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La robótica colaborativa es la tecnología que permite automatizar procesos 

industriales de forma eficiente y segura trabajando junto a las personas. 

Es decir, consiste en la implementación de brazos colaborativos creados con 

el propósito de trabajar junto a los humanos en diferentes procesos y segmentos 

industriales.

Las aplicaciones para esta industria son 

muy diversas y pueden estar enfocadas a 

diferentes fases del proceso, pero en todas 

ellas responde a la mejora de la eficiencia 

a través de la automatización de procesos 

y/o tareas.

“Los robots colaborativos proporcionan 
una solución de automatización rentable, 
flexible y segura para una amplia gama 
de tareas de producción.”

EL COBOT MÁS SEGURO

PARA LA INDUSTRIA 4.0

Anonimo



Cinco ventajas inmediatas
para su negocio

PROGRAMACIÓN 

AMIGABLE

Gracias a su intuitiva interfaz de 
visualización en 3D los usuarios con 

conocimientos básicos de 
programación, podrán configurar 

en un menor tiempo aplicaciones sencillas 
como por ejemplo operaciones pick and place, 

paletizado, inspección, dispensado.

FÁCIL DE INSTALAR

El montaje de un cobot i4R no requiere 

de una instalación compleja como la robótica 

industrial tradicional por lo cual desde el 

desempaque hasta la fijación y energizado del 

mismo, resulta fácil de instalar en un tiempo 

estimado de medio día.

FLEXIBLE
Gracias a sus diferentes 

configuraciones de montaje y 
un diseño compacto, un 

solo cobot i4R pueda adaptarse y 
reubicarse en diferentes procesos generando 

beneficios como mayor eficiencia en 
un menor espacio en piso. 

ROI ÓPTIMO
Nuestros precios y la eficiencia del 

Cobot i4R hacen que el retorno de 

la inversión sea excelente. 

 La eficiencia y flexibilidad del equipo 

permite obtener un rápido 

retorno de Inversión.

COLABORATIVOS

Y SEGUROS
I4R es un brazo colaborativo confiable 

capaz operar en cualquier área de proceso 

eliminando el riesgo de accidentes que 

afecten la integridad física de las personas.



Descubra la familia más

colaborativa del mercado
Piense en la flexibilidad, añadale inteligencia, resistencia y una increible presición así son los cobots de i4R.

La familia i4R esta formada por seis miembros SR-3, SR-5, SR-5L, SR-10, SR-10L y SR-15, llamadas así por su 

capacidad de carga útil(kg), todos ellos con excepcionales habilidades colaborativas que los convierten en la mejor 

herramienta de cualquier línea en producción.

SR-3 SR-5 SR-10 SR-15

El SR-3 , el más pequeño de la familia, es la

perfecta opción para tareas y trabajos de 

corto alcance, gracias a sus 3 kg de carga y

590mm de  alcance le facilitan las tareas de 

atornillado, pulido, entre otras mas; y su fácil

integración en linea de producción.

El SR-5 es perfecto para automatizar las tareas 

de procesamiento de poco peso, como pick & place,

ensayos, pruebas y análisis de laboratorio. 

Este brazo robótico de tamaño medio es fácil de 

programar, rápido de configurar y seguro con su 

compañero humano cuenta con un alcance de

800mm.

El SR-10 es capaz de mover 10 kg de carga y su 

alcance de 1000 mm le permiten realizar tareas 

de largo alcance; considerandolo un especialista 

en montaje, empaquetado y soldadura; donde 

las tareas requieren una precisión y resistencia

absoluta.

El SR-15, Ademas de ser el brazo robótico 

de mayor tamaño en la familia i4R y el más 

potente, el SR-15 ofrece un elevado grado 

de precisión. Este brazo robótico colaborativo 

permite automatizar procesos y tareas con un

alcance de 1300 mm. 

Automatización de tareas de hasta 3.5 kg

Radio de acción de hasta 950 mm 

SR-5L 
Automatización de tareas de hasta 8 kg

Radio de acción de hasta 1300 mm 

SR-10L 



Ensambles

PULIDO

ATORNILLADO

PROCESOS DE MOLDEO 

POR INYECCIÓNDESPALETIZADO ALIMENTADOR CNC

Los brazos colaborativos i4R son capaces 

 de metales, maderas, plásticos y una 

amplia variedad de materiales  mejorando la 

velocidad y la calidad del proceso con alta 

precisión.

Aumentan la capacidad de producción con una mayor 

velocidad y calidad en el resultado final. Pueden ejecutar 

tareas de lijado, abrillantado y pulido automático. 

Repetir el mismo movimiento una y otra vez 

con la misma precisión y velocidad durante 

varias horas es prácticamente imposible para

cualquier persona. Por eso, el grado de repetibilidad 

de +/-0,1 mm de nuestros brazos robóticos es ideal 

para automatizar procesos de gran precisión.
Los brazos robóticos i4R  tienen un grado de 

repetibilidad de +/- 0,1mm, frente al +/- 0,03mm, 

por lo que resultan perfectos para automatizar 

procesos que requieren un gran precisión. 

Además, pueden seguir procesos exactos y volúmenes 

de trabajo predefinidos de forma constante y homogénea 

durante horas sin interrupciones.

Los brazos robóticos i4R  pueden utilizarse en todas 

las áreas de producción de plásticos y polímeros, así 

como en aplicaciones de prensas hidráulicas, con una 

precisión y consistencia infalible. 

Los brazos robóticos i4R por su flexibilidad 

y al requerir poco espacio, pueden integrarse 

fácilmente en diferentes espacios para el 

despaletizado de productos y/o envases de 

múltiples formatos.

El alimentador CNC o CNC feed con un brazo 

robótico i4R aporta una mayor velocidad 

y una alta precisión, que se traduce en fiabilidad 

y calidad. Además, es capaz de soportar un impacto 

medioambiental y grandes cambios de temperatura. 

EMPAQUE Y PALETIZADO
Los brazos robóticos, pueden programarse 

para empaquetar y paletizar de forma 

automática, sin necesidad de supervisión. 

Calculan y empaquetan correctamente 

cada paquete de forma constante y sin interrupciones.

Los robots i4R pueden ejecutar de forma

autónoma a la mayor parte de las aplicaciones

de pick & place, reduciendo así la duración de 

los ciclos y los materiales de desecho.

PICK & PLACE

SOLDADURA
Los brazos robóticos I4R puede imitar 

los movimientos de un brazo humano para

soldar piezas de forma constante 

y con una alta precisión.

Lo automatizamos
prácticamente todo

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE 
LABORATORIO



Programar un cobot i4R

es un juego de niños

Una de las principales ventajas es que le permite reprogramar personalmente y de forma sencilla los 

cobot i4R y aplicar la automatización cuando y donde mejor convenga. 

Su programación no podria ser más sencilla, lo cual elimina la necesidad de costosos programadores 

externos cada vez que desea asignar al robot una tarea diferente a la que realiza.

El software intuitivo permite que el usuario menos experimentado comprenda los conceptos básicos 

de programación y pueda trazar la trayectoria que el robot debe ejecutar; si la tarea se realiza de

forma recurrente puede guardar su programación y utilizarla siempre que la necesite.



Plug & Play Tools Distribuidores

RG2: PINZA FLEXIBLE ROBÓTICA LIJADORA ONROBOT

SISTEMA DE VISIÓN 2.5D

PINZA SOFT VGC10

PINZA DE VACÍO

(NO REQUIERE LINEA NEUMÁTICA)

SENSOR DE FUERZA ATORNILLADOR

2FGP20:PINZA PARA PALETIZADO 

2FG7 PINZA PARALELA

PARA ESPACIOS ESTRECHOS Y 

CARGAS EXIGENTES



SR-P

SR-P es un robot colaborativo ligero de 6 ejes, que puede utilizarse en

línea de producción integrada automatizada, ensamblaje, picking, soldadura, 

rectificado pintura, dispensación, pruebas y otros campos. Su mayor precisión 

y su mayor nivel de protección garantizan su cómoda aplicación en entornos 

de trabajo complejos.

El grado de protección IP66 está diseñado a prueba de polvo y de agua, lo que garantiza 

que se pueda utilizar libremente en entornos difíciles como el aceite y la humedad.



Se utilizan principalmente en la electrónica, los talleres no tripulados de

mecanizado. Mediante robots móviles en lugar de la manipulación por parte del personal, 

brazos robóticos en lugar del personal que agarra, y combinados con un sistema de 

combinados con un sistema de visión artificial, sustituyen la rotación y distribución 

manual de piezas de trabajo en el taller para realizar una fabricación flexible sin personal 

en fábricas.

Es un vehículo autónomo de detección múltiple utilizado para tareas de 

intralogística en interiores. Puede transportar artículos de forma autónoma 

y navegar libremente por su entorno. Como robot móvil, facilita el trabajo de 

los trabajadores in site y mejora la rentabilidad de la empresa. Dispone de un 

radar de detección de obstáculos que puede trabajar de forma continua y segura 

sin interrupción. Al mismo tiempo, cuenta con un sistema de navegación autónomo 

y un software de programación, que puede servir a varios vehículos al mismo 

tiempo, de modo que las tareas de producción están siempre en marcha y 

se mantiene la flexibilidad de la manipulación se mantiene.

NOVA NOVA-SR



Ficha Técnica

Caja de control

Consola de programación

17kg

3kg

590mm

100W

23kg

5kg

800mm

180W

24kg

3.5kg

950mm

180W

40kg

10kg

1000mm

350W

42.5kg

8kg

1300mm

350W

55kg Dimensiones

Dimensiones

445.2mm x 318.8mm x (360+176)mm

327 mm x 230 mm x (45+22) mm

176mm

2.7kg(cable incluido)

18.5kg

10.4"

48V

1024 x 800

IP 20

IP 54

90% de humedad relativa (sin condensación)

1

Altura

Peso

Peso

Pantalla

Alimentación

Resolución

Humedad

Botón de emergencia

Clasificación IP

Clasificación IP

15kg

1300mm

600W

SR-3 SR-5 SR-5L SR-10 SR-10L SR-15

J1-J4 180°/s

J5-J6 200°/s

J1-J4 180° /s

J5-J6 200° /s

J1-J4 180° /s

J5-J6 200° /s

J1-J2 100° /s

J3-J4 150° /s

J5-J6 180° /s

J1-J2 100° /s

J3-J4 150° /s

J5-J6 180° /s

±360° ±360° ±360° ±360° ±360° ±360°

2m/s 2m/s 2m/s 2m/s 2m/s 2m/s

J1-J2  80° /s

J3-J4 150° /s

J5-J6 180° /s

±0.05mm±0.03mm

Peso

Carga útil

Alcance

Consumo de energia

Rango de Articulación

Velocidad de Articulación

Velocidad de Herramienta

Repetibilidad

Grados de libertad

Tamaño de la caja de control

Salida del Puerto I/O

Caja de control del Puerto I/O

Fuentes I/O

Comunicación

Programación

Tipo de IP

Operación colaborativa

Material principal

Temperatura de trabajo

Entrada de energía

Motor

Servo Drive

alta densidad de torque, baja fuerza de engranaje

Supresión de vibraciones, compatible con múltiples tipos de interfaces de codificadores 

0.03mm+-0.02mm+- 0.02mm+- 0.02mm+-

536*445*319mm536*445*319mm536*445*319mm536*445*319mm536*445*319mm536*445*319mm

Digital input: 3, Digital output: 3, Analog intput: 2

Digital input:16, Digita output:16 Analog input: 2, Analog output: 2

24V 2A

TCP/ IP and Modbus

Graphical programming Remote call interface

Ip54/ Ip66

10 advanced security configuration function

Alluminum alloy

0 - 50°C

200-240V AC, 50-60Hz

6 articulaciones 

giratorias

6 articulaciones 

giratorias

6 articulaciones 

giratorias
6 articulaciones 

giratorias
6 articulaciones 

giratorias

6 articulaciones 

giratorias

El robot puede trabajar dentro del intervalo de temperaturas 0-50 ° C. A alta velocidad continua de las articulaciones, la temperatura ambiente se reduce.



SR-3

Small R-Module type

Midle R-Module type

Big R-Module type

JR14 JR14 JR17

JR17 JR20 JR25

JR20 JR25 JR32

SR-5 SR-15

JR14 JR17 JR20 JR25 JR32

SR-3 SR-5 SR-15

JR14

JR17

JR20

JR14

JR20

JR25

JR17

JR25

JR32

Articulaciones
Los cobots i4R cuentan con articulaciones compatibles entre sus modelos, por lo que 

no es necesario contar con un amplio y costoso numero de refacciones en almacén de 

nuestros clientes. Ademas de ser un cobot robusto con amplio tiempo de vita útil, el 

cambio de articulaciones es rápido y sencillo de instalar.



SR- SERIES COBOT VS ROBOTS COLABORATIVOS

Carga 5Kg 5Kg

Peso del cobot

Rango de movimiento

Velocidad de herramienta

Repetibilidad

Rangos de giro

de la articulacion

Velocidad de giro 

de las articulaciones

Puertos de entradas y salidas 

en conector de herramienta

Fuente de alimentación

Botones de fin de 

herramienta y LED

Montaje del robot

Clasificación IP

Materiales

Comunicación interna

para control 

Condiciones del cobot

al iniciarlo

Aprendizaje al mover el

cobot con tus manos

Programación 

Interface ROS para 

Open Soruce 

23Kg 18.4Kg

800mm 850mm

2m/s 1m/s

+/- 0.03mm +/- 0.05mm

+/- 360 ° +/- 360 °

J1 - J4 180°/S

J5 - J6 200°/S
J1 - J6 180°/S

Entradas Digitales 3, Salidas Digitales 3

Entradas Análogas 2, Salida Análogas 0

Entradas Digitales 2, Salidas Digitales 2

Entradas Análogas 2, Salida Análogas 0

24 v, 2000mA 12V/24 V, 600mA

Botón personalizable, botón de enseñanza 

por fuerza cero, LED de status. 

No tiene 

Cualquiera Cualquiera

IP54/IP66 Ip54

Aleación de aluminio Aleación de aluminio, Polypropileno, ABS

Bus de comunicación de alta velocidad

EtherCat con protocolo CIA402

El cobot permanece estático

Si lo permite

Programación gráfica

Programación por código

Los usuarios pueden controlar

cada articulación del robot en tiempo

real, gracias al entorno ROS 

con EtherCAT

CAN

Las articulaciones se mueven hacia atrás

para iniciar operaciones.

Si lo permite

Programación Gráfica

Programación por código

Disponible

SR-5 OTROS

VENTAJAS DEL SR-5
- Proveemos un método de venta modular con el cual nuestros clientes podrán 

solicitar el rango y capacidad de carga de acuerdo a sus necesidades

- Alta repetibilidad

- Amplio rango de movimientos

- Rapido y seguro

- Se Pueden agregar más puertos de entrada y salida de manera opcional

- La excelente capacidad de la fuente de alimentación permite que algunos 

dispositivos visuales se puedan conectar directamente sin necesidad de un 

cableado externo, obteniendo una estética más limpia.

- La versatilidad y optimización de los tiempos de programación aumentan

al tener botones en el final de la herramienta. Ademas se puede conocer 

el status del robot a distancia gracias a su aro LED que cambia de color

de acuerdo en el proceso que se encuentre.

- Mediante el uso del protocolo EtherCAT obtenemos un excelente control 

del cobot en tiempo real y sin interferencias. Puedes hacer tu propio 

desarrollo gracias al protocolo de control CIA402.

- Asegura la estabilidad del robot en cualquier estado sin golpear o provocar 

daños a dispositivos externos o a personas

- El cobot SR memoriza la ruta con una función incluida en el software, esto le 

permite reproducir la trayectoria dada por el usuario. Esta función es muy util 

para aplicaciónes como la pintura en spray (por mencionar un ejemplo).

- La variedad de metodos de programación dotan el cobot de una versatilidad 

para tareas más complejas o usuarios más experimentados

- Con la plataforma ROS, el cobot adquiere una escalabilidad que permitirá 

al usuario controlar el cobot sin depender del control box.



MAHA SOLUCIONES INTEGRALES 

Blanca 383, Fracc. Reynosa

+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

www.i4rcobot.com

Sales@i4rcobot.com

Contacto

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