Fácil mecanizado de guías
conductoras

Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Mecanizado ergonómico y eficiente de guías
conductoras
Las soluciones de la serie CW-120 son adecuadas para doblar, punzonar y cortar guías conductoras.
Los centros fijos para el mecanizado de guías conductoras CW 120-S, así como el centro móvil Copper Workstation CW
120-M garantizan una manipulación sencilla y flexible. Además, en comparación con el mecanizado manual, los procesos
de mecanizado de guías conductoras son mucho más eficientes y ergonómicos. Los accesorios disponibles opcionalmente
como cilindros hidráulicos y perforadoras de chapa de acero y acero inoxidable permiten realizar escotaduras redondas,
cuadradas y rectangulares, así como formas especiales.

Flexión de guías conductoras
◾◾

Punzonado de guías conductoras
◾◾

Corte de guías conductoras
◾◾

Realización de escotaduras en chapa de acero y acero
◾◾
inoxidable para por ej. prensaestopas en entradas de
cables
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Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Aumento progresivo de la eficiencia de todo el proceso de montaje de cuadros eléctricos

Optimización con visión de futuro
Rittal refuerza muchas fases del proceso de fabricación mediante una amplia gama de soluciones,
desde herramientas manuales hasta completamente automatizadas.
Una clara ventaja para aumentar la capacidad de competencia.

Rittal Automation Systems

Mecanizado

Mecanizado totalmente automatizado mediante fresado
o láser, así como mecanizado de canales para cables
y guías conductoras

Montaje

Montaje automático de regletas

Procesado de
cables

Soluciones profesionales y racionales para la confección
y el montaje de cables

Gestión del
cableado

Soluciones para el cableado totalmente automatizado de
placas de montaje

Herramientas

Herramientas manuales de alta calidad para uso profesional en la industria y taller

Manipulado

Sistemas de manipulado ergonómicos y eficientes para
operaciones de transporte y elevación

Nota:

Este folleto incluye un extracto de la gama de productos. El catálogo completo "Rittal Automation Systems - Automatizamos la construcción de cuadros eléctricos" está disponible para su descarga en www.rittal.de/ras
Automation Systems/Mecanizado de guías conductoras

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Centro móvil de mecanizado de guías
conductoras CW 120-M
El centro móvil Copper Workstation CW 120-M es adecuado para doblar, punzonar y cortar guías conductoras. El corte y la
flexión pueden realizarse con facilidad hasta una anchura de 120 mm y un grosor de 12 mm. El láser de precisión integrado
facilita el proceso de corte y flexión. Por lo general es posible punzonar escotaduras redondas de 6,6 – 21,5 mm de
diámetro y rectangulares con una longitud de hasta 21 mm y una anchura de 18 mm. El centro móvil Workstation dispone
de ruedas para garantizar un uso flexible en el taller. La unidad de medición integrada hace posible cortar de forma correcta
guías conductoras de gran longitud.
Los cuatro grandes cajones ofrecen suficiente espacio para herramientas y documentos. La conexión hidráulica existente,
así como la conexión eléctrica de 230 V permiten la utilización de herramientas adicionales para el mecanizado de chapas
de acero y acero inoxidable.

Ventajas

Unidad de envase

Alta exactitud de flexión y de punzonado
Centro móvil de mecanizado de guías conductoras
◾◾
◾◾
Sencillo
cambio
de
herramienta
CW 120-M
◾◾
Uso flexible en talleres
Matriz dobladora
◾◾
◾◾
Todos los aparatos de mecanizado alojados en un mismo ◾◾
Goniómetro eléctrico
◾◾
carro
Conmutador de pedal
◾◾

Datos técnicos

Descripción del artículo

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 1380 x 945 x 1270 mm
◾◾
Superficie de trabajo An. x Pr.: 1211 x 811 mm
◾◾
Altura de trabajo: aprox. 974 mm
◾◾
Peso: 390 kg
◾◾
Alimentación de tensión: 230 V/50 Hz
◾◾
Potencia del motor: 2,2 kW
◾◾
Presión máx.: 700 bar
◾◾
Fuerza de presión máx.: 230 kN
◾◾
Pletinas flexibles máx. mecanizables: 120 x 12 mm
◾◾
Zona de mecanizado escotaduras redondas:
◾◾

Centro móvil de mecanizado de guías
conductoras CW 120-M

Accesorios

Referencia
4055.800

Referencia

Pág.

Cilindro hidráulico

4055.806

<?>

Manguera hidráulica, 3 m

4055.807

9

Punzón, redondo

4055.740 – 4055.750

9

Matriz, redondo

4055.770 – 4055.780

9

4055.791

9

Punzones y matrices para escotaduras
rectangulares y accesorios especiales

Ø 6,6 – 21,5 mm
Ángulo de flexión máx.: 90°
◾◾
Escotaduras rectangulares máx.,
◾◾
long. x an.: 21 x 18 mm
Torsión Z mínima: 72 mm
◾◾
(en función del grosor del material)
Longitud lateral mínima: 50 mm
◾◾
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Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Centro móvil de mecanizado de guías
conductoras CW 120-M

Láser de precisión integrado
◾◾

Goniómetro eléctrico, mandril R10, matriz dobladora,
◾◾
láser de precisión integrado

Sistema de cajones para herramientas y documentos
◾◾

Prolongación soporte extraíble lateralmente para pletinas
◾◾
flexibles largas

Sistema de medición extraíble hasta 1200 mm para el
◾◾
corte, la flexión y el punzonado (abatible)

Automation Systems/Mecanizado de guías conductoras

Recogida segura de los restos de cobre en un depósito
◾◾
integrado

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Centro de doblado y punzonado de guías
conductoras CW 120-S
El centro de doblado y punzonado de la serie de productos CW 120-S es adecuado para doblar y punzonar guías conductoras. La función de punzonado permite la realización de perforaciones redondas y longitudinales. El láser de precisión
integrado realiza el marcaje de la medida 0 facilitando la orientación durante el proceso de flexión. Las dos asas laterales
permiten modificar en todo momento el lugar de uso.

Ventajas

Descripción del artículo

Manipulación sencilla y flexible
◾◾
Sencillo cambio de herramienta
◾◾
Alta exactitud de flexión y de punzonado
◾◾
Mecanizado de guías conductoras independiente
◾◾

Centro de doblado y punzonado de
guías conductoras CW 120-S

Adicionalmente se precisa

Referencia
4055.700

Referencia

Pág.

Conmutador de pedal

4055.712

9

Bomba electrohidráulica

4055.720

8

Datos técnicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 756 x 462 x 426 mm
◾◾
Superficie de trabajo An. x Pr.: 598 x 300 mm
◾◾
Peso: 63 kg
◾◾
Alimentación de tensión: 230 V/50 Hz
◾◾
Presión máx.: 700 bar
◾◾
Fuerza de presión máx.: 227 kN
◾◾
Pletinas flexibles máx. mecanizables: 120 x 12 mm
◾◾
Zona de mecanizado escotaduras redondas:
◾◾

Accesorios

Referencia

Pág.

Punzón, redondo

4055.740 – 4055.750

9

Matriz, redondo

4055.770 – 4055.780

9

4055.791

9

Punzones y matrices para escotaduras
rectangulares y accesorios especiales

Ø 6,6 – 21,5 mm
Escotaduras rectangulares máx., long. x an.: 21 x 18 mm
◾◾
Torsión Z mínima: 72 mm
◾◾
(en función del grosor del material)
Longitud lateral mínima: 50 mm
◾◾
Torsión U mínima: 100 mm
◾◾

Unidad de envase
Centro de doblado y punzonado de guías conductoras
◾◾
CW 120-S
Matriz dobladora
◾◾
Goniómetro eléctrico
◾◾

Ejemplo de mecanización CW 120-S: doblar
◾◾
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Ejemplo de mecanización CW 120-S: punzonar
◾◾

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Centro fijo de corte de guías conductoras
CW 120-S
El centro de corte de guías conductoras CW 120-S realiza el corte de guías conductoras de hasta 120 x 12 mm.
Un láser de precisión permite el marcaje exacto del punto de corte. La sencilla manipulación de las guías conductoras se ve
reforzada por los rodillos de apoyo adicionales.

Datos técnicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 238 x 318 x 372 mm
◾◾
Peso: 20,5 kg
◾◾
Alimentación de tensión: 230 V/50 Hz
◾◾
Presión máx.: 700 bar
◾◾
Fuerza de presión máx.: 230 kN
◾◾
Pletinas flexibles máx. mecanizables: 120 x 12 mm
◾◾

Unidad de envase
CW 120-S Centro fijo de corte de guías conductoras
◾◾

Descripción del artículo
Centro fijo de corte de guías conductoras CW 120-S

Adicionalmente se precisa

Referencia
4055.710

Referencia

Pág.

Conmutador de pedal

4055.712

9

Bomba electrohidráulica

4055.720

8

Referencia

Pág.

4055.714

9

Accesorios
Rodillos de apoyo para guías conductoras

Ejemplo de mecanización CW 120-S: corte de una guía conductora
◾◾

Automation Systems/Mecanizado de guías conductoras

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Bomba electrohidráulica CW 120-S
La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento del grupo de dispositivos de sobremesa CW 120-S, así como
del cilindro hidráulico disponible opcionalmente. Para el funcionamiento solo se precisa una conexión de 230 V. Las asas
laterales facilitan el manejo y pueden utilizarse además como espacio de recogida del cable de conexión.

Datos técnicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 402 x 335 x 325 mm
◾◾
Peso: 29 kg
◾◾
Alimentación de tensión: 230 V/50 Hz
◾◾
Presión máx.: 700 bar
◾◾
Caudal máx.: 1,1 l/min
◾◾
Volumen de llenado del depósito: 3,0 l
◾◾
Volumen de trabajo: 2,2 l
◾◾
Emisión de ruido: 92 db (A) a 300 mm de distancia
◾◾

Unidad de envase
Bomba electrohidráulica CW 120-S, llena
◾◾
Tubo con cable de control para dispositivos de sobreme◾◾
sa, 2 m
Adaptador de cable para conmutador de pedal, 4 pins a
◾◾
7 pins
Accesorios para el llenado y vaciado de la bomba
◾◾

Descripción del artículo

Referencia
4055.720

Bomba electrohidráulica CW 120-S

Se precisa para
Centro de doblado y punzonado de guías conductoras
Centro fijo de corte de guías conductoras

Referencia

Pág.

4055.700

6

4055.710

7

Ejemplo de conexión CW 120-S: bomba electrohidráulica
◾◾
en combinación con el centro fijo de doblado y punzonado
8

Ejemplo de mecanización CW 120-S: bomba electrohi◾◾
dráulica en combinación con el centro fijo de corte

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Accesorios para el mecanizado de guías conductoras
Aproveche nuestra oferta de accesorios y benefíciese de sus ventajas, como por ej. el rodillo de apoyo para guías conductoras. Este facilita la introducción de las guías conductoras en el centro de corte. O el punzón con rascador de neopreno
que impide el ladeado del punzón en la pieza.

Punzón y matriz para escotaduras redondas
◾◾

Punzón y matriz para escotaduras rectangulares
◾◾

Rodillo de apoyo para guías conductoras
◾◾

Conmutador de pedal
◾◾

Accesorios

Ø mm

Punzones y matrices, redondas

Manguera hidráulica
◾◾

Referencia
Punzón

Matrices

6,6

4055.740

4055.770

9,0

4055.741

4055.771

9,5

4055.742

4055.772

11,0

4055.743

4055.773

11,5

4055.744

4055.774

13,5

4055.745

4055.775

14,0

4055.746

4055.776

17,5

4055.747

4055.777

18,0

4055.748

4055.778

21,0

4055.749

4055.779

21,5

4055.750

4055.780

Rodillo de apoyo para guía conductora

4055.714

Conmutador de pedal

4055.712

Manguera hidráulica, 3 m

4055.807

Nota:
– Para solicitar el accesorio especial para la realización de
escotaduras rectangulares, rogamos indique la Ref. 4055.791
Automation Systems/Mecanizado de guías conductoras

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Automatización en el montaje de cuadros eléctricos

Cilindro hidráulico CW 120
El cilindro hidráulico es adecuado para punzonar chapa de acero y acero inoxidable. De esta forma es posible realizar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares, así como formas especiales.

Datos técnicos
Dimensiones: Ø 70 x 142 mm
◾◾
Peso: 2,5 kg
◾◾
Presión máx.: 700 bar
◾◾
Fuerza de presión máx.: 107 kN
◾◾
Chapa de acero máx. mecanizable: 3,0 mm
◾◾
Acero inoxidable máx. mecanizable: 2,0 mm
◾◾

Unidad de envase
Cilindro hidráulico CW 120
◾◾

Descripción del artículo

Referencia

Cilindro hidráulico CW 120

4055.806

Adicionalmente se precisa
Manguera hidráulica, 3 m

Referencia

Pág.

4055.807
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Nota:
– Para el funcionamiento puede utilizarse:
El centro móvil de mecanizado de guías conductoras
CW 120-M 4055.800
La bomba electrohidráulica CW 120-S 4055.720

Los productos de la serie CW 120 permiten, en combi◾◾
nación con la manguera hidráulica 4055.807 y el cilindro
hidráulico 4055.806 la realización de escotaduras en
chapa de acero y acero inoxidable
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Accesorios: en www.rittal.de encontrará perforadoras
◾◾
de chapa para el punzonado de escotaduras redondas,
cuadradas y rectangulares, así como formas especiales

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Unidad de negocio "Rittal Automation Systems"

Rittal automatiza la construcción
de cuadros eléctricos
Rittal amplía con su unidad de negocio Rittal Automation Systems su extenso programa de
soluciones para la construcción de cuadros eléctricos, ofreciendo un completo programa de
equipamiento para el cuadrista profesional. Junto al potencial de eficiencia que puede alcanzarse gracias al uso de sistemas de armarios de fácil montaje, de la disponibilidad de una gran
gama de accesorios y de soluciones inteligentes de software, aumenta cada vez más el interés
por la automatización de tareas manuales. Para acelerar fases concretas de la fabricación,
Rittal Automation Systems ofrece diferentes conceptos de automatización adaptables a las
necesidades y al tamaño de la empresa. La gama de productos se extiende desde herramientas manuales hasta centros de mecanización completamente automatizados.

Rittal Automation
Systems

Aproveche nuestra experiencia para optimizar sus
procesos, tanto los manuales como los automatizados.
Rittal Automation Systems –
más información en: www.rittal.es/ras

Automatización
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Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
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Aquí econtrará los datos de contacto
de las filiales Rittal en todo el mundo.

www.rittal.com/contact

XWW00151ES1808

◾◾ Armarios de distribución
◾◾ Distribución de corriente
◾◾ Climatización
◾◾ Infraestructuras TI
◾◾ Software y servicios

