
 



  

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Con los robots Elfin, no hay necesidad de pagar un extra por la 
seguridad del trabajo, como con otros robots industriales 
tradicionales. 
 
Estos robots tienen un alto rendimiento de colaboración y 
pueden realizar una parada de protección inmediatamente 
cuando encuentran resistencia, lo que garantiza la seguridad en 
el trabajo, las piezas manejadas y el equipo de producción. 



 



  

FÁCIL DE PROGRAMAR 

Los robots Elfin se pueden enseñar fácilmente 

moviendo el extremo del brazo para que 

alcance la posición o la trayectoria deseada, lo 

que ahorra en gran medida el tiempo de 

programación. 

10 minutos es suficiente para construir un 

programa sencillo de selección y colocación. 



  

MÓDULOS DE ARTICULACIONES 

ALTAMENTE INTEGRADOS. 

El módulo de unión está altamente integrado con una unidad 

que controla dos articulaciones motrices. 

Los motores de alto par y baja tensión proporcionan el mejor 

rendimiento y estabilidad. 

 



 

Comunicación EtherCAT rápida y estable 

El conjunto del controlador y robot adopta la comunicación industrial EtherCAT, lo 

que permite que el sistema tenga un excelente rendimiento de control y una 

fuerte capacidad anti-interferencias. 



  

Soporte ROS 

La interfaz ROS de código abierto permite al usuario 

controlar las articulaciones del robot en tiempo real a 

través de EtherCAT bajo ROS. 

Con la plataforma ROS, la escalabilidad del robot ha 

mejorado enormemente, y no es necesario confiar en la 

caja de control para controlar el robot. 



 

 

 

  

 
 

Unidad de Control 
 

IP IP20 

ISO Cleanroom 6 

Ruido <65db 

I/O Puertos 

Digital Inputs 16 
Digital Output 16 
Analog Inputs 2 
Analog Output 2 

I/O Power  24V 2A 

Comunicación TCP/IP ModBusTCP 

Alimentación 100-240VAC 50-60Hz 

Tamaño 436mm X 432mm X190mm 

Material Acero 

Peso 12.5 Kg 

Panel de Programación 

 

IP Clasificación IP20 

Construcción PP 

Peso 2 Kg 

Cable  5m 

  

Elfin 
Series 

 

Modelo 
E3 E5 E5-L E10 E15 

Peso 17 Kg 23 Kg 24 Kg 40 Kg 40 Kg 

Carga 3 Kg 5 Kg 3.5 Kg 10 Kg 15 Kg 

Alcance 590 mm 800 mm 950 mm 1000 mm 700 mm 

Potencia 100W en Ciclo 

Normal 
180W en Ciclo Normal 350 en Ciclo Normal 

Giro Articulaciones ±360° 

Velocidad Articulaciones 90°/s 

Velocidad Herramienta 1m/s 

Repetitibilidad ±0.05 (En condiciones Normales de trabajo) 

Ejes  6 

Tamaño Caja de Control 400 x 366 x 263 mm 

I / O Puertos Digital Input: 4; Digital Output: 4; Analog Output: 2 

I / O Potencia 24V 2A 

Comunicación TCP/IP 

Programación Programación Gráfica, Llamada a Procesos Remotos. 

IP Clase IP54 

Nivel Cooperativo 10 configuraciones avanzadas para seguridad 

Construcción Aleación de aluminio 

Temperatura de trabajo 0-50°C 

Alimentación 100-240V AC, 50-60Hz 

Cable 
Cable para conectar la caja de control: 5m. 

Cable conexión panel de programación gráfico: 5m 

 
Accesorios 



 



 

Implementación más flexible 

Los robots Elfin pueden montarse en cualquier ángulo e instalarse en cualquier lugar para 

minimizar el impacto en las líneas de producción. La redistribución requiere muy poco 

tiempo y es muy adecuada para espacios pequeños, producción personalizada y de ciclo 

corto, que es la mejor opción para la transformación de la automatización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS 

STAR ROBOT 

Navegación híbrida 
Star es compatible con la navegación híbrida sin pistas SLAM de cinta / láser, lo que la hace más flexible y universal para 
adaptarse a entornos de trabajo complicados. El brazo robot soporta retroalimentación de torsión, por lo que el robot 
se detendrá a tiempo cuando toque obstáculos.  
 

Serie RPDA Delta Robot 
 

Estructura paralela con alta capacidad de carga, rigidez y relación carga-peso. Control de bus EtherCAT con excelente 

rendimiento dinámico. Alta precisión de posicionamiento repetido （± 0.1mm） Hasta 200 selecciones por minuto 

(25/305/25) Diámetro máximo de trabajo de 1600mm 
 

Robot SCARA serie HM: HM600 
 
La precisión de posicionamiento repetible es de ± 0.01 mm debido a la alta rigidez del husillo de bolas de ranura y del 
reductor de armónicos. El radio de trabajo es de 600 mm con el primer brazo ± 135 ° y el segundo brazo ± 145 ° 
 



 

Systems for Speed and Precision, S.L. – IngeSystems 
C/ Romero, 3 Nave H – Pol. INd. LA MATA 28440 GUADARRAMA 

(Madrid) – info@sfsp.es - +34 644 279 628 
 

INTEGRADORES AUTORIZADOS 


