Epson RC+®
SOFTWARE
DE DESARROLLO

Establecemos un nuevo estándar
en las soluciones automatizadas
para robots
Epson RC+® es un avanzado conjunto de programas diseñado
para ayudar a los usuarios a implementar rápida y fácilmente
soluciones automatizadas para robots que incluye un poderoso
conjunto de herramientas y funciones que redefinen la eficiencia
de la automatización. Epson RC+® es una solución integral para
prácticamente cualquier aplicación y permite realizar una perfecta
integración gracias a que todos sus componentes funcionan
juntos en un entorno integrado.
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Epson RC+® es la opción inteligente para el desarrollo de sistemas robóticos que incluye el poderoso
lenguaje de programación SPEL+, software para simulación en 3D y mucho más; tiene opciones
integradas como la guía de visión, la alimentación de piezas, la guía de fuerza, el seguimiento de la
banda transportadora y muchas opciones más para desarrollar aplicaciones de automatización rápidas
y confiables. Epson RC+® posee una potente interfaz gráfica de usuario con un diseño que permite
utilizarla en forma intuitiva, un menú de ayuda en línea con capacidad de búsqueda, asistentes para la
instalación y plantillas que reducen el tiempo general de desarrollo.

La opción más avanzada para
el desarrollo de sistemas robóticos
Con Epson RC+® no necesitas reinventar la rueda. Este avanzado software funciona perfectamente con la línea completa de
robots de alto rendimiento de Epson para que puedas estar listo y produciendo rápidamente.
Otros beneficios:
l Requiere menos tiempo de desarrollo: ayuda a ahorrar tiempo y dinero y permite realizar una implementación más rápida.
l Simulador 3D integrado: verifica y permite ver los tiempos de ciclo y la ejecución del movimiento.
l Está listo cuando deseas: saca el programa fuera de línea cuando sea conveniente.

Epson RC+® está incluido con la compra del robot
Sin pagos de licencia repetidos. Otros fabricantes
pueden cobrarte miles de dólares más.
Visita www.epson.com/rc+software
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Lenguaje SPEL+
El poderoso lenguaje de programación SPEL+ de Epson es fácil de aprender y fue
desarrollado especialmente para las aplicaciones de automatización de robots.
Los programadores experimentados, familiarizados con otros lenguajes, pueden adaptarse
fácilmente, mientras que los principiantes lo encuentran sencillo de aprender, gracias a sus
comandos intuitivos, a la asistencia sintáctica y a la estructura de sangría automática.
Con más de 500 comandos y sentencias que incluyen
funciones de movimiento, control de E/S, variables y
tipos de datos, control de programa y mucho
más, SPEL+ puede utilizarse tanto para
aplicaciones complejas como sencillas.
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Categorías de comandos de SPEL+
Administración de parámetros del
sistema:

Administración de E/S y posición:

l Administración del sistema

l Tipos de coordenadas

l Administración de archivos

l E/S de fieldbus

l Niveles de seguridad

l E/S de memoria

l Uso de base de datos

l E/S analógica

Administración de parámetros de
movimiento y del robot:

Lógica y comandos ejecutables:

l Control del robot
l Parámetros de torsión
l Banda transportadora
l Detector de fuerza
l Generador de impulsos

l Administración de punto

l Control de programa
l Ejecución del programa
l Pseudosentencias
l Valores numéricos
l Valores de cadena
l Operadores lógicos
l Comandos de variables

Ejemplo de programa para movimiento de piezas
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Administración intuitiva de proyectos
l Copia y mueve archivos fácilmente (puntos, programas, funciones)
l Importa proyectos y puntos
l Comparte fácilmente datos entre distintos proyectos
l Reutiliza bloques de código entre distintos proyectos

Entorno de desarrollo integral
l Proyectos

l Ventana de operador

l Asistentes

l Administrador de robots

l Ventana para desplazar y enseñar

l Explorador de proyectos

l Administrador de tareas

l Monitor de E/S

l Personalización de barra de herramientas

l Ventana de ejecución

l Desarrollo fuera de línea

l Simulador 3D
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Editor
Con asistencia automática, la edición es más fácil que nunca
Epson RC+® tiene poderosas capacidades de edición para minimizar los errores y facilitar el desarrollo del programa.
Además de las funciones básicas para cortar, copiar y pegar, posee también funciones de ayuda con la sintaxis,
sangría automática, uso de comandos a base de colores, bloques de comentarios, sangría y anulación de sangría,
buscar y reemplazar y muchas más.

Editor a base de colores en donde las
palabras clave, están en azul, los parámetros
en negro, los comentarios en verde y la sintaxis
incorrecta en rojo.
Código de sangría automática incluido en
un bloque de función para facilitar la lectura.
Asistente de sintaxis que ayuda a los usuarios
a escribir o seleccionar la sintaxis correcta para
los comandos y los parámetros asociados.

Depurador integrado
Identifica problemas fácilmente en tiempo récord
El depurador integrado ofrece muchas formas inteligentes de controlar el estado de tu programa o de identificar
problemas que puedas tener durante la ejecución. El depurador Epson permite controlar las variables especificadas,
ver el valor de esas variables en tiempo real, establecer puntos de interrupción, realizar una ejecución de un solo paso
o saltar ciertos pasos. También puedes entrar en una función para ver más detalles.
Las herramientas de depuración más utilizadas tienen disponibles menús de fácil acceso y teclas de acceso rápido.

El administrador de tareas
permite tener acceso rápido al
estado de la visión y las tareas
de inicio, parada, pausa y
continuación de Epson RC+®.
Pantalla en tiempo real de
variables globales y/o locales.
El depurador te mostrará
la línea de código que
tiene un error.
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Administrador de robots
El administrador del robot es una interfaz gráfica intuitiva para
administrar las funciones y los asistentes y simplificar las tareas
automatizadas:
l Funciones de desplazamiento: mundo, herramienta, eje, ECP (punto de control externo)
l Control de puntos: (enseñar, nombre, agregar descripciones)
l Establecer pesos, inercia, rango, límites XYZ
l Establecer posición inicial personalizada

World
World
Tool
Local
Joint
ECP

Funciones de desplazamiento: (mundo, herramienta, eje, ECP (punto de control externo)
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Asistentes

Asistente de herramientas que enseña y le asigna nombres
rápidamente a las nuevas herramientas, sigue las instrucciones
detalladas para enseñar una herramienta 2D
o 3D utilizando entre 2 y 5 puntos.

Asistente de palet: configura y enseña fácilmente un palet
de piezas definiendo las filas y las columnas, enseñando 3 a 4
puntos y hasta 15 palets por proyecto.

Arco: desde esta página podrás configurar los valores de
salida Z y acercamiento Z en la tabla arco del robot. El arco
se utiliza para los comandos del movimiento Jump, Jump3
y Jump3CP. Hay 7 pares de configuraciones diferentes en la
tabla arco.

Puntos: se pueden introducir, eliminar y asignar nombres a los
datos de puntos. Cuando se selecciona un archivo de punto,
el controlador del robot carga el archivo en la memoria.
A medida que se enseñan los puntos en la página [administrador
de robot]-[desplazar y enseñar], se actualiza la hoja de cálculo
en la página puntos.
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Menú de ayuda
Epson RC+® posee un sistema de ayuda integrado que está
al alcance de tus manos; selecciona cualquier palabra clave
y presiona la tecla F1 para abrir el sistema de ayuda
l Contexto
l Código de ejemplo
y cómo se usa
l Definiciones de parámetros
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Monitor de E/S y editor de etiquetas
La ventana del monitor de E/S controla fácilmente todas las entradas y salidas del equipo del
controlador y también la E/S de memoria. Hay disponibles hasta cuatro vistas: vista estándar
y hasta tres vistas personalizadas. Se puede especificar una lista de cualquier combinación
de entrada, salida o memoria para cada vista personalizada.
El editor de E/S permite definir nombres y descripciones significativas para las entradas,
salidas y E/S de memoria en cada proyecto. Las etiquetas pueden utilizarse en el programa,
en la ventana de comandos o en las macros. El editor de etiquetas mostrará la E/S estándar y
la E/S de memoria, además de cualquier otra opción como E/S extendida, E/S de unidad de
accionamiento, maestro de fieldbus, esclavo de fieldbus y Euromap 67.
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Simulador 3D
Desarrolla y perfecciona tu aplicación antes de configurar el hardware
Lleva el desarrollo de la automatización al futuro, ejecutando una prueba virtual. El simulador de
celda de trabajo de Epson te permite programar tu celda de trabajo antes de que llegue el hardware.
Mira una simulación 3D de tu aplicación en acción y en tiempo real, agrega otros componentes
que pueden ser parte de tu celda de trabajo como una mesa, un alimentador o varios tipos de
protecciones. Adiciona una herramienta al brazo del robot e implementa tu programa para examinar la
eficiencia de la aplicación.

Esta conveniente herramienta te ofrece innumerables beneficios:
l Herramienta de visualización: comparte tu simulación entre varias disciplinas de ingeniería
l Verificación del tiempo de ciclo: utilizando detalles específicos de la aplicación
(diseño, herramientas, cargas útiles, precisión)
l Optimiza el rendimiento: modifica los parámetros utilizando las simulaciones
l Herramienta de ventas: aumenta la confianza mostrando celdas de trabajo en simulaciones 3D a posibles clientes
l Programas de prueba: utilizando varios entornos, incluso con varios robots en una celda
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Funciones
Cálculo del tiempo de ciclo
l Cálculo del tiempo de ciclo basado en la ejecución de la aplicación real

Control de aplicación fuera de línea
l Se pueden crear y depurar programas desde computadoras personales independientes
l Se pueden implementar los programas depurados directamente en las celdas de trabajo
de la planta de fabricación

Simulación de visión de la máquina
l El ingreso del procesamiento de la imagen de la visión de la máquina también
puede usarse en las simulaciones 3D

Funciones de grabación y reproducción
l Las funciones de grabación y reproducción permiten incluir
fácilmente imágenes fijas y videos en las presentaciones

Control de distancia
l Es muy fácil elegir el robot correcto porque puedes controlar
todo el espacio de trabajo y el equipo periférico necesario
¿Necesitas saber de qué forma pueden
varios robots cambiar la productividad?
Haz una prueba con una celda de trabajo
simulada y detallada.
Simulador con todas las funciones que
trabaja hasta con 3 robots y dispositivos
periféricos como protecciones,
herramientas, piezas y mucho más.

Visita www.epson.com/rc+software
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Opciones integradas
Un entorno y una solución integral
Estas poderosas soluciones permiten desarrollar rápidamente varias aplicaciones sin tener que preocuparse
por la configuración de la comunicación periférica y el desarrollo desde varios entornos. Disminuye el
tiempo que tienes que dedicarle a la programación y concéntrate en aumentar la eficiencia de tu aplicación.

Guía de visión
l Permite configurar fácilmente la guía robótica de precisión
l Está totalmente integrada con el entorno de desarrollo Epson RC+® para realizar
fácilmente la configuración y calibración
l Posee una interfaz que permite apuntar y hacer clic y que le resulta fácil
de usar a los usuarios de todos los niveles
l Incluye la calibración de la cámara tanto fija como móvil

Sistema de alimentación IntelliFlex™
l Una solución sencilla para la alimentación que se adapta a una amplia variedad de piezas
l Interfaz para apuntar y hacer clic que reduce el tiempo de desarrollo que se necesita
habitualmente para las aplicaciones avanzadas
l El sistema tiene cuatro tamaños de alimentador disponibles (IntelliFlex™ 80, 240, 380 y 530)
y puede funcionar con piezas de 3 a 150 mm

Guía de fuerza de Epson
l Permite que los robots de Epson puedan detectar seis ejes de fuerza con precisión de hasta 0.001 N
l Accionado por la integración de un servosistema
l Proporciona rápidamente información táctil para guiar a los robots en las aplicaciones
que requieren colocar piezas con mucha precisión
l Posee una interfaz que permite apuntar y hacer clic con soluciones preconfiguradas
y objetos incorporados
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Guía de visión e IntelliFlex™ son solo
dos de las muchas opciones integradas
disponibles con Epson RC+®.

Visita www.epson.com/rc+software
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Software de desarrollo Epson RC+®
Epson es la empresa líder en soluciones tecnológicas innovadoras para que las empresas tengan éxito.
Nos asociamos con las empresas para responder mejor a sus necesidades concretas y para lograrlo, nos concentramos en:
•

Aumentar la productividad

•

Ofrecer soporte y servicio técnico de primera clase

•

Ofrecer soluciones de alta calidad y efectivas al costo

•

Nuestro compromiso con el medio ambiente

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

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

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

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

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

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

Epson Ecuador
1-800-000-044

EPSON y Epson RC+ son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.
IntelliFlex es una marca comercial de Epson America, Inc. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo
derecho sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-59217 12/20

