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Presentamos la solución 
inteligente para la 
singulación de piezas   
EI sistema de alimentación IntelliFlex™ utiliza la tecnología de los robots de 

Epson, el software IntelliFlex™ y guía de visión, ofreciendo una alternativa inteligente 

a los alimentadores de piezas disponibles actualmente en el mercado.

Este revolucionario sistema ayuda a eliminar el costoso y largo proceso de cambio de 

piezas y le permite a los fabricantes trabajar con una amplia variedad de herramientas 

sin tener que comprar nuevos equipos.

Al estar integrado con el software de desarrollo Epson RC+®, el sistema de            

alimentación IntelliFlex™ puede ser fácilmente instalado y configurado desde 

un entorno. El ajuste automático inteligente acomoda el sistema de alimentación 

IntelliFlex™ a las piezas nuevas para ofrecerte una solución de singulación de             

piezas flexible, económica y preparada para el futuro.

+
Robots Epson

Guía de visión 
Epson

Alimentador flexible 
de Epson

+ =
Solución de alimentación 

flexible integrada
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Solución de alimentación de piezas de alto 
rendimiento: con tecnología de robots de Epson, el 
software IntelliFlex™ y guía de visión.

Fácil instalación y configuración: totalmente 
integrado con el software de desarrollo Epson RC+®.

Interfaz para apuntar y hacer clic que reduce el 
tiempo de desarrollo que se necesita habitualmente 
para las aplicaciones avanzadas.

Manipulación flexible de piezas: cuatro tamaños de 
alimentador; acepta piezas de 3 a 15 mm, 5 a 40 mm, 
15 a 60 mm y 30 a 150 mm.

Rápido cambio de piezas: el alimentador puede 
configurarse fácilmente para adaptarse a piezas que 
reducen el costo total de propiedad.

Compatible con una amplia variedad de piezas: 
acepta piezas sencillas o complejas y también 
materiales delicados.

Ajuste automático inteligente: ajusta 
automáticamente los parámetros del alimentador a 
la nueva configuración de piezas.

Capacidades únicas de vibración direccional:   
la tecnología de vibración de varios ejes, optimiza el 
control y la singulación de las piezas.

Opciones de retroiluminación: rojo, blanco, azul, 
verde y luz infrarroja.

Opciones de configuración de bandeja 
disponibles: control de descarga electroestática/
antiestática, antiadherente y antirrodamiento.

Fácil alimentación de piezas

Presentamos la solución 
inteligente para la 
singulación de piezas   
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Diseñado para ofrecer menos 
tiempo de desarrollo que los 
alimentadores visibles comunes
El sistema de alimentación IntelliFlex™ está totalmente integrado con el software de desarrollo Epson RC+® 

para que la configuración y la instalación sea más fácil que nunca. Su interfaz para apuntar y hacer clic reduce de 

semanas a días el tiempo de desarrollo que se necesita habitualmente para las aplicaciones avanzadas.

Comunicaciones del alimentador 
  Protocolo de bajo nivel que utiliza 

un conjunto de comandos del 
alimentador

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA TÍPICO

>

>

>

>

>

>

Programación de la visión 
  Calibración incorporada de la visión 

para el robot y programación que 
permite apuntar y hacer clic

1.

2.

3.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA EPSON 

>

>

>

Ajuste de las piezas 
  Ajuste automático de las piezas 

con integración del alimentador 
de visión 

Ajuste del control de las piezas 
  Asistente de configuración para 

definir el área de recogida para 
la separación de las piezas y 
mucho más

Ajuste del alimentador 
  Logra que las piezas se muevan 

correctamente

Calibración y configuración 
de la visión 

 

Calibra el sistema de visión para     

 

el robot

Programación de la visión 
 Encuentra confiablemente las  
 piezas

Programación del sistema 
    Coordinación del robot + 

alimentador + visión

Optimización 
 Optimiza el rendimiento y ajuste

4
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Fácil personalización para 
adaptarse a una amplia variedad 
de piezas
El sistema de alimentación IntelliFlex™ utiliza el software de desarrollo Epson RC+® para proporcionar un 

método progresivo de configuración del sistema. El asistente fácil de usar, permite configurar el alimentador con 

los parámetros exactos que necesita para muchos tipos de piezas distintos.

Las piezas son separadas y colocadas 
con precisión a lo largo de todo el 

recorrido del pallet

La guía de visión se 
utiliza con el software 
IntelliFlex™ para accionar los 
movimientos del alimentador 
y optimizar la singulación de 
las piezas.

No es posible seleccionar piezas 
cuando están amontonadas

1

La tecnología de vibración se utiliza 
para separar las piezas y permitir 
que puedan ser encontradas y 

seleccionadas por el robot

2

Tecnología de vibración de varios ejes para un control de 
piezas optimizado

3
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Calibración de alta precisión 
de las piezas con el ajuste 
automático inteligente
El software de desarrollo Epson RC+® tiene además un asistente intuitivo para guiar a los usuarios 

durante la calibración personalizada. Este asistente determina paso a paso los valores exactos que se 

necesitan para lograr un óptimo ajuste y calibración.

Establece fácilmente 
parámetros específicos 

para cada pieza, sin 
necesidad de código

Configura la orientación 
del alimentador para 
seleccionar correctamente 
el área de recogida sin la 
necesidad de modificar 
la disposición física de la 
aplicación

Las regiones de selección de piezas maximizan su productividad

Define el área de recogida 
de la pieza para optimizar 
el tiempo del ciclo

El asistente para calibración (ajuste) de la pieza reduce el tiempo de ajuste 

3 pasos sencillos 
para configurar 

los parámetros de 
calibración para 

separar y voltear

Ventana de visualización 
de imagen integrada para 
mostrar los resultados de 
la separación de las piezas

Calcula automáticamente 
y muestra los parámetros 
de ajuste del tiempo y 
amplitud de vibración
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Poderoso software para 
resolver tus necesidades
IntelliFlex™ ofrece muchas opciones especialmente diseñadas para 

resolver las necesidades de la mayoría de las soluciones de automatización 

y acepta hasta 16 piezas distintas por proyecto. El software integral permite que 

el robot recoja hasta 4 piezas activas por alimentador en cualquier momento. 

Algunos modelos tienen además una opción para recoger piezas de un alimentador 

utilizando dos robots distintos.

1 robot/controlador y hasta 4 alimentadores
>  Compatible con algunos robots

>  Los alimentadores pueden ser del mismo o de 

 diferentes tamaños para adaptarse a una amplio 

 rango de tamaños de pieza

Las actualizaciones de Epson RC+® te ofrecen 
aún más flexibilidad
La última versión de nuestro software incluye muchas herramientas y mejoras 
para que la implementación de las soluciones de automatización sea más fácil 
que nunca.

2 robots, 1 alimentador
>  Compatible con algunos robots
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Compatibilidad versátil de las 
piezas
El sistema de alimentación flexible IntelliFlex™ es compatible con una amplia variedad de piezas y materiales, 

haciéndolo ideal para muchos y distintos tipos de piezas. Además, puede configurarse fácilmente permitiendo de este 

modo el rápido cambio de piezas y reduciendo el costo total de propiedad.

A diferencia de las tolvas de alimentación, el sistema de alimentación IntelliFlex™ puede utilizarse tanto para las 

piezas que necesitas hoy como para las que usarás en el futuro. El sistema de alimentación IntelliFlex™ es compatible 

con piezas sencillas y complejas y puede manipular piezas con tamaños que van desde 3 mm a 150 mm.

Aplicaciones:              Materiales de las piezas:

>  Ensamblaje mecánico y electrónico              >    Plástico

>  Preparación de kits/paletización/carga de bandeja   >    Caucho

>  Manipulación de materiales              >    Metal
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Opciones adecuadas tanto para 
tus necesidades actuales como 
futuras
Elige entre una gran variedad de opciones diseñadas para satisfacer tus necesidades y que se basan en 

las piezas y los materiales manipulados. Varias opciones de retroiluminación disponibles para satisfacer los 

requisitos de iluminación de la visión de tus piezas en particular. También hay opciones de configuración de 

bandeja disponibles que se adaptan a los distintos tipos de piezas.

>     Opciones de retroiluminación: disponibles en rojo, blanco, verde, azul y luz infrarroja

>     También hay opciones de configuración de bandeja disponibles que se adaptan a los distintos tipos  
       de piezas.

>     Tolva: para facilitar la carga de más piezas

>     Eliminación: retira automáticamente las piezas para efectuar el cambio de piezas sin problemas
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Especificaciones del sistema de alimentación 
IntelliFlex™

Especificaciones del alimentador flexible

Nombre del modelo IntelliFlexTM 80 IntelliFlexTM 240 IntelliFlexTM 380 IntelliFlexTM 530

Número de modelo RIF80 RIF240 RIF380 RIF530

Tamaño de las piezas 3 - 15 mm 5 - 40 mm 15 - 60 mm 30 - 150 mm

Superficie máxima de carga por alimentador 0,05 kg 0,40 kg 1,5 kg 2,0 kg

Comunicación Ethernet (TCP/IP)

Fuente de alimentación 24 V/6 A 24 V/8 A 24 V/20 A 24 V/20 A

Plataforma de vibración (largo x ancho) 65 x 52 mm 195 x 150 mm 254 x 325 mm 427 x 371 mm

Espacio que ocupa (largo x ancho x altura) 320 x 65 x 140 mm 300 x 171 x 132 mm 499 x 257 x 307 mm 600 x 372 x 320 mm

Series de robots compatibles
SCARA:G/LS-B/RS/T

6 ejes: C/N/VT

Integración de visión Guía de visión PV1 y CV2

Características del software

Número máximo de alimentadores compatibles 
por controlador del robot (All-in-One)

2

Número máximo de alimentadores compatibles 
por controlador del robot (RC700A & RC90B)

4

Número máximo de robots que pueden compartir 
el mismo alimentador al mismo tiempo (solo 
C700A con unidades de accionamiento)

2

Número máximo de robots que pueden compartir 
el mismo alimentador al mismo tiempo (RC90B y 
All-in-Ones)

1

Número máximo de piezas únicas por alimentador 
en funcionamiento al mismo tiempo 4

Número máximo de piezas por proyecto de entorno 
de desarrollo (Epson RC+®) 16

Función de eliminación del software (IntelliFlex™ 
80 requiere calibración de la eliminación) Compatible

Opciones

Hardware de eliminación Se necesita hardware 
adicional

Se necesita personalizar 
el alimentador Se necesita hardware adicional

Opciones de retroiluminación integradas Blanco/rojo/infrarrojo/verde/azul

Opciones de configuración de bandeja

Descarga electroestática (antiestática)
Antiadherencia
Antirrodamiento

Médica
Negro

Tamaños de tolva 0,16 l 2 l/3 l 10 l 15 l 

Contenido de la caja Alimentador flexible, software de IntelliFlex™, cables de alimentación y comunicación

Soporte
Atención al cliente                 (562) 290-5920      service@robots.epson.com
Soporte para aplicaciones     (562) 290-5930      applications@robots.epson.com
 
Consultas sobre ventas         (562) 290-5997      info@robots.epson.com
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IntelliFlexTM 80 
  >  Tamaño de las piezas compatibles: 3 mm ‑ 15 mm

  >   Plataforma de vibración: 65 mm x 52 mm

  >  Tamaño de tolva: 0,16 l 

IntelliFlexTM 240 
  >  Tamaño de las piezas compatibles: 5 mm ‑ 40 mm

  >   Plataforma de vibración: 195 mm x 150 mm 

  >   Tamaño de tolva: 2 l/3 l
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IntelliFlexTM 380 
   >    Tamaño de las piezas compatibles: 15 mm ‑ 60 mm

   >    Plataforma de vibración: 325 mm x 254 mm

   >    Tamaño de tolva: 10 l 

IntelliFlexTM 530 
   >    Tamaño de las piezas compatibles: 30 mm ‑ 150 mm

   >    Plataforma de vibración: 427 mm x 371 mm

   >    Tamaño de tolva: 15 l
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Las especificaciones y los términos pueden cambiar sin previo aviso. EPSON y Epson RC+ son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a 
Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. IntelliFlex es una marca comercial de Epson America, Inc. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales 
o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-56136R1 10/20

 

Soluciones para la empresa de Epson
Epson es la empresa líder en soluciones tecnológicas innovadoras para que las empresas tengan éxito. 

Nos asociamos con las empresas para responder mejor a sus necesidades concretas y para lograrlo, 

nos concentramos en:

• Aumentar la productividad

• Ofrecer soporte y servicio técnico de primera clase

• Ofrecer soluciones de alta calidad y efectivas al costo

• Nuestro compromiso con el medioambiente

Descubre de qué modo te ayuda Epson a trabajar para el futuro. www.epson.com/forbusiness

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Ecuador
1-800-000-044

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita 
eco.epson.com


