
Rápido, Delgado

& Mas fácil de usar 
La carga útil máxima se incrementa a 8 kg. Se 

ha ampliado la aplicación para el uso de soldadura. 

Tiempo de ciclo 

mas rápido 

Gracias al aumento en la velocidad de 

uso los tiempos de ciclo se reducen

Diseño Delgado  
Brazo inferior mas delgado y radio de 

rotación reducido, evitando la interferencia 

con plantillas o piezas de trabajo. 

Fácil de Operar  
Tiempo de ciclo 

mas rápido 

Estructura Resistente   
Tiempo de ciclo 

mas rápido 

ROBOT DE SOLDADURA POR ARCO 

FD-V8 
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ROBOT DE SOLDADURA POR ARCO 

FD-V8 
! Mejorado En Cualquier Aspecto De Rendimiento !

Estructura

Numero de ejes 

Capacidad de carga máxima

Repetibilidad posicional

Sistema de manejo 

Capacidad de la unidad

Retroalimentación de posición

Área transversal del brazo

Condición ambiental

Peso

Capacidad de carga útil del brazo superior

Tipo de instalación 

Color        

Tipo articulado vertical

6 

8 Kg

+ 0.08 mm (Nota 1)

AC Servomotor

3016W

Codificador Absoluto

+ 170° (+50°) (Nota 2)

-155° ~ +90°

-170° ~ +190°

+ 180°

-50° ~ +230°

+ 360° (Note 3)

4.19 rad/s {240°/s} (3.32 rad/s {190°/s}) (Nota 3)

4.19 rad/s {240°/s}

4.01 rad/s {230°/s}

7.50 rad/s {430°/s}

7.50 rad/s {430°/s}

11.00 rad/s {630°/s}

17.6 N.m

17.6 N.m

7.8 N.m

0.43 Kg * m

0.43 Kg * m

0.09 Kg * m

3.11 m   x  340°

Temp 0 To 45°C, Hmd: 20 to 80% RH (Sin Condensación)

140 Kg

10 Kg (Nota 4)

Piso, Pared o Techo

Blanco 

     

_

     

Brazo

Muñeca

Brazo

Muñeca

Momento

Permisible 

Momento 

Permisible 

de inercia    

J1 (Rotación)

J2 (Antebrazo)

J3 (Brazo Superior)

J4 (Oscilación)  

J5 (Doblado)

J6 (Giro)

J1 (Rotación)

J2 (Antebrazo)

J3 (Brazo Superior)

J4 (Oscilación)  

J5 (Doblado)

J6 (Giro)

J4 (Rotación)

J5 (Antebrazo)

J6 (Brazo Superior)

J4 (Oscilación)  

J5 (Doblado)

J6 (Giro)
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Notas

1. La repetibilidad posicional del valor del punto central de la herramienta (TCP) cumple con el estándar JIS-B-8432.

2. Las especificaciones para montaje en pared aparecen entre paréntesis.

3. El rango de trabajo del eje J2 puede restringirse cuando se monta en la pared.

4. La capacidad del brazo superior varía con la capacidad de la muñeca.       
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Especificaciones Técnicas 


