
SISTEMAS PARA
APLICACIONES 
COLABORATIVAS 
Los productos de OnRobot abren nuevas 
posibilidades para la automatización de 
tareas. Nuestros sistemas de agarre 
y detección de vanguardia para la 
automatización industrial te permiten 
diseñar fácilmente aplicaciones realmente 
colaborativas que le permitirán a tus 
operadores trabajar codo con codo con 
los robots colaborativos en aplicaciones 
de montaje, acabado de superficies, Pick 
& Place, mantenimiento de maquinaria o 
pruebas.

Pinza RG2

Pinza 2FG7

Pinza RG6

Pinza Gecko Single PadPINZA RG2-FT

Pinza eléctrica vacío VG10 Pinza eléctrica vacío VGc10

OnRobot Eyes

Sensor de fuerza/par HEX de 6 ejes

Quick Changer Quick Changer Doble ACCESORIOS

Pinza eléctrica vacío VGP20

Atornillador

Pinza Soft

Lijadora

Pinza 3 dedos 3FG15

Un efector final tipo pinza 
robótico y flexible

Pinza flexible y completa

Una pinza inteligente con 
un sentido del tacto

Compacta, tecnología de agarre
sin marcas

Pinza de tres dedos que optimiza los 
procesos de mantenimiento de maquinaria

Una pinza de vacío eléctrica 
flexible y ajustable

Una pinza de vacío eléctrica 
flexible y ajustable

El cambiador de herramientas 
más rápido del mundo

Quick Changer Doble: mejora el tiempo
de ciclo y la productividad en un 50%. Accesorios

Pinza paralela para brazos 
robóticos - Efectores finales

Herramienta de lijado para robots
 colaborativos

Pinza por vacío para robots 
colaborativos e industriales

Robot atornillador con alimentador de 
tornillos | Efectores finales para la 

automatización del montaje

Nuestro sensor de fuerza/par HEX 
para brazos robóticos hace que la 

automatización sea sencilla

Pinza robótica flexible para 
uso alimentario

Visión artificial para la automatización 
de la detección y la clasificación

https://onrobot.com/es/productos/pinza-rg2
https://onrobot.com/es/productos/pinza-rg6
https://onrobot.com/es/productos/pinza-rg2-ft
https://onrobot.com/es/productos/pinza-gecko-single-pad
https://onrobot.com/es/productos/3fg15-pinza-de-tres-dedos
https://onrobot.com/es/productos/pinza-electrica-de-vacio-vg10
https://onrobot.com/es/productos/vgc10
https://onrobot.com/es/productos/quick-changer
https://onrobot.com/es/productos/quick-changer-doble
https://onrobot.com/es/accesorios
https://onrobot.com/es/productos/2fg7
https://onrobot.com/es/productos/lijadora-onrobot
https://onrobot.com/es/productos/vgp20
https://onrobot.com/es/productos/atornillador-onrobot
https://onrobot.com/es/productos/sensor-de-fuerza-par-hex-de-6-ejes
https://onrobot.com/es/productos/pinza-soft
https://onrobot.com/es/productos/onrobot-eyes


PINZAS ROBÓTICAS, SENSORES Y CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS 
PARA TUS NECESIDADES DE AUTOMATIZACIÓN

COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS DE ROBOTS

Maximiza tus esfuerzos de automatización con las herramientas flexibles de OnRobot. Ofrecemos una gama completa de 
última generación de pinzas, sensores y cambiadores de herramientas para brazos robóticos. Todos nuestros productos 
funcionan con cualquier robot colaborativo o industrial ligero.
Nuestras innovadoras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son un punto de inflexión dentro de la 
automatización colaborativa, y abren nuevas posibilidades de automatización y optimización nunca vistas.
Cada uno de nuestros productos incluye un Quick Changer electrónico incorporado que ayuda a que la programación e 
instalación sea simple y fácil. Gracias a que desarrollamos nuestras soluciones para que se puedan instalar instantáneamente, 
podrás poner tu producción en marcha en muy poco tiempo, para comenzar a recuperar tu inversión desde el primer día.

Todas nuestras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son compatibles con los robots de Kawasaki 
Robotics, Fanuc, ABB, Kuka, Yaskawa, Universal Robots, Omron, Denso, Doosan, Nachi, Kassow, Hanwha, Epson y TM 
Robot. Dado que nuestros productos son compatibles con las principales marcas de robots, puedes empezar fácilmente a 
maximizar la utilización de tus robots. Si tu robot es de otra marca, eso no significa que nuestras pinzas no sean compatibles. 
Ponte en contacto con nosotros para determinar qué solución es la más factible para ti. Consulta la compatibilidad de los 
robots aquí.

Selecciona tu(s) robot(s) para obtener más información

NUESTRAS PINZAS PARA BRAZOS ROBÓTICOS 
APORTAN INTELIGENCIA A LOS PROCESOS COLABORATIVOS

Los robots colaborativos, también conocidos como “cobots”, y los robots industriales ligeros están muy extendidos hoy 
en día debido al auge de las herramientas colaborativas de alta versatilidad, tales como las pinzas, los sensores y los 
cambiadores de herramientas. Al combinar tu robot con la herramienta adecuada, potenciarás la capacidad para gestionar 
procesos complejos en colaboración segura con los operarios.
Las tecnologías colaborativas son conocidas por aportar beneficios comerciales a las pequeñas y medianas empresas, entre 
ellas:

Los robots colaborativos y las herramientas se diseñan teniendo en cuenta la facilidad 
de programación, de modo que incluso los empleados sin formación técnica pueden 
aprender a utilizar y adaptar el robot en poco tiempo. Esta flexibilidad les ofrece 
a los fabricantes libertad y flexibilidad para experimentar con aplicaciones y estar 
preparados para posibles nuevas necesidades.

Fabricar herramientas de uso único para tareas de fabricación específicas es costoso 
y perjudicial. Por el contrario, las herramientas se pueden implementar fácilmente 
para ejecutar diferentes tareas y procesos e integrarse sin problemas en diferentes 
entornos de producción.

Las herramientas flexibles permiten que los robots realicen tareas repetitivas con 
más regularidad y precisión que los operarios, lo que conlleva un retorno de la 
inversión (ROI) más rápido para los fabricantes. Mientras que los robots se encargan 
de las tareas repetitivas, sucias y peligrosas, los empleados pueden asumir tareas 
de mayor nivel, más adecuadas para la mente humana.

Reducción del tiempo de implementación 

Producción flexible 

MAYOR ROI

https://onrobot.com/es/robot-compatibility/nachi
https://onrobot.com/es/accesorios
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/kuka
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/kassow
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/hanwha
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/fanuc
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/epson-robot
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/tm-robot
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/yaskawa
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/doosan
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/denso
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/abb
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/onrobot-solutions-for-omron-tm
https://onrobot.com/es/robot-compatibility/grippers-for-universal-robots


HAZ CRECER TU NEGOCIO 
CON TECNOLOGÍA DE EFECTORES FINALES

Las herramientas inteligentes OnRobot permiten que los robots participen en aplicaciones adaptables de alta precisión que 
hasta ahora eran demasiado complejas para ser automatizadas. Continúa leyendo a continuación para saber más sobre 
cómo nuestras innovadoras soluciones pueden impactar en las aplicaciones colaborativas avanzadas.

Transferencia, clasificación, empaquetado, paletización

Manipulación de Materiales

Transferencia, clasificación, empaquetado, paletización CNC, IMM, 
prensa

Mantenimiento de Maquinaria

Desbarbado, lijado, pulido, bruñido, perforación, fresado

Acabado de Superficies

Medición, prueba, inspección

Calidad

Inserción, montaje, colocación, atornillado, enroscado

MONTAJE


