

Tubo corrugado NW 48 negro

91.223.050.048.001

Tubo corrugado NW 70 azul

91.223.050.070.000

Tubo corrugado NW 70 negro

91.223.000.070.001

Componentes
Brida de sujeción con tornillo
Descripción

Número de artículo

Brida de sujeción SH 45SC

91.205.060.020.450

Brida de sujeción SH 70SC

91.205.060.020.700

Brida de sujeción SH 90SC

91.205.060.020.900

Brida de sujeción SH 110SC

91.205.060.020.110

Descripción

Número de artículo

Brida de sujeción SH 45S

91.205.060.019.451

Brida de sujeción SH 70S

91.205.060.019.701

Brida de sujeción SH 90S

91.205.060.019.901

Descripción

Número de artículo

Abrazadera para tubo Ø32mm

90.011.000.000.092

Placa base para brida de sujeción

91.205.191.032.002

Descripción

Número de artículo

SUMOFLEX NW29 25cm

91.202.182.229.250

SUMOFLEX NW36 35cm

91.202.182.236.350

SUMOFLEX NW48 35cm

91.202.182.248.350

SUMOFLEX NW48 50cm

91.202.182.248.500

SUMOFLEX NW70 50cm

91.202.182.270.500

Brida de sujeción sin tornillo

Abrazadera para tubo / placa base

Sistema de retracción SUMOFLEX
Muelle de compresión, tubo, contrapresión, pieza final

Componentes
Cierre SUMOFLEX
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Descripción

Número de artículo

Cierre SUMOFLEX SR29S NW29

91.205.060.319.450

Cierre SUMOFLEX SR36S NW36

91.202.050.619.360

Cierre SUMOFLEX SR48S NW48

91.202.050.619.480

Cierre SUMOFLEX SR70S NW70

91.202.056.197.000

Descripción

Número de artículo

Cierre tubo corrugado KT36S para NW36

91.202.050.600.360

Cierre tubo corrugado KT48S para NW48

91.202.050.600.480

Cierre tubo corrugado KT70S para NW70

91.202.050.600.700

Descripción

Número de artículo

Protector para tubo corrugado NW29

91.205.060.016.291

Protector para tubo corrugado NW36

91.205.060.016.361

Protector para tubo corrugado NW48

91.205.060.016.481

Protector para tubo corrugado NW70

91.205.060.016.701

Descripción

Número de artículo

Anillo para tubo corrugado NW29

91.205.060.018.290

Anillo para tubo corrugado NW36

91.205.060.018.360

Anillo para tubo corrugado NW48

91.205.060.018.480

Anillo para tubo corrugado NW70

91.205.060.018.700

Cierre para tubo corrugado

Protector sin tornillos

Anillos | Guías

Componentes
Muelle de compresión SUMOFLEX
Descripción

Número de artículo

Muelle de compresión NW 29

91.205.060.029.300

Muelle de compresión NW 36 - corto

91.205.060.036.501

Muelle de compresión NW 36 - largo

91.205.060.036.500

Muelle de compresión NW 48 - corto

91.205.060.048.701

Muelle de compresión NW 48 - largo

91.205.060.048.700

Muelle de compresión NW 70

91.205.060.070.900

Anillo de retención NW36/48
Descripción

Número de artículo

Anillo de retención NW 36-48

91.205.110.048.XX0

XX = anillo de retención Ø interior en mm
(varía en pasos de 2 mm)

Anillo de retención NW70
Descripción

Número de artículo

Anillo de retención NW 70

91.205.110.070.XX0

XX = anillo de retención Ø interior en mm
(varía en pasos de 2 mm)

Funda de protección térmica
Descripción

Número de artículo

NW60, longitud 500mm

90.009.000.000.004

NW60, longitud 1000mm

90.009.000.000.002

NW85, longitud 500mm

90.009.000.000.005

NW85, longitud 1000mm

90.009.000.000.006

NW85, longitud 1500mm

90.009.000.000.007

NW85, longitud 2000mm

90.009.000.000.008

Componentes
SUMFLEX Mechatronic Profinet®
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M12 D-cod. macho a M12 D-cod. macho
Descripción

Número de artículo

SUMFLEX Mechatronic Profinet® 4,0m

81.700.000.000.029

SUMFLEX Mechatronic Profinet® 5,0m

81.700.000.000.009

SUMFLEX Mechatronic Profinet® 6,0m

81.700.000.000.028

Otras configuraciones bajo demanda

SUMFLEX Mechatronic para alimentación
7/8“ 5 polos macho a 7/8“ 5 polos hembra
Descripción

Número de artículo

SUMFLEX Mechatronic para alimentación 4,0m

81.700.000.000.027

SUMFLEX Mechatronic para alimentación 5,0m

81.700.000.000.007

SUMFLEX Mechatronic para alimentación 6,0m

81.700.000.000.022

Otras configuraciones bajo demanda

Componentes
PUR – tubos técnicos con refuerzo textil
Descripción

Número de artículo

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, verde

98.000.050.050.120

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, verde

98.000.058.050.120

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, verde

98.000.075.050.120

tubo técnico con refuerzo textil 6.4 x 12.0, verde

98.000.025.050.120

tubo técnico con refuerzo textil 9.5 x 16.0, verde

98.000.038.050.120

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, rojo

98.000.050.050.060

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, rojo

98.000.058.050.060

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, rojo

98.000.075.050.060

tubo técnico con refuerzo textil 6.4 x 12.0, rojo

98.000.025.050.060

tubo técnico con refuerzo textil, 9.5 x 16.0, rojo

98.000.038.050.060

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, transparente

98.000.050.050.150

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, transparente

98.000.058.050.150

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, transparente

98.000.075.050.150

tubo técnico con refuerzo textil 6.4 x 12.0, transparente

98.000.025.050.150

tubo técnico con refuerzo textil, 9.5 x 16.0, transparente

98.000.038.050.150

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, azul

98.000.050.050.030

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, azul

98.000.058.050.030

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, azul

98.000.075.050.030

tubo técnico con refuerzo textil, 6.4 x 12.0, azul

98.000.025.050.030

tubo técnico con refuerzo textil, 9.5 x 16.0, azul

98.000.038.050.030

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, gris

98.000.050.050.080

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, gris

98.000.058.050.080

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, gris

98.000.075.050.080

tubo técnico con refuerzo textil, 6.4 x 12.0, gris

98.000.025.050.080

tubo técnico con refuerzo textil, 9.5 x 16.0, gris

98.000.038.050.080

Componentes
PUR – tubos técnicos con refuerzo textil
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Descripción

Número de artículo

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, amarillo

98.000.050.050.100

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, amarillo

98.000.058.050.100

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, amarillo

98.000.075.050.100

tubo técnico con refuerzo textil, 6.4 x 12.0, amarillo

98.000.025.050.100

tubo técnico con refuerzo textil, 9.5 x 16.0, amarillo

98.000.038.050.100

tubo técnico con refuerzo textil, 12.5 x 19.0, negro

98.000.050.050.010

tubo técnico con refuerzo textil, 16.5 x 23.0, negro

98.000.058.050.010

tubo técnico con refuerzo textil, 19.5 x 27.0, negro

98.000.075.050.010

tubo técnico con refuerzo textil, 6.4 x 12.0, negro

98.000.025.050.010

tubo técnico con refuerzo textil, 9.5 x 16.0, negro

98.000.038.050.010

Componentes
PUR – tubos técnicos con refuerzo textil
Ø Exterior
mm

Ø Interior
mm

Pulgadas
pulgada

Presión máx.
de trabajo
BAR

Presión mín.
de rotura
BAR

Vacío
BAR

Peso
gr/m

Radio de
curvatura mín.
mm

12,0

6,4

1/4

25

95

1

80

25

16,0

9,5

3/8

20

85

1

130

45

19,0

12,5

1/2

20

80

1

200

55

23,0

16,5

5/8

18

50

-

260

75

27,0

19,5

3/4

16

45

-

310

110

Material y color

PUR 85 - Shore A, transparente, inserción de hilo de poliéster. (color de la capa exterior)

Rango de temperatura

-40º C - +85ºC

Serigrafiado

Ø interior x grosor, fecha de producción

Plazos de entrega

Códigos estándar disponibles en stock, otras versiones bajo pedido

Formato estándar

Rollos de 50m

Áreas de aplicación

Válido para aplicaciones de movimiento continuo en cadenas portacables,
Robot – en sistemas de guiado en la industria automotriz

Manguera de PUR de tres capas

PUR – cubierta de color
Refuerzo con malla de hilos
de poliéster
PUR – cubierta interior, transparente

i
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Características
Merkmale
Merkmale
1. Stabile
Soporte
de acero que permite
al MTPReelTM
Montagehalterung
aus Stahlblech
TM
orientarse
en la dirección
extracción
Ausrichtung
desde
MTPReels
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2. Stabiles Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
3. Flexible,
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e
entflammbare
und
ignífugo
widerstandsfähige
Anschlussleitung
aus
3. Flexible, schwer entflammbare und
Polyurethan
widerstandsfähige Anschlussleitung aus
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de recogida
y extracción del cable auto
komfortablen
Kabelrückzug
mático
y desmontable
cada
50 cm und
Lösbare
automatische
Kabel-AusRückzugarretierung
alleKabel-Aus50 cm
Lösbare automatische
und
Sistema
de
transmisión
de
contacto
Rückzugarretierung alle 50
cm giratorio
para
una transferencia
de datos segura
Rotierendes
Kontaktübertragungssystem
für
gesicherteKontaktübertragungssystem
Datenübertragung
Rotierendes
für gesicherte Datenübertragung

2.
2.

3.
3.

iii

1.
1.
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5.
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Vorteile der Lösung
Ventajas
Niefinwieder
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¡El
del cable
espagueti!
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könneneneffektiver
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cable dentroder
del Anschlussleitung
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la
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sichergestellt.
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einfache
des Systems.
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recogida
matische
Kabel-Ausund
Rückzugarretierung
ermöglicht
das
automática del cable.
zügige und dennoch schonende Aufrollen der Anschlussleitung.

Stolperfallen durch auf dem Boden herumliegende Kabel gehören
TM
Los
peligros
de tropiezos
debidos a cables
mit
dem
MTPReel
der Vergangenheit
an. tirados en el suelo
son cosa del pasado con MTPReelTM

Portfolio de Servicios
para procesos de producción fiables
Nuestra misión en Sumcab Robotics es proporcionar a nuestros clientes soluciones técnicas: rápidas, fiables y
orientadas a sus necesidades (productos y servicios de alta calidad). Proporcionamos una combinación completa de productos y servicios que incluye todo lo necesario desde la consulta inicial, pasando por el desarrollo de
productos específicos, la instalación, optimización y mantenimiento de sistemas nuevos y existentes.
Servicio y Soporte
Los requisitos de nuestros clientes son muy complejos y diferentes entre sí. Nuestro servicio de consultoría honesto y competente le ayudará a encontrar la
solución adecuada y específica de cada aplicación
para optimizar el tiempo de funcionamiento y la eficiencia del sistema.
Desarrollo y Producción
Junto con nuestros clientes, desarrollamos un plan
técnico de implementación, que incluye documentación completa, planos de construcción y, si se desea, muestreo y creación de prototipos. Lo vemos
como una asociación equitativa.
Instalación y Revisión final
Un equipo competente y experimentado de técnicos de servicio garantiza que nuestros productos se
instalen con profesionalidad y se comisionen en las
instalaciones del cliente. Tras una detallada inspección tanto visual como funcional y la preparación de
la correspondiente documentación, nuestra revisión
final le proporciona la confirmación de que el sistema
está funcionando correctamente dentro de la línea de
producción del robot.

Mantenimiento y Reparación
Se puede preparar un plan de mantenimiento a medida, que generalmente es más rentable que pagar las
reparaciones cuando surgen averías, aumentando así
la confiabilidad del proceso. Nuestro servicio incluye
un análisis exhaustivo de las condiciones en las que
trabaja su sistema y la preparación de un programa
personalizado de mantenimiento integral basado en
nuestras recomendaciones.

i
Ensamblar los paquetes energéticos es solo una parte de nuestra oferta de servicios. La base para un sistema
confiable solo puede garantizarse mediante una instalación profesional. Sumcab Robotics dispone de un equipo
de técnicos de servicio, competentes y con experiencia, dedicados a esta tarea.

Mantenimiento preventivo
cuidadosamente coordinado con los factores de la instalación
para su sistema
Las averías en los robots industriales son ineficientes y costosas.
El servicio de mantenimiento preventivo de Sumcab Robotics
facilita la planificación, generalmente es más rentable que pagar
las reparaciones cuando ocurren fallos y aumenta la fiabilidad
del proceso.
Nuestros servicios
• Análisis exhaustivo de los factores de la instalación para su
sistema (como secuencias de movimiento, temperaturas 		
ambientales e influencias de medios externos)
• Revisión de la funcionalidad y estado de los paquetes
energéticos / MTPReelsTM
• Eliminación de cualquier suciedad que esté afectando la
funcionalidad del sistema
• Revisión de la estabilidad mecánica, de la protección
contra la abrasión, bridas de sujeción, bolas y soportes
• Preparación de un informe de mantenimiento
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Sus ventajas
• Eficiencia de costes
• Previsibilidad
• Reducción de tiempos muertos
• Gestión de consumibles
• Descuento en repuestos
• Período de garantía extendida
• Documentación integral de servicio

Servicio de reparación para paquete energético
Rápido, profesional y rentable
Minimice el tiempo de inactividad con el potente servicio de reparación de Sumcab Robotics: no solo solucionamos el problema, sino que también realizamos todo el mantenimiento e inspecciones necesarias.

Nuestros Servicios
•

•
•
•
•

Reparación de las siguientes variantes de Dresspack.
- Medición en línea
- Manipulación
- Soldadura
Reparaciones realizadas por personal cualificado
Costes de reparación vinculantes
Uso de repuestos originales
Todos los paquetes energéticos son inspeccionados para funcionamiento y seguridad eléctrica

Cómo funciona:
1. Rellene la orden de reparación
www.sumcab.de/en/media-centre/
y envíenosla junto con el paquete energético
defectuoso a:
Sumcab Specialcable Group S.L.
C/ Gran Bretanya, 29
Pol.Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Valles - Barcelona
2. Repararemos su paquete energético sin demora y
comprobaremos su funcionamiento y seguridad eléctrica.
3. Después le devolvemos el paquete energético reparado y probado junto con un informe de reparación.

Nuestra fortaleza
Rapidez y Flexibilidad
Ya sea un cliente nuevo o existente, una instalación inicial o una modificación del sistema, un pedido importante o un proyecto pequeño; tratamos cada problema de manera
rápida, flexible y sin papeleos excesivos.
Todo esto garantizado por un equipo
perfectamente definido, compuesto
por los miembros del departamento
Técnico, de Diseño y de Ventas.
Nuestros expertos conocen el sector y hacen
todo lo posible para ayudar a nuestros clientes a lograr una solución de manera rápida y
eficiente.
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“Estamos extremadamente satisfechos
con los productos de Sumcab Robotics.
Los ingenieros de la empresa hacen un ex„Bei
Sumcab
setzen
celente
trabajo yRobotics
hacen todo
lo quewir
está
uns
Kunden
en sudafür
manoein
paraunseren
encontrar
soluciones lo
más rápidamente
posible.
Realmente
schnell,
zuverlässig
und
kunden-hacen mucho technische
para garantizar
la satisfacción
orientiert
Problemdel cliente. Solo salen del lugar de montaje
lösungen
durch qualitativ
cuando el sistema funciona al 100%, como
hochwertige
Produkte
undunos cuantos
debe ser. Estamos
planeando
Serviceleistungen
bereit zu stellen.
proyectos conjuntos más.”

									
Rudolf Lietz,
												
Röchling
Vom
beratenden Erstgespräch, über
die
Entwicklung
“Sumcab
Robotics applikationsspezifinos apoya en la búsquescher
Produkte,a bis
hin zu difíciles.
Installa-No
da de soluciones
problemas
siempre
es posible proporcionar
energía
a
tion,
Optimierung
und Wartung
neuer
los robots
industriales
utilizando
producund
bestehender
Anlagen,
erhalten
tos de
estándar.
Si hay dificultad
Sie
beicableado
uns eine
umfangreiche
en los puntos de fijación o limitaciones de
Produkt-Service-Kombination �aus
espacio en un sistema determinado, es neeiner
cesarioHand.“
instalar las soluciones adecuadas
ipsum dolor
sit
para el robot. Un socio que Lorem
puede
lidiar
con
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
tales asuntos es bienvenido.”
Lothar Schütz,
diam nonummyGeschäftsführer
nibh
euismod tinciduntJürgen
ut
								
Ehleiter,

Daimler
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