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Célula de paletizado colaborativo 
COBI-PAL de INGETECH ROBOTICS 

 

 

 

Si su empresa es una Pyme, quizás no haya considerado 
el instalar un robot industrial, bien por el espacio que 
necesita, como por el volumen de la inversión. 
Sin embargo, la instalación de un Cobot puede ser la 
solución para iniciarse en el mundo de la robótica  
 
Nuestra Célula de paletizado colaborativo COBI-PAL  
combina una inversión reducida con el mínimo espacio 
ocupado. 
 
Si su producción requiere de una mayor productividad, si 
dispone de poco espacio, si necesita que en el entorno de 
su paletizador puedan trabajar sus operarios sin vallados, 
si quiere estar preparado para la Industria 4.0 y 
evolucionar a la vez que lo hace su empresa, 
 
 ¡Usted necesita una COBI-PAL! 
 
Nuestra célula colaborativa portable, incorpora los robots 
colaborativos más avanzados del mercado, con las 
mayores ventajas vistas hasta ahora en robótica. 

 

 

• Alta Productividad 
• Rápido retorno de inversión 
• Máxima seguridad 
• Ahorro de tiempo 
• Manejo fácil e intuitivo 
• Versatilidad 
• Fácil transporte  
• Mínimo espacio ocupado en planta 
• Puesta en marcha en 1 minuto. 

 

  

COBI-PAL 
 

LA SOLUCIÓN DE PALETIZADO 
CON 

ROBOT COLABORATIVO 
 MÁS AVANZADA 

 
MÍNIMA INVERSIÓN  

Y 
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD. 
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ALTA PRODUCTIVIDAD Aumente la productividad de su empresa fácilmente 

 
 

 
  

Cuando usted pasa del paletizado manual al paletizado por robot, su calidad mejora.  
Pero lo más importante, es que aumenta su productividad.  
El paletizado por robot es más rápido y preciso.  
Evita accidentes y lesiones de sus trabajadores.  
Es constante y no tiene altibajos en su rendimiento. 
No está sujeto al posible error humano. 
Un robot aumenta su productividad, su calidad y sus beneficios. 

 

Datos técnicos PALETIZADO: 
Modelo Robot CRX-10iA/L CRX-20iA/L CRX-25iA 
Payload máximo: 10 Kg 20 Kg 25 Kg 

Alcance: 1.418 mm 1.418 mm 1.889 mm 

Altura máxima de paletizado: 1.600 mm (2.400 mm con 
columna telescópica). 

1.600 mm (2.400 mm con 
columna telescópica). 2.400 mm  

Producción: 480 ud/hora 480 ud/hora 480 ud/hora 

Tipos de cajas:  B1 B1 B1 

Tipos de Palé:  EPAL Europeo, Americano, ½ 
palé, ¼ pale 

EPAL Europeo, Americano, ½ 
palé, ¼ pale 

EPAL Europeo, Americano, ½ 
palé, ¼ pale 
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Una inversión 100% rentable  MÁXIMA RENTABILIDAD 

  
 

 
Los robots no tienen una rápida depreciación, como otras máquinas y son reutilizables para otras funciones, si 
su sistemática de trabajo varía.  
No necesitan de una costosa puesta en marcha, ni sufren pérdidas de producción en su instalación. 
Un robot aumenta su productividad, su calidad y sus beneficios. 
La inversión es rentable, y además su retorno es muy rápido. Usted va a recuperar su inversión en unos meses. 

 

Datos técnicos PALETIZADO: 

  
 

• 99,9% Rendimiento 
• Sin gastos añadidos 
• Rápido retorno de inversión 
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FÁCIL TRANSPORTE Transportable por transpaleta manual o carretilla elevadora 

  
Todos los elementos están montados sobre un bastidor portable ultra compacto. 
Usted recibe la célula con el robot recogido en posición de transporte, para que 
pueda moverlo sin problema y ubicarlo en la posición de trabajo deseada. 
 
.  

 

INSTALACIÓN SENCILLA “Plug & Play” 

  
Ubique la célula en el lugar elegido, suministre aire y electricidad mediante los 
dos conectores rápidos, y a paletizar.  
En 1 min. Su COBI-PAL estará paletizando. 
Nuestro suministro incluye las mangueras de alimentación neumática y eléctrica. 
No se preocupe por nada. 

 
 

  

Desplazable por  
Transpaleta manual 

Puesta en marcha FÁCIL 
en 1 minuto. 
1 Toma de Aire  
1  Conexión 220 v 
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PALETIZADO EN 1 POSICIÓN MÍNIMO ESPACIO EN PLANTA: 

 
 

 
 
PALETIZADO EN 2 POSICIONES MÍNIMO ESPACIO EN PLANTA: 

 

 

2.175 mm 

2.175 mm 

2.500 mm 

1.700 mm 
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MODO COLABORATIVO: “SEGURIDAD” es la palabra clave 
  

“Su SEGURIDAD es lo más importante para 
INGETECH ROBOTICS. 
 
Olvídese de accidentes, la seguridad está integrada en el propio robot. 
Sin necesidad de vallado. 
Los robots colaborativos están diseñados para interacción con humanos y su 
concepción permite una parada segura ante cualquier contacto inesperado. 
 
No existen zonas establecidas de seguridad.  La fuerza, la velocidad y el tiempo 
de respuesta a la parada están limitados y son controlados por el robot 
Su propio sistema de seguridad hace que se detengan inmediatamente ante 
cualquier contacto inesperado. 
 
TRABAJO EN MODO COLABORATIVO 
 
El robot limita su FUERZA, VELOCIDAD Y ENERGÍA, tiempo de parada mediante 
las sensórica incorporada, y trabaja en MODO COLABORATIVO. 
 
La VELOCIDAD MÁXIMA de trabajo se limita entre 0.250-0.500 mm/s  
Si el robot percibe un incremento en dichos niveles, lo interpreta como un 
contacto y detiene inmediatamente el robot para garantizar la seguridad del 
operario. 
 
No es necesario la incorporación de elementos de seguridad añadidos.(NO 
INCLUYE ROTO SCANNER, NI BALIZAS) 
 
La Tool o Garra, está fabricada sin aristas y con su contorno protegido para 
preservar a los operarios de cualquier daño en un posible caso de colisión. 
 
 
 
NOTA: MODOS DE COLABORACIÓN / NIVEL DE SEGURIDAD Según normativa ISO TS15066 
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TRABAJO EN MODO COLABORATIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

“SEGURIDAD” es la palabra clave  MODO COLABORATIVO 

En el modo de trabajo 
colaborativo, no hay zonas 
de seguridad delimitadas ni 
vallados.  

Son la fuerza, la velocidad y 
el tiempo de parada del robot 
los que están limitados. 
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MODO COOPERATIVO SEGURIDAD y PRODUCTIVIDAD 
  

SEGURIDAD AUMENTADA POR ESTABLECIMIENTO DE ZONAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO COOPERATIVO (Opción SAFETY+) 
 
Si se desea aumentar la capacidad de producción, podemos aumentar la velocidad del 
robot, y pasar de la velocidad de trabajo colaborativo (0.25-0.5 m/s) a velocidad máxima 
del robot (2 m/s). 
Esto implica que para cumplir con la normativa, debemos incorporar sistemas de 
seguridad añadidos. Para ello se ha pensado en la opción SAFETY+. 
 
 
El Kit SAFETY+ consiste en 3 ROTO-SCANNER LÁSER, que permiten delimitar zonas de 
trabajo alrededor del robot y aplicar diferentes seguridades a cada zona. Pudiendo 
aumentar la  capacidad de producción a la vez que mantenemos la seguridad. 
 
TRABAJO EN MODO COOPERATIVO 
 
ZONA VERDE. SIN LIMITACIONES: 

Mientras las personas se encuentran en la zona VERDE (sin invadir las 
zonas amarilla y roja), el sistema SAFETY+ no detecta presencia, y trabaja 
a MÁXIMA VELOCIDAD Y FUERZA, sin limitación alguna. 
Velocidad de 2 m/s y máxima capacidad de producción. 
 

ZONA AMARILLA. PRECAUCIÓN.  
Si una persona se acerca al robot e invade la zona AMARILLA (pre 
delimitada), el sistema SAFETY+ detecta presencia, y limita su FUERZA, 
VELOCIDAD Y ENERGÍA inmediatamente. 
La velocidad se limita entre 0.250-0.500 m/s, 
Reduce el tiempo de parada mediante las sensórica incorporada, y pasa a 
trabajar en MODO COLABORATIVO. 
Si el robot percibiera un incremento en dichos niveles, lo interpretaría 
como un contacto y detendría inmediatamente el robot para garantizar la 
seguridad del operario.  
 

ZONA ROJA.  PRECAUCIÓN O ZONA DE PARADA.  
Si una persona se acerca todavía más e invade la zona ROJA (pre 
delimitada), el sistema SAFETY+ detecta dicho acercamiento y puede  
a) Mantener el trabajo en modo colaborativo, 
b) Detener el robot inmediatamente. 

 
Notas: 
o El modo de colaboración según la normativa ISO TS15066, es SMS Safety Rated Monitory Stop.(Parada 

monitorizada segura).  
o La Tool o Garra, está fabricada sin aristas y con su contorno protegido para preservar a los operarios de 

cualquier daño en un posible caso de colisión. 
o Incorpora además otros elementos de seguridad añadidos como balizas luminosas. 
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MODO COOPERATIVO (Opción SAFETY+) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Se establecen 3 zonas de trabajo diferenciadas: 
 
1. Zona VERDE:  TRABAJO SIN LIMITACIÓN.  

Si el sistema de láser escáner no detecta presencia de personas en las inmediaciones del paletizador COBI-PAL, puede 
trabajar a máxima velocidad  
 

2. Zona AMARILLA:  TRABAJO EN MODO COLABORATIVO  
Si el sistema de control SAFETY+ detecta presencia de operarios en la zona, advierte mediante una aviso luminoso naranja de 
que se ha entrado en zona de seguridad del robot. La célula baja la velocidad del robot a velocidad colaborativa. 
 

3. Zona ROJA:   TRABAJO EN MODO COLABORATIVO o TRABAJO INTERRUMPIDO 
Cuando se ha detectado presencia en la zona amarilla, la zona ROJA también pasa a velocidad colaborativa. Si la persona 
sigue avanzando, se pueden programar 2 opciones. Mantener la sistemática de trabajo colaborativo, o detener 
inmediatamente el robot. Esto dependerá de la evaluación de riesgos que se realice para cada aplicación.7 
Un aviso luminoso (posibilidad de aviso acústico) nos avisa de que una persona ha invadido la zona de riesgo. 

 

 

  

“SEGURIDAD y PRODUCTIVIDAD”  MODO COOPERATIVO  

En el modo de trabajo  
cooperativo se delimitan  
3 zonas de trabajo . 



 
 

12      INGETECH ROBOTICS Célula de paletizado colaborativo COBI-PAL 

 
 

 

    

FIABILIDAD  Robots colaborativos de Fanuc serie CRX.  

 

 
Pensamos en la durabilidad y fiabilidad de nuestras células.  
Es por eso que la gama de cobots de Fanuc es nuestra primera elección; 
por calidad, por prestaciones, y por seguridad.  
Olvide los paros de producción. 
Si usted confía en otra marca, consúltenos, también podemos integrar 
cobots de otros fabricantes. 

FÁCIL MANEJO No necesita ser un experto programador para manejar su célula 

 

 
Ingetech Robotics programa su paletizado para que usted únicamente 
tenga que seleccionar en la tablet el tipo de caja y el palé que desea 
formar. Sin dificultad alguna, de manera sencilla y clara. 
Además, si tiene conocimientos básicos de programación, podrá 
generar nuevos productos y mosaicos a paletizar  a través de un 
software intuitivo. 
Disponemos de videos gratuitos de capacitación de robots 
colaborativos, aprenda lo fácil que es comenzar a usar los CRX Cobots.  

“Robots colaborativos con la  
MÁXIMA FIABILIDAD. 
No más paros de producción.” 

“ Opere mediante una simple 
TABLET con sistema Android “ 
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             INDUSTRIA 4.0 
 

  

Kit ASSIST KIT ASSIST . INDUSTRIA 4.0 

 
Nuestro KIT ASSIST permite la conexión en remoto para la visualización en tiempo real de 
su funcionamiento y la asistencia para resolución de incidencias. 
Asimismo nos facilita los ajustes de programación para el paletizado de nuevos formatos y 
mosaicos, actualización de Software, etc. 
 
 

 

 

Uno de los puntos principales de la Industria 4.0, es la  automatización y robotización de los 
procesos productivos. 
 
Nuestra célula de paletizado COBI-PAL, ha sido diseñada pensando en una integración fácil 
sobre dicho principio. Pero no nos quedamos ahí, nuestra solución le permitirá adaptarse a 
otros principios asociados a la Industria 4.0 como son: 
 

• IOTT INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS.  Usted ya ha oído hablar del IOT, el 
Internet de las cosas. Pues bien el siguiente paso es el Internet Industrial de las 
Cosas (IIoT) , definido como el conjunto de sensores, instrumentos y dispositivos 
autónomos conectados a través de Internet a aplicaciones industriales.  

• INTERACCIÓN ENTRE DISPOSITIVOS.   
Disponemos de la capacidad de comunicación con otros elementos de la fábrica. 

• BIG DATA. Podemos facilitar el almacenamiento y gestión de la información que 
nos da la célula  a través de su conectividad .  

• ANALÍTICA La información que le facilitamos le permitirá el posterior análisis de 
los datos y la reacción frente a ellos. Monitorización, control y optimización de 
procesos. 

• VIRTUALIZACIÓN. Podemos generar una copia de su célula, modelizando el 
proceso completo del paletizado y obteniendo un modelo virtual  

• .MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD: Su flexibilidad y elasticidad le permitirán 
adaptarse a las necesidades de su industria y su negocio en todo momento, con 
la facilidad para escalar el sistema de acuerdo con la evolución de la demanda del 
negocio en cada caso. 

 
Todo ello le ayudará a conseguir: 
 

• Mayor Eficiencia y Productividad. 
• Aumentar su flexibilidad y adaptación nuevas oportunidades de negocio. 
• La reducción del coste de los activos durante su ciclo de vida. 
• Aumentar la Seguridad de los trabajadores. 
• Impulsar el proceso de automatización de su empresa. 
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VERSÁTIL Utilización en varias líneas de producción 

 

 
Desplace fácilmente su COBI-PAL entre diferentes líneas de producción, y aumente su 
productividad con el mínimo desembolso económico. 
Nuestras células incorporan el transportador de picking. Esto aumenta su flexibilidad, ya que 
controlamos la posición de cogida de caja y nos permite adaptarnos si necesidad de ajustes 
precisos a diferentes líneas de producción. De esta manera usted dispone de una solución de 
paletizado móvil. 

 

 
 
 
Diferentes productos paletizables 

 

 
Las células de paletizado colaborativo, están diseñadas fundamentalmente para el paletizado de 
cajas de cartón, pero también podemos paletizar otros productos. 
No importa cuál sea su producto, nuestro Dpto. de Ingeniería, dispone de sistemas de picking 
adaptados a diferentes tipos de producto. Cajas, Bidones, Packs, sacos, etc. 

 
 

 
 
 
Opciones de fabricación 

 
 

 
• Almacenes de palés  
• Almacenes de cartones intermedios o interfaldas 
• Diferentes tipos de garra según la aplicación 
• Kit WIFI. Para operatividad con la Tablet SIN CABLE 
• Kit ASSIST. De diagnóstico y asistencia remota 
• Columnas telescópicas 

     

 

“Utilización en  
varias líneas  
de producción” 



 
 

INGETECH ROBOTICS Célula de paletizado colaborativo COBI-PAL  15 

El PALETIZADO, de la manera MÁS FÁCIL y EFICIENTE que haya imaginado. 
 

  

PALETIZADO SENCILLO EN  5 PASOS  

 1. Transporte su paletizador mediante una transpaleta 
hasta su ubicación deseada 

 2. Realice el conexionado de la toma de aire y la 
alimentación eléctrica mediante las mangueras 
suministradas. 

 3. Despliegue las barras de registro para los palés a 
conformar, para una o dos posiciones de paletizado.  
Bascule el transportador hasta la posición horizontal. 

 4. Coloque los palés en la posición deseada y active el 
seccionador general de puesta en marcha. 

 5. Seleccione el producto a paletizar en la tablet que 
incorpora la célula y  ¡’comienze a paletizar! 
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INGETECH ROBOTICS, S. L.         
Polígono El Tejar, nave 2, 
Ctra. Valencia km.6,2  
50410 Cuarte de Huerva  
ZARAGOZA (ESPAÑA) 
 
Tfno. +34 976 50 43 78 
info@ingetechrobotics.com 
www.ingetechrobotics.com 
 

mailto:info@ingetechrobotics.com
http://www.ingetechrobotics.com/

