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1. ¿Qué es un robot colaborativo?



LA IDEA:
Crear un robot capaz de combinar las 
habilidades humanas y las capacidades de 
los robots en la industria, permitiendo 
resolver aplicaciones en las que existe 
interacción con las personas.



1. Es un robot que puede interactuar con humanos
2. Es un robot que puede operar en condiciones de 

seguridad con los humanos.
3. Es un robot en el que la fuerza, la velocidad, y el tiempo 

de parada pueden ser limitados.

¿Qué entendemos como robot colaborativo?



1. UN CONCEPTO.
2. LOS ROBOTS COLABORATIVOS NO EXISTEN, Y SI 

EXISTEN, POR SÍ MISMOS NO SON 
COLABORATIVO

3. EXISTEN  ROBOTS PREPARADOS PARA 
APLICACIONES COLABORATIVAS

¿Qué es un robot colaborativo?



2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos



¿ Son100% 
SEGUROS?

Si, si la integración se ha 
realizado correctamente

2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

1. EL CONJUNTO DE LA INTEGRACIÓN 
ROBÓTICA DEBE SER COLABORATIVA.

2. TODA INTEGRACIÓN DEBE SER CERTIFICADA 
CONFORME A LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS

3. A LA HORA DE DISEÑAR UNA APLICACIÓN 
COLABORATIVA, DEBEMOS CUMPLIR CON LA 
DIRECTIVA DE MÁQUINAS 2006/42/CE Y 
NORMAS APLICABLES (ISO TS15066, EN 
ISO10218)



.
PASOS A SEGUIR PARA DISEÑAR UNA APLICACIÓN COLABORATIVA CON 
INTEGRACIÓN DE ROBOT COLABORATIVO

1. ¿Quién va a hacer la instalación?
• Un profesional  
• Usted mismo.
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.

PASOS A SEGUIR PARA DISEÑAR UNA APLICACIÓN COLABORATIVA CON 
INTEGRACIÓN DE ROBOT COLABORATIVO

1. ¿Quién va a hacer la instalación?
• Un profesional  ¡BIEN!
• Usted mismo

Si ha elegido la primera opción, ha acertado. 
Ha tomado la decisión más inteligente. 
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PASOS A SEGUIR PARA DISEÑAR UNA APLICACIÓN COLABORATIVA CON 
INTEGRACIÓN DE ROBOT COLABORATIVO

1. ¿Quién va a hacer la instalación?
• Un profesional  
• Usted mismo ¡BIEN!

Si ha elegido la segunda opción, también ha acertado.
¡Enhorabuena! Es usted un experto en robótica, y 
Sabrá todo lo que le vamos a contar ahora.
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos



ANTES DE PONER EN MARCHA UNA APLICACIÓN COLABORATIVA debemos:
1. Realizar un análisis de riesgos conforme a las normas ISO 12100 y ISO TS 15066
2. Programar la aplicación conforme a los parámetros de dicho análisis
3. Monitorizar las paradas de emergencia y seguridades
4. Señalizar las zonas accesibles y restringidas
5. Validar la integración. Realizar el marcado CE de la misma. Manuales.
6. Formación de los operarios a trabajar en su entorno
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

No sólo el robot tiene que ser seguro,
la aplicación tiene que ser segura.

El análisis de riesgos ¡siempre es necesario!



.

ISO/TS 15066 Especificación técnica
Actualmente la norma más especializada en el campo de la robótica colaborativa. Proporciona una guía para el trabajo en operaciones 
en las cuales los operarios y los robots colaborativos comparten el mismo espacio de trabajo. 

Está aceptada como la mejor guía de implantación junto con la ISO 10218. 

Esta especificación técnica desarrolla en detalle los 

4 modos de trabajo con robots colaborativos.
1. Limitación de fuerza y potencia

2. Parada monitorizada de emergencia, 

3. Regulación de velocidad y separación

4. Guiado manual, 
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1. LIMITACIÓN DE FUERZA Y ENERGÍA

Limitación de potencia y fuerza (ISO 10218-1 / 5.10.5 y TS 15066 / 5.5.5) forma más versátil de colaboración, 
pero:

La ISO TS 15066 establece, según las partes del cuerpo donde pueda existir contacto, los límites que deben 
ser respetados. La limitación restringe el rango de aplicaciones en relación a los siguientes tres parámetros:

• Fuerza: establece los Newton máximos en el punto de contacto

• Presión: permite analizar la distribución de la fuerza en la superficie, lo cual vendrá definido por 
la forma de la herramienta utilizada o del producto. 

• Energía transferida: dependerá de la velocidad relativa robot-humano y de las masas. 
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Para que la aplicación colaborativa sea conforme con la norma, para cada punto de contacto previsible, 
los 3 parámetros deben encontrarse por debajo de los límites establecidos.

2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

LIMITACIÓN DE 
FUERZA, PRESIÓN 

Y ENERGÍA
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

LIMITACIÓN DE FUERZA Y/O POTENCIA  Modelo corporal – Valores límites ISO/TS 15066 
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

LIMITACIÓN DE FUERZA Y/O POTENCIA  Modelo corporal – Valores límites ISO/TS 15066 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/kollaborierende-roboter/schmerzschwellenkataster/index-2.jsp


• El área de la cabeza está clasificada como zona crítica. ¡Se debe 
evitar el contacto entre el robot y la cabeza diseñando la tarea / lugar 
de trabajo!

• No está permitido el contacto transiente (que ocurre en un intervalo 
de tiempo muy pequeño) en las zonas de cuello y cabeza.

.
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

LIMITACIÓN DE 
FUERZA, PRESIÓN 

Y ENERGÍA



2. PARADA SEGURA MONITORIZADA

El robot debe de tener una función de parada segura monitorizada con PL “d” 
• La parada puede realizarse con una función de parada de categoría 0, 1, o 2 de acuerdo con 

IEC 60204-1 (EN 60204-1). 

• Este modo de funcionamiento es una mejora respecto al robot clásico. La interacción entre humano y 
robot se realiza con este parado, para lo que debe disponer de un sistema de parada segura 
monitorizada de nivel PL “d” ISO 13849 (UNE EN ISO 10218/1). 

• Mientras no haya ninguna persona en el espacio colaborativo, el robot puede funcionar en modo no 
colaborativo (automático). El robot debe detenerse antes de que la persona acceda al espacio 
colaborativo, detectando su presencia mediante dispositivos ESPE (escáner, barreras inmateriales 
cámaras, etc.) y provocando la parada monitorizada segura (categoría 2), que se mantiene activa 
mientras exista personal en el espacio colaborativo. 

• La parada debe monitorizarse continuamente por el sistema de mando de seguridad. Un fallo que 
lleve a la pérdida de la función de parada o de su monitorización debe iniciar inmediatamente una 
parada de protección categoría 0 (desconexión de la energía). 

• El robot puede reiniciar la tarea si la persona sale del espacio, sin necesidad de un comando de 
reinicio manual (la parada impedirá el acceso al espacio restringido fuera del espacio de trabajo 
colaborativo). 18

2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

PARADA SEGURA 
MONITORIZADA



3. CONTROL DE VELOCIDAD

• Debe respetarse una zona perimetral, que preserve de irrupciones 
intempestivas.

• Dentro de la aplicación, las zonas accesibles y las zonas restringidas deben 
estar señaladas, cuando aplique de acuerdo con el análisis de riesgos llevado a 
cabo.

• La formación de los operarios es fundamental. 

4. PROGRAMACIÓN POR GUÍADO MANUAL

• Durante la programación, y el “hand guiding” debe poderse realizar de forma 
segura.

• Un manual de instrucciones detallado de la aplicación debe ser realizado, de 
acuerdo con la Directiva de Máquinas y con ISO TS 15066, conteniendo los 
riesgos residuales de la misma y estableciendo los procedimientos para 
operarla de modo seguro.
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

CONTROL DE 
VELOCIDAD Y 
SEPARACIÓN

GUÍADO MANUAL
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

DIFERENCIAS ENTRE APLICACIÓN COLABORATIVA Y COOPERATIVA
• Aplicación Colaborativa

El robot y el humano comparten el espacio de trabajo y realizan tareas simultáneamente durante la producción.

• Aplicación Cooperativa
El robot y el humano comparten el espacio de trabajo para realizar tareas, pero no trabajan al mismo tiempo 
durante la producción.

Una integración de paletizado
es una aplicación COOPERATIVA

El 95% de aplicaciones son: COOPERATIVAS 
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

APLICACIÓN COLABORATIVA
MODO DE COLABORACIÓN / NIVEL DE SEGURIDAD Según la normativa ISO 
TS15066

NIVEL 4: POWER AND FORCE LIMITED

El robot limita su potencia, fuerza y velocidad, y trabaja en MODO COLABORATIVO. 
Si percibe un incremento en dichos niveles el robot lo interpreta como un 
contacto y detiene inmediatamente el robot para garantizar la seguridad del 
operario.

Si la evaluación de riesgos lo permite, No es necesario la incorporación de 
elementos de seguridad añadidos.

(NO INCLUYE ROTO SCANNER, NI BALIZAS)

La velocidad de trabajo recomendada está entre 0.250-0,500 mm/s y la tool o garra, 
debe ser colaborativa y estar fabricada sin aristas y con protección de FOAM para 
preservar a los operarios de cualquier daño.

Ejemplo de aplicación colaborativa. Alimentación de 
piezas para montaje.
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

“APLICACIÓN DE PALETIZADO COLABORATIVO”
Los robots colaborativos están destinados para interacción con 
humanos y su velocidad está controlada para garantizar la 
seguridad.
NO existen zonas de riesgo preestablecidas. Su propio sistema 
de seguridad hace que se detengan inmediatamente ante 
cualquier contacto inesperado

Paletizado sin zonas de seguridad 
predeterminadas

Velocidad: <0,5 m/s 
(VELOCIDAD COLABORATIVA)
Zona VERDE: el robot trabaja 

SIEMPRE a velocidad colaborativa
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

APLICACIÓN COOPERATIVA
MODO COOPERATIVO (CÉLULA CON OPCIÓN SAFETY+)

NIVEL 3: SMS SAFETY rated MONITORY STOP

El modo de colaboración según la normativa ISO TS15066, es SMS Safety 
Rated Monitory Stop.(Parada monitorizada segura). 

Incorpora elementos de seguridad añadidos.(ROTO SCANNER, y 
BALIZAS LUMINOSAS)

La velocidad de trabajo puede ser aumentada hasta la nominal del robot 
>1.000 mm/s.  No es necesario que el robot trabaje a velocidad 
colaborativa. 

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. 

Se pueden establecer hasta 3 zonas de trabajo diferenciadas:

Zona VERDE: TRABAJO CON NORMALIDAD
El sistema de láser escáner no detecta presencia alguna en las 
inmediaciones del paletizador COBI-PAL.  Zona AMARILLA y Zona ROJA. 
Éste puede trabajar a máxima velocidad. (COBI PAL 2 m/s)

Zona AMARILLA: TRABAJO CON VELOCIDAD REDUCIDA o 
COLABORATIVA. ZONA ADAPTATIVA.

El sistema de control SAFETY+ detecta el acercamiento del operario y 
advierte mediante una aviso luminoso naranja de que se ha entrado en 
zona de seguridad del robot. La célula baja la velocidad del robot (COBI 
PAL 0,7 m/s)

Zona ROJA:  TRABAJO a VELOCIDAD COLABORATIVA o
PARADA MONITORIZADA del ROBOT

Aviso luminoso (posibilidad de aviso acústico).
El robot baja a velocidad colaborativa o se detiene inmediatamente y avisa 
de que una persona ha invadido la zona de riesgo. Parada inmediata. 

NOTA: MODOS DE COLABORACIÓN / NIVEL DE SEGURIDAD Según 
normativa ISO TS15066



24

2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

APLICACIÓN DE PALETIZADO COOPERATIVO (Opción SAFETY+ 01)

Paletizado con zonas de seguridad 
predeterminadas

Velocidad: 2 m/s (máxima del robot)
Opción SAFETY+ 

Zona VERDE: el robot trabaja a 
máxima velocidad

Zona AMARILLA: el robot reduce su 
velocidad a 0,7- 1 m/s

Zona ROJA: el robot trabaja a 
velocidad colaborativa 0,25-0,50 m/s 

Parada por contacto y rearme 
automático.

La opción consiste en la incorporación de un sistema de 
detección de presencia perimetral mediante ROTOSCANNER 
LÁSER, que permite aumentar los parámetros de fuerza y 
velocidad del modo colaborativo y de esta forma aumentar su 
producción de una manera segura.

Distancia de seguridad Zona Roja: 700 mm + Zona Amarilla: 1.100 mm=2 m
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2. La SEGURIDAD de los robots colaborativos

APLICACIÓN DE PALETIZADO COOPERATIVO (Opción SAFETY+ 02)

Paletizado con zonas de seguridad 
predeterminadas

Velocidad: 2 m/s (máxima del robot)
Zona VERDE: el robot trabaja a 

máxima velocidad
Zona AMARILLA: el robot reduce su 

velocidad a 0,7- 1 m/s
Zona ROJA: el robot SE DETIENE 
ANTE CUALQUIER IRRUPCIÓN 

INTEMPESTIVA.

La opción consiste en la incorporación de un sistema de 
detección de presencia perimetral mediante ROTOSCANNER 
LÁSER, que permite aumentar los parámetros de fuerza y 
velocidad del modo colaborativo y de esta forma aumentar su 
producción de una manera segura.

Distancia de seguridad Zona Roja: 700 mm + Zona Amarilla: 1.100 mm=2 m



3. Aplicaciones de los “Cobots”
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3. Aplicaciones de los “Cobots”

• ALIMENTACIÓN DE PIEZAS
• CONTROL DE CALIDAD
• ENSAMBLAJE
• APLICACIÓN DE MÁSTICOS
• MONTAJE
• ACABADO SUPERFICIAL
• PICK & PLACE
• ENCAJADO
• PALETIZADO
• Etc.
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3. Aplicaciones de los “Cobots”

• TIPOS DE COBOTS
Probablemente no exista el mejor cobot del 
mundo o el mejor cobot de 2021. Sin embargo, 
seguramente existe el mejor cobot para usted: el 
robot colaborativo que se adapta principalmente a 
sus necesidades o a las de sus clientes.

Nosotros le asesoraremos sobre el MEJOR para 
usted.

Hay más de 200 modelos y 60 fabricantes en 
el mercado.



4. Robot colaborativo “Cobot”
vs

Robot Industrial



VSRobot colaborativo Robot industrial

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial



ROBOT COLABORATIVO

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial

1. Pequeñas cargas o medias
2. Producción reducida. Velocidad Lenta   

0,25 m/s - 0,5 m/s
3. Menor robustez
4. Robot Colaborativo
5. Tareas limitadas o específicas
6. Necesitan garras seguras con restricciones
7. Inversión con durabilidad limitada
8. Programación por guiado 
9. “No necesitan vallado o seguridades” (5% 

aplicaciones) 
10. Recomendable la instalación de otros 

sistemas de seguridad (Rotoscanner)



1. Cargas altas 
2. Alta producción. Alta velocidad  5 m/s
3. Alta robustez  >800%
4. Robot industrial
5. Tareas ilimitadas
6. Todo tipo de garras
7. Inversión duradera  99,8% eficiencia
8. Programación por guiado o Teach Pendant. 
9. Necesitan vallado
10. No necesitan la incorporación de otros 

sistemas de seguridad

ROBOT INDUSTRIAL

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial

ROBOT COLABORATIVO

1. Pequeñas cargas o medias
2. Producción reducida. Velocidad Lenta   

0,25 m/s - 0,5 m/s
3. Menor robustez
4. Robot Colaborativo
5. Tareas limitadas o específicas
6. Necesitan garras seguras con restricciones
7. Inversión con durabilidad limitada
8. Programación por guiado 
9. “No necesitan vallado o seguridades” (5% 

aplicaciones) 
10. Recomendable la instalación de otros 

sistemas de seguridad (Rotoscanner)



ROBOT COLABORATIVO ROBOT INDUSTRIAL

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial



• Ejemplo: CÉLULA DE PALETIZADO 1

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?

CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial



CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar

NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.

• Ejemplo: CÉLULA DE PALETIZADO 1

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?
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CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar 
NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.
NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.

• Ejemplo: CÉLULA DE PALETIZADO 1

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?
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CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar

NO TODOS COLABORATIVOS, e INDUSTRIAL

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.

NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

NO COLABORATIVO, SI INDUSTRIAL

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.

• Ejemplo: CÉLULA DE PALETIZADO 1

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?
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• Ejemplo: CÉLULA DE PALETIZADO 1

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial

CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar

NO TODOS COLABORATIVOS, e INDUSTRIAL

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.

NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

NO COLABORATIVO, SI INDUSTRIAL

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.



CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar

NO TODOS COLABORATIVOS, e INDUSTRIAL

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.

NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

NO COLABORATIVO, SI INDUSTRIAL

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.

COLABORATIVO e INDUSTRIAL

• Ejemplo: CÉLULA DE PALETIZADO

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial



CARGA 15 Kg Peso del producto a paletizar 

NO TODOS COLABORATIVOS, e INDUSTRIAL

ALCANCE 1.400 mm Distancia entre el “picking” y el “place” del Robot más desfavorable.

NO TODOS COLABORATIVOS, SI INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN 10 Cajas/min (Tiempo de ciclo necesario para la aplicación 6 s)

NO COLABORATIVO, SI INDUSTRIAL

ESPACIO 12 m2 Espacio disponible o FOOD PRINT.

COLABORATIVO e INDUSTRIAL

• Ejemplo 1: CÉLULA DE PALETIZADO

• ¿Qué factores tendremos en cuenta principalmente para la selección del Robot en un 
proyecto de Paletizado?

EN ESTE EJEMPLO, VEMOS QUE NI LA CARGA, NI EL ALCANCE, NI LA PRODUCCIÓN NOS PERMITE LA 
INTEGRACIÓN DE UN ROBOT COLABORATIVO. 
LA ÚNICA VENTAJA DEL ROBOT COLABORATIVO ES EL “NO NECESITAR VALLADO”

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial



ENTONCES, ¿CUÁNDO Y POR QUÉ PONER UNA CÉLULA COLABORATIVA?
La integración de una célula de paletizado colaborativo debe elegirse 
Cuando:
• Tenemos poca carga a mover
• No necesitamos mucho alcance, no paletizamos a mucha altura
• Nuestra producción es baja
• No tenemos apenas espacio
• No queremos vallado
Por qué:
• Porque va a compartir espacio con nuestros trabajadores
• Porque no queremos vallado en ningún caso.

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial



ENTONCES, ¿CUÁNDO Y POR QUÉ PONER UNA CÉLULA COLABORATIVA?
La integración de una célula de paletizado colaborativo debe elegirse 
Cuando:
• Tenemos poca carga a mover
• No necesitamos mucho alcance, no paletizamos a mucha altura
• Nuestra producción es baja
• No tenemos apenas espacio
Por qué:
• Va compartir espacio de trabajo con nuestros operarios.
• No queremos vallado en ningún caso.

4. Robot colaborativo “Cobot” vs Robot Industrial

SI ES ÉSTE SU CASO, NO INSTALE CUALQUIER CÉLULA COLABORATIVA .
INSTALE LA CÉLULA COLABORATIVA MÁS AVANZADA. 



COBI-PALNUEVA CÉLULA DE PALETIZADO COLABORATIVO



5. COBI-PAL



1. QUE SEA UN SISTEMA FLEXIBLE Y MEJORE LA EFICIENCIA

2. MEJORAR LA CALIDAD Y AUMENTE LA PRODUCCIÓN

3. QUE OPTIMIZE EL PROCESO.

4. QUE OCUPE POCO ESPACIO.

5. PERSONAL. MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

6. SEGURIDAD. QUE SEA SEGURA

7. QUE NO IMPLIQUE CONTRATAR MÁS PERSONAL Y QUE REDUZCA LAS BAJAS LABORALES

8. INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

9. QUE SU IMPLANTACIÓN NO SEA COSTOSA EN TIEMPO Y DINERO

10. QUE TENGA UNA AMORTIZACIÓN RÁPIDA.

11. QUE PERMITA LA CAPTURA DE DATOS Y ANÁLISIS.

12. ADAPTABLE A LA INDUSTRIA 4.0

5. COBI-PAL

CUANDO DECIDIMOS DISEÑAR UNA SOLUCIÓN DE PALETIZADO QUE CUBRIERA LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES 
PENSAMOS:
¿QUÉ LE PEDIRÍAMOS A UNA SOLUCIÓN DE PALETIZADO SI LA TUVIÉSEMOS QUE INSTALAR EN NUESTRA EMPRESA?



COBI-PAL
EL RESULTADO

 Flexibilidad. Fácil reubicación y puesta en marcha para 
nuevas tareas.

 Más velocidad. Aumento de la capacidad de producción
 Diseño compacto. Mínimo espacio.
 Mayor seguridad. Opción Safety+ parada segura

monitorizada.
 Fácil transporte. Transporte por transpaleta.
 Plug & Play. Conectores rápidos eléctricos y neumáticos.
 Rápido retorno de inversión. Económica
 Precisión. Con transportador de picking integrado. 
 Teaching sencillo. Programación Hand guidance y  Drag & 

Drop

 Kit WIFI ASSIST.
• Asistencia permanente. Posibilidad de conexión en remoto 
• Comprobación de funcionamiento, 
• Visualización de producción, HANDLING PRO.
• Actualización de Software. Ajustes de programación para 

nuevos productos y mosaicos. 
Una célula de paletizado que responde a todos 
nuestros requerimientos
… y ¡con Robot colaborativo!



COBI-PAL

KIT WI-FI ASSIST
MONITORIZACIÓN 
EN TIEMPO REAL

THE FUTURE IS NOW, FRIENDLY ROBOTIC SYSTEMS



DATOS TÉCNICOS

COBI-PAL

 CAPACIDAD DE CARGA <20 kg. (Según robot)
 ALCANCE 1.418 mm <1.889 mm (Según robot)
 PRODUCCIÓN 8 Cajas/min
 ALTURA DE PALETIZADO 1.600 mm <2.200 mm
 VERSATILIDAD 2 Posiciones de paletizado
 PRECISIÓN Posición controlada de picking
 ESPACIO EN PLANTA <1M2



COBI-PAL

LOS ROBOTS QUE HEMOS ELEGIDO

https://www.youtube.com/watch?v=7dEVSW2Wj3Y&t=73s


COBI-PAL

DESCARGAR CATÁLOGO

https://ingetechrobotics.com/wp-content/uploads/2022/07/Cat%C3%A1logo_-INGETECH_COBI-PAL-v2.pdf


COBI-PAL

TERMINAMOS, 

¡Muchas gracias por tu atención!

www.ingetechrobotics.com

THE FUTURE IS NOW, FRIENDLY
ROBOTIC SYSTEMS

http://www.ingetechrobotics.com/
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