Atornilladores eléctricos
Los atornilladores sin escobillas brindan la mejor combinación de ergonomía,
precisión, rendimiento y limpieza ambiental. Su silencioso motor DC sin escobillas
no genera el polvo de carbón típico de los motores DC con escobillas
tradicionales, su bajo consumo de energía da como resultado una herramienta
que funciona a menor temperatura. Los modelos de 40VDC tienen el rendimiento
necesario para satisfacer las exigentes aplicaciones de ensamblaje en líneas de
producción que generalmente dependen de herramientas neumáticas.
Los modelos 32VDC pueden utilizar el controlador de velocidad alta/baja
BECT620N/820N estándar o el AT-BECT832N-SSO FASTEN/COUNT/VERIFY para
aplicaciones que requieren recuento de lotes e interfaz de entrada-salida con
equipo externo. Los modelos 40DVC necesitan el controlador AT-BECT640NHL.
•
•
•
•
•

Control de par de apriete preciso, reacción de par bajo.
Motor DC silencioso y sin escobillas con 3 años de garantía.
Menos acumulación de calor y mayor capacidad de ciclo de trabajo que los motores de cepillo convencionales.
Incluyen cable de 2 metros 6 PIN, manguito de bloqueo de par de apriete y adaptadores hexagonales de 1/4''.
Cumple con CE/RoHS.

• Disponibles con portapuntas opcional redondo de 4 mm. (broca con alas)
• AT-CESL827B(P)-ESD es para aplicaciones de torsión no prevaleciente con juntas duras por debajo del 20% de ciclo de trabajo.

Visite nuestro
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Controladores
Los controladores AT-BECT620N/820N son específicamente para usar con
atornilladores eléctricos de la serie AT-CESL810-827. Se requiere un controlador
por cada atornillador.
Aprobado por CE/RoHS/ETL

Controlador AT-BECT620N
Hay dos controladores de velocidad alta/baja estándar disponibles para los
atornilladores 40VDC. El AT-BECT640NHL se utiliza principalmente para los
modelos de destornillador AT-CESL828-829 (P) (F). El modelo AT-BECT940HL se
utiliza para las herramientas de 40 VDC con el par de apriete más alto.
Aprobado por CE/RoHS/ETL.

Controlador AT-BECT640NHL
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Equilibradores gravedad cero DR-TB
Los equilibradores de herramientas de la serie DR-TB
ofrecen una verdadera gravedad cero, sin desviaciones ni
tensiones. Los resortes y cojinetes de alta calidad junto
con un tambor cónico permiten un recorrido suave del
cable a lo largo de toda la carrera.
Todos los equilibradores de herramientas de la serie DR-TB
de alta capacidad también incluyen un mecanismo de
seguridad de rotura automática y un bloqueo manual del
tambor para ayudar a garantizar la seguridad del operador.

Especificaciones
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Brazo lineal a reacción ERGO L
El brazo lineal combina aluminio liviano con un diseño
mecánico robusto para llevar la comodidad y funcionalidad
al siguiente nivel en el puesto de trabajo. El diseño lineal
ocupa menos espacio en el área de trabajo y se puede
colocar en múltiples ubicaciones. Los cojinetes de alta
calidad y los equilibradores dobles brindan una
maniobrabilidad sin esfuerzo en cualquier dirección, lo que
ayuda a aumentar la productividad al mismo tiempo que
ayuda a reducir las lesiones por movimientos repetitivos.
 Proporciona un rango de movimiento suave ya que el
brazo absorbe las reacciones de torsión de múltiples
tipos de herramientas: destornilladores eléctricos y de
aire, herramientas de roscado, aprietatuercas
angulares, herramientas con empuñadura de pistola y
taladros.

Brazo articulado a reacción ERGO A
Con las mismas características de funcionalidad y
comodidad del modelo linear, el modelo brazo articulado
tiene la capacidad de pivotar libremente, lo que permite
aprovechar al máximo el área de trabajo y se puede colocar
en una variedad de ángulos para adaptarse a diferentes
aplicaciones.
 El brazo de la herramienta se puede fijar fácilmente a
0°, 22,5° o 45° según los requisitos de la aplicación

