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CUBIC-S
 

 

Seguridad inteligente para su automatización

Cubic-S es la unidad de seguridad que supervisa
los movimientos del robot

Dispone de un total de 8 funcionalidades 
individuales diferentes

Permite la implementación de células robotizadas
de muy baja huella

Se puede utilizar para establecer una interfaz
hombre-máquina 

No es necesario ningún equipo adicional de 
seguridad 

Certificado (TÜV) Cat. 3

 

 

Función de supervisión del área de movimiento
Los límites de movimiento se pueden establecer 
individualmente y supervisar electrónicamente. Si el 
robot alcanza estos límites en los perfiles de movimiento
programados, se para automáticamente cortando la 
alimentación del motor. Esta función se puede habilitar
o deshabilitar individualmente y asignar a una entrada de 
seguridad específica. De esta manera es posible 
restringir y liberar las áreas según las necesidades.

Función de supervisión de eje
Cada eje del robot está supervisado electrónicamente,
de manera similar a la monitorización del área de 
movimiento. Los valores predefinidos de cada eje limitan
los movimientos posibles. Si el robot sale de estas áreas,
se para automáticamente.

Función de supervisión de velocidad
Apaga el robot si se excede una velocidad predefinida. 
Esta función se puede programar individualmente o en la 
configuración estándar y utiliza la velocidad máxima de 
25mm/s. La supervisión de puntos se realiza en la brida, 
en el TCP (punto central de herramienta) o en cualquiera
de los puntos definidos de la herramienta.

Función de estado inmóvil
Supervisa el estado inmóvil de los ejes del robot y/o 
hasta tres ejes externos al robot. Si algún eje que debiera 
estar quieto en un momento dado de acuerdo con las 
especificaciones de movimiento seguro trata de moverse, 
el robot se apaga. Esta función se emplea en combinación 
con las señales de seguridad del sistema. 

Función de supervisión de orientación de herramienta

Apaga el robot si la orientación de la herramienta sale de 
las áreas predefinidas. Esta función permite programar 
hasta cinco áreas de orientación diferentes.

Función de parada controlada
Esta función se emplea en combinación con cortinas de 
luz y otros dispositivos de seguridad para parar el robot. 
Se puede habilitar y deshabilitar con las señales de
seguridad del sistema. Esta función puede implementar 
las siguientes categorías:
  - Categoría de parada 0: Su activación provoca el
apagado inmediato del robot.
  - Categoría de parada 1: Al activarse, el robot es 
apagado tras una parada controlada. Al mismo tiempo, 
Cubic-S también supervisa el estado inmóvil del robot. 
Si el tiempo entre la activación de la parada y el estado
inmóvil supera un valor, el robot se apaga inmediatamente.
  - Categoría de parada 2: Al activarse, el robot no se 
apaga tras la parada controlada y el robot se mantiene 
operativo con la función estado inmóvil. Si el tiempo entre 
la activación de la parada y el estado inmóvil supera un
valor, el robot se apaga inmediatamente. Al desactivarse,
el robot continúa su movimiento.

Función de parada de emergencia
Esta función está conectada al circuito de parada de 
emergencia. Para el robot inmediatamente al pulsar la seta
de emergencia. Es posible seleccionar la categoría de 
parada 1 y 2.

Función de salida de estado de seguridad
Muestra el estado de todas las funciones de Cubic-S 
descritas o el estado de las entradas de seguridad.
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Ejemplo de aplicación 1: Organización de proceso

Dependiendo del lado izquierdo o derecho de la célula en la que
esté trabajando el robot, el área opuesta se puede liberar para 
organizar el proceso. El acceso de los trabajadores se supervisa 
continuamente por dispositivos de seguridad apropiados.

Notas:

Función de supervisión de área de movimiento

Ejemplo de aplicación 2: Inspección o ensamblado

El robot se mueve a una posición haciendo caso a la petición del 
operario. Las cortinas de luz supervisan el acceso de los 
operarios para la comprobación o ensamblado de piezas. El robot
mantiene la pieza inmóvil en su garra con los motores activados,
esperando a continuar su movimiento cuando se verifique la
ausencia de operarios en las cortinas de luz.

Función de supervisión de estado inmóvil

Ejemplo de aplicación 3: Optimización de la célula

La supervisión del área de movimiento permite limitar el área de 
seguridad, consiguiendo la máxima reducción en el tamaño de
las células.

Función de supervisión de área de movimiento

La supervisión de ejes externos está limitado a ejes externos Kawasaki

No se puede combinar con todas las opciones software

No es posible utilizar todas las funciones simultáneamente

No está disponible para el controlador E7x 
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PRECAUCIONES A CONSIDERAR 
PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD

  Para aquellas personas involucradas con la operación / servicio de 
su sistema, incluyendo el Robot Kawasaki, éstas deben observar 
de forma estricta todas las regulaciones de seguridad de forma 
permanente. Deben de leer cuidadosamente los manuales y otros 
documentos relativos a la seguridad.

 

 
 

  Los productos descritos en este catálogo son robots industriales 
generales. Por lo tanto, si un cliente desea utilizar el robot para 
fines especiales, que puedan poner en peligro a operadores, o 
si el robot tiene algún problema, póngase en contacto con 
nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
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