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PREFACIO 

PRÓLOGO 
Gracias por comprar nuestro software. 

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto del software. Lea 
atentamente este manual y otros manuales relacionados antes de instalar el software. 

Mantenga este manual a la mano para un acceso fácil en todo momento. 

El software y sus piezas opcionales se envían a nuestros clientes solo después de 
someterlos a los controles de calidad, pruebas e inspecciones más estrictos para certificar 
su cumplimiento con nuestras exigentes normas de rendimiento. Tenga en cuenta que no 
se exhibirá el rendimiento básico del producto si nuestro software se usa fuera de las 
condiciones de uso y especificaciones del producto descritas en los manuales. 

Este manual describe los posibles daños y consecuencias que podemos prever. Asegúrese 
de cumplir con las precauciones de seguridad de este manual para usar nuestro software de 
manera correcta y segura. 

MARCAS COMERCIALES 
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas 
comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. 

Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus 
respectivos titulares. 

NOTACIÓN DE MARCAS COMERCIALES EN ESTE MANUAL 
Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 

En todo este manual, Windows 10 se refiere a los respectivos sistemas operativos ya 
citados. 

En algunos casos, Windows se refiere en forma genérica a Windows 10. 

AVISO 
Ninguna parte de este manual se puede copiar o reproducir sin autorización. 

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Notifíquenos si encuentra errores en este manual o si tiene comentarios con respecto a su 
contenido. 
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FABRICANTE 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
La información de contacto se describe en “PROVEEDORES” en las primeras páginas del 
siguiente manual:  

Manual de seguridad del sistema de robot  Lea primero este manual 

 
Manuales 

Símbolos 

Cada símbolo tiene los siguientes significados. 

 

Este símbolo indica que existe un peligro de posibles daños a las personas o daños físicos a los 
equipos e instalaciones si no se siguen adecuadamente las instrucciones asociadas. 

  

 

Este símbolo describe información importante que debe seguir para hacer funcionar el sistema de 
robot. Este símbolo indica que la manipulación incorrecta del producto puede causar un mal 
funcionamiento o la falla del producto. 

 

 

Este símbolo describe consejos o explicaciones adicionales para operaciones más fáciles o 
alternativas. 

 
Cómo leer un manual 

Para leer un manual, toque el botón <?> a la izquierda de la pantalla. 

Se muestra la descripción acerca de la pantalla actual, o se muestra la primera página. 

 

 

El navegador recomendado es Microsoft Edge (versión: 86 o superior). 

 
Sugerencias y consejos 

Se muestra la descripción acerca de la pantalla actual. 
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Manual 

Se muestra la primera página de un manual. Puede buscar por palabra clave, saltar a la 
página correspondiente desde un marcador, o imprimir, etc. 

Cuando cierre la página, toque el botón <x> para cerrar el navegador. 

 

 

 

También se puede abrir la primera página del manual con el siguiente procedimiento: 
Menú Inicio de Windows - EPSON RC+ Express Edition - Manual 

 
Las funciones útiles son las siguientes: 

 
- Buscar por palabra clave 

Ingrese una palabra clave en la ventana de búsqueda y toque para mostrar la página 
correspondiente. Toque el título para saltar a la página correspondiente. 
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- Saltar a la página correspondiente desde un marcador 

Toque el título del marcador que se muestra al lado izquierdo de la pantalla para mostrar 
los títulos en el nivel de esquema inferior. Toque el título para saltar a la página 
correspondiente. 

 

 
- Imprimir 

Toque el               en la página para imprimir. 
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- Cómo mover un manual 

Deslice la parte superior de la pantalla para mover libremente la posición del manual. Esto 
es cómodo cuando dispone el manual y el software uno al lado del otro. 

 

 
Cómo leer el manual de RC+ 

Este manual tiene algunas páginas que hacen referencia al manual RC+. 

Para consultar el manual de RC+, instale EPSON RC+ y seleccione el manual en el menú 
Inicio de Windows - [EPSON RC+ 7.0]. 

Puede consultar el manual de RC+ en el menú EPSON RC + 7.0 - [Help] - [Manuals]. 

 

Los manuales a los que hace referencia este software son los siguientes: 

Título del manual Contenido 
Manual de seguridad Precauciones para el uso seguro del sistema de robot e 

información de contacto 
Manual del usuario de 
EPSON RC+ 

Cómo usar y ajustar el sistema de robot y EPSON RC+ 

Referencia del lenguaje 
SPEL+ 

Contenido de SPEL+ (lenguaje de programación del robot) 

Manual del manipulador Especificaciones del robot, instalación, ajustes y métodos de 
mantenimiento 

Manual del controlador Especificaciones del controlador, instalación, ajustes y métodos 
de mantenimiento 

Opción de controlador de 
robot 
E/S de bus de campo  

Cómo usar la E/S de bus de campo (opción del controlador) 
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Conceptos básicos 

Qué puede hacer EPSON RC+ Express Edition 
Con EPSON RC+ Express Edition, puede crear aplicaciones simples de manera más rápida 
y fácil sin importar sus habilidades en robótica. 

EPSON RC+ Express Edition lo ayudará en lo siguiente: 

- Creación de un programa de robot mediante arrastrar y soltar.

- Operación intuitiva de una tableta con IU táctil.

- Creación de un programa simple de Recogida y colocación o aplicación de paletizado en
un plazo corto.

Configuración del sistema 
A continuación, se muestra la configuración de sistema de este software. 

Conecte el controlador a su tableta con el cable LAN (comunicación Ethernet) o cable USB. 

Entornos de operación 

- Los clientes deben preparar los cables de conexión.
- Se sugieren tabletas, pero también hay PC disponible.

Controlador (ejemplo) 

Serie T Serie LS 

LAN (cable Ethernet) 

Cable USB 

Controlador (ejemplo) USB Tipo-B 

Serie T Serie LS 

Tableta o PC 

Tableta o PC 
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Robots compatibles 
La versión actualmente instalada de este software se puede conectar a los robots indicados a 
continuación. 

Acerca de 

Manipulador Controlador Firmware del controlador 
Serie T Ver.7.5.51.0 o posterior 
Serie T-B Ver.7.5.51.1 o posterior 

Serie LS-B Excepto LS3-B401S-V1 RC90-B Ver.7.5.1.0 o posterior 
LS3-B401S-V1 Ver.7.5.1.2 o posterior 

Entornos de operación 
Los entornos de operación recomendados para este software son los siguientes. 

Prepare una tableta con Windows que cumpla las siguientes condiciones. 

Recomendamos usar una tableta. También puede usar una PC. 

Elemento Descripción 
Sistema operativo Windows 10 Pro versión de 32 bits, versión de 64 bits 
CPU CPU con Core i5 o superior 
GPU Opera DirectX10.1 o superior 

Corresponde OpenGL2.1 o superior 
Memoria 2GB o más 
Capacidad HDD/SSD 4GB o más 
Pantalla 1280x760 o más grande (pantalla horizontal) 
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Cómo operar una tableta 
Este software es compatible con la siguiente IU táctil. 

 
Elemento Operación Descripción 

Tocar 

 
 

Presionar o seleccionar un botón o elemento. 
  

Toque doble 

 
  

Tocar dos veces 
  

Desplazar 

 
  

Pasar rápidamente por la página. 
  

Deslizar 

 
  

Mantener presionado un elemento y moverlo 
de lado a lado y de arriba a abajo. 

  

Arrastrar y 
soltar 

 
  

Mantener presionado un elemento y 
moverlo, luego soltarlo en el lugar donde se 
insertará. 

  

Acercar los 
dedos 

Alejar los dedos 

 

 
  

Accionar el zoom de una imagen (solo en 
vista 3D). 
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Configuración 
 

Preparaciones avanzadas 
Las preparaciones para usar este software son las siguientes. 

 
- Tableta (recomendado) o PC 

Se usa con este software instalado. Este software se creó para la UI táctil. Recomendamos 
usar una tableta. También puede usar una PC. 

Entornos de operación 

  
- Unidad de DVD 

Para instalar este software, guarde el instalador del DVD incluido en la PC, tableta, carpeta 
compartida y memoria USB, etc. 

  
- Cables 

Para conexión USB: Cable USB 

  

 

- La forma del conector del robot y el controlador es Tipo-B. 
- Puede poner un cable de conversión entremedio. Prepare si es necesario. 

 

Para conexión Ethernet: Cable LAN (comunicación Ethernet) 

  

 

- Cuando use una PC que no tenga una interfaz LAN con cable, se requiere un 
adaptador LAN (comunicación Ethernet) externo. 
- Para comunicarse por Ethernet, se debe conectar a la red y configurar un robot. 

Instalación del software  
Instalación (desde la unidad de DVD) 

Esta página describe los procedimientos para instalar este software desde la unidad de DVD 
en una PC. 
  
Procedimiento de operación 
  

1.    Inicie sesión en una PC con privilegios de administrador. 
Si no está seguro de algo, consulte con su administrador. 

2.    Cierre todas las aplicaciones en ejecución. 
Cuando instala el software mientras otras aplicaciones están en ejecución, puede no 
funcionar correctamente. 

3.    Inserte el DVD incluido en la unidad de DVD de su PC. 
4.    Toque [Install] (Instalar) en la pantalla de reproducción automática. 
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Si el software ya está instalado, muestra [Maintenance] (Mantenimiento).  

 

  
  
5.    Siga las instrucciones en la pantalla para instalar. 

  
Para desinstalar, consulte lo siguiente: 
Desinstalación 
  

Instalación (desde la memoria USB, carpeta compartida) 
Esta página describe los procedimientos para instalar este software en tabletas sin unidad de 
DVD o PC. Para instalar este software en tabletas sin unidad de DVD o PC, siga los 
procedimientos a continuación. 
  
Procedimiento de operación 
  

1.  Para guardar el instalador, inserte el DVD incluido en la unidad de DVD de su PC. 
Con una PC con unidad de DVD, guarde el instalador en una memoria USB o carpeta 
compartida en Internet.  
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2.  Cuando se muestre lo siguiente, haga clic en [Copy the installers to another device] 
(Copiar los instaladores en otro dispositivo) en la pantalla de reproducción automática. 

  

 

  

 

Si el software ya está instalado, muestra [Maintenance].  

 

 
 

  
3.  Especifique una carpeta en el instalador y toque el botón <OK> (Aceptar). 

Guárdelo en la memoria USB o carpeta compartida. 
  

4.    Abra el instalador guardado con la tableta o PC donde se usará este software.  
Cuando use la memoria USB, insértela en su tableta o PC y abra la carpeta en el explorador. 

  
5.  Cuando aparezca lo siguiente, toque [Install]. 
  

 

6.    Siga las instrucciones en la pantalla para instalar. 
 
Para desinstalar, consulte lo siguiente: 
Desinstalación 
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Conexión al robot 
Conexión al robot (USB) 

Describe cómo conectar el controlador a la tableta con el cable USB. 
  

 

Cuando use el software de prueba, el software no se puede conectar al robot. 
Conecte al robot virtual y use el software. 
Conexión al robot virtual 

  
Procedimiento de operación 

  
1.    Conecte el controlador a la tableta con el cable USB. 

  

 

  

 

- Los conectores del robot y del controlador son de Tipo-B. 
- También hay disponible un cable de conversión. Prepare si es necesario. 

  

2.    Toque   dos veces para iniciar el software. 
3.    Cuando aparezca lo siguiente, toque [Setup connection]. 

  

 

 
  

Cable USB 

Controlador (ejemplo) 
USB Tipo-B 

Serie T Serie LS 

Tableta o PC 
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- Toque [Language] (Idioma) para cambiar sus idiomas. 
- Si se ha finalizado la configuración de conexión, se muestra como USB en 
“Destination” (Destino). Si no necesita cambiar Destination, toque [Connect to robot] 
(Conectar a robot). 

  

  
4.    Elija la conexión USB y toque el botón <Connect> (Conectar). 

  

 

  
Después de finalizar la conexión, la pantalla pasará a la pantalla de inicio. La conexión al 
robot ha finalizado si se muestra como [Program] (Programa) en la esquina superior 
izquierda de la pantalla. 
La información de conexión del robot se indica en la pantalla de inicio como se muestra a 
continuación. 
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Cuando falle la conexión al robot, consulte lo siguiente. 

Falla en la conexión al robot 
  

Conexión al robot (Ethernet) 
Describe cómo conectar el controlador a la tableta con el cable Ethernet. 
  

 

・Se debe conectar el robot a la red y se debe haber finalizado la configuración cuando 
conecte el controlador a la tableta con el cable Ethernet. 
Conecte el controlador a USB, y establezca “IP Address” (Dirección IP), “Subnet mask” 
(Máscara de subred) y “Default gateway” (Puerta de enlace predeterminada) del controlador. 
Configuración del controlador 

  
La configuración del controlador al momento del envío se muestra a continuación. 
Dirección IP: 192.168.0.1 
Máscara de subred: 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada: 0.0.0.0 

  
・Cuando use el software de prueba, el software no se puede conectar al robot. 
   Conecte al robot virtual y use el software. 
Conexión al robot virtual 
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Procedimiento de operación 
  

1.    Conecte el controlador a su tableta con el cable LAN (conexión Ethernet). 
  

 

  

 

Si usa una PC sin interfaz LAN con cable, necesitará un adaptador LAN (conexión 
Ethernet) externo. 
  

2.    Toque  dos veces para iniciar el software. 
3.    Cuando aparezca lo siguiente, toque [Setup connection]. 

  

 

 
  

Cable LAN (Ethernet) 

Controlador (ejemplo)  

Serie T Serie LS 

Tableta o PC 
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- Toque [Language] para cambiar sus idiomas. 
- Si se ha finalizado la configuración de conexión, se muestra como Ethernet en 
“Destination”. Si no necesita cambiar Destination, toque [Connect to robot]. 

  

 

  
  

4.    Toque el botón <+>. 
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5.    Cuando aparezca lo siguiente, complete los campos en blanco y toque el botón 
<Connect>. 
Si desea cambiar la contraseña para conectar el controlador, toque el botón <Change> 
(Cambiar) para establecer la nueva contraseña. 
  

 

  

 

Cuando conecte un controlador que tiene una dirección IP global con un cable 
Ethernet, se requiere la autenticación por contraseña. Para obtener detalles, consulte a 
continuación.  

Manual del usuario de EPSON RC+ 
  

6.    Elija la conexión Ethernet y toque el botón <Connect>. 
  

 

  
Después de finalizar la conexión, la pantalla pasará a la pantalla de inicio. La conexión al 
robot ha finalizado si se muestra como [Program] en la esquina superior izquierda de la 
pantalla. 
La información de que el robot se está conectando ahora se indica en la pantalla de inicio 
como se muestra a continuación. 
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Cuando falle la conexión al robot, consulte lo siguiente. 

Falla en la conexión al robot 
  

Conexión al robot virtual 
Describe cómo conectar al robot virtual. 
Puede operar el robot en un entorno virtual o programar el robot sin conectar a un robot real. 
  

 

Cuando use el software de prueba, solo aparece la pantalla para conectar al robot virtual. 

  
Procedimiento de operación 
  

1.    Toque  dos veces para iniciar el software. 
2.    Cuando aparezca lo siguiente, toque [Setup virtual robot]. 
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- Toque [Language] para cambiar sus idiomas. 
- Si se ha finalizado la configuración de conexión, se muestra el nombre del robot 
virtual en “Destination”. Si no necesita cambiar Destination, toque [Connect to virtual 
robot] (Conectar a robot virtual). 

  

 

  
  

3.    Toque el botón <+>. 
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4.    Cuando aparezca lo siguiente, complete los campos en blanco y toque el botón 
<Connect>. 
  

 

  
Después de finalizar la conexión, la pantalla pasará a la pantalla de inicio. La conexión al 
robot virtual ha finalizado si se muestra como [Virtual] en la esquina superior izquierda de 
la pantalla. 
La información de que el robot virtual se está conectando ahora se indica en la pantalla de 
inicio como se muestra a continuación. 
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Pantalla de inicio 
Pantalla de inicio 

Después de conectar el robot, la pantalla pasará a la pantalla de inicio. 
  

  

 
  

Funciones de los botones 
  

Botones Descripción 
Settings - Hand Settings 

  Configuración de la mano instalada en el robot. 
Configuración de la mano 

- System Settings 
 Configuración detallada del controlador. 

   Configuración del sistema 
- Maintenance 
  Copia de seguridad o restauración de los datos del controlador y mantenimiento de piezas. 
Revisión de la velocidad de consumo  

de piezas. 
Mantenimiento 

Manual 
Motion 

Acciona el robot en vista 3D para revisar el movimiento. 
Operación del robot 

Disconnect Desconecta el robot del controlador. 

 
  

Status 
Muestra el modo de operación o estado del controlador actual. 

Loaded program 
Muestra el programa cargado actualmente. 

All programs 
Muestra todos los programas creados. 
(Máx. 10) 
Disponibles para cambiar nombres, 
copiar y eliminar los programas. 

Botones 
Consulte a continuación para conocer la función de los botones. 

Información del robot. 
Muestra la información actual del robot conectado. 
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Barra de estado 
La barra de estado en la parte superior de la pantalla muestra el modo de operación actual o 
el estado del controlador. 
 

 

 
Modo de operación 
Indica el modo actual del controlador de robot. 
  

Modo Descripción 

 

Program 
Conexión al robot. 

 

Virtual 
Conexión al robot virtual. 

  
Nombre del programa 
Indica el nombre del programa actual. 
  

 

Cuando se cambia el nombre del programa, aparece * después del nombre del programa. Lo 
que significa que el programa no se ha guardado. * desaparece después de guardar el 
programa. 

  
Descripciones del programa 
Indica las descripciones del programa actual. 
  
Estado del controlador 
Indica el estado actual del controlador de robot. 
  

Estado Descripción 
  

 

Motor ON/OFF (Motor ENCENDIDO/APAGADO): 
Se enciende cuando el motor está ENCENDIDO. Es posible cambiar la 
configuración del motor ON/OFF, modo de potencia, SFREE 
(articulaciones libres) con tocar un ícono.  

 

SFREE (articulaciones libres) le permite mover el robot con las 
manos cuando cambie todos los ejes bloqueados a liberados. Es 
posible cambiar la configuración sin importar si el motor está 
ENCENDIDO o APAGADO. Cuando el motor está en ON y SFREE 

indica . 
 

 
 

Puerta de seguridad abierta/cerrada: 
Se enciende cuando la puerta de seguridad está abierta. 

 
 

Parada de emergencia: 
Se enciende cuando está en parada de emergencia. Si toca el ícono, es 
posible obtener información detallada acerca de cómo restablecer la parada 
de emergencia, y restablecerla. 

  

 
 

Error: 
Se enciende cuando ocurre un error. Si toca el ícono encendido, es posible 
revisar los detalles del error y restablecer. 

 

Advertencia: 
Se enciende cuando ocurre una advertencia. Si toca el ícono encendido, es 
posible revisar los detalles de advertencia. 

  

Modo de operación Nombre del programa  Descripciones del programa  Estado del controlador                   Menú 
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Menú 

 le permite configurar: 
 

- System History (Historial del sistema) 
Indica todos los historiales, como eventos, errores y advertencias, 
Ajuste lo siguiente para cambiar el período de tiempo que se indicará. 
 

 

 
- 3D View preference (Preferencia de vista 3D) 

Configuración de la vista 3D. La configuración aquí se guarda en la PC, incluso la 
configuración del controlador. Si cambió el controlador que se conectará, configúrelo de 
nuevo. 
  

Elemento Descripción 

General Cambie la configuración del formato de pantalla para todas las vistas 3D. 
- Grid (Cuadrícula) 
Indica la línea de cuadrícula en la superficie del suelo del robot. 
- Tool (Herramienta) 
Indica la flecha de la punta del brazo del robot en la posición de la 
herramienta especificada en la configuración de la mano. 
Compensación de herramienta 
- World Direction (Dirección de mundo) 
Indica la flecha de la dirección de mundo en la línea de cuadrícula. 
- Projection type (Tipo de proyección) 

Program edit Configuración del formato de visualización en la vista 3D que se muestra 
cuando toca el botón <Jog & Teach> (Desplazar y enseñar) en la 
pantalla. 
- Point (Punto) 
- Pallet 

Open CAD Abrir archivo CAD (STEP/IGES) para la herramienta de mano. Ajuste 
de la posición de visualización de CAD. Después de configurar todo, 
toque el botón <Apply> (Aplicar) para guardar el     
cambio. 
- Ruta del archivo CAD (STEP/IGES) 
- Scale unit (Unidad de escala) 
Especifica la unidad usada en el archivo CAD. 
- Mounting position (Posición de montaje) 
Especifica la posición y orientación para mostrar el CAD con el valor 
relativo desde la punta del brazo del robot.  

 

Para restablecer al valor predeterminado, toque el botón 
<Restore defaults> (Restablecer valores predeterminados). 
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Cerrar el software 

Cuando cierre el software, toque el botón <X> en la esquina superior derecha de la pantalla 
para cerrar. 
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Movimiento 
 

Monitor principal 
 

Movimiento manual 
En movimiento manual, es posible revisar el movimiento del robot en la vista 3D si acciona 
el panel Jog (Desplazamiento).  
  

 

  
  

Vista 3D 
Muestra la operación del robot con la vista 3D. 
- Toque los botones <Front> (Frente), <Top> 
(Arriba) para cambiar el punto de vista. 
- Acerque o aleje los dedos para acercar o alejar 
la pantalla. 

Panel Jog 
Un panel para operar el robot 

Vista de posición actual 
Muestra la posición actual del robot como un valor numérico. 
-World position (Posición mundial): Posición de la punta del brazo en 
la vista 3D 
-Joint position (Posición de articulación): Distancia de movimiento de 
cada eje 
-Arm orientation (Orientación del brazo): Righty (diestro) / Lefty (zurdo) 
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Para mostrar el movimiento manual, toque Inicio - [Manual Motion] (Movimiento manual). 
  

 

 
Panel Jog 

Motor 

Para operar el robot, toque  para poner el motor en “ON”. 
Después de poner el motor en “ON”, es posible operar el panel Jog. 
  

 

  

Modo de desplazamiento (World y Joint) 
Seleccione el movimiento del brazo: 
 

 

  
- Joint (Articulación) 
Un modo para operar el brazo mediante la especificación de las articulaciones. Útil para 
mover el robot al punto aproximado. 
Tiene botones para mover cada articulación (J1 a J4) del robot en las direcciones + y -. 
Toque o mantenga presionado el botón. 
Para las posiciones de cada articulación, consulte el cuadro rojo a continuación. 
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- World (Mundo) 
Un modo para accionar el brazo mediante la especificación de ejes de coordenadas de X, Y, 
Z, U. Útil para mover el motor a la posición precisa. 
Tiene botones para mover el robot en las direcciones + y - a lo largo de los ejes de 
coordenadas. Toque o mantenga presionado el botón. 
  

 

 

 

Puede hacer coincidir la dirección de las flechas que se muestran en la vista 3D con 

la dirección de X, Y, Z, U en el panel Jog. Toque  para cambiar las direcciones 
de X, Y, U. Es posible hacer que las direcciones de la pantalla Jog sean las mismas 
que las de la visualización 3D. 
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Velocidad y distancia de desplazamiento 
Ajuste de la velocidad y distancia de desplazamiento. 
  
Jog Speed (Velocidad de desplazamiento) 
Seleccione la velocidad de movimiento del brazo del robot. 
  

 

  
- Slow (Lento) 
10,0 ㎜/s, 2,0 grados/s 
- Fast (Rápido) 
50,0 ㎜/s, 10,0 grados/s 

  
Jog Distance (Distancia de desplazamiento) 
Seleccione la cantidad de movimiento del brazo del robot. 
  

 

  
- Movimiento con un ancho determinado 

Elija el ancho de movimiento entre “Minimum” (Mínimo), “Short” (Corto), “Middle” 
(Medio) y “Long” (Largo), toque el botón <Jog> para mover el brazo del robot con un 
ancho determinado. 
Si desea mover un ancho determinado de manera continua, mantenga presionado el botón 
<Jog>. 
A continuación, se muestra la distancia y la cantidad de movimiento. 

  
Jog Distance Minimum Short Middle Long 

Movimiento lineal (mm)/ 
Movimiento rotacional 
(grados) 

0,01 0,1 1,0 10,0 
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- Movimiento continuo 
Seleccione “Continuous” (Continuo). El brazo se moverá mientras presione el botón <Jog>. 

 
- Especificar el ancho de movimiento 

Seleccione “Custom” para establecer la distancia de movimiento y el giro como desee. 
Puede ajustar el valor entre “0,001” y “10,0”. 
  

 

  
Vista de posición 

 

Arm Orientation (Orientación del brazo) 
Muestra si la orientación del brazo es Righty o Lefty. 
  

 

  
El robot SCARA tiene orientaciones de brazo diestras o zurdas. La siguiente imagen 
muestra un ejemplo de cómo Lefty y Righty van al mismo punto. 
  

 

  

Lefty   Righty 
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Cuando opera el robot, muévalo al punto designado con la orientación del brazo que enseñó. 
Si cambia la orientación del brazo, el brazo puede seguir una ruta inesperada y puede dañar 
los equipos periféricos. 

Operación del robot 
 
Cómo operar el robot y revisar el movimiento en la vista 3D: 
  
Procedimiento de operación 
  

1.   Toque    para poner el motor en “ON”. 
Le permite operar el panel Jog. 
  

 

  
2.    Seleccione el modo de desplazamiento (World o Joint). 

En este ejemplo, seleccione Joint. 
Modo de desplazamiento (World y Joint) 
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3.    Toque el botón de flecha o el botón “Grip”/“Release” (Agarrar/Soltar) de la mano en el 
panel Jog y revise el movimiento del robot. 
  

 

  

 

- Puede hacer coincidir la dirección de las flechas que se muestran en la vista 3D con 

la dirección de X, Y, Z, U en el panel Jog cuando se selecciona World. Toque  
para cambiar la dirección, de modo que cada una sea la misma. 
- Si desea cambiar la velocidad, cambie la configuración de Jog Speed y Jog 
Distance. 
Velocidad y distancia de desplazamiento 
- Si desea operar con la herramienta de mano, configure la herramienta de mano. 
Configuración de la mano 
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Programación 
 

Diseño de la pantalla Program 
Pantalla Program 

En esta pantalla, use los comandos para crear un programa y revisar el movimiento. 
  

 

 
Toque Inicio - [Edit] (Editar) para mostrar la pantalla Program. 
 

 

  
  

Área de comandos 
Muestra los comandos para programar. 
Agregue comandos con arrastrar y soltar 
en el área de edición. 

Área de edición 
Muestra los comandos agregados. 
Disponible para editar comandos o 
ajustar detalles. 

Área de configuración de detalles 
Disponible para cambiar la configuración de 
detalles de los comandos seleccionados. 

Event log (Registro de eventos) 
Disponible para revisar errores 
o mensajes indicados durante 
la operación del programa. 

Botones de control de 
operación 
Inicia o detiene la 
operación. 

I/O (E/S) 
Disponible para revisar y cambiar la 
configuración de entrada y salida. 
Vista 3D 
Útil cuando se usa modo virtual. 
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Configuración de una operación de programa 
En esta pantalla, ajuste el valor predeterminado de velocidad, etc., de acuerdo con el tipo de 
ruta. El valor predeterminado establecido en la pantalla se aplica al comando Move To 
(Mover a). 
  

 

  
Para mostrar la pantalla de configuración de operación, toque Inicio - [Edit] para mostrar la 
pantalla Program, y luego toque [Settings] (Configuración). 
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Procedimiento de operación 
  

1.    Seleccione un tipo de ruta, entre [Joint] (Articulación), [Linear] (Lineal) y [Jump] 
(Salto). 
Cuando se seleccione el tipo de ruta, pase a cada configuración. 
  

 

  
2.    Mueva la perilla para establecer el valor predeterminado en "Speed" (Velocidad) y 

"Accel" (Aceleración). 
  

 

  

 

Para restablecer el valor predeterminado establecido, toque el botón <Restore 
defaults>. 

 
3.    Solo para Jump: Mueva la perilla "Height of Jump motion (LimZ)" (Altura del 

movimiento de salto) para ajustar la altura del salto 
 Toque el botón <Obtain current height> (Obtener altura actual) para importar el valor de 

coordenada del eje Z actual al robot conectado. 
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Creación/Edición de un programa 
Creación de un programa 

Creación desde una plantilla 
Para crear un programa fácilmente, proporcionamos plantillas que contienen los comandos 
generales para crear programas. 
El procedimiento para crear un programa desde una plantilla se describe a continuación. 
  
Procedimiento de operación 
  

1.    Toque [Create] (Crear). 
  

 

  
2.    Cuando se muestre la siguiente pantalla, seleccione la plantilla de programa para crear. 
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3.    Ingrese [Program Name] (Nombre del programa) y [Description] (Descripción) y luego 

toque <OK>. 
Ingrese el nombre del programa con hasta 24 caracteres alfanuméricos de un solo byte. 
Como ejemplo, se ingresan los siguientes. 
Program Name (Nombre del programa): Program1 (Programa1) 
Description (Descripción): Simple pick and place (between 2 points) (Recogida y 
colocación simple [entre 2 puntos]) 
  

 

  
Ahora, ha creado un programa desde la plantilla. Toque [Edit] para configurar los ajustes 
avanzados de cada comando, y luego cree un programa. 
Lista de funciones de comandos: 
Lista de operación de comandos 
Ejemplos de programa (Tutorial) 
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Creación de un nuevo programa 
Cuando las plantillas no contengan el programa que creará, cree un nuevo programa. 
El procedimiento para crear un nuevo programa se describe a continuación. 
 
Procedimiento de operación 
 

1.    Toque [Create]. 
  

 

  
2.    Cuando se muestre la siguiente pantalla, seleccione [Empty Program] (Programa vacío). 
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3.    Ingrese [Program Name] y [Description] y luego toque el botón <OK>. 
Ingrese el nombre del programa con hasta 24 caracteres alfanuméricos de un solo byte. 
  

 

  
Ahora, ha creado un programa vacío. Toque [Edit] para agregar el comando necesario, y 
luego cree un programa. 
Lista de funciones de comandos: 
Lista de operación de comandos 
Ejemplos de programa (Tutorial) 
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Ejecución de un programa 
Ejecución de un programa para revisar problemas 
Cuando haya creado un programa, ejecute el programa para revisar si hay problemas. 

Cuando revise el funcionamiento de los comandos por separado, agregue    (punto de 
interrupción) al punto para pausar. Si es necesario, agregue el punto de interrupción y luego 
ejecute un programa. 
  
Procedimiento de operación 
  

1.    En el programa, agregue  al comando para pausar. 

Toque el número de línea en el cuadro para agregar   . 
  

 

  
2.    Toque el botón <Start> (Iniciar) y luego ejecute el programa con las siguientes 

instrucciones en pantalla. 
El comando después del punto de interrupción se ejecuta en la siguiente manera. 
- Toque el botón <Step> (Paso) para ejecutar comandos uno por uno 
- Toque el botón <Continue> (Continuar) para ejecutar comandos hasta el siguiente punto 
de interrupción 
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Los tipos de botones de operación son los siguientes. 
 

Ícono Uso 

 

Toque para iniciar la depuración. 

 

Toque para pausar cuando un programa está en ejecución. 

 

Toque para reanudar un programa cuando esté en interrupción o pausa. 

 

Toque para detener. 

 

Toque para ejecutar comandos uno por uno desde un punto de interrupción. 

 

 

- Cuando borre el punto de interrupción, después de pausar un programa, toque . 
Cuando un programa está en ejecución, no puede borrar el punto de interrupción. 
- Solo en modo Virtual, toque el botón <3D View> (Vista 3D) para mostrar la 
ventana de vista 3D y, luego, revise el movimiento del robot. El diseño de pantalla es 
el siguiente: 
- Front/Top: Cambia la vista. 
- Preferencia de vista 3D: Cambia Point, Pallet y Tool. 
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3.    Cuando aparezca lo siguiente, ajuste la limitación de velocidad y toque el botón <Run>. 
Cuando marque [Force Low Power Mode] (Forzar modo de baja potencia), el motor tendrá 
baja potencia y la velocidad será lenta, sin importar el valor de limitación de velocidad. 
  

 

  
4.    Revise el comando que se ejecuta. 

Cuando un programa está en ejecución, la pantalla de edición de programa y los comandos 
están rodeados con un marco azul. Aparece un ▶ (azul) junto al comando que se está 
ejecutando. 
  

 

  

 

- Cuando un programa está en ejecución, no puede editar los comandos. 
- Cuando ocurre un error mientras un programa está en ejecución, aparece una <x> al 
inicio de un comando y el comando parpadea de color rojo. Toque el ícono Error para 
revisar el mensaje y tomar medidas. 
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Revisión del registro de eventos 
Revise el registro de eventos para ver detalles y la fecha y hora en que ocurrieron los errores 
mientras un programa estaba en ejecución. 

Toque  (Event Log) para mostrar el registro de eventos. 
Los mensajes se muestran en negro, los errores en rojo y las advertencias en azul. 

  

 

  
Los tipos de íconos del registro de eventos son los siguientes. 
  

Ícono Descripción 

 

No hay registro de eventos. 

 

Hay un nuevo registro de eventos. 

 

Hay un registro de eventos de 
error. 
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Edición de un programa 
Lista de operación de comandos 
Los comandos son instrucciones de operación como mover, agarrar la mano y encender y 
apagar el motor. Los comandos se usan en la programación. Esta página describe cómo 
operar los comandos. 

  

 

  
Para agregar un comando, consulte lo siguiente: 

Agregar un comando 
  

La operación, excepto para agregar un comando, es de la siguiente manera. 
  

Ícono Uso 

 

Cancela la operación previa si opera por error. 
Undo, Redo (Deshacer, repetir) 

 

Cancela [Undo] (Deshacer). 
Undo, Redo 

 

Guarda el programa editado 
Save (Guardar) 

 

Copia el comando seleccionado y luego elimina. 
Cut and Paste (Cortar y pegar) 

 

Copia el comando seleccionado. 
Copy and Paste (Copiar y pegar) 

 

Inserta el comando [Copy] (Copiar). 
Cut and Paste 

 

Elimina el comando seleccionado. 
Eliminación de un comando 

 

Cuando se ejecuta un programa, omite (no ejecuta) el comando. El comando omitido se 
muestra en cursiva. 
Omisión de un comando 

 

Los botones de operación están ocultos. 
Cuando algunos botones no se muestren, toque el ícono. 

 

Puede establecer el valor predeterminado de la velocidad y la aceleración. 
Configuración de una operación de programa 
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Agregar un comando 
Toque el comando para agregarlo. Después de agregar el comando, arrastre y suelte el 
comando para mover a cualquier posición. Puede cambiar el orden de operación de los 
comandos si los mueve. Para agregar un comando a la posición, arrástrelo y suéltelo 
directamente. 
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Deshacer, repetir 

Toque   (Undo) para cancelar la operación anterior y deshacer. 
  

 

  

Toque  (Redo) para cancelar la operación deshecha. 
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Guardar 

Edite un programa y toque   (Save). 
 

 

 

Copiar y pegar 
Procedimiento de operación 
 

1.  Seleccione el comando para copiar y toque   (Copy). 
El comando seleccionado se muestra en azul. 
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2.  Seleccione el comando que está en la posición para insertar y toque  (Paste). 
El comando se inserta bajo el comando seleccionado. 
 

 

  

Eliminación de un comando 

Toque  (Delete) (Eliminar) con un comando seleccionado. 
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Cortar y pegar 
Procedimiento de operación 
  

1.  Seleccione el comando para cortar y toque  (Cut). 
  

 

  

2.  Seleccione el comando que está en la posición para agregar y toque   (Paste). 
El comando se inserta bajo el comando seleccionado. 
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Omisión de un comando 
Toque  (Skip) con un comando seleccionado. El comando omitido se muestra en 
cursiva. 

  

 

  

 

Para deshacer la omisión de un comando, toque  (Skip) nuevamente. 
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Archivo de programa 
Cambio de programas 

Para cambiar los programas que editará, seleccione el programa para cambiar y toque   
(Load) (Cargar). 
El nombre del programa cargado se mostrará en el campo Program. 
  

 

 

Cambio de nombre del programa y descripción 
Esta página describe cómo cambiar el nombre y la descripción de un programa. 
 
Procedimiento de operación 
  

1.    Seleccione un programa y toque  - [Rename] (Cambiar nombre). 
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2.    Cambie el nombre y la descripción del programa y toque el botón <OK>. 
Ingrese el nombre del programa con hasta 24 caracteres alfanuméricos de un solo byte. 
  

 

 

Duplicar 
Esta página describe cómo duplicar un programa. 
 
Procedimiento de operación 
 

1.    Seleccione el programa para duplicar y toque  - [Duplicate] (Duplicar) . 
  

 

  
2.     Ingrese un nombre y descripción del programa y toque el botón <OK>. 

Ingrese el nombre del programa con hasta 24 caracteres alfanuméricos de un solo byte. 
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Eliminar 
Esta página describe cómo eliminar un programa. 
 
Procedimiento de operación 
  

1.    Seleccione el programa para eliminar y toque  - [Delete]. 
  

 

  
2.    Confirme la pantalla y toque el botón <OK>. 

  
  



 
 

48  Manual de EPSON RC＋Express Mod.3 

Funciones de comando 
 

Acerca de comandos 
Los comandos son instrucciones de operación como mover, agarrar, y encender y apagar el 
motor. Los comandos se usan en la programación. 
Esta página describe las funciones de los comandos. 
  
Para conocer detalles acerca de la operación de los comandos, consulte lo siguiente: 
Lista de operación de comandos 
  

Badge (Credencial) 
Indica los nombres especificados del comando o la configuración simplificada del comando. 
Indica la credencial solo para los comandos que tienen contenidos por configurar. 

  

 

  
Comment (Comentario) 

Una función que le permite ingresar un comentario del comando. El comentario se indica 
fuera del marco del comando. 
Esta función no tiene nada que ver con la operación del programa. 
  

 

  

 

Para el comando [Container] y [Comment], los comentarios se indican en la posición del 
nombre de comando. 
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Para agregar un comentario, toque el comando y toque   de configuración detallada, 
luego ingrese un comentario. 
  

 

  

 

No hay límite de caracteres, pero solo indica dos líneas de comentario en el programa. 

  
Manual de comandos 

Toque un comando y toque   para mostrar la descripción del comando. 
  

 

  

 

Deslice la parte superior de la pantalla para mover libremente la posición del manual. Esto 
es cómodo cuando dispone el manual y el software uno al lado del otro. Para acercar o 
alejar, puede arrastrar el marco exterior de la pantalla. 
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Lista de funciones de comandos 
Esta página describe las funciones de los comandos. 
  
Básicos 

Comando Función 

 

Move To (Mover a) Mover del punto actual al punto de destino. 

 

Pick from (Recoger 
desde) 

Una serie de operaciones hasta agarrar una pieza de trabajo. 

 

Place at (Colocar en) Una serie de operaciones hasta soltar una pieza de trabajo. 

 

Container 
(Contenedor) 

Combina múltiples comandos en él. 

  
Motor 

Comando Función 

 

Motor ON Enciende el motor y el robot está listo para moverse. 

 

Motor OFF Apaga el motor y el robot está en modo sin excitación. 

  
Mano 

Comando Función 

 

Grip (Agarrar) Agarrar una pieza de trabajo con la mano. 

 

Release (Soltar) Soltar una pieza de trabajo que afirma la mano. 

  
Pallet 

Comando Función 

 

Move forward (Mover 
hacia adelante) 

Mover la posición actual del pallet especificado al 
siguiente. 

 

Reset (Restablecer) Restablecer la posición actual del pallet especificado al 
primer punto (1). 
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Lógica 
Comando Función 

 

Output (Salida) Generar la señal de salida hacia la salida especificada. 

 

Wait (Espera) Esperar hasta que haya transcurrido el tiempo especificado o se 
haya establecido la condición especificada. 

 

Loop (Bucle) Repetir la operación la cantidad específica de veces o mientras 
están establecidas las condiciones especificadas. 

 

If (Si) Cambiar la condición del programa según si se han establecido 
las condiciones especificadas. 

 

Comment 
(Comentario) 

Indicar comentario o explicación del programa. 

 

Quit (Salir) Detener inmediatamente el programa. 

  
Diálogo 

Comando 
Función 

 

Ask (Preguntar) Es posible pedir al usuario que responda preguntas (OK / 
Cancel) durante el programa ejecutado. 

 

Notify (Notificar) Es posible pedir al usuario que responda preguntas (OK) durante 
el programa ejecutado. 

  
Registro 

Comando Función 

 

Event log Ingresar el mensaje para indicar en el registro de eventos. 

  
Avanzado 

Comando Función 

 

SPEL+ Command 
(Comando SPEL+) 

Ejecutar la operación del código SPEL+ directamente ingresado. 
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Move To 
Un comando para que el robot se mueva al punto de destino. Es posible establecer el destino 
o la velocidad de movimiento. 
  
■Configuración detallada 

 
  

Motion 
Seleccione un tipo de movimiento del robot. 
  

-  Joint (movimiento PTP) 
Mueve desde el punto actual al destino sin especificar la ruta. 
El tipo de ruta más eficaz. 
  

-  Linear (movimiento CP) 
Mueve desde el punto actual al destino de manera recta por la ruta. 
  

Motion (Movimiento) 
Seleccione la forma del 
movimiento. 

     

Destination (Destino) 
Seleccione el tipo de 
destino. 

     
 

Speed (Velocidad) 
Seleccione la velocidad de la 
operación del robot. 
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-  Jump 
Mueve desde el punto actual al destino con movimiento de compuerta. 
Útil cuando se mueve alrededor de obstáculos. 
  

 

El movimiento de compuerta es un movimiento directamente arriba → al lado → 
directamente abajo, como una compuerta. 

 
 

  
La altura de un movimiento Jump 

Indica la altura de un movimiento Jump solo cuando se selecciona “Jump” en [Motion]. 
Ingrese la altura de Jump [mm]. 
Cuando se seleccione “Use the [Settings] value” (Usar el valor de [Configuración]) en la 
lista desplegable, se usa el valor establecido en Configuración. 
Configuración de una operación de programa 
  

 

Si baja la altura de Jump, puede reducir los movimientos innecesarios y acortar el tiempo del 
movimiento Jump. Sin embargo, tenga cuidado de no golpear obstáculos cuando ajuste la 
altura. 

  
Destination 
Seleccione el punto base del destino del robot. 
  

-  Fixed point 
Ingrese la coordenada directamente o Jog & Teach para mover al destino. 
  
Procedimiento de operación 
  

1.   Ingrese la coordenada de destino de X, Y, Z, U directamente o toque el botón <Jog & 
Teach> para especificar la posición. 
Operación del robot 

  

 

Puede nombrar el punto (máx. 127 caracteres). 

  
2. Seleccione la orientación del brazo en la lista desplegable. 

- Current Position (Posición actual) 
Mantiene la posición actual del brazo. 
- Righty (diestro) / Lefty (zurdo) 
Selecciona si la orientación del brazo es Righty o Lefty. 
  

 

Toque el botón <Go here> (Ir aquí) para revisar la posición que enseñó o la operación 
del robot. 
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-  Pallet 
Seleccione un pallet para usar e ingrese qué tan lejos está (posición relativa) de la posición 
del pallet seleccionado. 
Mueva al asistente de creación de pallets para seleccionar “Creat a new pallet...” (Crear un 
nuevo pallet) de la lista desplegable. 

Creación de un nuevo pallet 
  
Procedimiento de operación 
  

1.    Seleccione un pallet para usar. 
  
2.    Ingrese directamente la posición relativa desde la posición del pallet seleccionado en X, 

Y, Z, U. 
  
3.    Seleccione la orientación del brazo en la lista desplegable. 

- Current Position 
Mantiene la posición actual del brazo. 
- Righty / Lefty 
Selecciona si la orientación del brazo es Righty o Lefty. 
  

 

Use el botón <Go here> cuando marque el punto [Begin] (Inicio) del pallet o revise la 
operación del robot después de crear el programa. 

  

Speed 
Seleccione la velocidad de operación del robot. 
Se usa el valor predeterminado en [Settings] para “Slow”, “Mid” y “Fast”. 
Configuración de una operación de programa 
  

Seleccione “Custom” (Personalizado) para establecer “Speed” y “Accel” de manera 
independiente. 
  

Pick from 
Un comando combinado que mueve el brazo del robot hasta el destino y agarra una pieza de 
trabajo con la mano. 
  

 

  

■ Contenido del comando 
  

Comando Etiqueta Operación 
Move To Approach Pt. (Pto. 

de acercamiento) 
Mover con movimiento de salto al punto de acercamiento 

Move To Destination Mover de manera recta al punto de destino 
Grip - Agarrar una pieza de trabajo 
Wait Time, 0.5 

(Tiempo) 
Espera 0,5 segundos 

Move To Departure Pt. 
(Punto de salida) 

Mover de manera recta al punto de salida 
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■ Configuración detallada 
  

 

  
Destination 

Seleccione el punto base del destino. 
  

-  Fixed Point 
Ingrese el punto de destino directamente o toque el botón <Jog & Teach> y establezca la 

posición mediante la operación de desplazamiento. 
Operación del robot 

  

 

Puede nombrar el punto (hasta 127 caracteres). 

  

-  Pallet 
Seleccione un pallet para ser el punto base en la lista desplegable y seleccione la posición del 

brazo. 
Elija “Create a new pallet ...” para crear un pallet nuevo. 
Creación de un nuevo pallet 

  
 
 

Destination 
Seleccione el tipo de destino. 
Fixed point / Pallet 

Decompose commands 
(Descomponer comandos) 
Le permite establecer detalles 
con cada comando. 
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Decompose commands 
Para mover o eliminar comandos en el contenedor, toque <Decompose> (Descomponer) 
para editar. 
Una vez que toque el botón <Decompose> y edite los comandos, no puede restablecer la 
configuración original. 
 

Place at 
Un comando combinado que mueve el brazo del robot hasta el destino y suelta una pieza de 
trabajo de la mano. 
  

 

  
■ Contenido del comando 
  

Comando Etiqueta Operación 
Move To Approach Pt. Mover con movimiento de salto al punto de acercamiento 
Move To Destination Mover de manera recta al punto de destino 
Release - Suelta una pieza de trabajo  
Wait Time, 0.5 Espera 0,5 segundos 
Move To Departure Pt. Mover de manera recta al punto de salida 
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■ Configuración detallada 

 
Destination 

Seleccione el punto base del destino. 
  

-  Fixed Point 
Ingrese el punto de destino directamente o toque el botón <Jog & Teach> y establezca la 
posición mediante la operación de desplazamiento. 
Operación del robot 
  

 

Puede nombrar el punto (hasta 127 caracteres). 

  

-  Pallet 
Seleccione un pallet para ser el punto base en la lista desplegable y seleccione la posición 
del brazo. 
Elija “Create a new pallet ...” para crear un pallet nuevo. 
Creación de un nuevo pallet 

  

Destination 
Seleccione el tipo de destino. 
Fixed point / Pallet 

Decompose commands 
Le permite establecer detalles 
con cada comando. 
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Decompose commands 
Para mover o eliminar comandos en el contenedor, toque <Decompose> para editar. 
Una vez que toque <Decompose> y edite los comandos, no puede restablecer la 
configuración original. 
  

Container 
Es posible poner múltiples comandos en el contenedor. 
Es posible mostrar compactamente los comandos si pone algunos comandos en el contendor 
y mueve, elimina o copia y pega con todo el contenedor. 
  

 

  

Motor ON 
Enciende el motor y el robot está listo para moverse. 
  

■ Configuración detallada 
  

 

  
Power (Potencia) 

La potencia del motor es High (Alta) o Low (Baja). 
  

 

Cuando la potencia está definida como Low, la velocidad de operación se limita a 250 mm/s. 

  

Motor OFF 
Apaga el motor y el robot está en modo sin excitación. 
  

Grip 
Agarrar una pieza de trabajo con la mano. Para usar este comando, ajuste la configuración 
de la mano. 
Configuración de la mano 
 

Release 
Soltar una pieza de trabajo que afirma la mano. Para usar este comando, ajuste la 
configuración de la mano. 
Configuración de la mano 

Move forward 
Un comando para mover la posición actual del pallet a la siguiente. 
  

■ Configuración detallada 
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Select a pallet (Seleccione un pallet) 

Seleccione un pallet de los pallets configurados. 
Elija “Create a new pallet ...” para crear un pallet nuevo. 
Creación de un nuevo pallet 
 

Reset 
Un comando para mover la posición actual del pallet al primer punto (1). 

  
■ Configuración detallada 
  

 

  
Select a pallet 

Seleccione un pallet para mover al primer punto (1) de los pallets configurados. 
Elija “Create a new pallet ...” para crear un pallet nuevo. 
Creación de un nuevo pallet 
 

Output  
Un comando para generar una señal ON/OFF hacia el objetivo de salida especificado. 
  
  

■ Configuración detallada 
  
Output Target (Objetivo de salida) 

Seleccione bits de salida en las listas desplegables. 
Funciones de E/S 
  

 

- Es posible seleccionar una categoría de salida y mostrar menos, si lo desea, con el filtro. 
- Los bits que se usan en E/S remota no se muestran. 

  
Signal (Señal) 
Seleccione ON/OFF para las salidas. 

  

Wait 
Un comando para esperar hasta que haya transcurrido el tiempo especificado o se hayan 
establecido las condiciones especificadas. 
Es útil cuando inicie el movimiento después de un rato después de agarrar una pieza de 
trabajo con la mano. 
  

■ Configuración detallada 
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Wait Target 
Especifique qué esperar. 
  

-  Time 
Ingrese el tiempo para esperar. (Unidad: segundos) Comienza a esperar después de alcanzar 
este comando. Reinicia el programa desde el siguiente comando después de que termine el 
tiempo especificado. 
  

 

 Puede usar un número de 0 a 2147483 para el tiempo de espera. Además, es posible 
usar hasta el segundo decimal. 

  

-  Condition 
Reinicia el programa desde el siguiente comando después de establecer la condición de espera. 
  

 

Cuando se establecen algunas condiciones, se realiza el juicio en orden, desde la 
primera condición establecida. Por ejemplo, cuando se establecen las condiciones 1, 

Wait Target (Objetivo de espera) 
Especifique qué esperar. 
Time (Tiempo)/Condition (Condición) 

Wait Time (Tiempo de espera) 
Especifique el tiempo de espera. 

Condition (Condición) 
Agregue condiciones. 

Timeout (Tiempo de espera) 
Especifique la duración del 
tiempo de espera. 
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2, y 3, la condición 1 y 2 se juzgan primero. Después de eso, se juzga el resultado de 
la condición 1, 2 y la condición 3. {(A y/o B) y/o C} 

Pasos para establecer condiciones 
  
1.    Toque [+ Add Condition] (Agregar condición). 

  

 

  
2.    Toque la lista desplegable y seleccione el tipo de condición. 

  

 

  

- Configuración con  (Señal de entrada de bits) 
Seleccione el número de bits de entrada y el estado del bit de entrada como se muestra a 
continuación. 
“Si (bits de entrada) es igual a (estado: ON/OFF)” 
  

 

- Puede seleccionar una categoría de entrada y mostrar menos, si lo desea, con el filtro. 
Para conocer detalles de los tipos de E/S que se muestran o los bits de entrada, consulte 
lo siguiente. 
Configuración para la E/S 
- Los bits que se usan en E/S remota no se muestran. 

  

- Configuración con  (Mano) 
Se juzga si la mano agarra una pieza de trabajo o no. Se selecciona como se muestra a 
continuación. 
“Si (Mano (Agarrado / Soltado)) es igual a (Verdadero / Falso)” 

  
 3.    Cuando se agreguen más condiciones, toque el botón <+> para agregar 
condiciones. 
Es posible agregar operadores entre condiciones cuando hay más de dos condiciones. 
Y: Se ha establecido tanto la condición A como la condición B. 
O: Si se ha establecido la condición A o la condición B. 
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Wait Time 
Es posible seleccionar el tiempo de espera cuando se selecciona Time en Wait Target. 
Cuando se selecciona 0: Espera incondicionalmente hasta que se establezcan las condiciones 
especificadas. 
Cuando se selecciona otra cosa que no sea 0 y sobre el límite de tiempo especificado: 
Detiene la espera y reinicia el programa para el siguiente comando. 

  

 

Por ejemplo, cuando se establece la condición en “Wait <5 seconds> until Input is ON with 
[condition]” (Esperar <5 segundos> hasta que entrada esté encendida con [condición]), si la 
condición no se ha establecido después de 5 segundos, el tiempo de espera se cancelará 
debido a que se agotó el tiempo de espera, y se reinicia el programa para el siguiente 
comando. 
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Loop 
Un comando para repetir la operación la cantidad específica de veces o mientras se cumplan 
las condiciones especificadas.  
  

■ Configuración detallada 
  

 

  
Loop 

Seleccione el tipo de bucle. 
  

-  Count 
Especifique la cantidad de veces para repetir la operación. 
  

-  Condition 
Especifique la condición para repetir la operación. 
  

-  Infinite 
Repite la operación del comando en el contenedor. 
  
  

Mode (Modo) 
Seleccione la condición de 
continuación del bucle 

    
    

Loop Count (Recuento de bucles) 
Especifique la cantidad de 
repeticiones 

Add Exit If (Agregar salida si) 
Opcional. Agregue esto para 
interrumpir inmediatamente el 
bucle 

Loop Condition (Condición de bucle) 
Agregue esto para continuar el bucle 
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Loop Count 
Toque el botón ＋, － para seleccionar la repetición (hasta 32767). 
Reinicia el programa desde el siguiente comando después de terminar la cantidad de veces 
que se repetirá. 
  

Loop Condition 
Toque [+ Add Condition] para establecer condiciones. Repite la operación mientras se 
cumpla la condición. 
Para conocer detalles sobre la configuración de condiciones, consulte lo siguiente 
Si 

  
Add Exit If 

Agregar un comando Exit If que interrumpe el bucle inmediatamente. Cuando se agrega este 
comando, incluso si no se repite la cantidad de veces establecidas o si se cumple la 
condición establecida, el programa se inicia desde el siguiente comando. 
Para conocer detalles sobre Add Exit If, consulte lo siguiente: 
Si 
 

Si 
Un comando para cambiar la condición del programa según si se cumplen las condiciones 
especificadas. 
Cuando se alcance este comando, el robot juzga si se cumple el estado actual del robot con 
la condición especificada. 
- Se cumple: El programa se inicia desde el comando “Then” en el contenedor. 
- No se cumple: El programa se inicia desde el comando de “Else” en el contenedor. 
- Se establecen múltiples condiciones: Se realiza el juicio en orden, desde la primera 
condición establecida. 
  

 

Cuando se establecen algunas condiciones, se realiza el juicio en orden, desde la primera 
condición establecida. Por ejemplo, cuando se establecen las condiciones 1, 2, y 3, la 
condición 1 y 2 se juzgan primero. Después de eso, se juzga el resultado de la condición 1, 2 
y la condición 3. {(A y/o B) y/o C} 

  
Pasos para establecer condiciones 
  

1.    Toque [+Add Condition]. 
  

 

  
2.    Toque la lista desplegable y seleccione el tipo de condición. 
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- Configuración con  (Señal de entrada de bits) 
Seleccione el número de bits de entrada y el estado del bit de entrada como se muestra a 
continuación. 
“Si (bits de entrada) es igual a (estado: ON/OFF)” 
  

 

- Es posible seleccionar una categoría de entrada y mostrar menos, si lo desea, con el 
filtro. 
Para conocer detalles de los tipos de E/S que se muestran o los bits de entrada, consulte 
lo siguiente. 
Configuración para la E/S 
- Los bits que se usan en E/S remota no se muestran. 

  

- Configuración con  (Mano) 
Se juzga si la mano agarra una pieza de trabajo o no. Se selecciona como se muestra a 
continuación. 
“Si (Mano (Agarrado / Soltado)) es igual a (Verdadero / Falso)” 
  

- Configuración con  (Pallet) 
Opera el procesamiento especificado en la posición (Inicio / Fin) que se especificó. Ingrese como 

se muestra a continuación. 
“Si (Pallet x) es igual a (Posición: Inicio / Fin) entonces” 

  
3.    Arrastre y suelte un comando que desee agregar tanto a [Then] como a [Else]. 

  

 

  
 4.    Cuando agregue más condiciones, toque el botón <+> para agregar condiciones. 
 Es posible agregar operadores entre condiciones cuando hay más de dos condiciones. 
 Y: Se ha establecido tanto la condición A como la condición B. 
 O: Si se ha establecido la condición A o la condición B. 
  

 

  

Comment 
Un comando para indicar comentarios o explicación que ingresó en el programa. Este 
comando no se ejecutará. 
  

Quit 
El programa se detiene cuando alcanza este comando. 
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Ask 
Este es un comando para preguntar al usuario mientras el programa está en ejecución y 
cambia la operación según la respuesta. 
Escriba una pregunta (máximo 122 palabras) y arrastre y suelte el comando para agregar la 
operación, tanto en [OK] como en [Cancel]. 
  
Cuando el programa alcance este comando, la pregunta ingresada se muestra en el diálogo. 
[OK]: Reinicia el programa para el siguiente comando. 
[Cancel]: Reinicia el programa desde la unión de [Cancel]. 

  

 

  

 

No puede usar comillas dobles (“ ”) en la pregunta. 

  

Notify 
Este es un comando para enviar una notificación al usuario y reiniciar el programa después 
de que el usuario responda OK. 
Escriba un mensaje (máximo 122 palabras) que desee notificar y arrastre y suelte el 
comando para agregar una operación para [OK]. 
  
Cuando el programa alcance este comando, el mensaje ingresado se muestra en el diálogo. 
Cuando se responde [OK], reinicia el programa para el siguiente comando. 

  

 

  

 

No puede usar comillas dobles (“ ”). 
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Event log 
Este es un comando para mostrar un mensaje (máximo 127 palabras) en el registro de 
eventos. 
Cuando el programa alcance este comando, la pregunta ingresada se muestra en el cuadro de 
diálogo como el siguiente. 

  

 

  

 

No puede usar comillas dobles (“ ”). 
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SPEL+ Command 
Este es un comando para ejecutar la operación del comando SPEL+ directamente ingresado. 
No puede interrumpir una línea. 
  

 

  
Los siguientes comandos SPEL+ están disponibles:  
  
Comandos de control del robot 
  

Comando 
SPEL Descripción 

Reset Restablece el controlador. 
SFree Retira la alimentación del servo del eje / servo especificado. 
SLock Devuelve la alimentación del servo al eje / servo especificado. 
Jump Salta a un punto con un movimiento de punto a punto. 
Arch Define/arroja los parámetros de arco para el movimiento de salto. 
LimZ Define el límite Z superior para el comando Jump. 
LimZMargin Define/arroja el margen de detección de errores cuando comienza la 

operación en una posición más alta que el valor Limz. 
Sense Especifica y muestra la condición para detener el manipulador sobre la 

coordenada de destino cuando el comando Jump especifica Sense (Detectar). 
Go Mueve el robot a un punto con un movimiento de punto a punto. 
Pass Ejecuta un movimiento de punto a punto simultáneamente en cuatro 

articulaciones, que pasa cerca pero no a través de los puntos especificados. 
Pulse Mueve el robot a una posición definida en pulsos. 
BGo Ejecuta el movimiento relativo de punto a punto, en el sistema de 

coordenadas locales seleccionado. 
BMove Ejecuta el movimiento relativo de interpolación lineal, en el sistema de 

coordenadas locales seleccionado. 
TGo Ejecuta un movimiento relativo de punto a punto, en el sistema de 

coordenadas de la herramienta actual. 
TMove Ejecuta un movimiento relativo de interpolación lineal en el sistema de 

coordenadas de la herramienta seleccionada. 
Till Especifica la detención de movimiento cuando ocurre la entrada. 
TillOn Arroja el estado Till actual. 
!…! Instrucciones de procesos durante el movimiento. 
Speed Define/arroja la velocidad para comandos de movimiento de punto a punto. 
Accel Define/arroja la aceleración y desaceleración para el movimiento de punto a 

punto. 
SpeedFactor Define/arroja la velocidad para comandos de movimiento de punto a punto. 
Inertia Especifica o muestra la configuración de inercia del brazo del robot. 
Weight Especifica o muestra la configuración de peso del brazo del robot. 
Arc Mueve el brazo con interpolación circular. 
Move Mueve el robot con interpolación lineal. 
SpeedS Define/arroja la velocidad para los comandos de movimiento lineal. 
SpeedR Define/arroja la velocidad para el giro de la herramienta. 
AccelR Define/arroja la aceleración y desaceleración para el giro de la herramienta. 
Home Mueve el robot a la posición de reposo definida por el usuario. 
HomeClr Borra la definición de la posición de reposo. 
HomeSet Define la posición de reposo definida por el usuario. 
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Hordr Define el orden de movimiento para el comando Home. 
Pallet Define un pallet o arroja un punto de pallet. 
PalletClr Borra una definición de pallet. 
Fine Especifica y muestra los límites de error de posicionamiento. (Unidad: pulso) 
FineDist Especifica y muestra los límites de error de posicionamiento. (Unidad: mm) 
CP Define el modo de movimiento CP (Continuous Path [Ruta continua]). 
WaitPos Espera que el robot reduzca su aceleración y se detenga en la posición antes 

de ejecutar la nueva instrucción mientras el movimiento de ruta está activo. 
XY Arroja un punto desde coordenadas individuales que se pueden usar en una 

expresión de punto. 
PTPBoost Especifica o muestra el parámetro de impulso algorítmico de aceleración, 

desaceleración y velocidad para el movimiento PTP (punto a punto) de poca 
distancia. 

CX Define/arroja la coordenada del eje X de un punto. 
CY Define/arroja la coordenada del eje Y de un punto. 
CZ Define/arroja la coordenada del eje Z de un punto. 
CU Define/arroja la coordenada del eje U de un punto. 
JTran Realiza un movimiento relativo de una articulación. 
PTran Realiza el movimiento relativo de una articulación en pulsos. 
SoftCP Define/arroja el modo de movimiento SoftCP. 
Here Enseña un punto de robot en la posición actual. 
CP_Offset Define el tiempo de compensación para iniciar el comando de movimiento 

siguiente cuando se ejecuta CP On. 
AvgSpeedClear Borra e inicializa el promedio de la velocidad de la articulación. 
PeakSpeedClear Borra e inicializa la velocidad máxima para una o más articulaciones. 

  
Comandos de entrada/salida 
  

Comando 
SPEL Descripción 

On Activa una salida. 
Off Desactiva una salida. 

Oport Lee el estado de un bit de salida. 
Sw Arroja el estado de entrada. 

In Lee 8 bits de entradas. 
InW Lee el estado del puerto de palabra de entrada especificado. 

InBCD Lee 8 bits de entradas en el formato BCD. 
Out Define/arroja 8 bits de salidas. 

OutW Genera datos de salida de 1 palabra (16 bits), usado para E/S y E/S de 
memoria. 

OpBCD Define simultáneamente 8 bits de salida con el formato BCD. 

MemOn Activa un bit de memoria. 
MemOff Desactiva un bit de memoria. 

MemSw Arroja el estado de un bit de memoria. 
MemIn Lee 8 bits de E/S de memoria. 

MemOut Define/arroja 8 bits de memoria. 
MemInW Arroja el estado del puerto de palabra de E/S de memoria especificado. Cada 

puerto de palabra contiene 16 bits de E/S de memoria. 
MemOutW Configura simultáneamente 16 bits de E/S de memoria. 
Wait Espera la condición o el tiempo. 
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TMOut Define el tiempo de inactividad predeterminado para la instrucción Wait. 
TW Arroja el estado de la condición Wait y el intervalo de temporización Wait. 

InReal Lee un dato de entrada de 2 palabras (32 bits) como un dato de punto flotante 
(en cumplimiento con IEEE754) de 32 bits. 
Este comando se usa para E/S. 

OutReal Genera los datos de salida del valor real (en cumplimiento con IEEE754) de 32 
bits al puerto de salida de palabras 2 (32 bits).  
Este comando se usa para E/S. 

  
Comandos de administración de punto 

Comando 
SPEL Descripción 

ClearPoints Borra todos los datos de punto de la memoria. 
P# Define un punto especificado. 

PDef Arroja el estado de definición de un punto especificado. 
PDel Elimina los datos de posición especificados. 

PLabel$ Arroja la etiqueta de punto asociada con un número de punto. 
  
Comandos de control de programa 
  

Comando 
SPEL Descripción 

Error Genera un error de usuario. 
  
Para conocer detalles acerca de cada comando SPEL, consulte lo siguiente:  
Referencia del lenguaje SPEL+ 
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Ejemplos de programa (Tutorial) 
 

Recogida y colocación (entre 2 puntos) 
Recogida y colocación (entre 2 puntos) 
Este tutorial describe el uso básico de la pantalla Program a través de la creación de un 
programa simple. 
Cree un programa de recogida y colocación simple (entre 2 puntos) desde un programa 
vacío. 
  
Recogida y colocación simple (entre 2 puntos) es un programa que mueve una pieza de 
trabajo del punto A al punto B, como se muestra en la siguiente figura. 
Por ejemplo, una pieza proveniente de un equipo de procesamiento y colocada en el punto A 
puede ser transportada hasta el transportador del punto B. 
  

 

  
  
Procedimiento de operación 
  

1.    Toque [Create]. 
Puede crear un nuevo programa. 
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2.    Cuando aparezca la siguiente pantalla, confirme que se seleccionó [Empty Program] 
(Programa vacío). 
  

 

 
3.    Ingrese “Program Name” y “Description” y, luego, toque el botón <OK>. 

Como ejemplo, ingrese lo siguiente: 
Program Name: PickandPlace 
Description: Pick and place (between 2 points) 
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4.    Toque [Edit]. 
Puede editar el programa. 
  

 

  
5.    Cuando aparezca la siguiente pantalla, toque el comando “Motor ON” para agregar. 

El motor se activa. 
  

 

  
6.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el movimiento para 

desplazarse hasta un punto de recogida y, luego, agarrar una pieza de trabajo. 
(1)  Toque el comando “Pick from” (Recogida desde) para agregar. 

Se agrega una serie de comandos de operación. 
(2)  Asigne “Picking point” (Punto de recogida) como nombre del destino. 
(3)  Toque el botón <Jog & Teach>. Cuando se haya desplazado un robot hasta el destino, toque el 

botón <Teach> (Enseñar). 
Operación del robot 
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7.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el movimiento para 

desplazarse hasta un punto de colocación y, luego, soltar una pieza de trabajo. 
(1)  Toque el comando “Place at” (Colocación en) para agregar. 

Se agrega una serie de comandos de operación. 
(2)  Asigne “Placing point” (Punto de colocación) como nombre del destino. 
(3)  Toque el botón <Jog & Teach>. Cuando se haya desplazado un robot hasta el destino, toque el 

botón <Teach>. 
Operación del robot 
  

 

  
8.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el movimiento para 

repetir “Pick from” and “Place at”. 
(1)  Toque el comando “Loop” (Bucle) para agregar. 
(2)   Mueva los comandos “Pick from” y “Place at” configurados en los procedimientos 7 y 8 hacia 

el comando “Loop”. 
(3) Toque el botón <+> en [Loop Count] (Recuento de bucles) para especificar el número de veces 

que se debe repetir el movimiento. 
  



Manual de EPSON RC＋Express Mod.3 75 

 

  
9.    Toque [Start] (Iniciar) para revisar los problemas del movimiento del robot. 

Solo en modo Virtual, toque el botón <3D View> para mostrar la ventana de vista 3D. 
Ejecución de un programa para revisar problemas 
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10.    Toque el comando “Motor ON” del programa para ajustar [Power] (Potencia) en 
“High” (Alta). 
Cuando no existan problemas con el movimiento del robot, ajuste la potencia en alta. 
  

 

  

11.    Toque   (Configuración) para aumentar “Speed” y “Accel” del comando Jump. 
  

 

  
12.    Toque el botón <Start> y, luego, ejecute el programa con las siguientes instrucciones en 

pantalla. 
Ejecución de un programa para revisar problemas 
  
Ahora ha creado el programa simple pick and place (between 2 points). 
Las plantillas contienen una serie de comandos para crear un programa. El uso de la plantilla 
facilita la creación de un programa. 
Creación desde una plantilla 
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Recogida y colocación (entre 3 puntos) 
Este tutorial describe el procedimiento de edición de un programa existente para crear un 
programa más complejo. 
Cree un programa de recogida y colocación (entre 3 puntos) basado en el programa creado 
en [Pick and Place (between 2 points)]. 
Recogida y colocación (entre 2 puntos) 
  
Pick and place (between 3 points) [Recogida y colocación (entre 3 puntos)] es un programa 
que desplaza una pieza de trabajo desde el punto A hasta el punto B y espera unos instantes, 
para luego desplazarla al punto C, como se muestra en la siguiente figura. 
Por ejemplo, coloca en un equipo de procesamiento del punto B el material trasladado por 
un transportador al punto A. Después del procesamiento, el material se desplaza al punto C. 
  

 

  
Procedimiento de operación 
  

1.    Toque  : [Duplicate] en el programa de pick and place (between 2 points). 
  

 

  

 

Cuando se cargue otro programa, realice las siguientes operaciones: 
1. Toque el programa pick and place (between 2 points). 

2. Toque  (Load) para cargar el programa. 
  

2.    Ingrese “Program Name” y “Description” y, luego, toque el botón <OK>. 
Como ejemplo, ingrese lo siguiente: 
Program Name: PickandPlace_1 
Description: Pick and place (between 3 points) 
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3.    Toque [Edit]. 

  

 

  
4.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el movimiento para 

desplazarse hasta un punto de procesamiento y, luego, soltar una pieza de trabajo. 
(1)   Toque el comando “Place at” para agregar bajo el comando “Pick from”. 

Se agrega una serie de comandos de operación que mueven una pieza de trabajo hasta el 
punto de procesamiento y la colocan. 

(2)  Asigne “Processing point” (Punto de procesamiento) como nombre del destino. 
  



Manual de EPSON RC＋Express Mod.3 79 

(3)  Toque el botón <Jog & Teach>. Cuando se haya desplazado un robot hasta el punto de 
procesamiento, toque el botón <Teach>. 
Operación del robot 
  

 

  
5.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el movimiento para 

desplazarse hasta un punto de espera de procesamiento. 
(1)   Toque el comando “Move To” (Mover a) para agregar bajo el comando “Place at” 

(Processing point). 
(2)   Seleccione “Jump” en [Motion]. 

Especifique la altura de un movimiento Jump deseado. 
(3)   Seleccione “Fixed point” en [Destination]. 
(4)  Asigne “Processing standby point” (Punto de espera de procesamiento) como nombre del 

destino. 
(5)  Toque el botón <Jog & Teach>. Cuando se haya desplazado un robot hasta el punto de espera 

de procesamiento, toque el botón <Teach>. 
Operación del robot 
  

 

  
6.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el tiempo de espera, 

hasta que finalice el procesamiento. 
(1)   Toque el comando “Wait” para agregar bajo el comando “Move To”. 

(2)   Toque  para mostrar el campo de comentarios e ingrese “Waiting for completion” 
(Esperando a que finalice). 

(3)   Seleccione “Time” en [Wait Target] (Objetivo en espera). 
(4)   Ingrese el tiempo de espera hasta que finalice el procesamiento en [Time]. 
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7.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el movimiento para 

desplazarse hasta un punto de procesamiento. 
(1)   Toque el comando “Pick from” para agregar bajo el comando “Wait”. 
(2)   Seleccione “Fixed point” en [Destination]. 
(3)  Asigne “Processing point” como nombre del destino. 
(4)  Toque el botón <Jog & Teach>. Cuando se haya desplazado un robot hasta el punto de 

procesamiento, toque el botón <Teach>. 
Movimiento manual 
  

 

  
8.    Toque el botón <Start> para revisar los problemas del movimiento del robot. 

Solo en modo Virtual, toque el botón <3D View> para mostrar la ventana de vista 3D. 
Ejecución de un programa para revisar problemas 
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Ahora ha creado el programa pick and place (between 3 points). 
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Paletizado 
Este tutorial describe el uso básico de la pantalla Program a través de la creación de un 
programa simple. 
Cree un programa de paletizado a partir de un programa vacío. 

El paletizado es un programa que transporta una pieza de trabajo desde un punto hasta un 
pallet. 
Defina el orden de transporte. El programa se ejecuta para transportar piezas de trabajo en el 
orden definido. 

Procedimiento de operación 

1. Toque [Create].
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2.    Confirme que se seleccionó [Empty Program]. 
  

 

  
3.    Ingrese “Program Name” y “Description” y, luego, toque el botón <OK>. 

Como ejemplo, se ingresan los siguientes. 
Program Name: PointToPallet 
Description: Conveying from point to pallet (Transporte de punto a pallet) 
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4.    Toque el programa creado para seleccionar. 
El programa seleccionado tiene un fondo azul. 
  

 

  
5.    Toque [Edit]. 

  

 

  

 

Cuando se cargue otro programa, realice las siguientes operaciones: 
1. Toque el programa point to pallet (punto a pallet). 

2. Toque  (Load) para cargar el programa. 
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6.    Cuando aparezca la pantalla de edición, toque  para abrir la pantalla Pallets. 
  

 

  
7.    Toque el botón <Create>. 
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8. Defina la cantidad de celdas con los botones <+> y <-> y, luego, toque el botón <Next>
(Siguiente).
Como ejemplo, cree un pallet de 3×4.

9. Enciende el motor en “ON” para enseñar la posición del pallet.
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10.    Con una pieza de trabajo en el pallet, mueva el robot hasta la posición del punto A. 
Movimiento manual 

  

 

  
11.    Toque el botón <Teach>. 

  

 

  

 

Puede editar el valor de cada coordenada (X, Y, U, Z) en forma directa. 
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12.    Repita los procedimientos 11 y 12 para enseñar los 4 puntos y toque el botón <Next>. 
  

 

  
13.    Seleccione el punto [Begin] (Inicio) del paletizado y [Direction] (Dirección) desde el punto. 

Ahora, ha creado un pallet. 
  

 

  
  



Manual de EPSON RC＋Express Mod.3 89 

14.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar los comandos “Motor 
ON” y “Loop”. 
 Cree un programa pick and place (between 2 points). 

(1)        Regrese a la pantalla Program. 
(2)        Agregue los comandos “Motor ON” y “Loop”. 
(3)        Seleccione “Infinite” en la propiedad del comando “Loop”. 

  

 

  
15.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar el comando “Pick from” 

por encima del comando “Wait”. 
(1)        Toque el comando “Pick from” para agregar. 
(2)        Seleccione “Fixed point” en [Destination]. 
(3)        Asigne “Picking point” como nombre del destino. 
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16. Toque el botón <Jog & Teach> para mover el robot hasta el punto de recogida.
Movimiento manual

17. Toque el botón <Teach>.
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18. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar el comando “Place at” y
configure. 

(1) Toque el comando “Place at” para agregar.
(2) Seleccione “Pallet” en [Destination].
(3) Seleccione el pallet creado en el procedimiento 14.

19. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar el comando “Move
forward” y configure. 

(1) Toque el comando “Move forward” para agregar.
(2) Seleccione el pallet creado en el procedimiento 14 en [Select a pallet].
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20.    Toque [Start] para ejecutar el programa. 
En modo virtual, abra la vista 3D y toque [Start]. 
Ejecución de un programa para revisar problemas 

  

 

  
Ahora ha creado el programa de paletizado para el transporte desde el punto al pallet. 
Las plantillas contienen una serie de comandos para crear un programa. El uso de la plantilla 
facilita la creación de un programa. 
Creación desde una plantilla 
  

 
Clasificación de productos defectuosos/no defectuosos 

Este tutorial describe el procedimiento de conexión con un dispositivo externo con la 
función de entrada/salida del robot para crear un programa más complejo. 
Cree un programa para clasificar productos defectuosos/no defectuosos basado en el 
programa creado el programa creado en [Pick and Place (between 3 points)]. 
Recogida y colocación simple [entre 3 puntos] 
  
Para usar una máquina de inspección, se necesita una conexión con el controlador. Como 
ejemplo, las especificaciones de conexión de la máquina de inspección son las siguientes. 
  

Bit Asignación 
Bit de entrada 8 
  

Listo 

Bit de entrada 9 
  

Resultados 

Bit de salida 10 Iniciar/Detener 
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Procedimiento de operación 
  

1.    Seleccione   - [Duplicate] en el programa de pick and place (between 3 points). 
Duplique un programa de base. 
  

 

  
2.    Ingrese un nombre y descripción del programa y toque el botón <OK>. 

  

 

  
3.    Toque [Edit]. 

 

  
Cuando se cargue otro programa, realice las siguientes operaciones: 
1. Toque el programa pick and place (between 2 points). 

2. Toque  (Load) para cargar el programa. 
  

4.    Toque [I/O]. 
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Etiquete los números de E/S conectadas a la máquina de inspección. 

5. Toque el botón <Edit labels> (Editar etiquetas).

6. Ingrese lo siguiente y toque el botón <Done>.

Bit Asignación 
Bit de entrada 8 Listo 

Bit de entrada 9 Resultados 

Bit de salida 10 Iniciar/Detener 
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7. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar el comando “Output”
y configure.
Programe la entrada/ salida con la máquina de inspección.

(1) Toque el comando “Output” para agregar bajo el comando “Move To”.
Después de mover un robot a la posición de espera de inspección, proceda a iniciar/detener
la máquina de inspección. 

(2) Seleccione “Output #10 Start/Stop”" (Iniciar/Detener salida n.º 10) en [Output Target].
(3) Seleccione “ON” en [Signal].

(4) Toque , luego ingrese “Start inspection” (Iniciar inspección) en el campo de comentarios.
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8. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar el segundo comando
“Output” y configure.

(1) Toque el comando “Output” para agregar bajo el comando “Wait”.
(2) Seleccione “Output #10 Start/Stop”" (Iniciar/Detener salida n.º 10) en [Output Target].
(3) Seleccione “OFF” en [Signal].
(4) Ingrese “Stop inspection” (Parar inspección) en el campo de comentarios.

9. Siga las instrucciones para cambiar la configuración a fin de esperar una entrada desde
la máquina de inspección.

(1) Toque el comando “Wait” en el programa.
(2) Seleccione “Condition” en [Wait Target].
(3) Seleccione "If Input #8 Done equals ON then" (Si la entrada n.º 8 Listo es igual a ON,

entonces) en [Condition].
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10.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar la bifurcación 
condicional a fin de revisar los resultados de la inspección y, luego, clasificar el punto 
de colocación. 
Configure el programa para cambiar la acción de acuerdo con los resultados de la 
inspección. 

(1)   Toque el comando “If” (Si) para agregar bajo el comando “Pick from”. 
(2)  En [Condition], toque el botón <Add Condition> para seleccionar “If Input #9 Results equals 

ON then” (Si los resultados de la entrada n.º 9 son iguales a ON, entonces). 
(3)  Ingrese “Check the inspection results and sort” (Revisar resultados de inspección y ordenar) en 

el campo de comentarios. 
  

 

  
11.    Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el programa de 

clasificación de productos defectuosos/no defectuosos. 
(1)  Mueva el comando “Place at” (placing point [punto de colocación]) hacia el comando “Then”. 
(2)  Asigne “Placing point (non-defective products)” (Punto de colocación, productos no 

defectuosos) como nombre del destino. 
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12. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el comando
“Then”.

(1) Toque el comando “Event log” para agregar bajo el comando “Place at” (placing point [non-
defective products]). 
En el registro de eventos se guardan los registros de clasificación de productos 
defectuosos/no defectuosos. 

(2) Ingrese “OK” en [Content].

13. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para configurar el comando
“Else”.

(1) Copie los comandos “Place at” creados en el procedimiento 11 y cópielos en el comando
“Else”. 

(2) Cambie el nombre del destino por “Placing point (defective products)” (Punto de colocación,
productos defectuosos). 

(3) Toque el botón <Jog & Teach>. Cuando se haya desplazado un robot hasta el punto de
colocación (productos defectuosos), toque el botón <Teach>.
Movimiento manual
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14. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para agregar el comando “Event log”
y configure. 

(1) Toque el comando “Event log” para agregar bajo el comando “Place at” (placing point
[defective products]).

(2) Ingrese “NG” en [Content].

15. Toque [Start] para revisar los problemas del movimiento del robot.
En modo virtual, abra la vista 3D y toque [Start]. 
Ejecución de un programa para revisar problemas 

Ahora ha creado un programa de clasificación de productos defectuosos/no defectuosos. 
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Pallet 

Ajustes de pallet 
Configuración de pallet 

Puede crear (16 máx.), editar y eliminar pallets en la pestaña Pallets. 
Cuando se usa el comando pallet, es posible seleccionar los pallets creados en esta pestaña 
en la pestaña programa. 
Para mostrar la pestaña Pallet, toque Home – [Edit], vaya a la pestaña de programas 

Program y toque  a la izquierda de la pantalla. 
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Creación de un nuevo pallet 
Describe la creación de un nuevo pallet. 
 
Procedimiento de operación 
  

1.    Toque el botón <Create>. 
  

 

  
2.    Ingrese “Name”. 
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3. Ingrese la cantidad de filas y columnas con el botón +/- y toque el botón <Next>.

4. Encienda el motor en “ON”.
Motor
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5. Mueva el robot al punto A.
También ingresar manualmente los puntos X, Y, Z y U.
Operación del robot

6. Toque el botón <Teach>.
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7.    Repita los pasos 6 y 7, enseñe los demás puntos (B, C, D) y toque el botón <Next>. 
  

 

  
8.    Seleccione el punto de inicio y la dirección en el pallet. 
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9. Toque el botón <Finish> (Finalizar).
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Control remoto 

E/S remota en este software 
El control remoto es una función que usa la entrada/salida de E/S o Ethernet (TCP/IP) para 
controlar el inicio o la detención de un programa desde un dispositivo externo, como un 
PLC. 
A continuación, se muestran los dispositivos de control compatibles con este software. 

- PC
- E/S remota
- Ethernet remota

Para configurar el dispositivo de control, consulte lo siguiente: 
Configuración del controlador 

Uso de E/S remota 
Procedimiento de operación 

1. Toque Home - [Settings] para mostrar la configuración.
Inicio de la configuración de E/S remota.
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2.    Elija “Remote I/O” (E/S remota) en [System Settings] - [Controller Configuration] - 
[Controller device change] ([Configuración del sistema] - [Configuración del 
controlador] - [Cambio de dispositivo del controlador]). 
Configuración del controlador 
  

 

  
3.    Elija el bit de entrada de “Start” y de “SelProg1” en la pestaña [Remote Control] - 

[Remote Input/Output] (Entrada/salida remota) y toque el botón <Apply and Restart>. 
Para descubrir los detalles de Entrada/salida remota, consulte lo siguiente. 

Manual del usuario EPSON RC+ : 12.1 E/S remota 
 

 

  
4.    Siga el procedimiento que aparece a continuación. 

Comience a operar el programa con E/S remota  
Cuando se conecte con un equipo externo, como un PLC: Después de definir el bit de 
entrada de “SelProg1” en “ON” desde el equipo externo, luego, defina el bit de entrada de 
“Start” en “ON” para ejecutar el programa. 
Cuando se use el modo virtual: Siga los pasos 5 al 6. 
  

  



108 Manual de EPSON RC＋Express Mod.3 

5. Vaya a la pantalla Program edit y toque [Remote I/O].

6. Cuando aparezca lo siguiente, ajuste la limitación de velocidad y toque el botón <Run>.
El programa espera la ejecución una vez.
Cuando marque Force Low Power Mode (Forzar modo de baja potencia), el motor tendrá
baja potencia y la velocidad será lenta, sin importar el valor de limitación de velocidad.
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7.    Toque [I/O]. 
 

 

  
8.    Defina el bit de entrada de “selprog1” en “ON” y, luego, defina el bit de entrada de 

“Start” en “ON”. 
Se ejecutó el programa. 
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Uso de Ethernet remota 
Ethernet remota sirve para operar un programa con un comando remoto desde un dispositivo 
externo, como el PLC conectado por Ethernet (TCP/IP). 

Procedimiento de operación 

1. Toque Home - [Settings] para mostrar la configuración.
Inicio de la configuración de Ethernet remota.

2. Elija “Remote Ethernet” (Ethernet remota) en [System Settings] - [Controller
Configuration] - [Controller device change].
Configuración del controlador
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3. Complete cada elemento de la pestaña [Remote Control] - [Remote Ethernet] (Ethernet
remota) y toque <Apply and Restart>.
Para descubrir los detalles de Ethernet remota, consulte lo siguiente.
Manual del usuario EPSON RC+ : 12.1 E/S remota 

4. Siga los pasos que se indican a continuación y opere el programa con Ethernet remota.
Cuando se conecte con un equipo externo, como un PLC: Ejecuta el programa para que
envíe señales al robot mediante Ethernet desde el dispositivo externo.
Cuando se use el modo virtual: Siga los pasos 5 al 6.

5. Vaya a la pantalla Program edit y toque [Ethernet].
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6.    Cuando aparezca lo siguiente, ajuste la limitación de velocidad y toque el botón <Run>. 
El programa espera la ejecución una vez. 
Cuando marque Force Low Power Mode (Forzar modo de baja potencia), el motor tendrá 
baja potencia y la velocidad será lenta, sin importar el valor de limitación de velocidad. 
  

 

  
7.    Especifique “1” en el parámetro (número de función) del dispositivo externo, como 

PLC, y ejecute el comando “Start”. 
Se ejecutó el programa. 
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Configuración de las funciones de E/S 
Funciones de E/S 

La E/S es una función que se comunica con un dispositivo externo mediante los terminales 
de entrada/salida instalados en el controlador de robot. 
A continuación, se muestran los dispositivos de E/S compatibles. 
  

Elemento Explicación 
E/S estándar E/S digital estándar del controlador. 
E/S de la mano 
(Solo la Serie T) 

Una E/S digital estándar solo para la Serie T. Esto solo se muestra 
cuando la E/S de la mano está definida en el controlador de robot. 

E/S extendida Un panel de E/S agregado en el controlador para ampliar la E/S 
estándar. Es posible añadir el panel de 24 entradas y 16 salidas. No 
se puede agregar el manipulador de la Serie T a los paneles. 

E/S del esclavo del 
bus de campo 

Una opción para agregar la función esclavo del bus de campo en el 
controlador. Cuando se usa la serie LS-B, es posible agregar un 
panel compatible con el esclavo del bus de campo. Cuando se usa la 
Serie T, es posible agregar un módulo compatible con el esclavo del 
bus de campo. 
Para obtener detalles, consulte a continuación.  
E/S de bus de campo opcional del controlador de robot 

  
A continuación, se muestra la asignación de número de E/S. 
  
-Serie T 
  

E/S N.º de bits de entrada N.º de bits de salida 
E/S estándar 0 ~ 17 0 ~ 11 
E/S de la mano 18 ~ 23 12 ~ 15 
E/S de bus de campo 512 ~ 2559 512 ~ 2559 

  
-Serie LS-B 
  

E/S N.º de bits de entrada N.º de bits de salida 
E/S estándar 0 ~ 23 0 ~ 15 
E/S extendida (1era) 64 ~ 87 64 ~ 79 
E/S extendida (2da) 96 ~ 119 96 ~ 111 
E/S de bus de campo 512 ~ 2559 512 ~ 2559 

  
Para conocer la distribución del cableado de E/S, consulte lo siguiente: 
Manual del manipulador 

  
Para definir, agregar y revisar el bus de campo, consulte lo siguiente: 
E/S de bus de campo opcional del controlador de robot 
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Revisión de la configuración de E/S 
En Inputs/Outputs, es posible revisar el estado de la E/S instalada en el controlador. 
En una conexión al robot virtual, es posible cambiar todos los estados de los bits de entrada 
y de los bits salida en el monitor de E/S. 

Para mostrar la pantalla Inputs/Outputs (Entradas/Salidas), toque Home - [Settings] para que 
aparezca la pantalla de configuración del robot y, luego, toque [System Settings] - [Inputs / 
Outputs]. 

Configuración para la E/S 
Es posible revisar el estado de E/S o cambiar la configuración en el monitor de E/S. 



Manual de EPSON RC＋Express Mod.3 115 

Para mostrar el monitor de E/S, toque la pantalla Program edit o el panel Jog -  . 
  

 

  
A continuación, se muestran estados de E/S similares. 
  

Elemento Descripción 
ON, no se puede modificar 

 

No se puede cambiar el estado en el monitor de E/S. 

OFF, no se puede modificar 

 

No se puede cambiar el estado en el monitor de E/S. 

ON, se puede modificar 

 

Se puede cambiar el estado en el monitor de E/S. 

OFF, se puede modificar 

 

Se puede cambiar el estado en el monitor de E/S. 

  

 

No se puede cambiar el estado de E/S en las siguientes condiciones:  
- En una parada de emergencia 
- Bits de salida en E/S remota. 
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Toque el botón <Edit labels> para modificar las etiquetas. 

- Es posible asignar los nombres que quiera a las etiquetas. Sin embargo, no se transfiere la
información de estado de las etiquetas cuando el programa se exporta a RC+.
- No se pueden editar los bits que se usan en E/S remota o en E/S manual.
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Más funciones 

Registro para plantilla personalizada 
La plantilla personalizada es para registrar el programa creado por el usuario como plantilla. 
Es posible registrar un programa exportado como plantilla personalizada. 

Pasos 

1. Exporte el programa que desea registrar como plantilla personalizada.
Exportar

2. Toque Home [Create].

3. Seleccione [Import] (Importar), toque el botón <Browse> (Examinar) y especifique el
destino en el cual se van a guardar los datos exportados.
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4.    Ingrese el nombre y la descripción del programa y toque el botón <OK>. 
Cuando no se ingresa el nombre del programa, se registra como “Custom” (Personalizado) o 
“Custom_* (número)”. 
  

 

  

 

Se pueden registrar hasta 12 plantillas. 

  
Edición de plantilla personalizada 

Seleccione plantilla personalizada y toque  para modificar el nombre y editar. 
  

 

Son hasta 24 caracteres. 

  
Eliminación de plantilla personalizada 

Seleccione plantilla personalizada y toque  para eliminar. 
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Exportar / Importar programa 
Exportar 

Exportar consiste en extraer datos del programa desde el robot y guardarlos en la PC. 
Los datos guardados se pueden importar al robot cuando sea necesario. 
  
Pasos 
  

1.    Seleccione el programa para exportar y toque  - [Export]. 
  

 

  
2.    Toque el botón <Reference> (Referencia), especifique el destino en el cual se va a 

guardar el programa que desea exportar y toque el botón <OK>. 
  

 

  

 

Marque la casilla de verificación “Export as an RC＋ project” (Exportar como un 
proyecto de RC+) cuando use el programa en RC+. 
Exportación del programa a RC＋ 
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Importar 
Consiste en importar el programa exportado al robot. 

Si en el momento de la creación del programa, el robot es distinto al robot conectado, se 

emite una advertencia. Para revisar el robot para el cual se creó el programa, toque  - 
[Detailed Info] (Información detallada). 
Si edita el programa y luego lo guarda, desaparece la advertencia porque cambia al robot con 
el cual se conecta actualmente. 

Pasos 

1. Toque el botón <Import>.

2. Toque el botón <Browse>, especifique el destino en el cual se va a guardar el programa
que desea importar y toque el botón <OK>.

Si ya existe un programa con el mismo nombre, lo puede sobrescribir e importarlo. 
En caso de que necesite mantener el programa existente, cambie el nombre del 
programa y, luego. importe. 
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Comunicación con RC＋ 

Exportación del programa a RC＋ 

Es posible exportar a RC+ un programa creado en este software y editarlo. 
Cuando exporte un programa, marque la casilla de verificación “Export as an RC+ project” 
(Exportar como proyecto de RC+). 
Es posible exportar un programa en una forma que se pueda usar con RC +. 
Exportar 

No se puede exportar cuando hay elementos sin definir en el programa y que no pueden ser 
convertidos a un programa SPEL. 
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Solución de problemas 

Cuando el ícono en la parte superior de la pantalla se enciende 
Los íconos de estado de la parte superior de la pantalla 

 se iluminan cuando ha ocurrido 
un error o se informa un mensaje. 

Cómo restablecer: 
Toque el ícono para revisar el mensaje y averiguar cómo se restablece. 
Para descubrir el significado de cada ícono, consulte lo siguiente. 
Estado 

Apagado accidental mientras se edita un programa 
Cuando ocurre un apagado accidental mientras se edita un programa, la pantalla de inicio 
muestra [Program recovery] (Recuperación del programa). 

Solución: 
Si desea recuperar el programa, toque “Recover” (Recuperar) y si no necesita el programa, 
toque “Delete”. 
Si desea guardar los datos, toque “Save to local” (Guardar en forma local). 

Falla en la conexión al robot 
Falla en la conexión al robot por cualquiera de las siguientes razones: 

- No se agrega ningún robot al controlador.

Solución:
Registre un robot en RC+. No se puede registrar un robot con este software. 

Guía del usuario de RC ＋ 10.1.1 Agregar un robot estándar 

- El controlador está ejecutando tareas.

Solución:
Si está usando E/S remota o Ethernet remota, detenga la ejecución de la tarea. 
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- La versión del firmware del controlador no coincide con este software.

Solución:
Actualice su versión del firmware del controlador. 

- La configuración de la dirección IP de la red es incorrecta.

Solución:
Revise la configuración de la dirección IP de la red y vuelva a establecerla. 
  Configuración del controlador 
Revise la configuración de la dirección IP del controlador y vuelva a establecerla. 
Guía del usuario de EPSON RC+ : 14.1.2 Dirección IP. 

- Su preferencia del controlador es válida en “not to connect to EPSON RC+ Express Edition”
(no conectar a EPSON RC+ Express Edition).

Solución: 
Modificar a no válido en RC＋. 

Manual del usuario de EPSON RC+ : 5.12.2 Comando [System Configuration] (menú 
Setup) 

Deseo que la velocidad de operación del robot sea más rápida 
El robot se mueve con lentitud por alguna de las siguientes razones: 

Solución: 
Si quiere que el robot funcione con más rapidez, cambie la velocidad de cada tipo de ruta en 
[Settings]. 
Si sigue sin acelerar, es posible que el modo de potencia del comando “Motor on” esté en 
“Low” (Bajo). 
Cambie a “High” (Alto) para acelerar. 

Apareció el mensaje [Arm reached the limit of motion range.]  
El mensaje "Arm reached the limited of motion range." ("El brazo alcanzó el límite de 
rango de movimiento.") aparece cuando el robot sale del límite del rango de movimiento. 

Solución: 
Cuando reciba este mensaje mientras opera Jog & Teach o después de tocar <Go here>, 
es posible que exista un error en la configuración de la posición de destino, de la posición 
actual o en la configuración del rango. Revise estas configuraciones. 
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Configuración 

Configuración del robot
Se puede configurar el sistema, la mano y el mantenimiento en la pestaña Setting (Configuración). 

  

- Si la configuración es diferente al valor recomendado en configuración del sistema, se
emite una advertencia. Es posible tocar la advertencia para modificar la configuración.
- Se emite una advertencia cuando termina el período de reemplazo recomendado para los
materiales consumibles del controlador. Puede tocar la advertencia para cambiar la
configuración.
Acerca de la información de consumo de piezas

Para mostrar la pestaña de configuración setting, toque Home - [Settings]. 

Configuración de la mano 
Disponible para cambiar la 
configuración de la mano instalada 
en el robot.

Información de configuración del robot 
Muestra el número de serie, la dirección 
MAC y la información del firmware. 

Controlador de robot 
Toque para reiniciar el controlador. 

Configuración del sistema 
Disponible para cambiar la 
configuración del sistema básico 
del controlador, E/S y remoto. 

Mantenimiento 
Disponible para revisar la copia de 
seguridad de datos, la información 
de restauración y de 
mantenimiento de piezas. 
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Configuración del sistema 
Configuración del controlador

Es posible establecer lo siguiente para el controlador. 
Para mostrar la pestaña Controller Configuration (Configuración del controlador), 
toque Settings - [System Settings] - [Controller Configuration]. 

Cambio de dispositivo del controlador 
Configure el dispositivo que controla el programa para iniciar o detener con modo 
automático. 
Después de cambiar el dispositivo, toque el botón <Apply> para que se reflejen los cambios. 
A continuación, se muestran los dispositivos que puede seleccionar. 

Elemento Descripción 
PC  Inicio/ Fin del programa por USB o por PC con conexión Ethernet. 
Remote I/O  Inicio/ Fin del programa desde la entrada de E/S de un equipo externo. 
Remote 
Ethernet 

 Inicio/ Fin del programa por comando remoto desde un equipo externo con conexión 
Ethernet (TCP/IP). 

Cambio de dirección de red 
Configure la red del controlador. 
Después de cambiar el dispositivo, toque el botón <Apply> para que se reflejen los cambios. 
A continuación, se muestran los dispositivos compatibles con este software. 

Elemento Descripción 
IP Adress Configure la dirección IP del puerto LAN (conexión Ethernet). 

Configure la dirección IP en la misma subred del terminal operativo. 
Subnet mask Configure la máscara de subred del puerto LAN (conexión Ethernet). 

Asocie la máscara de subred con la máscara de subred que se usa en la red. 
Default gateway Configure la puerta de enlace predeterminada del puerto LAN (conexión Ethernet). 

Se necesita cuando se accede al controlador desde fuera de la red local. 
Connection 
Password 

Cuando se usa la dirección IP global en el controlador, es necesario definir una 
contraseña de la conexión (más de 8 caracteres). 
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Configuración del entorno 
Puede revisar la configuración del entorno del controlador. Ya está marcado lo siguiente en 
la configuración predeterminada: 
Para restablecer al valor predeterminado, toque el botón <Default> (Valor predeterminado). 

- Outputs off during emergency stop (Salidas desactivadas durante parada de emergencia)
- Walk stops for output commands (El avance se detiene para comandos de salida)
- Include project files when status exported (Incluir archivos de proyecto cuando se exporta

el estado)
- Auto safeguard position recovery (Recuperación de posición de protección automática)
- Independent mode (Modo independiente)
- Clear globals when MainXX function started (Borrar variables globales cuando se inicie la

función MainXX)

Para conocer detalles de cada elemento, consulte lo siguiente: 
Manual del usuario de EPSON RC+ 

Entradas/Salidas 
Es posible revisar la asignación de número de E/S que se conectó con el controlador y 
cambiar la configuración del esclavo del bus de campo. 
Para mostrar la pestaña Inputs/Outputs (Entradas/Salidas), toque [System Settings] - 
[Inputs/Outputs]. 

Entradas/Salidas 
Puede revisar el estado actual y los bits asignados a la entrada/salida. Si desea usar E/S 
estándar, E/S manual o E/S extendida, consulte lo siguiente: 
Manual del manipulador 
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Cuando hay una conexión al robot virtual, se indica [Installed] (Instalado) como “Virtual”. 

Esclavo del bus de campo 
Indica la información del bus de campo que se instaló en el controlador y es posible 

cambiar el valor. 
Para conocer detalles del bus de campo, consulte lo siguiente: 
Manual de E/S de bus de campo opcional del controlador de robot 

Los elementos mostrados varían según el tipo de bus de campo. 
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Control remoto 
Es posible realizar las configuraciones necesarias cuando se usa E/S remota o Ethernet 
remota como un dispositivo de control. 
Para mostrar la pestaña Remote Control (Control remoto), toque [System Settings] - 
[Remote Control]. 

Entrada/salida remota 
Indica los bits asignados a cada señal con entrada/salida remota. 
A continuación, se muestran las funciones de cada botón:  

Elemento Descripción 
Default Refleja el valor predeterminado en todos los bits de entrada/salida. 

A continuación, se muestran las opciones:  
- Clear All (Borrar todo)
Aplica “Not used” (No utilizado) a todos los elementos. En este caso, se
pueden usar todos los bits de E/S como entradas/salidas normales.
- Standard I/O (E/S estándar)
- Extended I/O (E/S extendida)
- Fieldbus Slave I/O (E/S del esclavo del bus de campo)

Export settings 
(Configuración de 
exportación) 

Es posible guardar en la PC las asignaciones de bits de entrada/salida remota. 
Especifique la ubicación en que se va a guardar y toque el botón <Export> 
(Exportar). 
El nombre de archivo predeterminado es “Remotes_(Date).dat”. 

Import settings 
(Configuración de 
importación) 

Puede cargar un archivo que guarde las asignaciones de bits para entrada/salida 
remota y reflejarlas en la configuración actual. 
Especifique la carpeta donde se guardan los datos que quiere importar y toque 
el botón <Import> (Importar). 
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Ethernet remota 
Configurar Ethernet remota. Si desea restablecer al valor predeterminado, toque el botón 
<Default>. 
A continuación, se muestran los elementos de definición: 

 Elemento  Descripción 
TCP/IP Port (Puerto TCP/IP) Configuración de puertos en la comunicación por TCP/IP. Puede usar 

los números desde 0 hasta 65535. 
Terminator (Terminador) Configuración para terminador. Puede elegir entre CRLF, CR y LF. 
Timeout (Tiempo de espera) Configuración de tiempo de espera Puede ingresar un número real de 

hasta 4 dígitos. 
Password (Contraseña) Es posible modificar la contraseña. Toque el botón <Change> 

(Cambiar) e ingrese con caracteres de medio ancho. 
Puede ingresar hasta 16 caracteres 

Use Only for monitoring (Use solo 
para monitorear) 

Si está marcado, se puede usar como un monitor. 

Rango de movimiento 
Es posible definir la configuración de XYZLimits y la configuración de rango. 
Para mostrar la pestaña Motion Rango (Rango de movimiento), toque [System Settings] - 
[Motion Range]. 

Configuración de XYZLimits 
En el sistema de coordenadas mundiales, puede establecer los límites de funcionamiento del 
robot en cada sistema de coordenadas. 
Ingrese la posición de límite superior y la posición de límite inferior de los ejes X, Y y Z y 
defina XYZLimits. 
Para conocer detalles sobre XYZLimits, consulte lo siguiente:  
Referencia del lenguaje SPEL+ 

Toque el botón <Default> para introducir el valor predeterminado (0, 0, 0, 0) y no hay 
límites en XYZLimits. 

Configuración de rango 
Ingrese el límite inferior de cada eje de la articulación y el valor del pulso del codificador 
del límite superior y, luego, defina XYZLimits en cada articulación. 
Para conocer detalles sobre la configuración de rango, consulte lo siguiente: 
Referencia del lenguaje SPEL+ 

Toque el botón <Default> para introducir el valor predeterminado. El valor predeterminado 
depende del modelo. Consulte los siguientes documentos. 

Hoja de especificaciones del Manual del manipulador Rango máximo de pulsos 
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Configuración de la mano 
General 

Es posible definir la E/S de la mano y los parámetros de operación. 
Para mostrar la pestaña General, toque Settings - [Hand Settings] (Configuración de la 
mano) - [General]. 

Pasos 

1. Seleccione una mano en la lista desplegable [Hand Type] (Tipo de mano):
Muestra los tipos de mano compatibles con el controlador.

2. Defina la E/S cuando se agarra/ suelta un trabajo y toque el botón <Apply>.
Los elementos de definición varían según el tipo de mano seleccionada.

- Después de modificar los tipos de mano, se borra la configuración de E/S de la
derecha.
- Después de modificar la mano, no se puede usar [Test] (Probar) hasta que se toque
el botón <Apply>.
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3. Toque Grip / Release (Agarrar/ Soltar) y someta a prueba el funcionamiento.
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Compensación de herramienta
La posición de la herramienta corresponde a la distancia entre la punta del brazo del robot y 
la sujeción de una pieza de trabajo. 
Es conveniente definir la posición de la herramienta por adelantado, porque incluso si se 
cambia de mano, se puede usar el mismo programa con tan solo cambiar la posición de la 
herramienta. 

Es posible cambiar el indicador de coordenada actual del robot y cambiar la base de 
definición del punto. Para que la mano funcione de manera correcta, ingrese manualmente 
los valores X, Y, Z y U o ingrese el valor mediante el asistente. 
El asistente solo puede ingresar los valores X e Y. Los valores Z y U se deben ingresar 
manualmente. 

Ejemplo:  
Cuando configure la superficie de la ventosa de la mano de succión en el sistema de 
coordenadas de la herramienta Tool1 con un robot SCARA:  
Si el centro de la superficie de la ventosa de la mano instalada está a 20 mm en la dirección 
del eje X y a -100 mm en la dirección del eje Z desde el centro del eje en el extremo inferior 
del eje, configure del siguiente modo. 
X: 20 mm, Y: 0, Z: - 100 mm, U: 0 
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Para mostrar la pestaña Tool Offset (Compensación de herramienta), toque Settings - [Hand 
Settings] - [Tool Offset] (Compensación de herramienta). 

 

Para ingresar la posición de la herramienta, opte por ingresar el valor manualmente o por 
introducir el valor con el asistente. 
Cuando ingrese el valor manualmente, ingréselo en forma manual y toque el botón 
<Apply>. 
Cuando se use el asistente, toque <Tool Offset Wizard> (Asistente de compensación de 
herramienta). A continuación, se muestran los pasos:  

Pasos 

1. Toque [Tool Offset Wizard].
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2. Desplace y enseñe la posición del primer punto con base y toque el botón <Teach>.
Cuando hay una conexión al robot virtual, puede revisar el movimiento del robot.

Operación del robot 

Los valores Z y U se deben ingresar manualmente. Regrese al paso 1 e ingrese el 
valor. 

3. Desplace y enseñe la posición del segundo punto con base y toque el botón <Teach>.
Enseñe la misma posición del primer punto con base (punto rojo) con diferentes posturas del
robot.

Para encontrar el segundo punto de manera exacta, enseñe con las posiciones X e Y 
en la punta de la mano, como en el primero, y con la U girada en unos 90 grados. 
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4. Pulse el botón <Apply> para aplicar los datos calculados.
Una vez aplicados los datos calculados de compensación de herramienta a las coordenadas
X e Y de posición de la herramienta, la flecha indica que la posición de la herramienta
cambiará en la vista 3D.

Peso 
Es posible definir el peso de la mano y sus detalles. 
Para mostrar la pestaña de configuración setting, toque Settings - [Hand Settings] 
- [Weight] (Peso). 
Para obtener detalles, consulte a continuación.  

Manual del manipulador 

Weight (Peso) 
Muestra el peso de la mano definido en el controlador. 

Distance, Moment of Inertia, and Eccentricity (Distancia, momento de inercia y 
excentricidad) 

Toque para mostrar el peso definido en el controlador. Cuando cambie cada elemento, 
ingrese el valor y toque el botón <Apply>. La configuración se aplica al controlador. 
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Configuración de idioma 
Es posible cambiar de idioma en este software. 
Para modificarlo, seleccione la pantalla de conexión o vaya a Home - [Language] 
(Idioma). Cuando aparezca el diálogo, siga los pasos para cambiar de idioma. 

Este software es compatible con los idiomas que se indican a continuación, pero los idiomas 
disponibles varían según el sistema operativo de su PC. 

- Japonés
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Chino simplificado
- Chino tradicional
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Mantenimiento 
Copia de seguridad 

Es posible crear una copia de seguridad de los datos del controlador. 
Los datos de la copia de seguridad se pueden restaurar en el robot en caso de ser necesario. 
Resulta de utilidad cuando se copia en otro robot la configuración del robot conectado 
actualmente. 
Para mostrar la pestaña Backup (Copia de seguridad), toque Settings - [Maintenance] - 
[Backup]. 

Pasos 

1. Toque <Backup controller data> (Copia de seguridad de datos del controlador).

2. Cuando aparezca lo siguiente, toque el botón <Browse>.
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3. Seleccione la carpeta donde se guardaron los datos de la copia de seguridad y, luego,
toque el botón <OK>.

4. Revise los contenidos de la indicación y toque el botón <OK>.

5. Cuando aparezca lo siguiente, toque el botón <OK>.
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Restaurar 
Restaura los datos del controlador con copia de seguridad en la PC. 
Toque Setting - [Maintenance] - [Restore] (Restaurar). 

Pasos 

1. Toque <Restore controller data> (Restaurar datos del controlador).

2. Cuando aparezca lo siguiente, toque el botón <Browse>.
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3. Seleccione la carpeta donde se guardaron los datos de la copia de seguridad y, luego,
toque el botón <OK>.

4. Revise los contenidos de la indicación y toque el botón <OK>.
Comienza el reinicio del controlador. Se desconecta a este software y se reconecta
automáticamente a este software después de reiniciar.

 

5. Cuando aparezca lo siguiente tras reiniciar, toque el botón <OK>.
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Mantenimiento de piezas 
Acerca de la información de consumo de piezas 
Vaya a la pestaña Parts Maintenance (Mantenimiento de piezas) y revísela si se quiere 
informar sobre el plazo de reemplazo de las piezas de consumo o sobre la velocidad de 
consumo. 
Indica la información de consumo de piezas obtenida del controlador en la pestaña Parts 
Maintenance. A continuación, se muestran las piezas que tienen que ser reemplazadas: 

- Batería del controlador
- Batería del robot
- Engrase
- Correa de regulación
- Motor
- Unidad de engranaje reductor
- Unidad de ranura de tornillo esférico

Para mostrar la pestaña Parts Maintenance, toque Setting - [Maintenance] - [Parts
Maintenance]. 

- No se puede modificar ni revisar la información de consumo de piezas cuando hay
conexión al controlador virtual o cuando [Enable robot maintenance data] (Activar datos de
mantenimiento del robot) está en “OFF” en la configuración de entorno.
- No se puede revisar la información cuando está desactivada la información de consumo de
piezas, aunque exista una conexión al controlador real.
- Aparece una insignia de advertencia en la pestaña Parts Maintenance cuando alguna pieza
alcanza una velocidad de consumo superior al umbral (100 %).
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Información de consumo de piezas 
A continuación, se muestra la información que se indica en información de consumo de 
piezas. 

Elemento  Contenido 
Component (Componente) Controlador / Robot 
Axis number (Número de eje) Número de eje del robot 
Part type (Tipo de pieza) Batería / Correa / Grasa / Motor / Engranaje / Tornillo esférico 
Date of purchase/replacement (Fecha de 
compra/reemplazo) 

Después de la fecha de compra / reemplazo 
Batería / Engrase / Correa de regulación / Motor / Unidad de 
engranaje reductor / Unidad de ranura de tornillo esférico 

Remaining month (Mes restante) Mes restante calculado por el estado operativo anterior 
Consumption rate (Velocidad de 
consumo) 

El tiempo recomendado para el reemplazo de piezas de 
mantenimiento es L10 
Indica L10 como 100 % hasta el período conducente al 10 % de 
probabilidad de falla. 

Status (Estado) En blanco (cuando no hay definición) / Aceptar / Advertencia 

Velocidad de consumo 
La información de consumo de piezas aparece en la lista y en el fondo se muestra un color 
que indica la velocidad de consumo y una banda. 

- Controlador

Velocidad de consumo Color 
0 % ~ 99 % Verde 
100 % Azul 

- Robot

Velocidad de consumo Color 
0 % ~ 99 % Verde 
100 % ~ 499 % Amarillo 
500 % ~ 999 % Azul 
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Realización de cambios en la información de consumo de piezas 
Cuando se acerque el plazo de reemplazo, cambie las piezas de consumo y modifique la 
información de consumo de piezas. 
Las piezas de consumo deben ser reemplazadas por personal calificado. 

Para mostrar la pestaña Parts Maintenance, toque Setting - [Maintenance] - [Parts 
Maintenance]. 

Procedimiento de operación 

1. Reemplace la pieza.
Para informarse sobre el cambio de componentes, consulte los siguientes documentos.
Manual de mantenimiento del manipulador

2. Seleccione la línea de piezas reemplazadas.
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3. Modifique la fecha de [purchase/replacement] (compra/reemplazo).

Después de modificar [purchase/replacement], cambia la configuración y aparece una 
insignia (*) en la pestaña [Parts Maintenance] de la izquierda de la pantalla. 

4. Después de que se muestre lo siguiente, toque el botón <OK>.
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Advertencia y restablecimiento 
Cuando [Consumption rate] en las piezas administradas en mantenimiento de piezas sea de 
“100%”, aparecerá una advertencia en el estado del controlador. 
Cuando se muestren advertencias, ejecute un restablecimiento de inmediato. 

Para mostrar la pestaña Parts Maintenance, toque Setting - [Maintenance] - [Parts 
Maintenance]. 

Procedimiento de operación 

1. Seleccione las piezas con estado de advertencia en la pestaña [Parts Maintenance] –
Parts Maintenance.
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2. Cuando aparezca lo siguiente, toque el botón <OK>.

En este punto, se van a restaurar [Status], [Consumption rate] y [Remaining month]. Cambie 
la configuración de la información de consumo de piezas. 
Realización de cambios en la información de consumo de piezas 

Reinicio del controlador 
Reinicie el controlador. Es posible modificar la configuración a modo simulacro o a modo 
E/S virtual para reiniciar el controlador. 

Para mostrar la pestaña de reinicio, toque [Settings]. 
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Pasos 

1. Toque [Reboot Controller] (Reiniciar controlador).

2. Después de que aparezca lo siguiente, establezca los detalles en caso de que sean
necesarios.
Puede tocar [Details] (Detalles) para seleccionar el estado del controlador cuando se 
reinicie. 

A continuación, se muestra el estado del controlador: 

Elemento Contenido 
Dryrun (Simulacro) 
(Ejecución sin conectar el 
robot) 

Se pueden ejecutar todos los programas sin conectar el controlador al robot. 
Ejecuta comandos de operación casi al mismo tiempo que cuando esté 
conectado a un robot. 

Virtual I/O mode (Modo E/S 
virtual) 

Ejecuta el programa con E/S virtual. No hay efecto en la E/S del hardware. 
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3. Toque el botón <OK>.

4. Después de que aparezca lo siguiente, toque el botón <OK>.
No se puede usar este software durante el reinicio, porque se pierde la conexión. Después de
finalizado el reinicio, se volverá a conectar a este software en forma automática y, entonces,
lo podrá usar.
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Apéndice 

Acerca de 
Describe cómo revisar a versión de software. 

Pasos 

1. Toque el botón <?> - [About] (Acerca de).
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2.    Revise la versión del software. 
Version (Versión): La versión del software. 
Command set (Conjunto de comandos): La versión de comandos que se usa en la 
programación. 
Robot Package (Paquete de robots): La versión del programa adicional del modelo de robot. 

 

  
Licencias 

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE  
   
¡IMPORTANTE!  LEA ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE 
CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR O USAR ESTE SOFTWARE.   
Estos productos de software o cualquier material explicativo por escrito (el “Software”) solo 
debe ser instalado o utilizado por el Titular de la licencia (“usted”), con la condición de que 
acepte los términos y condiciones de este contrato con SEIKO EPSON CORPORATION 
(incluidas sus filiales y licenciatarios, “EPSON”). Cuando instala o usa el Software, indica 
que acepta todos los términos y condiciones de este Contrato. Si no acepta los términos y 
condiciones de este Contrato, no está autorizado para instalar o usar el Software. En este 
Contrato, las filiales son cualquier empresa o entidad de las cuales EPSON sea propietario, 
de forma directa o indirecta, de la mayoría de sus activos o derechos de voto.  
   
1.      Licencia.  
EPSON le otorga una licencia personal, no exclusiva y limitada para  
(i) instalar y usar el Software en cualquier computadora o producto controlador de robot 
individual de EPSON, siguiendo las instrucciones, términos y condiciones incluidos en el 
“Manual de Epson RC+Express” y su “Configuración”; 
(ii) realizar una copia del Software con fines de mantener una copia de seguridad y 
documentación. Para mayor claridad, la copia de seguridad y documentación creada se 
considerará como el Software en el presente documento;  
2.      Limitaciones.  
Debe usar el Software como se indica en el presente documento. Usted acepta (i) no 
modificar, adaptar, traducir ni crear trabajos derivativos a partir del Software y (ii) no 
intentar hacer uso de ingeniería inversa, descompilar, desarmar ni intentar descubrir el 
código fuente del Software. A menos que se indique lo contrario en el presente, no deberá 
compartir, alquilar, arrendar, gravar, sublicenciar, prestar o distribuir el Software.  
3.      Software de terceros  
El Software puede contener software de terceros (“Software de terceros”, incluido el 
software de código abierto, como la Licencia Pública General de GNU y la Licencia Pública 
General Reducida/ de Biblioteca de GNU).  Si el Software contiene el Software de terceros, 
deberá revisar y cumplir los términos y condiciones aplicables a dicho Software de terceros 
antes de usar el Software.  
4.      Propiedad.  
Con la excepción del Software de terceros, cualquier título, propiedad, derecho de propiedad 
intelectual o cualquier otro derecho en y con respecto al Software permanecerá con 
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EPSON.  Usted no recibirá ningún título, propiedad, derecho de propiedad intelectual o 
cualquier otro derecho en y con respecto al Software, a menos que se otorgue 
específicamente en el presente documento. El Software está protegido por la Ley de derecho 
de autor de Japón y los tratados internacionales sobre derechos de autor, así como por otras 
leyes y tratados sobre propiedad intelectual. Usted acepta no eliminar ni modificar ningún 
aviso de derecho de autor o cualquier otro aviso de propiedad de las copias del Software.  
5.      Protección y seguridad.  
Acepta hacer su mejor esfuerzo y llevar a cabo todos los pasos razonables para proteger el 
Software para asegurarse de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a él y que no 
se realicen copias, publicaciones, divulgaciones y distribución no autorizadas del 
Software.  Acepta que el software contiene información valiosa y confidencial y secretos 
comerciales, y que el uso y la creación de copias sin autorización son dañinos para EPSON. 
Debe respetar estrictamente la confidencialidad del Software y cualquier información 
obtenida en relación con el Software.  
6.      No hay garantía.  
Reconoce y acepta que usa el Software bajo su propio y exclusivo riesgo.  EL SOFTWARE 
SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y NO CUENTA CON NINGÚN TIPO DE 
GARANTÍA.  EPSON NO GARANTIZA NI PUEDE GARANTIZAR EL RENDIMIENTO 
O LOS RESULTADOS QUE PUEDE OBTENER CON EL USO DEL SOFTWARE. 
EPSON NO OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, LO 
QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO 
VIOLACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN EN 
PARTICULAR.  
7.      Limitación de la responsabilidad.  
EN NINGÚN CASO EPSON SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED, YA SEA QUE 
SURJA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (COMO 
LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE LA 
GARANTÍA, DECLARACIÓN FALSA, O DE OTRO MODO, POR CUALQUIER DAÑO 
DIRECTO, INDIRECTO, MEDIATO, INCIDENTAL O ESPECIAL, LO QUE INCLUYE 
CUALQUIER PÉRDIDA DE GANANCIAS O AHORROS, INCLUSO SI EPSON O SUS 
REPRESENTANTES HAN SIDO INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS 
DAÑOS, O POR CUALQUIER RECLAMACIÓN POR PARTE DE UN TERCERO. EN 
EL CASO DE QUE LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LO SUCESIVO 
SEA CONSIDERADA NO VÁLIDA O INEXIGIBLE POR UN TRIBUNAL DE 
JURISDICCIÓN COMPETENTE, LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE EPSON 
ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA NO DEBERÁ EXCEDER LA 
CANTIDAD TOTAL PAGADA POR USTED A EPSON EN RELACIÓN CON EL 
SOFTWARE.  
8.      Rescisión.  
Sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga EPSON, este Contrato será rescindido 
inmediatamente sin ningún aviso si usted no cumple con sus términos. Usted también puede 
rescindir este Contrato en cualquier momento mediante la desinstalación y la destrucción del 
Software. Para mayor claridad, no será liberado de ninguna de las obligaciones impuestas 
antes de la rescisión de este Contrato.  
9.      Restricción en materia de exportaciones.  
Usted acepta no transferir, exportar o volver a exportar el Software ni cualquier dato o 
información que haya obtenido del Software o en relación con este Contrato sin una licencia 
correspondiente en virtud de la ley, restricciones y reglamentos de Japón o las leyes de la 
jurisdicción en la que obtuvo el Software.  
10.   Legislaciones aplicables y separabilidad  
Este Contrato se regirá e interpretará en virtud de las leyes de Japón, independientemente de 
sus normas de conflicto de jurisdicciones. Si se determina que cualquier disposición aquí 
contenida no es válida o es inexigible por un tribunal de jurisdicción competente, esto no 
afectará la validez del resto de este Contrato, que seguirá siendo válido y exigible de 
acuerdo con sus términos.  
11.   Actualización de la versión del software.  
Epson podrá proporcionarle una versión actualizada del Software para fines de mejoras y 
corrección de errores. Este Software actualizado se considerará como el Software y se regirá 
por este Contrato.  
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12.   Contrato completo.  
Este Contrato es el acuerdo completo entre las partes con respecto al Software y sustituye 
cualquier comunicación, publicidad o manifestación con respecto al Software.  Este 
Contrato será obligatorio y redundará en beneficio de las partes de este documento y sus 
respectivos sucesores, cesionarios y representantes legales.  
13.   Disposiciones generales.  
(1)  EPSON podrá cambiar, modificar o alterar de otro modo este Contrato a su 
exclusiva discreción en cualquier momento con o sin previo aviso. Deberá revisar este 
Contrato frecuentemente para reconocer estos cambios. Si usa el Software después de la 
realización de dichos cambios, se considerará que aceptó cumplir con, y estar regido por, el 
Contrato modificado.  
(2)  Cualquier traducción de este Contrato se ofrece solo para su conveniencia y no 
modifica los términos y las condiciones del Contrato. De haber algún conflicto entre la 
versión de este Contrato en japonés y las versiones en otros idiomas, la versión en japonés 
prevalecerá y regirá.  
14.   Usuarios finales del gobierno de los EE. UU.  
Si adquiere el Software en nombre de alguna unidad o agencia del Gobierno de los Estados 
Unidos, se aplican las siguientes disposiciones.  El Gobierno acepta:  
(i) si el Software se proporciona al Departamento de Defensa (DoD), el Software se clasifica 
como “Software computacional comercial” y el Gobierno solo adquiere “derechos 
restringidos” para el Software y sus documentos en virtud de la definición de ese término en 
la Cláusula 252.227-7013(c)(1) del DFARS; y (ii) si el Software se proporciona a cualquier 
otra unidad o agencia del Gobierno de los Estados Unidos que no sea el DoD, los derechos 
del Gobierno con respecto al Software y sus documentos serán los definidos en la Cláusula 
52.227-19(c)(2) del FAR o, en el caso de NASA, en la Cláusula 18-52.227-86(d) del 
suplemento de NASA al FAR.  
   
©Seiko Epson Corporation 2021. Todos los derechos reservados.  
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Desinstalación 
Cómo desinstalar este software. 

Pasos 

1. Toque el menú de Inicio de Windows - [Configuración].
2. Toque [Aplicaciones] - [Aplicaciones y características].
3. Toque [EPSON RC＋ Express] y [Desinstalar].
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