Dry Tower

Ventajas

2
www.tch.es ● info@tch.es ● 902 114 495

Construción
modular

Volumen óptimo de
almacenado

Control de la
humedad

El Dry Tower consiste en un sistema de 5 ejes en el que

Los componentes al entrar son clasificados por un

Nuestro sistema de almacenado es ideal para controlar

pueden adaptarse hasta 4 tipos de cabinas. Las cabinas

sistema de reconocimiento de imagen como bonina,

dispositivos sensibles a la humedad. Los niveles de

están equipadas con el número ideal de cajones. Su

carrete o PBC´s y almacenado de forma automática en

humedad y tiempos de deshumificación (floor life time)

altura se puede apartar de forma individual en función

el sistema. El sistema calcula la el menor espacio

de las bobinas, carretes o PBC´s se monitorizan de

de los dispositivos almacenados. Hemos conseguido la

necesario para el almacenaje de cada componente

forma individual desde la entrada en si ubicación hasta

máxima capacidad de almacenaje en el menor

para ahorrar espacio. Las bobinas, carretes o PCB´s

la salida de los componentes para producción. Dos

espacio. Para grandes almacenajes, existen distintas

se colocan después en ese espacio con una precision

alarmas avisan cuando se acerca o se sobrepasa el

opciones que pueden conectarse a la unidad.

de 0,2 mm. De esta forma se garantiza la optimización

floor file time.

del espacio disponible .

Trazabilidad
1. Insertando una bobina

Todos los datos relevantes en el procesado de los
componentes se almacenan en una base de datos
desde la entrada en el sistema hasta su retirada para
producción. Además de los datos de import y export,
los

estados

críticos,

mensajes

de

avisos

y

confirmaciones se almacenan también en la base de
datos con la fecha en que se genera.

2. Sistema automatic de medida de reel/tray/pcb

3.Finalización del almacenado

Ventajas
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Control climático

El sistema de software

Retrieving
de

bobinas

A través de un interface estándar, el sistema de almacenaje

se

pueden

puede acoplarse a un sistema ERP, de forma que la

floor life de los componentes se detendrá y se

introducir órdenes completas de producción. Se

información de stock está disponible en cualquier momento.

reseteará a cero. La atmósfera seca detiene la

optimiza así el tiempo de trabajo al reducir la

Además el software puede controlar el almacenado en

oxidación y mantiene la mojabilidad. Nuestra unidad de

distancia y tiempo de espera. Las órdenes de

localizaciones externas, por ejemplo una cabina de secado

secado garantiza un consumo mínimo. La temperatura

stock

para tubos. A través de la integración en el proceso de

puede ajustarse para conseguir un efecto de secado

consiguiendo mejorar el trabajo del personal.

El almacenado permanente en seco protege sus

Además

de

componentes MSL de la absorción de humedad. El

individuales

se

la

recuperación

desde

el

completan

stock,

en

15

segundos

producción, el sistema garantiza un sistema FIFO para el
reemplazo automático de componentes a ensamblar.

continuo (hasta 40ºC). Opcionalmente hay un área
separada de recuperación donde podemos alcanzar
desde 12º a 60º C

4. Volumen de almacenaje optimizado

5. Marcado de componetes uados

6. Grabación de datos

7. Marcado automatic de salida

8. Retirada de bobina

Dry Tower, El sistema
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Proceso de secado optimizado a 60°C con
contenido de humedad residual ultra bajo de <0.5%
RH para la rápida restauración del floor life time en una
zona separada de la cabina.

El Sistema
El sistema es modular y puede adaptarse a diferentes
espacios.

Diferentes alturas de la cabina de secado
disponibles hasta 4 metros. (13‘)
Sistema de gestión de cola
Permite una rápida y eficiente carga
de componentes, incluso en
periodos pico
Construcción ESD

Unidad de secado U 7000 para conseguir una potente
deshumidificación de hasta 2% RH. Un sistema calefactor de
40°C (Opcional) controla la temperatura de la
habitación. (re-secando o deshumidificando de
acuerdo a los estándares IPC)

El interface de funcionamiento se encuentra en el
lateral de cada torre de secado des donde puede ser
controlada de forma manual.

El Sistema
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Aspirador de agarre especial

A través de la puerta lateral, se accede al sistema

para bobinas, carreres y PCB‘s (max.30
kg)

para mantenimiento y servicio

Armazón robusto y duradero

Tecnología basada en la eficiencia
para el transporte de componentes

Todos las bobinas y carretes son medidos por
un sistema de reconocimiento de imagen.
Los datos obtenidos se utilizan para optimizar
el espacio de almacenado utilizando el menor
espacio posible.
Cajones con un área de hasta 1.5m que se pueden
distribuir en altura con incrementos de 5 mm para la
utilización óptima del espacio

Las Cintas de transporte ESD proporcionan una salida/entrada rápida
del stock. Además hay disponibles Cintas y elevadores de especiales
para llevar los componentes directamente a la zona de producción..

Control con dos PC paralelos y UPS consiguiendo
un sistema extremadamente fiable >99%

Dry Tower ...
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Dry Tower Solo

Dry Tower Twin

Nivel de humedad:

<5% RH

Nivel de humedad:

<5% RH

Dimensiones min.

1,35 x 2,15 x 2,00 m

Dimensiones min.

2,75 x 2,15 x 2,00 m

Dimensiones máx.:

2,35 x 3,45 x 4,00 m

Dimensiones máx.:

3,85 x 3,55 x 4,00 m

Carga/descarga:

automática

Carga/descarga:

automática

Tiempo de carga/descarga: 15 seg.

Tiempo de carga/descarga: 15 sec

Temperatura:

Temperatura:

hasta 40°C opcional

hasta 40°C opcional

... el Programa
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Capacidad de almacenado

Dry Tower Quattro

Tipo de cabina

Solo

Twin / Slim

Quattro

180 mm (7“)

3.800

7.600

15.200

Tamaño de bobina

Nivel de humedad:

<5% RH

330 mm (13“)

1.140

2.280

4.560

Dimensiones min:

2,75 x 3,15 x 1,80 m

380 mm (15“)

855

1.710

3.420

Dimensiones máx.::

3,85 x 5,25 x 4,00 m

JEDEC-Tray

2.660

5.320

10.640

Carga/descarga:

Automatic

Tiempo de carga/descarga: 15 seg.
Temperatura:

hasta 40°C opcional

Se ha tomado como ejemplo un sistema automático de 4 metros. La información
puede ser obtenida de bobinas de un máximo de 25 mm. de ancho. Para bobinas
más anchas se recudirá la capacidad de almacenaje en proporción. Se pueden
combinar diferentes sistemas para conseguir la capacidad de almacenado
deseada.

Apoyo a proyectos y servicio premium
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El pedido
El comienzo del proyecto
Reunión orientativa en sus instalaciones para revisar
y determinar las necesidades del cliente
Creación de un diseño 3D
Coordinación con TOTECH
Determinación del día de instalación
Construcción y pruebas de funcionamiento del sistema en
planta

Instalación
Funcionamiento
Training
Instalación del equipamiento en sus instalaciones: unos 2.5 días
Instalación de unidades de procesamiento: aprox. 1 día
Puesta en marcha y pruebas:aprox. 0.5 días
El sistema Totech Dry Tower está listo para almacenar
Completo entrenamiento de los empleados sobre el funcionamiento por
en sus instalaciones

... en destino
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Finalización del proyecto
Servicio
Post venta
Aceptación del sistema incluyendo certificación de entrega al cliente
Conversación final con el jefe de proyectos
Línea de asistencia remota par mantenimiento, monitorización y prevención de problemas
24 horas los 7 días de la semana.
Comprobación anual en sus instalaciones.

