¡Un solo tamaño NO se adapta a todas las aplicaciones!

Dukane ofrece máquinas estándar en varios tamaños para satisfacer de manera rentable necesidades específicas.
4300

4500

4700/4700LPT*

610 mm x 455 mm

991 mm x 457 mm

9-30 kg

23-40 kg

Depósitos pequeños de
proceso presurizado

1321 mm x 610 mm

4900/4900LPT*

1829 mm x 610 mm
50-91 kg
* 27-82 kg

40-68 kg
* 27-82 kg

Soldadoras
por vibración Dukane
Durante los últimos 40 años, Dukane ha sido
pionera en la oferta de soluciones para ensamble
de plástico. Brindamos una variedad de soldadoras
por vibración de alta frecuencia para satisfacer
cualquier tipo de requisito de ensamble de plástico.
Ya sea que la pieza sea del tamaño de la palma de
la mano o mida seis pies de largo... tenemos una
soldadora para satisfacer sus necesidades.

Adornos traseros
Guanteras y bolsas de aire para rodillas

Enrejado

Tercera luz de freno
Carcasas para motosierras

Deflectores traseros

Múltiples de admisión
Tapas para herramientas

Luz trasera
Carcasas para bombas de aparatos

Bandeja trasera para paquetes
Carcasas para baterías
Luz lateral de posición
Consolas centrales

Cubiertas traseras
para convertibles

Ensamblajes de turbinas

Sistemas de filtros
Bandejas para comidas

Mangos y soportes pequeños

REFERENCIA:

Nuestros sistemas son fabricados de acuerdo con las normas ISO 9001:2008, CE y
cuentan con aprobación para venderse internacionalmente.
Tanques de presión

= Tamaño de la mesa

= Peso de la herramienta superior

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Características mecánicas de todas las soldadoras por
vibración Dukane

44Sistema eficaz de propulsión electromagnética con propulsores por

modulación de ancho de pulso (PWM) digitales de confiabilidad
demostrada.
44El puente de corte por llama integrado
es el más pesado en su clase y detiene
las vibraciones no deseadas donde se
originan.
44Cuatro rieles con soporte continuo y ocho
rodamientos alternantes brindan el mejor
deslizamiento de la mesa en la industria.
44Bastidor sólido con más miembros
transversales para brindar soporte al
puente guía en cola de milano.
Estructura resistente y
44La mesa de acero tubular con superficie
de alto rendimiento.
empotrada Blanchard de 24mm (1") de
grueso brinda una plataforma estable para
las herramientas de la parte inferior.
44La unidad de potencia hidráulica Rexroth cuenta con un depósito de
aceite de 75,71 litros (20 galones) y una válvula proporcional para
controlar de manera precisa las velocidades de la mesa durante el ciclo
de la máquina. Además, reduce la acumulación térmica.
44La compatibilidad de ingeniería con versiones anteriores y posteriores
supone que hasta un 80% de los componentes de las soldadoras son
intercambiables.
44Las máquinas no superan los 80 dBA continuos.

Configuraciones personalizadas de máquinas

44Fabricadas para adaptarse a su propio entorno de trabajo.
44PLC e interfaces de usuario personalizados. (Siemens, Modicon, Mitsubishi)
44Pintadas para que cumplan con las especificaciones de su planta.
44Interruptores de activación ergonómicos y regulables.
44Sistemas automáticos de extracción y colocación de piezas controlados
mediante servomotor.

44Configuraciones con puerta trasera y otros tipos de configuración.
44Protecciones de cortina de luz, mesas abatibles, receptores de piezas,

HMI avanzada

Características

HMI avanzada

HMI básica

Control de proceso
de la HMI

15 pulgadas

7,5 pulgadas

Tiempo

Estándar

Estándar

Distancia

Estándar

Estándar

Perfil de amplitud

Estándar

Estándar

Perfil de presión

Estándar

Estándar

Activación por fuerza

Estándar

Estándar

Activación por posición

Estándar

Estándar

6 válvulas,
6 sensores

4 válvulas,
5 sensores
opcionales

Estándar

Estándar

Válvulas/sensores
programables
Comunicación Ethernet

Dukane VWA 4900 en color personalizado
con brazo colgante opcional

HMI básica

Almacenamiento
de datos

DVD, USB, unidad de
disco duro

Historial de datos

Ilimitado

Últimos 50 ciclos

Id. de herramientas

Estándar

Estándar

Manual electrónico

Estándar

N/D

Pila de luces

Estándar

Opcional

Mejorados
gráficamente

Estándar

Compatible

N/D

Personalizable

Contraseñas

Límites de procesos

Herramientas de vibración

Control estadístico de
procesos (SPC)

44Herramientas de alta calidad construidas en nuestras

fábricas, donde el personal técnico de Dukane aplica
rigurosos controles de calidad.
44Todas las herramientas son sometidas a un análisis
de arrastre y de centro de masa, a fin de garantizar la
eficiencia máxima durante el funcionamiento.
44El grosor uniforme de la capa de uretano se logra
mediante un proceso de vaciado de acuerdo con los
modelos CAD.
44Las revisiones de los diseños mediante WebEx son una
marca distintiva de Dukane, y garantizan que se cumpla
con los requisitos de los clientes antes de cortar el acero.
44Los ingenieros del proyecto brindan plazos precisos e informes de
avance según sean necesarios.

Seguridad

Placas de
cambio rápido de
herramientas

cubos para piezas.

44Luz exterior de trabajo, tomacorrientes, conexiones neumáticas, puertos
USB y en serie, y lubricación del sistema.

44Abrazaderas programables, válvulas de eyección, detección de piezas,
lectores de códigos de barras y detección de colores.
44Brazo colgante opcional para la interfaz del usuario.

Accesorios de herramientas opcionales

44Regulación micrométrica de la posición X-Y.
44Esfera de referencia para el punto de referencia del sistema de
coordenadas X-Y.

44Sistema de rodamientos neumáticos para facilitar el movimiento
de las herramientas durante la regulación.

44Sistema de rodamientos de rodillo para facilitar el cambio de las
herramientas.

Interruptores de activación ergonómicos y regulables

Soldadora por vibración con opciones

44Guías para las levas de fijación mecánicas.
44Reconocimiento de herramientas.
44Placa de cambio rápido.
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