Actuador lineal serie lan3
El HIWIN actuadores lineales Serie MIKRO LAN3 se han desarrollado para el sistema de elevación y
descenso, con el objetivo excelente ergonomía para diversas aplicaciones, series LAN3 es una gran
solución para los muebles de oficinas, sector hospitalario, mano de obra y muchas otras
industrias. Los actuadores Hiwin Tecnología Mikro además tienen un diseño elegante superior a
los modelos tradicionales del mercado.
Principales características:
1. Estructura Ligera y compacta
2. Fácil de usar
3. instalación simple
4. bajo nivel de ruido
5. Alta rigidez
6. precio competitivo

Informaciones técnicas
Modelo de rosca ACME
Peso 5,31 kg
de protección IP 54
Compatible LAK2J controlador / LAK6B
Temperatura de trabajo 5 ° C-40 ° C
Certificaciones
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS18000
Aplicaciones


equipo de automatización



Ventanas y puertas de automatización



gabinetes de automatización



Automatización platos de satélite



Automatización en silla de ruedas



camas de hospital



Las instalaciones de entretenimiento



accesorios

HIWIN

MIKRO:



dibujo tablas



equipo elevador



sillones de masaje



Home Office Automation

ROBOT DE 6 EJES Y SEMIRREMOLQUE- RA605
El uso de robots puede traer un gran beneficio para las industrias de automatización, pero no se
debe esperar que se lograrán los resultados deseados si usted no tiene conocimiento de los
detalles del proceso de fabricación o de trabajo.
El modelo RA605 tiene tres juntas rotativas. Ellos son los más utilizados en la industria debido a
que tienen una configuración similar del brazo humano (brazo, antebrazo y la muñeca). La muñeca
y unido a la final del antebrazo, que proporciona orientación adicional junto al cuerpo
terminal.Este modelo de configuración y el más versátil de los manipuladores, que asegura un
mayor movimiento dentro de un espacio compacto. . Es compacto y ágil con 6 ejes para conjuntos
precisos
para
el
mecanizado
complejo
y
el
manejo
y
piezas
aplicaciones incluyen: pick-and-place, manipulación, montaje, desbarbado, esmerilado, pulido y
mecanizado.

