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Retos con cilíndros neumáticos Ventajas con ServoPlace™

Control limitado y flujo de aire inconsistente Mejoras significativas en precisión y repetibilidad con control de 
movimiento “inteligente” (aceleración, desaceleración, velocidad)

Consumo de tiempo para hacer la instalación y 
cambios de línea con tecnología neumática  

Instalación simple con cambios de tamaño programables: replicación 
de operación en modo neumático o vía PLC con Ethernet

Unidades dedicadas son requeridas para diversos 
tamaños de tornillos

Múltiples tamaños de tuerca pueden ser seleccionados con 
programación mínima del drive 

Las fugas de aire son inevitables y reducen el 
rendimiento causando costosos paros de línea

Larga durabilidad, rendimiento constante. Probado por millones de 
ciclos sin mantenimiento requerido

SERVOPLACE™ ACTUADOR PRECISO PARA LOCALIZACIÓN DE TUERCAS
Localización precisa para soldadura de proyección y soldadura de espárragos.

¿Has contado el número de tuercas que caen al piso 
cada día?  Esto indica la tasa de fallos de localización de tuercas  

de su cilindro neumático instalado actualmente. 

 • El actuador ServoPlace reduce fallas en el sistema 
a cerca de cero, incrementando la productividad y 
calidad del producto

 • Retorno de inversión en cuestión de semanas

 • El ciclo de soldado es menor en alrededor de 20% 
lo que incrementa la productividad

 • Seguridad mejorada

• Micro paros de línea reducidos

¿CÓMO FUNCIONA?
 • Actuador de vástago de alta velocidad + Servomotor/drive/controlador 

integrado ACSI

 • Solución completa para un rendimiento óptimo

 • ServoPlace™ provee retroalimentación a la celda de soldadura para 
mejorar el control del proceso, minimizar desgaste de componentes y 
prevenir daños

 • No hay ángulo de instalación mínimo o máximo. Rendimiento preciso 
incluso cuando es montado verticalmente

 • Se adapta al cabezal de localización de tuercas de su elección

PIN DE SOLDADO 
EN EL FIXTURE

POSTE

PLACA DE 
MONTAJE

TU
BO DE 

AL
IM

EN
TA

CIÓN

AC
TU

AD
OR SE

RVO
PL

AC
E

HER
RAM

EN
TA

L 

DE L
OCAL

IZA
CIÓN 

DE T
UER

CA CAB
EZ

AL
 DEL

 

AL
IM

EN
TA

DOR

CONFIGURACIÓN TÍPICA DEL ACTUADOR SERVOPLACE™ 
EN UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE TUERCAS

Patente 
Pendiente



Localización de tuercas veloz, 
precisa con error mínimo

La diferencia de Tolomatic Espere más del líder del sector

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas propiedad de sus respectivos propietarios. La información 
contenida en este documento se considera correcta en el momento de su impresión. Sin 
embargo, Tolomatic no asume ninguna responsabilidad por su uso o por los errores que 

puedan existir en este documento. Tolomatic se reserva el derecho de cambiar el diseño 
o funcionamiento de los equipos descritos en este documento y cualquier producto de 
movimiento asociado sin previo aviso. La información contenida en este documento está 
sujeta a cambios sin previo aviso.

Visite www.tolomatic.com para disponer de la información técnica más actualizada
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PRODUCTOS 
INNOVADORES

Tolomatic diseña 
y construye los 

mejores productos de 
catálogos estándar, 

productos modificados 
y productos 

personalizados únicos 
para sus aplicaciones 

de gran exigencia.

ENVÍO  
RÁPIDO

Las entregas más 
rápidas de productos 

de catálogo estándar... 
Los productos 

eléctricos se montan 
a pedido en 15 días; 

los productos de 
transmisión neumática 
o eléctrica en 5 días.

CALIBRADO DEL 
ACTUADOR

El calibrado en línea 
es de fácil uso, 

preciso y siempre 
está actualizado. 

Busque el actuador 
eléctrico Tolomatic 

que se adapte a sus 
necesidades.

SU MOTOR  
AQUÍ

Combine su motor 
con placas de 

montaje compatibles 
que se envíen con 
cualquier actuador 
eléctrico Tolomatic.

DOCUMENTO 

Archivos de CAD 
de fácil acceso 
disponibles en 
los formatos 

más populares 
para insertarlos 

directamente en su 
montaje.

SOPORTE 
TÉCNICO

Amplio conocimiento del 
control de movimiento: 
cuente con respuestas 
rápidas y corteses a 
cualquier pregunta 
sobre aplicaciones 
y productos de los 

expertos de la industria 
de Tolomatic

Productos Eléctricos

ServoWeld® Actuadores

Productos neumáticos

Productos de transmisión de energía
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SERVOPLACE™ ACTUADOR PRECISO PARA LOCALIZACIÓN DE TUERCAS

(TMI) Tolomatic Motion Interface: 
Software fácil de utilizar para programar 
modos de operación y configuración
• Posición indexada por medio de I/O digitales

• Lógica neumática

• Posición analógica
• Ethernet 

    – EtherNet/IP 
    – Modbus TCP

• Descarga gratuita en 
www.tolomatic.com

LITERATURE NUMBER: 3660-4194_04_LZT-flyer-ES

Patente pendiente

RODAMIENTOS DE LAS POLEAS
SOBREDIMENSIONADOS 

 La flecha del actuador incluye rodamientos con 
soporte incrementado, para soportar la tensión 
elevada de la banda en operaciones a alta velocidad

DISEÑO LIVIANO DE ALUMINIO
• Extrusión con diseño anodizado negro para mayor rigidez y fuerza
• Diseño para instalar switches en cualquier lado de la extrusión

SERVOMOTOR/
DRIVE/ 

CONTROLADOR 
INTEGRADO

• Protección IP65
• Conectores M12
• Dos puertos Ethernet

VELOCIDADES DE 
HASTA 5 M/S 

CONTROL 
FLEXIBLE CON 

CUALQUIER 
PLC

• Ethernet: Ethernet/IP, 
Modbus TCP
• Control con lógica 
neumática con I/O 
discretas

ORIENTACIÓN DEL MOTOR
 La opción de montaje directo es típicamente 
una carcaza de una sola pieza para la 
alineación y soporte óptimos del motor

VÁSTAGO DE ACERO
 Vástago de acero endurecido para alta 
rigidez y resistencia a la corrosión

http://www.tolomatic.com

