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• Detección de la posición de la herramienta en ejes x, y, z

• Comienzo y parada automáticos de ciclo o a partir de la posición de la herramienta

• Kit para llaves Freedom de SCS Concept

• Kit para herramientas eléctricas

• Software ATC

• Interfaz con VPG+ (guía visual de producción)

• Configuración flexible de la posición de receptores para adaptarse al área de trabajo

• Autoaprendizaje de la posición de trabajo para configuración de sistema

Be
ne

fic
ios • Guía para el operario

• Cumplimiento con Industria 4.0: Integración con sistemas de software de SCS Concept y de clientes

• Procedimiento de ensamblaje a prueba de error con VPG+
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• Resolución de espacial: 1 cm

• Alcance: 10 m

• Máximo número de receptores: 16

FPS - Sistema de Posicionamiento Freedom  
Sistemas de ultrasonidos con transmisores y receptores que identifican la posición 
de la herramienta en una estación de ensamblaje.

Autoaprendizaje de las 
posiciones de trabajo para 
configuración de sistema

Las coordenadas 3D de la herramienta son usadas por software 
ATC o VPG+ para localizar la herramienta y guiar al operario en la 

operación de ensamblaje correcta.



  VPG+ o ATC

Sistema de Posicionamiento   
con llaves SCS Concept
  El trasmisor se conecta con el tablero electrónico de 
       llave, y comunica directamente con el software VPG+ 
       o ATC.
  VPG+ y ATC realizan acciones basadas en la posición 
       de llave en la estación de ensamblaje.
  Si el soporte de la llave también es una posición de 
      trabajo, cuando el operario pone la llave en ella el 
      software puede reconocer el ciclo final.  

  Sistema del cliente

Sistema MiWi para herramientas eléctricas
  Trasmisor montado en la herramienta, de la que toma la fuente de alimentación 
  El trasmisor se comunica con el sistema por medio de  WiFi  
  El sistema de posicionamiento proporciona las coordenadas espaciales al software de 
       SCS o al sistema del cliente, que puede tomar acciones basadas en la posición de herramienta


