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Pequeño y económico: igus presenta un 
brazo robótico «low cost» con un diseño 
compacto 
Gracias a su sistema de control integrado, robolink ahora funciona 
de forma autónoma sin armarios eléctricos ni PC 
 
El objetivo de la gama de productos robolink es la automatización "low 
cost" de tareas sencillas. En la pasada feria SPS IPC Drives 2017, igus 
presentó una nueva versión muy compacta. En esta versión, en la base 
del brazo robótico, que en su extremo monta una pinza, se encuentra el 
sistema de control por lo que no necesita armarios eléctricos adicionales 
ni una conexión permanente a un PC industrial. El brazo robótico con el 
sistema de control incluido está disponible desde 4.723 €. 
 

La nueva solución robolink que presentó el especialista en los «motion plastics» 

en la pasada feria SPS IPC Drives 2017, se trata de un robot completo de 4 a 

5 ejes con una unidad de control integrada en la base del brazo robótico de 

Commonplace Robotics GmbH (CPR). En cuanto al movimiento, el robot se 

mueve a partir de cuatro o cinco controladores de motor. Esto ahorra espacio y 

aumenta aun más la flexibilidad del brazo robótico al transportarse o adaptarse 

de forma rápida a la automatización. El sistema modular de CPR complementa 

la solución robolink con un sistema electrónico y un sistema de control de 

software intuitivos que pueden utilizarse para mostrar y programar las 

secuencias de movimiento del robot. Por ejemplo, pueden crearse programas 

mediante los comandos Joint, Linear, DigitalOut, Loop o If-Then-Else. Otros 

componentes, como los sistemas de procesamiento de imágenes, pueden 

integrarse mediante plugins. En cuanto al software, este se encuentra en un 

CD, por lo que solo es necesario un ordenador que pueda ejecutar Windows 

para utilizarlo. Además, se trata de un sistema independiente que no requiere 

una conexión permanente al PC tras su instalación y que puede utilizarse con 

una pantalla táctil. A la vez, el sistema de control también puede comunicarse 

con otros controladores mediante «inputs» y «outputs». La solución completa 

con el sistema de control integrado está disponible desde 4.723 €. La unidad 

de control puede solicitarse directamente a Commonplace Robotics. 
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El sistema modular robolink ofrece un alto grado de flexibilidad 
Las tareas simples pueden automatizarse de forma económica con el sistema 

modular robolink. Entre otras aplicaciones destacan: tareas «pick & place», 

recogidas de pedidos, tareas para la alimentación de piezas y montaje, 

controles de calidad o aplicaciones de procesamiento de imágenes. Gracias a 

su diseño modular, robolink puede adaptarse fácilmente a una gran variedad 

de aplicaciones. Además, aparte de brazos robóticos articulados compuestos 

por una amplia gama de engranajes, motores y conectores, los clientes también 

pueden acoplar sistemas individuales. igus también ofrece pinzas y ventosas 

de vacío, por ejemplo de Schunk o MM Engineering. El diseñador robolink 

ayuda a realizar la configuración por internet (www.igus.es/robolink-designer). 

El software también puede utilizarse desde una tableta que, entre otras cosas, 

le permite al cliente ver una simulación de los movimientos rotatorios de las 

articulaciones y hacer su pedido. 

 

 

Imágenes: 
 

 
Imagen PM6617-1 
Tamaño pequeño, pero con gran capacidad: en la nueva versión de robolink, el 

sistema eléctrico se encuentra en la base y el brazo funciona sin necesidad de 

armarios eléctricos o PC. (Fuente: igus GmbH) 
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CONTACTO: 
 
igus® S.L.U. 
Crta./ Llobatona, 6 
Polígono Noi del Sucre 
08840 Viladecans - Barcelona 
Tel. 936 473 950 
Fax 936 473 951 
info@igus.es 
portacables@igus.es 
cojinetes@igus.es 
www.igus.es 
 
 
 
CONTACTO DE PRENSA: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tlf.. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

SOBRE IGUS : 
 
"igus es uno de los fabricantes líderes en el área 
de los sistemas de cadenas portacables y 
cojinetes plásticos de deslizamiento. La empresa 
familiar con sede en Colonia está presente en 35 
países y tiene aprox. 3.180 empleados en todo el 
mundo. En 2016, igus facturó 592 millones de 
euros en la industria de los componentes plásticos 
para aplicaciones móviles, i.e. «motion plastics». 
igus realiza ensayos en su laboratorio, el más 
grande de su sector, a fin de ofrecer productos y 
soluciones innovadoras adaptadas a las 
necesidades de sus clientes y en plazos 
mínimos." 
 
 
Los términos "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", 
"e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", 
“ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", "motion 
plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", 
"speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer 
life", "robolink", "xiros", "xirodur" son marcas 
comerciales protegidas en la República Federal de 
Alemania, así como internacionalmente, cuando 
procede. 
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