200 KBTK

Equilibradora de transferencia para cigüeñales

• Secuencia de operaciones

completamente automática

• Transportador intercambiable integrado
• Posibilidad de integración con cadenas
de producción

• Control de eje NC para la corrección
• Corrección optimizada
• Taladrado de alta velocidad con

lubricación mínima o lubricación
refrigerante

Diseño
Máquina de dos estaciones con ciclo automático para
procesos de medición, corrección y comprobación. Diseño de
máquina compacto, fácilmente integrado en la producción.
Enlace de las estaciones mediante un transportador rotatorio
de cambio.
Base de máquina soldada para la formación de la estación y
el transporte de cambio. Equipo de medición controlado por
microprocesador para el cálculo de la corrección óptima.
Programas de software para la corrección de elementos o
corrección optimizada y estadísticas. El control de máquina
programable y el sistema de diagnóstico de máquina para la
reducción de los tiempos de parada se suministran como
estándar (visualización en alemán e inglés). Carga manual
mediante dispositivo de elevación adecuado o un sistema de
carga existente, p. ej., un portal de carga suministrado por el
cliente.
Ámbito de aplicación
Medición y corrección del desequilibrio en cigüeñales
maquinados para cigüeñales de vehículos de pasajeros y
vehículos comerciales ligeros.
Uso de la máquina en la producción de gran volumen,
integrada en una cadena de producción.
Corrección del desequilibrio mediante taladrado en los
contrapesos en uno o dos pasos de corrección.Secuencia de
operaciones

• Medición del desequilibrio del árboll A en dos planos,

relativo a los contrapesos externos. En caso necesario,
conversión de los valores de desequilibrio negativos a
otros planos de corrección. Memorización de los valores de
corrección. Orientación del cigüeñal a la posición básica.

• Corrección simultánea de un cigüeñal B medido
previamente en la estación de corrección.

• Recepción e intercambio de ambos cigüeñales mediante el
transporte de la máquina.

• Colocación del cigüeñal A en la estación de corrección.

Orientación al primer elemento de corrección, fijación,
taladrado del valor de desequilibrado en el primer paso de
corrección, orientación del segundo elemento y nuevo
taladrado.

• Simultáneamente, comprobación del desequilibrio residual
del cigüeñal B. Retirada del cigüeñal B equilibrado de la
estación de medición manualmente o mediante el
dispositivo de transporte externo. Carga de un nuevo
cigüeñal C.

• Recepción e intercambio de ambos cigüeñales mediante el

• Carga del cigüeñal A en la estación de medición

transporte de la máquina.

manualmente o mediante un dispositivo de transporte
externo.
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200 KBTK

Equilibradora de transferencia para cigüeñales

Estación de corrección con unidad de taladrado de fácil acceso y de disposición horizontal
con mecanismo de alimentación electromecánico. Punto de taladrado y control de
profundidad precisos. Taladrado con lubricación refrigerante o mínima. Unidad de fijación
diseñada como dispositivo completamente encerrado para elimitar la contaminación de la
máquina por refrigerantes o virutas. Retirada de virutas mediante descarga subterránea o
transportador.

Estación de medición con accionamiento libre de acoplamiento. Accionamiento al cigüeñal
suministrado por rodillos de accionamiento síncronos con revestimiento de metal
endurecido. Detección del pasador del cigüeñal sin contacto para referencia angular.
Adaptabilidad mediante distancia variable entre los pares de rodillos.

Ambas estaciones de la máquina cubiertas por transporte rotatorio-elevador con ganchos
de transporte. Tiempos de ciclo cortos con movimiento de masa mínimo y distancias de
recorrido cortas.
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