
CILINDROS Y PRENSAS 
ELÉCTRICAS 
con fuerzas hasta 100 kN 

Lo
s 

da
to

s 
té

cn
ic

os
 y

 la
s 

im
ág

en
es

 p
ue

de
n 

ca
m

bi
ar

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o 



2

Recorrido, 
velocidad, fuerza, 
precisión y larga 
duración son las 
características 
más importantes 
del sistema 

El sistema electromecánico 

El cilindro está constituido prin-
cipalmente por un motor y una 
tuerca por la que circula un 
tornillo.  

Nuestra tuerca usa una 
tecnología de rodillos satélites 
(la mejor que se conoce) 
introducida en una robusta 
estructura tubular. 

El motor recibe las órdenes de 
un accionamiento asistido 
controlado por un instrumento 
ideado y realizado por nosotros. 
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Ventajas del sistema   

Tratándose de una prensa y no 
de un simple actuador lineal, 
hay sensores integrados que 
consienten un cuidadoso y com-
pleto control de las operaciones 
de elaboración.  
Los valores físicos controla-
dos son la fuerza y la posición. 
La fuerza está medida con una 
célula de carga y la posición es 
detectada mediante un encoder 
absoluto.  
Las prensas EP, por lo tanto, 
se usan cuando es necesario 
un control absoluto del proce-
so productivo en tiempo real 
en cuanto a la totalidad de las 
piezas elaboradas, con el fi n de 
obtener una defectuosidad nula.

•	Control activo del proceso
Movimiento constantemente 
controlado en aceleración, 
velocidad, cota.

•	Precisión en el punto 
			de parada	
El control activo de posición 
consiente una grande precisión 
en el punto de parada. Además, 
existe la posibilidad de introdu-
cir un transductor de posición 
micrométrico externo. 

•	Limpieza 
No necesita alimentación 
neumática ni hidráulica.

Los Cilindros SA y las Prensas Eléctricas EP 
se usan en diversos procesos industriales como: 

•	Bajo coste de gestión 
Solo hay consumo energético en 
fase de elaboración. Gastos de 
mantenimiento reducidos. 

•	Flexibilidad en la aplicación
Posibilidad de programar ciclos 
de elaboración con estructuras 
diferentes. 
Todos los parámetros de elabo-
ración quedan memorizados con 
independencia de la capacidad 
del operador.

•		Larga duración 
Los tornillos de rodillos satélites 
y la mejor selección de mecáni-
ca y electrónica garantizan una 
excepcional duración con el 
tiempo, incluso en condiciones 
de trabajo pesadas.

•	Rapidez - velocidad 
			tiempo ciclo 
La posibilidad de reducir el 
recorrido de trabajo garantiza 
un tiempo de ciclo bajo.  
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Gestión y control de la producción   

El instrumento de control del 
sistema EP regula la veloci-
dad del cilindro en tiempo real 
usando como realimentación 
los transductores de fuerza y de 
posición. 

La regulación continua de la 
velocidad con realimentación 
desde el transductor de fuer-
za consiente alcanzar el valor 
de fuerza deseado de la mejor 
manera posible: la velocidad se 
reduce solo cuando la fuerza 
medida durante el prensado se 
acerca al valor deseado.
El tiempo ciclo es reducido de 
este modo y la fuerza verda-
deramente ejercida no supera 
significativamente la deseada. 

La estructura del sistema EP, 
además, ofrece la posibilidad de 
mantener la fuerza constante 
durante un tiempo determinado 
con corrección continua de la 
posición del cilindro.
Si la fuerza aumenta en un valor 
superior al deseado se hará re-
troceder el cilindro, y si la fuerza 
disminuye bajo el valor deseado 
el cilindro deberá avanzar. 

La estructura del sistema EP, 
además, ofrece la posibilidad de 
mantener la fuerza constante 
durante un tiempo determinado 
con corrección continua de la 
posición del cilindro.  Si la fuer-
za aumenta en un valor superior 
al deseado se hará retroceder el 
cilindro, y si la fuerza disminuye 
bajo el valor deseado el cilindro 
deberá avanzar. La regulación 
continua de velocidad con rea-
limentación por un transductor 
de posición de precisión añade 
al sistema EP la capacidad de 
llevar al cilindro a la posición 
deseada con un solo movimien-
to y precisión micrométrica. El 
cilindro alcanzará el punto de 
parada a una velocidad casi 
nula deteniéndose exactamente 
en el punto deseado. 

No es necesario corregir la po-
sición con posteriores desplaza-
mientos que requieren más pa-
radas y arranques en la misma 
operación de prensado.

La eliminación de paradas inter-
medias elimina la posibilidad de 
gripado durante el ensamblaje 
de las piezas.  La posibilidad de 
usar una sonda de precisión re-
suelve de la mejor manera posi-
ble los problemas de colocación 
con medidas que se refieren a 
un punto de cero predeterminado. 

La velocidad del cilindro sigue 
un perfil divido en tres tramos 
con tres velocidades diferen-
tes. El cilindro es movido sin 
interrupciones acelerando o 
decelerando entre un tramo y el 
siguiente. 

El perfil más útil en el prensa-
do consiste en un acercamien-
to a la pieza a alta velocidad 
seguido del prensado principal 
a velocidad media terminando 
luego con un movimiento con 
realimentación para la parada 
precisa. 

El perfil usado en los despla-
zamientos en general tiene una 
sola velocidad muy elevada. De 
todos modos, hay aplicaciones 
en los que es útil hacer un pri-
mer tramo a velocidad más baja, 
por ejemplo, durante la recogida 
de la pieza con pinzas de carga.
O bien, durante la introducción, 
para evitar choques peligrosos, 
puede ser necesario terminar el 
último tramo del desplazamien-
to a velocidad muy reducida.

Una operación de trabajo puede 
requerir una fase en la que sea 
necesario medir la posición de 
la pieza antes de decidir cómo 
proceder en la siguiente fase; 
en este caso, el perfil tendrá un 
primer acercamiento a alta velo-
cidad y un segundo tramo muy 
lento para la medir con preci-
sión el punto de contacto con la 
pieza. 

El punto de contacto puede ser 
localizado detectando una pe-
queña fuerza de apoyo o con un 
contacto eléctrico. Otro ejem-
plo de perfil es el usado en las 
operaciones de marcado típicas 
en la realización de válvulas de 
cierre metálico; el perfil, en este 
caso, tendrá un primer tramo a 
alta velocidad, para acercarse 
rápidamente a la pieza, un se-
gundo tramo muy lento, para la 
medida del punto de contacto y 
un tercer tramo para el marcado.  

La parametrización del perfil 
tiene lugar directamente a partir 
del instrumento, sin que lo deba 
hacer el PLC (ningún panel 
operador y ninguna dificultad 
de programación).

La simplicidad de poder regular 
un perfil complejo, indicando 
pocos valores, hace fácil alcan-
zar un ciclo óptimo para cada 
aplicación.

1a VELOCIDAD VE
LO

CI
DA

D

2a VELOCIDAD 

3a VELOCIDAD 

Reducción automática 
de la velocidad con 
acercamiento al punto 
de parada

Valor de parada alcanzado POSICIÓN 
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Gestión del punto de 
parada del cilindro

Al alcanzar un determinado va-
lor de fuerza y/o recorrido se or-
dena la parada y el retorno de la 
prensa. Gracias a un sofi sticado 
algoritmo de cálculo, el cum-
plimiento de dichos valores es 
muy preciso, tanto que el con-
trol de la curva es total y pro-
sigue incluso tras haber alcan-
zado los objetivos programados. 
De este modo se pueden deter-
minar los valores de fuerza y de 
cota efectivamente alcanzados.

Control de 
la interferencia 
de encaje

Durante toda la operación 
se controla la interferencia 
de encaje entre las dos piezas 
que deben ser ensambladas.

STOP

Control geométrico de 
la pieza mediante rango 
continuo

Eventuales errores geométricos 
de la pieza son refl ejados en 
curvas de trabajo no conformes.

Rango de control

El sistema por rango garantiza 
el control de la curva en cada 
punto.

De este modo se evitan todas 
las incertidumbres derivadas 
del uso de otros métodos que 
dejan zonas sin control. 

El software en dotación con-
siente también la creación del 
rango en automático a partir de 
curvas de muestra.
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Control  
de elementos elásticos

A partir de la curva registrada 
se puede determinar 
la correspondencia del elemento 
elástico con las características 
del proyecto. 

Determinación valores 
de rotura

El control activo de la posición 
consiente medir con precisión 
los valores de fuerza y cota en 
el momento de la fractura.

Control de presencia y 
de colocación adecuada 
de la pieza

Ejemplo de colocación y 
correspondientes curvas de 
trabajo

pieza correctamente colocada
pieza colocada de manera no correcta
pieza no introducida en el lugar correspondiente 

Registro no destructivo

Para piezas importantes y 
costosas. Cuando la curva 
registrada va fuera del rango 
de control, automáticamente 
se ordena a parada inmediata 
del trabajo. 
Como el control tiene lugar 
en tiempo real, se salvaguarda 
la integridad de la pieza.
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Parada y mantenimiento 
del valor de fuerza 
programado 
Gracias a la realimentación del 
valor de fuerza de anillo cerrado, 
la fuerza se mantiene constan-
te corrigiendo en automático y 
con continuidad la posición del 
cilindro.

Corrección de 
la deformación 
estructural
El instrumento calcula con con-
tinuidad la posición real del ci-
lindro teniendo en cuenta la de-
formación de la estructura bajo 
carga.

Cotas relativas
Los parámetros de elaboración 
pueden ser referidos al punto de 
contacto de la herramienta con 
la pieza, con independencia de 
las tolerancias dimensionales. 
Usando una sonda micrométrica 
esta posibilidad es particular-
mente útil para ciclos de marca-
do de elevadísima precisión.  

Gestión	del	trabajo	
en diversas fases
El instrumento permite dividir 
cada trabajo en varias fases 
(hasta cuatro), gestionando en 
automático la selección de los 
parámetros correctos para cada 
fase de trabajo. Las fases se 
pueden usar para una única ela-
boración con varios ciclos (por 
ej. inserción de un buje con el 
sucesivo biselado de cierre) o 
bien para varias elaboraciones 
enlazadas entre sí en una única 
pieza (por ejemplo, encaje en 
secuencia de varios engranajes 
/ cojinetes en un eje de transmi-
sión). 

Fase 1 Fase 2

Fase 3

Control del punto 
de contacto
El control del punto de contacto 
de la herramienta permite la in-
terrupción del ciclo cuando falta 
la pieza o está mal colocada.

Sonda micrométrica 
externa	
El uso de una sonda externa 
consiente medir, con precisión 
micrométrica, la posición verda-
dera de la herramienta respecto 
a un punto de referencia en la 
pieza. 

De este modo se eliminan todas 
las inexactitudes debidas a los 
juegos y las deformaciones de 
la estructura. 

Gracias a la peculiaridad de 
sistema, se puede regular la 
velocidad del cilindro en tiempo 
real para alcanzar una posición 
programada a velocidad cero.

De este modo se evita la 
colocación para sucesivas apro-
ximaciones que, además de 
necesitar más tiempo, conlleva 
posteriores paradas y arranques 
del cilindro, con el riesgo de 
gripados continuos de la pieza.
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El cilindro y sus componentes    

El cilindro representado muestra los principales 
componentes mecánicos del sistema.

Grupo 
de transmisión
Está compuesto por polea 
motriz y polea conducida 
conectadas por correa de 
dientes inclinados.  
El paso fi no del tornillo de 
rodillos permite el ensamblaje 
sin motorreductor, mejorando 
la fi abilidad, el nivel de ruido 
y el rendimiento. 

La particular correa de dientes 
inclinados garantiza:
• elevada silenciosidad 
• bajas vibraciones

Motor sin escobillas 
con encoder absoluto 
Mejor solución por:
• curvas de par
• ausencia de mantenimiento 
• relación dimensión/potencia

El encoder absoluto mantiene 
constantemente en memoria la 
posición del cilindro 
(NO búsqueda de cero): 
inmediatamente preparado 
para el encendido.  

Célula de carga 
integrada en 
el actuador
Funciona en comprensión y en 
tracción y se basa en la tecno-
logía strain gauge. 
Garantiza las siguientes 
ventajas:
• linealidad elevada y 
   precisión en la medición de  
   fuerzas estáticas y dinámicas
• precisión con todos los 
   perfi les de fuerza  
• elevada inmunidad a las 
   interferencias 
   electromagnéticas.

Tornillo de rodillos 
satélites
Expresamente proyectados 
para resistir a cargas elevadas 
durante millones de ciclos, son 
la mejor elección en el campo 
del prensado. 

Vástago cromado
Vástago del cilindro cromado en 
el interior y el exterior, dando una 
reducción sustancial al juego 
radial y una mayor resistencia 
al desgaste. 

Ventajas del tornillo 
con rodillos satélites:
• elevada duración, incluso en 
   condiciones de uso pesadas.
• elevada resistencia 
   al impacto
• dimensiones externas 
   contenidas
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Press-Right
Es un instrumento de medida que consiente el control de la calidad 
en el 100% de la producción. 
En interfaz con un transductor de posición y un transductor de 
fuerza, detecta con continuidad la curva posición/fuerza y verifi ca 
que la misma permanezca dentro de un rango continuo de control 
oportunamente situado. 
La estructura del instrumento se basa en un sistema multiprocesa-
dor de registro y análisis de datos. 
El instrumento gestiona el movimiento del motor de manera directa 
con un control puntual de los valores de fuerza y posición.

Accionamiento asistido 
Para pilotar el motor sin escobillas del cilindro y obtener altísimas 
prestaciones es necesario alimentar sus fases teniendo en cuenta 
la posición angular del eje. 
Está función la lleva a cabo el accionamiento asistido. 
El accionamiento asistido controla también la posición del cilindro 
impidiendo los movimientos que superan el recorrido máximo. 
La confi guración y las diferentes regulaciones del accionamiento 
asistido son programadas por Alfamatic en fábrica. 
El control del movimiento está gestionado completamente por el 
instrumento Press-Right. 
No se requieren competencias ni capacidades particulares para 
confi gurar el accionamiento asistido, simplifi cando enormemente 
el uso del sistema Alfamatic.

Panel posterior
A - conexión USB 
B - conexión Ethernet (opcional Modbus TCP) 
C - ranura para memoria SD
D - conexiones directas con los sensores y los servicios
E - interruptor de encendido

A

D E

B
Tarjeta de memoria SD
Una memoria SD consiente al instrumento memorizar las curvas de ela-
boración que se pueden visualizar y analizar mediante el uso del software 
WinScope. El programa se incluye en el suministro. 
El instrumento además tiene una memoria interna para memorizar más de 
cien tipos de elaboración diferentes. 

Funcionamiento tramite I/O
el instrumento se puede gestionar mediante simples señales digitales 
ON/OFF y es fácil de integrar con cualquier tipo de controlador. 

Modbus	TCP 
Para el control completo del cilindro y los datos medidos, 
el instrumento usa el protocolo Modbus TCP. 
El protocolo Modbus consiente la comunicación con un PLC o 
bien con un software de supervisión (SCADA). 

C
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El sistema de control ha sido específi camente 
estudiado para trabajos de prensado y se avale 
de la experiencia de Alfamatic en este sector 
desde 1992. 

Fundamental la sinergia entre accionamiento 
y electrónica de control.

Press-Right
Controla, en tiempo real, la fuer-
za y la posición instantánea del 
cilindro. 
Muestra en pantalla la curva de 
elaboración y controla que la 
misma se mantenga entre los 
parámetros previamente confi -
gurados.

Accionamiento asistido
Pilota el motor sin escobillas del 
cilindro y controla la posición del 
vástago. 
El sistema, en confi guración 
estándar, entra en la categoría 
de seguridad 4. 
Esto es posible, por la inter-
rupción, en cada ciclo, de la 
alimentación de potencia al ac-
cionamiento asistido. Este me-
canismo garantiza el máximo de 
la seguridad en las aplicaciones 
prensado. 

Cilindro SA
Un tornillo de rodillos satélites 
sobre una tuerca convierte el 
movimiento giratorio del motor 
en lineal. 
Dentro del cilindro se alojan una 
célula de carga y un encoder ab-
soluto, para medir la fuerza y la 
posición del vástago del cilindro. 

Para los fabricantes de máqui-
nas, Alfamatic suministra un kit 
de instalación rápida con  de 
montante y caja eléctrica. 
(Véase página 24-25)

La empresa, además, gracias a 
su experiencia en el campo de 
la producción de prensas, pro-
pone en su catálogo una serie 
de estaciones completas y certi-
ficadas con las diferentes confi-
guraciones posibles (con estruc-
tura en C o con dos columnas) 

La cadena de mando y control  

Software WinScope® 

Instrumento
Press-Right

PLC
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Célula de carga 

Línea 
de comunicación

Mando 
de movimiento

Sensor 
de temperatura 

Encoder 
absoluto

Cable 
de alimentación 

motor 

Cilindro SA

Accionamiento asistido

                   
                   
                  

                  
                  
                  
                  
                  

                                     

velocidad
Tabla para el tamaño del cilindro/prensa

eugenio.colombo
Rettangolo

eugenio.colombo
Callout
0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7
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Gama de Cilindros

Los modelos SA 10 y SA 25 
usan la misma estructura, 
ampliada para el modelo 
de mayor fuerza.  

La fuerza y la velocidad máxima 
del cilindro dependen de la 
diferente relación 
de transmisión.  

Esto consiente transformar, en 
una fase posterior a la compra, 
el modelo SA 10 en SA 25 y 
viceversa.  

La operación implica únicamente 
el cambio de la célula de 
carga y del grupo de 
transmisión.

Modelo  SA	10-25

Características técnicas                        
	 SA	10							 	 SA	25
Fuerza máxima 10 kN  25 kN
Velocidad máxima 250 mm/s  140 mm/s
Repetibilidad a carga constante  ±0,01mm
Precisión fuerza medida   0,5% F.S. 
Recorrido  290 mm
Potencia absorbida  3.3 kW
Alimentación  400V trifásica 50/60Hz
Peso  45 kg 
Temperatura ambiente             10...40 °C
Humedad relativa del aire  90% (no admitida condensación)
Precisión sistema antirrotación                 0.7°
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Datos fijación SA 10-25 
Tornillo  M8x1.25
Mínimo largo enroscado  20 mm
Profundidad orificio 30 mm
Par de ajuste   40 Nm
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Gama de Cilindros  

Los modelos SA 50, SA 70  
y SA 100 usan la misma 
estructura ampliada para el 
modelo de mayor fuerza.

La fuerza y la velocidad máxima 
del cilindro dependen de la 
diferente marcha 
de transmisión.

Esto consiente modifi car, en 
una fase posterior a la compra 
las características de la prensa. 

La operación implica únicamente 
el cambio de la célula de carga 
y del grupo de transmisión. 

Modelo  SA	50-70-100

Características técnicas                        
	 SA	50								 SA	70	 SA	100
Fuerza máxima 50 kN  70 kN 100 kN
Velocidad máxima 250 mm/s  200 mm/s 100 mm/s
Repetibilidad a carga constante ±0,01mm ±0,01mm ±0,01mm
Precisión fuerza medida 1% F.S.   0,7% F.S. 0,5% F.S.  
Recorrido   250 mm
Potencia absorbida  5 kW
Alimentación  400V trifásica 50/60Hz
Peso  75 kg 
Temperatura ambiente            10...40 °C
Humedad relativa del aire                               90% (no admitida condensación)
Precisión sistema antirrotación                  0.7°
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Datos fijación SA	50-70-100
Tornillo   M12x1.75
Mínimo largo enroscado  20 mm
Profundidad orificio 30 mm
Par de ajuste  40 Nm
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Características constructivas 

Alfamatic ofrece una gama de 
estaciones de prensado com-
pletas y certificadas con fuerzas 
de empuje hasta 100kN en 
múltiples configuraciones de 
estructura:
• con estructura en C 
   (cuello de cisne) 
• con estructura en columnas 
• con banco giratorio

Características:
• fuerza de empuje 
   de 1 a 100 kN 
• cadena de mando y control  
   integrada, gobernada por el    
   instrumento Press-Right
• protecciones de seguridad     
   con barrera inmaterial 
• banco de soporte con  
   instalación eléctrica 
   integrada
• prensas certifi cadas CE

1

2

3

4

5

6

7
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1  

El actuador eléctrico 
A disposición con fuerza de empuje de 
1 a 100 kN Dependiendo de la talla, 
equipado con tornillos a rodillos o bien 
a recirculación de esferas. 
Los modelos 1-2-5 están dotados de 
célula de carga externa, situada en el 
extremo del vástago. 

2 

La estructura dispone de 
dos configuraciones: 
• en C, monolítica, de acero 
Fe 430 B UNI 7070. 
• de 2 columnas, con placa superior e 
inferior de acero Fe 430 B UNI 7070 y 
columnas portantes de acero Fe 430 
cromado. 

3
La	placa	de	trabajo
De acero Fe 430 B UNI 7070 con 
superficie rectificada. Dotada de 
ranura en T para la fijación del molde. 

4 

El panel de mando 
Para el accionamiento de la prensa y 
el control de los parámetros de funcio-
namiento. Está dotado de pulsadores 
por contacto (extra) para la máxima 
comodidad de uso

5 

La protección de seguridad 
Con protecciones perimetrales de 
Lexan y la parte frontal con libre 
acceso, protegida por barreras 
inmateriales (fotoeléctricas, 
de acuerdo con la normativa 
CE vigente) 

6 

La instalación eléctrica
Incorporada a la parte derecha del 
banco, fácilmente accesible para 
inspección y mantenimiento. 

7 

El	banco	de	apoyo	
Dotado de patas regulables (la altura 
se determina en la fase de pedido) 

Mando bimanual 
por contacto (extra) 

Pulsador de emergencia 

Selector de seguridad de llave 

Pulsador 
de restablecimiento 

de la prensa 

SA	50-70-100																								SA	10-25																					SA	1-2-5
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Las prensas eléctricas 
están a disposición configu-
radas con montante en C o 
bien con dos columnas. 

Las prensas eléctricas 
Alfamatic responden a las 
severas normativas CE 
vigentes.

Están dotadas de protec-
ciones inmateriales con 
barreras fotoeléctricas y 
de protecciones perime-
trales de Lexan. Otro par 
de barreras, situado en la 
parte superior de la zona de 
trabajo, libera de obstácu-
los tanto visuales como de 
accesibilidad a la pieza.

La prensa se acciona 
mediante la presión del 
mando bimanual. Una vez 
puesto en marcha el ciclo, 
el operador puede soltar 
los pulsadores y la prensa 
proseguirá autónomamente 
hasta alcanzar los paráme-
tros establecidos previa-
mente para la pieza.

En caso de invasión de la 
zona de trabajo durante el 
movimiento de la prensa, la 
seguridad queda garantiza-
da por el corte a monte de 
la alimentación del cilindro.

Configuraciones de la estructura portante 
y dispositivos de seguridad 

• Modelo con estructura en 
C	de	acero	monolítico	a	baja	
flexión.
Este modelo es preferible cuando es 
necesario tener   a disposición más 
luz en sentido transversal.

•  Modelo con montante 
de dos columnas. 
Este modelo está indicado en 
operaciones donde la deformación 
de la estructura no deba incidir 
en la planicidad de la elaboración 
llevada a cabo.
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Barrera 
fotoeléctrica lateral 

Protección perimetral 
de Lexan ®

La ausencia de la estructura perimetral 
garantiza mayor luminosidad de la zona de 
trabajo. 

La estructura se mantiene sólida gracias al 
uso de paneles de Lexan® de alto espesor.

Barrera fotoeléctrica 
superior 

Semáforo acceso zona  
y	máquina	preparada	y	accesible  
Un dispositivo luminoso indica la prensa 
en reposo y la accesibilidad a la zona de trabajo.

De este modo se evita el bloqueo 
de la máquina causado por 
un acceso accidental a la zona durante 
el movimiento del vástago. 
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Gama de Prensas  

Modelo  EP (estructura a C)

Características técnicas                         
	 EP	1							 EP	2		 EP	5	 EP	10	 EP	25	 EP	50	 EP	70	 EP	100
Fuerza máxima 1 kN 2 kN  5 kN 10 kN 25 kN 50 kN 70 kN 100 kN
Velocidad máxima  250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 140 mm/s 250 mm/s 200 mm/s 100 mm/s
Repetibilidad a carga constante (±) 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,01mm 0,01mm 0,01mm 0,01mm 0,01mm
Precisión fuerza medida  (±) 0,5% F.S.  0,5% F.S. 0,5% F.S.  0,5% F.S. 0,5% F.S. 1% F.S.  0,7% F.S. 0,5% F.S.
Recorrido   280 mm  290 mm  250 mm
Potencia absorbida  1.1kW 1.1kW 2 kW  3.3 kW  5 kW
Potencia instalada 2 kW 2 kW  3 kW  4 kW  6 kW
Alimentación  230V monofásica 50/60Hz 400V trifásica 50/60Hz   400V trifásica 50/60Hz
Temperatura ambiente                10...40 °C
Humedad relativa del aire      90% (no admitida condensación)
Precisión sistema antirrotación       0.7°
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	 A		 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 L	 M	 N	 P	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 X(A)*	 X(B)*	 Y	 Z(H7)	
EP	1-2-5		 325  120   200 300  900  784 840  576  1893 784  370  700  984  340 21   12 9   17 /  230 40  60 
EP	10-25		 394 150   250 350  900  784 840  576  2268 784  478  700  984  340 21   12 9  17  360  275 50  70
EP	50-70-100	 459 180   300 450  900  784 840  576  2268 784  478  700  984  340 21   12 9   17 400 315 50  70 

L A
B

C

M

G

V

U

S T

Y Z

V

F

HE
Q

min.

X
N P

Placa de trabajo

Para las tallas 1-2-5 la célula 
de cargo es externa (situada 
en el extremo del vástago) 

R

*X(A)	estándar - *X(B)	con célula de carga externa

	 EP	10-25	 EP	50-100
AA M16x1,5-6H   M20x1,5-6H
AB	 Ø20 H8 Ø25 H8
AC 22 28
AD 18 22
AE 10 12
AF M8x1,25-6H M8x1,25-6H

Conexión vástago

Conexión del vástago estándar 

	 EP	1-2-5-10-25	 EP	50-100
AA M12x1,5-6H   M20x1,5-6H
AB	 Ø16 H8 Ø25 H8
AC 18 28
AD 15 22
AE 8 12
AF M6x1-6H M8x1,25-6H

Conexión vástago con célula 
de carga externa

AA

AB

AE
AF AC

AD

D
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Gama de Prensas   

Modelo  EP 2M (estructura de 2 columnas)

Características técnicas                         
	 EP	2M	1					EP	2M	2	 EP	2M	5	 EP	2M	10	 		EP	2M	25	 EP	2M	50	 EP	2M	70	 EP	2M	100
Fuerza máxima  1 kN 2 kN  5 kN 10 kN  25 kN 50 kN 70 kN  100 kN
Velocidad máxima  250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s  140 mm/s 250 mm/s 200 mm/s 100 mm/s
Repetibilidad a carga constante (±) 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,01mm  0,01mm 0,01mm 0,01mm 0,01mm
Precisión fuerza medida (±) 0,5% F.S.  0,5% F.S. 0,5% F.S.  0,5% F.S.  0,5% F.S. 1% F.S.  0,7% F.S. 0,5% F.S.
Recorrido   280 mm    290 mm  250 mm
Potencia absorbida  1.1kW 1.1kW  2 kW  3.3 kW   5 kW
Potencia instalada 2 kW 2 kW  3 kW  4 kW    6 kW
Alimentación   230V monofásica 50/60Hz 400V trifásica 50/60Hz   400V trifásica 50/60Hz
Temperatura ambiente                  10...40 °C
Humedad relativa del aire    90% (no admitida condensación)
Precisión sistema antirrotación    0.7°
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 A		 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M	 N	 P	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 X(A)*	 X(B)*	 Y	Z(H7)	
EP	2M	1-2-5  498 360 250 470 900  784 840  576  375 2250  784  561  700  990(min.900) 340 21 12 9 17  / 300 50  70 

EP	2M	10-25  498 360 250 470 900  784 840  576  375 2341  784  561  700 990(min.900) 340 21  12  9 17  370 285 50  70

EP	2M	50-70-100 458 400 300 570 900  784 840  576  375 2341  784  541  700  1010(min.900) 340 21  12 9 17 370 285 60  90

L

N
I

C

M

G

Q
min.

AR
X

B

P
D

HE

F

Placa de trabajo

V

U

TS

Y Z

V

Conexión vástago

AA

AB

AE
AF AC

AD

*X(A)	estándar - *X(B)		con célula de carga externa

Para las tallas 1-2-5 la célula 
de cargo es externa (situada 
en el extremo del vástago)  

	 EP	2M	10-25	 EP	2M	50-100
AA M16x1,5-6H   M20x1,5-6H
AB	 Ø20 H8 Ø25 H8
AC 22 28
AD 18 22
AE 10 12
AF M8x1,25-6H M8x1,25-6H

Conexión del vástago estándar 

	 EP	2M	1-2-5-10-25	 EP	2M	50-100
AA M12x1,5-6H   M20x1,5-6H
AB	 Ø16 H8 Ø25 H8
AC 18 28
AD 15 22
AE 8 12
AF M6x1-6H M8x1,25-6H

Conexión vástago con célula 
de carga externa

A

A

B

B
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Montante en C

	 A		 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M	 N	 O	 P	 Q	 R
MP	10-25	 360 150  394 250 350  31 191  442 517 745  100  1475  60  60  322 Ø13   
MP	50-70-100	 400 180 459 300 450  41 241  554,5  640 900  130  1624  80  60   410 Ø13  

D

I

P

O

Q

ØR

H

F

G

A
C

N

B

L

E

M
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Instalación eléctrica y Accesorios

Grasa lubricante  	
Grasa lubricante específi ca para 
prensas con tornillo de rodillos 
satélites.

Bomba	de	engrasado
Consiente, mediante el orifi cio 
de engrasado, añadir grasa 
dentro de la tuerca del actuador 
eléctrico. 

Pulsadores por contacto 
Ofrecen la máxima comodidad 
de uso y precisión en el accio-
namiento. 
Alivian además los efectos del 
síndrome del túnel carpiano y
de otros problemas nerviosos 
comunes de las interfaces 
operador repetitivas.

modelo por contacto 

Semáforo acceso zona y 
máquina preparada  
Semáforo de indicación zona 
de trabajo accesible. 
Un dispositivo luminoso señala 
la prensa en reposo y la acce-
sibilidad a la zona de trabajo. 
De este modo se evita el blo-
queo de la máquina causado 
por la activación accidental de 
las barreras durante el movi-
miento del vástago. 

Iluminación zona 
trabajo	
Instalación de iluminación 
por Led de la zona de trabajo 

modelo estándar 
por presión

Caja eléctrica 
con precableado, contiene: 
• Accionamiento asistido 
• Interruptor general con 
   bloqueo puerta 
• Interruptores 
   magnetotérmicos 
   de protección 
• Teleruptores que repercuten    
  en la alimentación 
• Sistema de enfriamiento 
• Regleta de bornes para la    
   conexión al cuadro principal
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El software WinScope®

Los cilindros y las prensas 
eléctricas están dotados del 
instrumento Press-Right: son 
completas por naturaleza y no 
requieren uso de ningún orde-
nador. Las funciones de progra-
mación y control de hecho son 
realizadas por el instrumento 
de manera simple e intuitiva. 
Sin embargo, el uso ocasional 
o continuado de un ordenador 
conectado al instrumento puede 
añadir algunas funciones al 
sistema. Para ello se entrega el 
programa WinScope® .

Programación 
WinScope® permite una 
programación más inmediata 
de los parámetros del instru-
mento tanto con la introducción 
numérica de los valores como 
con el arrastre de objetos al 
gráfico visualizado. 

Análisis de la curva
WinScope® consiente 
superiores dotes de 
visualización y análisis de 
las curvas de trabajo y de los 
correspondientes parámetros 
de control.

Seguimiento 
Es posible hacer un seguimien-
to del historial de cada pieza 
producida. Los datos medidos 
quedan archivados por Win-
Scope® junto a la identificación 
de la pieza que puede introdu-
cirse manualmente, mediante 
la lectura de código de barras/
Data Matrix o automáticamente 
desde PLC Además de la lectura 
está consentida la impresión de 
un Data Matrix en la etique-
ta para asociarlo a la pieza 
elaborada.

Gestión centralizada
Con WinScope®, desde un 
simple ordenador, es posible 
llevar a cabo al mismo tiempo 
el control,  la programación y 
el archivo de los datos de varias 
prensas.

Comunicación IP
La conexión en interfaz con un 
software de supervisión y 
archivo de datos queda 
simplificada gracias a simples 
órdenes y al protocolo IP.
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A

B

A

B

Determinación 
automática de los 
parámetros de control

A disposición con método 
manual  o estadístico, con 
función de A envolvimiento de 
los valores mínimos y defi nición 
de la curva media. 

Análisis estadístico 

El software incorpora una potente 
función de análisis estadístico 
de la producción efectuada (con 
cálculo CP/CPK, medias, varian-
zas, etc.). 

curva media de envolvimiento 
de varias curvas de elaboración

rango de control generado asignando 
una determinada tolerancia a la curva 

media del punto A

Archivo de curvas 
Las curvas pueden ser 
guardadas para su posterior 
análisis, singularmente o 
con superposición de toda 
una familia. 

Base de datos 
Además de guardar todas las cur-
vas, también se pueden archivar 
en una base de datos los datos 
significativos de todas las piezas.

Impresión
Otra función de WinScope® es 
la posibilidad de conectar una 
simple impresora  para poder 
archivar en papel los gráficos 
de la pieza. 
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PRENSAS NEUMOHIDRÁULICAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL 

SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE PRENSADO 

GRUPOS DE POTENCIA SERIE AP/AX 

GRUPOS DE POTENCIA SERIE PK

PRENSAS ESPECIALES 

PRENSAS NEUMOHIDRÁULICAS 

MULTIPLICADORES DE PRESIÓN 

CILINDROS ELÉCTRICOS 

PRENSAS ELÉCTRICAS 

Catálogos a disposición:




