
Welding Jr
CobWelding: Soldadura Colaborativa

https://www.youtube.com/watch?v=RNQjaJJYUys
https://www.linkedin.com/company/i4r-robots/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/i4rsolutions


¿Cuál es el reto de soldadura?

¿Dónde y cuándo 
aplicar CobWelding?

CobWelding

En procesos de soldadura con diversos materiales como 
acero y aleaciones, acero inoxidable, aluminios. En 
cuanto a los sectores industriales como metal mecánica, 
fabricación de equipos de línea blanca, fabricación de 
muebles para el hogar, uso rudo, jardinería, oficinas, en 
la herrería artesanal, fabricación de bicicletas o 
producción de accesorios y de partes automotrices.

El i4r Welding JR es un producto diseñado para 
automatizar procesos de soldadura. Hacer 
cobwelding es una tarea que se compone 
de diferentes partes básicas. El brazo 
robótico para hacer seguro y eficiente el 
p r o c e s o ,  l a  a n t o r c h a  y  l a  m á q u i n a , 
responsables de la calidad en la soldadura.

El cobwelding se aplica siempre y cuando una de las 
siguientes características se encuentren presente:

Procesos que sean repetitivos.
Procesos inseguros o poco ergonómicos
Baja mezcla y alto volumen de piezas
Alta productividad.Ver Video

Todas las partes que componen el cobwelding 
juegan un papel crucial para desempeñar un 
trabajo de soldadura colaborativa con calidad y 
eficiencia. Calidad en materia de la receta para 
un proceso que es único y eficiente para lograr la 
productividad esperada .

https://www.youtube.com/shorts/PsLTTlTE2_I


Fácil de integrar en 
procesos de soldadura

Manejo fácil con una 
programación sencilla

Gracias a su construcción y las tecnologías 
integrada, los cobots pueden interactuar de 
forma directa con las personas en tareas 
conjuntas o trabajar de forma autónoma sin 
poner en peligro a terceros. El Welding JR 
puede variar en los modelos de cobot según 
lo requerido en cada proyectos, a continuación 
los modelos (SR-5, SR-10 y SR-15 ) sugeridos. El 
diseño del cobot lo hace que sea de bajo 
mantenimiento y su tecnología sofisticada 
permite que la programación sea muy intuitiva 
con una curva de aprendizaje muy baja.

Gracias su teach pendant de pantalla táctil con 
una intuitiva interfaz de usuario hace que sea muy 
fácil  la programación.  La programación está 
diseñada para una baja curva de aprendizaje. Su 
diseño por bloques y un grupo de acciones, activaciones 
de puertos digitales y analógicos, funciones lógicas, 
trayectorias y otras que permiten crear aplicaciones 
complejas de manera increíblemente sencilla. 
Con la función de conducción l ibre se hace 
posible establecer tanto los puntos a soldar como 
la trayectoria que debe hacer para crear un cordón, 
incluidos puntos intermedios y secciones. El i4R 
Welding JR se convierte así en una herramienta 
poderosa para hacer cobwelding.

Automatización de

 tareas de hasta 10 kg

Radio de acción de 

hasta 1000 mm 

SR-10 
Automatización de

 tareas de hasta 15 kg

Radio de acción de 

hasta 1300 mm 

SR-15 

Automatización de

 tareas de hasta 5 kg

Radio de acción de 

hasta 800 mm 

SR-5 

"Programar el Welding JR es fácil. 
Permitiendo migrar las tareas poco 
seguras y repetitivas a cobwelding”

Ing. Jose Daniel Davila



NO IMPORTA CUÁL SEA 
LA TAREA DE SOLDADURA: 

Otras maquinas de soldar compatibles

TransSteel
2700MIG/MAG, TIG Y SOLDADURA 

POR ELECTRODO CON UN 
SOLO DISPOSITIVO.

Igual que todos los sistemas de soldadura con capacidad de multiproceso de Fronius, 
el TransSteel 2700 está listo para usarse con sólo tres pasos: elegir el alambre, el 
diámetro del alambre y el gas y comenzar a soldar. Puede cambiar entre los procesos 
de soldadura individuales en 60 segundos. Además, el TransSteel puede ser usado 
como un dispositivo de una fase a hasta 220A (TIG).



MAHA SOLUCIONES INTEGRALES 

Zacatecas #503A, Col. Lampasitos

Cd. Reynosa, Tamaulipas

+52 1 8991 41 56 66

Contacto@solucinde.com

Póngase en contacto con

su distribuidor más cercano 

La venta a nivel  mundial  de i4R Cobot

se lleva a cabo a través de distribuidores

autorizados que disponen de la experiencia

y los conocimientos necesarios para crear 

una solución de automatización personalizada

que encaja perfectamente con las características

de su producción.

SOLUCINDE LLC

2005 e. Gri�n pkwy suite 265, 

Mission, Texas

VJ-SERVICES

Ahumada 1982 Priv. San Carlos,

Guadalupe, Nuevo León

81 3089 2450

aflores@vj-services.com.mx

www.i4rcobot.com

Contacto

https://i4rcobot.com/
https://i4rcobot.com/
https://i4rcobot.com/
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