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RESUMEN DEL SISTEMA

Los sistemas centrales Power Focus 6000 consisten en las siguientes partes:

• Controlador Power Focus 6000

• Módulo de Aplicación Inteligente (IAM)

• Herramienta Tensor STR

• Cable Tensor STR

• Accesorios e interfaces de comunicación

En la imagen que aparece a continuación puede usted ver la forma en que estas 
distintas partes encajan como un sistema en un ambiente común de un cliente.

Controlador Power Focus 6000
Los controladores Power Focus son reconocidos en todo el 
mundo por sus sobresalientes capacidades de apriete. La 
plataforma cumple con la necesidad de mejorar la detección 
de errores, conectividad y flexibilidad y es la primera en 
presentarle a la industria la ergonomía del software. Esto 
hizo que en 2012 Power Focus 6000 ganara el prestigioso 
reconocimiento de diseño Red Dot. Lea más sobre la 
funcionalidad del software o las conexiones de hardware en 
el capítulo respectivo. 

Módulo de Aplicación Inteligente (IAM)
El Módulo de Aplicación Inteligente (IAM) almacena:

• Resultados de Apriete

• Eventos

• Configuración

• Bitácoras

• Software

Lleve toda la información en la palma de su mano y transfiérala fácilmente de 
un controlador a otro. El módulo se localiza en la parte interior de la puerta del 
controlador y está disponible en tres versiones diferentes:

• IAM Critical control

• IAM Process control

• IAM Process+ control

Para obtener un resumen completo de la funcionalidad incluida, consulte el capítulo 
respectivo.

La herramienta Tensor STR de Atlas Copco es una herramienta completa diseñada 
para trabajar con óptimo desempeño junto con el controlador Power Focus 6000.

 

Tensor STR 
Esta herramienta eléctrica Tensor es resultado de años de investigación y desarrollo 
para mejorar la productividad y calidad sin comprometer la ergonomía. Las 
mejoras importantes en la ergonomía han sido posibles gracias a la utilización de la 
maravillosa y más reciente tecnología disponible.

Cable Tensor STR
Atlas Copco ha estado produciendo cables para herramientas de ensamble desde 
1987 y cuenta con una experiencia sin rivalidad en el campo. La 
flexibilidad y durabilidad han mejorado continuamente desde 
la introducción de los cables de la primer generación 
de la compañía, lo que ha dado por resultado un 
desempeño óptimo de los cables hoy en día. 
 
El diseño del cable plano de Atlas 
Copco combina máxima flexibilidad 
(para acceder a aplicaciones 
difíciles) con máxima 

durabilidad.
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Accesorios e Interfaces de Comunicación
El sistema se conecta a la perfección con accesorios e interfaces de comunicación. 
Soporta la mayoría de las herramientas portátiles y el sistema Power Focus 6000 
cuenta con conectividad total con nuestras ofertas QIF y productos de software, tales 
como ToolsNet 8 o ToolsNet 4000 y ToolsTalk 2.

El sistema también se comunica con interfaces tales como Fieldbus, Open Protocol o 
protocolos específicos del cliente, creando así una solución integral ininterrumpida 
en el ambiente del cliente.  

HARDWARE DEL POWER FOCUS 6000

Energía
El Power Focus opera con voltaje de línea monofásico de 115 ó 230 vac.

La energía nominal es de 1500 W.

Voltaje de Línea
100-120 / 200-240 VAC (50-60 Hz) Power Focus tiene una función para 
detectar automáticamente el voltaje de línea. Esto significa que el Power 
Focus cambia de forma automática al voltaje al que usted lo conecte.

Condiciones Ambientales Normales
The equipment is designed to be safe under the following conditions:

El equipo está diseñado para operar de manera segura bajo las siguientes 
condiciones:

• Uso en interiores

• Altitud de hasta 2,000 metros

• Humedad relativa máxima de 80% para 
temperaturas de hasta 31°C disminuyendo 
linealmente hasta 50% de humedad relativa a 50°C.

Tamaño y Peso 
Altura: 316 mm (14.44 pulgadas) 

Ancho: 146 mm (5.75 pulgadas) 

Largo: 293 mm (11.54 pulgadas) 

Peso: 10.8 kg (23.81 pulgadas)

Pantalla
Pantalla táctil resistente de 7” 

480 x 800 pixeles 

Luz LED de fondo 

Vida de la luz de fondo, 70,000 horas

31
6 

m
m

146 mm
293 m

m
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Comunicación
• Red inalámbrica W-LAN; compatible con IEEE 802.11a/b/

g/n

• Bluetooth 2.1 (3.0 listo) + tecnología EDR (Índice de Datos 
Mejorados)

• 10/100 Mb/s Ehternet (Conector RJ-45)

Audio
Altavoz

Temperatura Ambiente
5...+50 °C (41...122 °F)

Transitoria sobre voltajes comúnmente presentes en la línea 
de alimentación principal.

Conexiones
• 2 Puertos USB de Alta Velocidad 2.0

• 2 Puertos Ethernet 10/100

• 4 Entradas digitales (24V – 15% + 20%)

• 4 Salidas digitales (24V  20%, 1A)

• 1 Bus I/O

• 1 Entrada auxiliar (24V  10%, 0.5A mínimo)

• 1 Salida auxiliar (24V, 1.5A máximo)

• 1 Circuito de paro de emergencia clase 3

• 2 Puertos de comunicación (en cadena)

• 1 Conector de salida de energía del ventilador

• 1 Interruptor de arranque remoto

• 1 Conector Anybus CC

• 1 Conector IAM

• 1 Conector de cable de la herramienta

IAM
El IAM (Módulo de Aplicación Inteligente) cuenta con una capacidad de memoria 
de 8 GB, almacena todos los datos del Power Focus 6000: Licencias, resultados, 
eventos, configuraciones, Firmware del controlador y bitácoras de servicio.

Si es necesario, estos datos se transfieren con facilidad a otro Power Focus 6000 
simplemente retirando e insertando el IAM.

Las actualizaciones del firmware son seguras, ya que el firmware antiguo sigue 
estando disponible. Esto le permite cambiar con rapidez al firmware anterior, en caso 
de ser necesario.
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SOFTWARE DE POWER FOCUS 6000

Resumen del Menú
Los menús son intuitivos y fáciles de usar. Navegue en la interfaz del 
controlador tocando un punto del menú o deslizándose a través de la 
pantalla para desplegar otros puntos. La interfaz de la web es idéntica a la 
pantalla del controlador, lo que permite configurar y programar mediante el 
navegador de la web en una computadora conectada.

Menú de Apriete
El menú de Apriete enlista el programa de apriete (Pset) 
disponible para la configuración, almacenado en el 
controlador. 
 

 

 
Menú de Secuencia de Lote
El menú de Lote lista los programas de lotes (Secuencias de Lotes) 
almacenados en el controlador. 
 

 

Menú de Recursos
El menú de Recursos muestra los accesorios de hardware o funciones 
que controlan la selección de un programa de apriete; por ejemplo, 
un Pset o una secuencia de lote. Aquí también puede configurar los 

escáneres que esté utilizando con sus herramientas. 

Menú de Herramientas
El menú de herramientas le proporciona acceso a información acerca 
de la herramienta conectada, realiza la calibración de la herramienta, 
afina el motor y establece el mantenimiento de la herramienta.

Menú de Estación Virtual
Las herramientas y accesorios están conectados al controlador, pero 
asignados a una estación virtual. La selección de la tarea también se 
realiza en la estación virtual. 
 

Menú del Controlador
El menú del Controlador garantiza que usted pueda administrar 
e instalar nuevo software del controlador, visualizar información 
acerca de los dispositivos de hardware instalados en el controlador y 
exportar o importar configuraciones y reportes. 

Menú de Accesorios
El menú de Accesorios le permite configurar las I/Os internos y los 
accesorios de hardware que pueden utilizarse con el controlador, 
tales como Expansor de I/O, Columna de Luces, Panel del Operador, 
selector de Enchufe y Escáner. El Escáner también puede configurarse 
mediante otros menús, tales como el menú de Recursos. 

Menú de Reportes
El menú de Reportes le brinda acceso a resultados históricos de 
aprietes, eventos y proporciones NOK. 
 

Menú de Ajustes
El menú de Ajustes es donde usted puede establecer el 
controlador en una LAN, configurar el PIN, el idioma, fecha 
y hora. También es aquí donde podrá colocar la unidad de 
torque que desee utilizar, podrá establecer alarmas de las 
herramientas, configurar canales Wi-Fi para herramientas 
inalámbricas. A su vez, podrá configurar la forma en la que 
se mostrarán en pantalla los eventos.
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Programación Básica
Los programas de apriete del Power Focus 
6000 necesitan parámetros, tales como: torque 
objetivo o ángulo de torque para establecerlas 
con el propósito de realizar un apriete. 
Otros ajustes – inicio suave, auto-toque y 
compensación de torque – son opcionales, tal 
como ajustar el tipo de estrategia que se utilizará. 
Monitoree el avance del apriete, agregando 
límites para la torsión, o el ángulo específico de 
apretado.

En los ajustes generales de Pset, puede ajustar y 
administrar los Psets nombrándolos y haciendo 
ajustes generales de apriete. Elija la estrategia de 
apriete, modo de programación manual o rápido 
y coloque el valor objetivo del Pset.

A la derecha puede ver un Pset configurado, 
nombrado Apriete en Dos Pasos, que utiliza una 
estrategia de apriete en dos pasos ajustada al 
torque Objetivo de 15 Nm.

Al hacer clic en Two Step en el recuadro de 
estrategia, puede cambiar la estrategia de 
dos pasos a Turbo Tight, etc. Podrá encontrar 
más opciones de configuración, haciendo clic 
en editar, bajo los parámetros de apriete o 
parámetros de afloje.

Para obtener más información respecto a la 
programación, utilice la guía de configuración 
del Power Focus 6000 que incluye información 
detallada sobre cada punto del menú y la configuración.

Open Protocol
El Power Focus 6000 facilita la comunicación a 
través del Open Protocol. El Open Protocol de Atlas 
Copco es un protocolo de comunicación estándar 
desarrollado para facilitar la comunicación entre 
nuestros controladores y partes externas en los 
procesos de producción del cliente.

Open Protocol es una interfaz para desarrollar 
aplicaciones para control remoto o suscripción de 
datos de los controladores. Es independiente de 
la plataforma y puede ponerse en práctica sobre 
Linux, PLC, impresoras y todas las plataformas 
de Windows. El Open Protocol soporta conexión 
Ethernet con Power Focus 6000.

Un mensaje de Open Protocol consiste en tres 
partes: encabezado, campo de datos y final del 
mensaje. Dependiendo del tipo de comunicación, 
un paquete incluye el mensaje y una encapsulación 
antes y después.

La MID o ID [identificación] del mensaje está 
representada por un número de cuatro dígitos 
(por ejemplo, MID 0062 para cargar el Número de 
Identificación del Vehículo). Cada MID puede tener varias revisiones. Por lo general, 
se crea una nueva revisión cuando se incluyen más datos y es necesario incrementar 
la longitud del mensaje. Las revisiones MID se agregan para asegurar compatibilidad 
retroactiva. 

Consulte el Apéndice Open Protocol (arriba se muestra la imagen) que aparece en 
el Marketing and Support Web Portal para obtener un resumen completo respecto a 
cuál es la información o MIDs (IDs del Mensaje) y revisiones que se soportan con el 
Power Focus 6000. El valor principal del Open Protocol es proporcionar un protocolo 
de comunicación estándar y fácil de utilizar. Puede ajustarse en unos minutos e 
integrarse con sus procesos de producción en su planta. A lo largo de los años, Open 
Protocol se ha convertido en un estándar industrial para comunicarse con equipo de 
apriete en líneas de ensamble.
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FUNCTIONALITY MANAGEMENT SYSTEM

Introducción
Functionality Management System (FMS) de Atlas Copco es nuestra nueva 
plataforma de licenciamiento y es una forma completamente innovadora de 
proporcionar y administrar la funcionalidad disponible en los controladores Power 
Focus 6000. FMS tiene el propósito de simplificar la forma en que se agrega y retira 
una funcionalidad de un controlador, sobre la base de necesidades reales en una 
estación.

El portal del cliente se utiliza para activar la funcionalidad del controlador, para 
obtener un resumen de órdenes de compra previas y para trazar el mapa de 
características disponibles para un dispositivo USB con licencia o un servidor del 
Functionality Management System. Todas las características que se hayan adquirido 
están fácilmente disponibles desde el portal del cliente. Esto brinda rastreabilidad 
de la funcionalidad que se compró y también fácil acceso en caso de que se haya 
perdido una licencia.

Principales Beneficios
• Rebalanceo flexible

• Es posible personalizar y actualizar

• Entrega instantánea

• Licencias de prueba 

Ordenar y Distribuir licencias al portal del cliente

Hay dos formas de distribuir características y licencias al portal del cliente, entrega 

electrónica o física. La entrega electrónica se hace automáticamente una vez que 

se coloca la orden en el sistema del CC local y las características se vinculan de 

forma automática con la cuenta del cliente en el portal del cliente. La entrega física 

se realiza desde PTD, como un papel de licencia física desde PTD y se requiere un 

registro manual para vincular las características a la cuenta en el portal del cliente.

Distribución desde un portal del cliente
Una vez que las licencias y características se entreguen y vinculen al portal del 
cliente, hay dos formas para distribuir las características a los controladores; una 
solución basada en el servidor (forma electrónica) y una solución que no requiere 
red (forma física). La solución basada en la red es para instalaciones de producción 
donde es necesario rebalancear y mover la funcionalidad con rapidez y eficiencia 
entre las estaciones virtuales. La forma física es la solución del dispositivo USB FMS 
con licencia y es perfecto para clientes que no tienen disponible una red sobre IP y 
su necesidad de rebalanceo no es tan grande.
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Servidor basado en FMS
La funcionalidad FMS de Atlas Copco está integrada en ToolsTalk y desde el 
inicio es la mejor forma para distribuir estaciones virtuales y características a los 
controladores individuales. ToolsTalk también es la mejor forma para administrar y 
programar múltiples controladores.

Empiece por cargar la solicitud de capacidad recibida desde el Portal del Cliente a 
ToolsTalk con el propósito de poner a disposición las licencias para su distribución. 
Después de hacer esto, es un proceso muy directo para agregar las características al 
Power Focus 6000.

Dispositivo USB FMS / no basado en red
 El dispositivo USB FMS con licencia es una excelente opción para clientes que no 
tienen los controladores en red y no tienen ninguna necesidad de ToolsTalk ni de 
administración a nivel de planta para sus controladores. Con el dispositivo USB 
con licencia de Atlas Copco es posible cargar y distribuir estaciones virtuales y 
características a los controladores individuales.

Después de registrar el dispositivo USB en el portal de clientes de Atlas Copco y 
de descargar el archivo de capacidad, mueva el archivo de licencia al dispositivo 
USB. El dispositivo USB se utilizará para transportar las estaciones virtuales y 
características al controlador. Conecte el USB al controlador que necesite tener 
estaciones virtuales y características adicionales. Después de insertar el dispositivo, 
aparecerá un icono en la parte superior derecha de la pantalla del controlador o en 
el webHMI y al presionar este icono, es posible agregar más estaciones virtuales y/o 
características al controlador. 

Al agregar una estación virtual y/o característica al controlador, esto significa que la 
cantidad de funcionalidad disponible en el dispositivo USB disminuirá sobre la base 
de lo que se agregue al controlador.

Si es necesario mover una estación virtual o una característica de un controlador 
a otro, simplemente conecte la misma memoria USB que utilizó para agregarla 
originalmente y muévalo de regreso al dispositivo USB. Ahora, el dispositivo 
contiene esta funcionalidad y podrá moverlo a una estación virtual diferente.
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ESTRATEGIAS DE APRIETE

Seleccione las estrategias de apriete eligiendo el método para aplicar fuerza de 
sujeción (o pre-carga) a la junta. Las diferentes juntas requieren distintas estrategias 
para aplicar la fuerza de sujeción deseada y para minimizar efectos no deseados 
durante el servicio.

La estrategia Turbo Tight® brinda la opción de utilizar programación Manual o 
programación Rápida, consulte la sección de Estrategia. Las estrategias de Quick 
Step, Two Step & Three Step le dan la posibilidad de elegir el apriete hacia un Torque 
Objetivo o un valor de Ángulo Objetivo, consulte la sección de Objetivo.

Todas las estrategias de apriete requieren que usted establezca ya sea el Torque 
Objetivo o un valor de Ángulo Objetivo.

Estrategia de Apriete Turbo Tight®

Turbo Tight® es la estrategia de apretado predeterminada, diseñada para realizar 
un apretado muy rápido y ergonómico, sobre la base de la velocidad máxima de la 
herramienta (Velocidad máxima de la Herramienta). Esta estrategia sólo requiere 
que se establezca la torsión Objetivo, con el propósito de realizar el apretado. 
Dependiendo de las propiedades de la junta, por ejemplo, si la junta está muy rígida 
o muy suave, es posible que se necesite una estrategia de apretado distinta.

Nota: La estrategia Turbo Tight® sólo está disponible cuando se utilizan las 
herramientas Tensor STR.

Ajuste fino de la estrategia de Apriete Turbo Tight® 
Si la estrategia Turbo Tight® proporciona resultados no deseados, le recomendamos 
que eche un vistazo a la forma en la que se establece el Rundown completo. 

Un tiempo de actividad completo establecido demasiado alto podría darle a la 
estrategia Turbo Tight® muy poco tiempo para trabajar en los cálculos necesarios en 
el paso de Apriete y dar por resultado un rebasamiento. Lo correcto es establecer el 
Rundown completo tan cerca como sea posible del punto ajustado. Una velocidad 
de Rundown que se establece demasiado alta también podría provocar que el 
TurboTight® no tenga tiempo suficiente para trabajar en los cálculos necesarios en el 
paso de Apretado, lo que daría por resultado un rebasamiento. Esto es incluso más 
importante si la junta está muy rígida.

Tiempos de ciclo reducidos
Turbo Tight® optimiza la velocidad de apriete para lograr el apriete más rápido 
posible, conservando la precisión confiable. 

Los resultados son:

• Posibilidad de retirar cuellos de botella.

• Posibilidad de rebalancear las líneas de ensamblaje debido a una mayor 
velocidad del ciclo.

• Menos generación de calor, una herramienta más fría durante la operación.

Fuerza de reacción reducida

Con velocidad de apretado optimizada, la torsión se desarrolla más rápido, 
reduciendo la cantidad de fuerza transmitida a la mano del operador.

• Menos fatiga y riesgo de lesiones del operador.

• Mayor comodidad para el operador durante el apretado,

Menor necesidad de dispositivos que absorban la reacción en ciertas situaciones, lo 
que nos permite tener menos costos y un peso reducido de la herramienta.

Easy set-up 
Turbo Tight® está diseñado para que su apriete sea extremadamente sencillo. En la 
mayoría de los casos, sólo necesitará establecer la torque objetivo y eso es todo. En 
los siguientes capítulos se habla de algunas excepciones. En dichos casos, póngase 
en contacto con su representante local de Atlas Copco Tools para obtener soporte. 
Los resultados son:

• Ahorro de tiempo durante el apriete

• Menos tiempo y dinero gastado en  
capacitación. Facilita la rotación  
del trabajo.
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Sustentabilidad 
El uso de  Turbo Tight® da por resultado ciclos de apriete más cortos. A su vez, esto 
significa menos generación de calor y una herramienta más fría. También ayuda 
a reducir el consumo de energía en 10% y prolongar la vida útil de la herramienta 
en ambientes de ciclos altos. En general, es posible reducir las pérdidas durante el 
apretado, acelerando la fase de apriete, pero recuerde: los ahorros substanciales 
provienen del tiempo de standby.

¿De qué forma se reducen los tiempos de ciclo?

Turbo Tight® controla la velocidad del motor para lograr el apriete más rápido posible 
sin rebasamiento excesivo. Si la comparamos con la estrategia tradicional de Dos 
Pasos, Turbo Tight® corre más rápido durante un período más prolongado. 

¿De qué forma se reduce la fuerza de reacción?

Turbo Tight® utiliza el momento de inercia de la masa de la herramienta para 
reducir la fuerza de reacción transmitida al operador. El mayor control del motor en 
combinación con la regulación dinámica rápida permite que la herramienta minimice 
la fuerza de reacción del apriete.

¿Por qué es tan sencillo el ajuste?

Turbo Tight® es una estrategia que controla la velocidad del motor sobre la base de 
la velocidad real del torque y el torque restante de la junta. Ya que estos parámetros 
se calculan de forma dinámica durante el apriete, la única aportación que se requiere 
del usuario es el torque objetivo.

How does Turbo Tight® provide energy savings? 
Atlas Copco se certificó con ISO 14001 desde 2010, garantizando así la planeación, 
ejecución, control y optimización de los procesos de mejora continua para todos 
los productos de Atlas Copco Industrial Technique. Si comparamos el consumo de 
energía de un Power Focus 4000 que hace funcionar una herramienta Tensor ST con 
un ajuste de Two Step, con el consumo de energía de un Power Focus 600/6000 
que hace funcionar una herramienta Tensor ES/STR con Turbo Tight®, obtenemos el 
siguiente resultado: 

Target Speed

Pause Time

Target Torque
First Torque

Rundown Complete

First Speed

Start Stop

TIME

TORQUE/TIME ANGLE/TIME SPEED/TIME

Rundown Tightening

Estrategia de Apriete Two Step
La estrategia de apriete de Two Step es muy similar a la estrategia de Quick Step con 
excepción de que agrega una demora pequeña entre el primer paso y el paso final 
para contrarrestar aún más los efectos de relajación en la junta del plazo corto.

Fine-tuning the Two Step Tightening strategy
Cuando se logra el Primer objetivo la herramienta hará un paro inmediato durante un 
tiempo específico antes de continuar con el paso final. Ese necesario elegir el valor 
del Primer Torque y el tiempo de Pausa para mejorar la ergonomía de herramientas 
portátiles.

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Primer torque Torque objetivo para First Step

Primer velocidad Velocidad objetivo para First Step

Tiempo de pausa Tiempo entre First & Second Step 50ms
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Estrategia de Apriete Quick Step
La estrategia de apriete de Quick Step se utiliza para reducir el esparcimiento 
de la pre-carga de la junta, agregando un paso inicial con un torque y velocidad 
determinadas y después reduciendo la velocidad objetivo en el paso final.

Start Stop

TIME

TORQUE/TIME ANGLE/TIME SPEED/TIME

Rundown Tightening

Rundown Complete

Target Speed

First Speed

First Torque

Target Torque

Estrategia de Apriete Three Step
La estrategia de apretado de tres pasos agrega un paso de aflojado entre el primer 
paso y el paso final para superar los efectos de relajación a corto plazo debido a la 
incorporación y reducir el esparcimiento de la pre-carga. En ocasiones a esto se le 
llama condicionar la junta. Esto puede ser útil, por ejemplo, en juntas con muchas 
superficies adjuntas y tendrá un mayor efecto en partes nuevas que en partes 
reutilizadas por el suavizado de las superficies, que reducirá la incorporación.

La junta se condiciona apretando First Step a un torque determinado, First Torque 
y después liberando la carga, girando la tuerca a un ángulo condicionado y 
posteriormente volviendo a apretar la tuerca a su Torque Objetivo.

Target Speed

Conditioning Speed

Target TorqueFirst Torque

Rundown Complete

Start Stop

TIME

TORQUE/TIME ANGLE/TIME SPEED/TIME

Rundown Tightening

First Speed

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Primer torque Torque objetivo para First Step

Primer velocidad Velocidad objetivo para First Step

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Primer Torque Torque objetivo para First Step

Primer velocidad Velocidad objetivo para First Step

Velocidad Condición Velocidad objetivo durante Paso de Acondicionamiento

Ángulo de 
Acondicionamiento

Ángulo para rotar socket durante Paso de 
Acondicionamiento

180°
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Límites de Ángulo Objetivo
Una vez ajustados los límites de Ángulo Objetivo, es posible monitorear si la tuerca 
se gira al ángulo deseado durante el apriete.

Estrategia de Rotar
La estrategia de rotar es principalmente una estrategia para propósitos de prueba y 
demostración. Cuando se deja que la herramienta rote al aire libre, girará el socket a 
un ángulo específico, utilizando el torque más bajo posible.

Límites de Torque Objetivo

Al establecer los límites de Torque Objetivo es posible descartar un apriete, en caso 

de que el torque no caiga dentro de los límites de torque que se especifiquen. Un 

torque que se establece demasiado alto puede provocar que el tornillo se deforme o 

rompa como resultado de sobrepasar el límite de elasticidad. Un torque no suficiente 

puede hacer que la fuerza de sujeción no sea suficiente para soportar las fuerzas 

para las que está diseñada la junta.

Start Stop

TIME

TORQUE/TIME ANGLE/TIME SPEED/TIME

Rundown Tightening

Target Torque

Angle max

Angle min

Torque

First target

Rundown Complete

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Velocidad Objetivo Velocidad Objetivo para Estrategia de Rotación

Ángulo Objetivo Ángulo para rotar el eje 360°

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Límites de 
Ángulo

Elija la sección del apriete en grados, para saber dónde 
monitorear el ángulo.
Off: No se verificaron límites.
Desde Rundown completo: La ventana de monitoreo se ajusta 
desde el momento en que se alcanza el torque de Rundown 
completo.
Desde Torque: La ventana de monitoreo se ajusta desde el 
momento en que se alcanza el valor de torque que se especifi-
ca. El torque debe ser mayor que First Torque.
Desde First Target: El monitoreo se ajusta cuando se alcanza  
First Target. Esta opción no está disponible si elige Turbo Tight.

Velocidad Objetivo

<Desde el 
torque>

El valor del torque desde el momento en que se ajustan los 
límites del ángulo

Velocidad Objetivo

Ángulo  min El valor del ángulo para límite de ángulo inferior 90°

Ángulo max El valor del ángulo para límite de ángulo superior 720°

Start Stop

TIME

TORQUE/TIME ANGLE/TIME SPEED/TIME

Rundown Tightening

Target Torque

Max Torque

Rundown Complete

Min Torque
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Al utilizar la compensación de torque, podrá determinar mejor la fuerza de sujeción 
real aplicada a la junta y podrá reducir el esparcimiento en la fuerza de sujeción 
aplicada.

El punto de compensación del torque se ajusta utilizando un ángulo previamente 
especificado desde Rundown completo y después calculando un valor para el torque 
utilizado durante el rundown. Cuando se crea la pre-carga en el tornillo, ésta se 
compensa agregando el valor de torque calculado en el punto de compensación del 
torque, al Torque Objetivo.

Etapa de Paro

La etapa de Paro termina el apriete, de manera que puede liberar el socket.

Paro Suave
El paro suave hace el paro del apriete en una forma más ergonómica. Evite que la 
herramienta se detenga dentro del intervalo de 50-300 ms, ya que se sabe que esto 
crea un paro incómodo.

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Compensación de 
Torque

Permite ajustar el Torque Objetivo para el torque 
utilizado en la etapa de rundown.
Off: No se realiza compensación.
On: Se ajusta manualmente el punto de compensación 
del Torque.

Off

Parámetro Descripción Valor Predeterminado

Paro suave Enciende o apaga el paro suave.
Off: No se ocupa paro suave.
On: Se activa el paro suave. Cuando se alcanza el 
torque objetivo, la velocidad de herramienta disminuye 
inmediatamente a 75%. Después, la velocidad 
disminuye a cero, máximo en 40 ms.

Off
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ESTACIONES VIRTUALES

Introducción 
La Estación Virtual es un elemento de su ensamble. Controla la herramienta, la 
comunicación y los accesorios de su estación de ensamble. Controlar múltiples 
herramientas, trabajar con una estación virtual hace que tenga que manejar menos 
cables, menos conexiones de red y menos componentes de hardware. Obtendrá 
mayor flexibilidad con más velocidad de rebalanceo en su producción.

La Estación Virtual conserva toda la información de su proceso de ensamble, 

proporcionándole un resumen instantáneo de lo que está sucediendo en la 

producción.

Control de 
Herramienta:

Asegurarse que su 
herramienta esté 
realizando los aprietes 
correctos para su 
ensamble.

• Selección de Pset

• Manejo VIN

• Control de Secuencia 
de Lote.

Control de 
Comunicación:

Comunicarse para lograr 
una integración fácil e 
ininterrumpida con sus 
sistemas de producción.

• Open Protocol

• Fieldbus

• Protocolos del Cliente

Control de Accesorios:

Cuidar los múltiples 
accesorios por estación 
virtual.

• Stacklight

• Selector de Socket

• E/S Digitales

Setting up a Virtual Station
En cada IAM se incluye por lo menos una 
Estación Virtual. Pueden agregarse más 
estaciones virtuales utilizando la función 
FMS en ToolsTalk2 o mediante IAMs 
previamente configurados. 

Cuando se agrega una estación virtual 
adicional, aparece un signo de más en la 
esquina derecha del menú de Estación 
Virtual. Cuando se agregan todas las 
Estaciones Virtuales disponibles, el signo 
de más desaparece.

En el menú de Ayuda, hay información 

sobre cómo configurar y ajustar la Estación 

Virtual. Todo el material de ayuda puede 

descargarse en PDF desde el controlador 

utilizando el WebHMI.

Key Benefits
• Fácil de ajustar.

• Accesorios QIF conectados en su totalidad.

• No puede repetirse el mismo accesorio en la misma Estación Virtual (es 
decir, 2 columnas de luz en la misma Estación Virtual).

• Trabaja con los accesorios existentes (selectores de sockets, Stacklight, 
panel del operador, etc.).

• Psets de Copiar-Pegar, configuraciones de la Estación Virtual (ToolsTalk2).

• 1 trabajo en diferentes Estaciones Virtuales.

• Excelente interfaz del usuario.

• Excelente concepto gráfico y muy sencillo de configurar.

• Menos complejidad de cableado.
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HERRAMIENTA STR

Resumen
Las herramientas Tensor STR pueden energizarse con los controladores Power Focus 
4000 y Power Focus 6000. La capacidad total de la herramienta está disponible cuando 
se controla con el Power Focus 6000.

Cuando funciona sobre un Power Focus 4000:

• Por lo general, las herramientas funcionan a una velocidad 
máxima ligeramente inferior, de alrededor de 90% de la 
máxima.

• Turbo Tight® no está disponible cuando funciona sobre un 
Power Focus 4000.

• Cuando conecta la herramienta ETT  a un Power Focus 
4000, el disparador frontal sólo puede programarse para 
que actúe como un disparador de seguridad.

• Cuando conectan herramientas STR a un Power Focus 
4000, debe utilizar el cable de la herramienta ST.

La herramienta ha sido diseñada para lograr un nivel muy alto de confiabilidad 
y durabilidad. Se mejoró mucho la transferencia de calor en comparación con 
generaciones anteriores. El calor se transfiere de forma más eficiente sobre la 
herramienta, manteniendo las áreas calientes, más frescas. Esto incrementa la vida 
útil del engrasado y a la larga, las partes mecánicas internas. La clasificación IP54 
(ETV y ETD) es otro factor que contribuye mucho a la mayor durabilidad, ya que la 
herramienta sella mejor y queda protegida contra intrusión de polvo y líquidos. 

ETV y ETD son las herramientas STR que cuentan con todas las características. A ETT 
le falta la clasificación IP y el giroscopio. ETP tiene un diseño base más antiguo, pero 
ofrece el mismo nivel de conectividad y precisión que la mayoría de las herramientas  

recientes.

 
 
 

Models

Módulos de Herramientas

El concepto STR utiliza módulos para incrementar la calidad y flexibilidad. Se 
combinan diferentes módulos con módulos nuevos y todos los motores tienen el 
mismo diámetro, de manera que los módulos pueden intercambiarse entre distintos 
tamaños.

Debido a que la electrónica correspondiente y el hardware se probaron como una 
unidad separada, el concepto de módulo también facilita el reemplazo de las partes. 
Todos los módulos electrónicos utilizan conectores para hacer que el ensamble y 
servicio sean más rápidos y sencillos, no se requiere soldadura.

Módulo de Manija
El módulo de manija es común para todos los modelos STR ETV y ETD. Incluye el 
tablero electrónico principal, el tablero y sus componentes están moldeados en 
plástico para tener una protección extra. El módulo también lleva el vibrador, que 
puede programarse para proporcionar retroalimentación al operador.

El giroscopio es otro componente importante en la manija, ya que puede detectar 
movimientos de la herramienta hasta de 1 grado.

La conexión del cable tiene una nueva generación de espigas y mangas que 
incrementa considerablemente la resistencia al desgaste, en comparación con 
generaciones previas. El disparador se retira con facilidad para tener mejor acceso 
durante la limpieza.

HMI
El módulo HMI es donde la herramienta y el operador interactúan entre sí. El módulo 
cuenta con luces LED – amarillas, verdes o rojas. También hay una luz LED azul y el 
indicador de la dirección del apriete. 

El anillo inverso puede bloquearse y el módulo también incluye una bocina que 
puede enviar señales de sonido al operador.

El HMI y EHMI estándar están disponibles con o sin un botón en el anillo inverso. 
 
 
 
 

ETD ETV

ETPETT
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Motor
En el rango STR ETV/ETD todos los motores tienen el mismo diámetro. Los motores 
más poderosos son más grandes.

El enfoque está en incrementar la solidez del motor. Por ejemplo, los gabinetes 
de los rodamientos se hacen más fuertes y de Aluminio. Un nuevo sistema de 
aislamiento ha hecho posible que el eje intermedio se haga con menos partes y sin 
material plástico.

La velocidad de rotación del motor es más alta que en las herramientas ST cuando 
funcionan con un Power Focus 6000.

Se incluye la etiqueta RFID en el módulo del motor. Se determinará posteriormente 
lo que se incluirá en el chip.

Transductor de Torque

Un transductor de torque es una parte delicada que no debe reemplazarse si está 
defectuosa. El transductor muestra una lectura muy precisa desde 100% hasta 20% 
del torque nominal. El rango STR se mejora, de manera que la perturbación del 
motor tenga menos efecto en la señal, haciendo que la lectura sea más exacta y 
dando por resultado una mejor precisión de la herramienta.

Gears and Angle head

Los engranajes planetarios y los engranajes angulares se hacen con un acero 
especial desarrollado específicamente para Atlas Copco.

Los engranes de cabeza angular se cortan en espiral para lograr una máxima 
precisión y durabilidad, las cabezas angulares más grandes se preparan para unir 
una placa de reacción.

ETT front part
La parte frontal ETT difiere de otras herramientas en la forma en que se coloca el 
transductor después del engranaje angular y se une al eje de salida. Esto les da a las 
herramientas ETT una precisión del 2.5% en 3s.

Accesorios (unidos a la herramienta (ETC/ETD))
La herramienta tiene dos conexiones para accesorios, lo que hace posible contar un 
número de diferentes combinaciones de accesorios útiles.

Accesorio Función

Disparador de palanca 135 grados
El disparador es una compensación para el agarre 
alternativo, actúa como un “botón”.

¿Disparador de palanca?
Igual que el disparador de palanca de 135 grados, 
pero recto, actúa como un “botón”.

Botón Botón para enviar impulso en st bus.

Luz delantera Lámpara para iluminar el área de trabajo.

Escáner 2D Escaneo de códigos 2d (3d > qr)

Anillo selector (Botón) Botón en forma de anillo que actúa como “botón”

Leds de Herramientas
Tarjeta LED con leds para enviar retroalimentación 
al operador

Ehmi Pantalla con 3 botones

Etiqueta Tls
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Certificaciones

Declaración EC
La declaración EC puede encontrarse en la 
información sobre Seguridad que viene con 
el producto. La declaración estipula quién 
es el fabricante responsable y muestra las 
directivas europeas del producto, así como 
las normas armonizadas.

Directivas europeas del producto – Esta es 
la legislación de la Unión Europea sobre 
el producto. Las directivas contienen 
requerimientos de alto (y bajo) nivel sobre 
el producto y procedimientos que se 
relacionan con el producto durante su ciclo 
de vida. Los requerimientos se refieren 
principalmente a seguridad. Las directivas 
correspondientes a STR son:

2006/42/EC – La directiva de maquinaria

2004/108/EC – La directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética)

1994/9/EC – La directiva ATEX (Atmósfera Explosiva)

Harmonized standards 
Las directivas establecen los requerimientos de alto nivel del producto. Éstos pueden 
ser difíciles de interpretar. Una norma armonizada, por lo general es una norma de 
seguridad aprobada por las autoridades de la Unión Europea porque cumple con 
una directiva de producto. En la práctica, las normas se utilizan como el medio para 
cumplir con la ley. Por ejemplo:

EN 61010-1:2010 Requerimientos de seguridad para equipo eléctrico para medición, 
control y uso en laboratorio – Parte 1: Requerimientos generales.

EN 61000-6-2:2005 Compatibilidad electromagnética (EMC)  Parte 6-2: Normas 
genéricas – Inmunidad para ambientes industriales.

EN 61326-1:2006 Equipo Eléctrico para medición, control y uso en laboratorio – Req-
uerimientos EMC Parte 1: Requerimientos generales.

Otras directivas
La declaración EC se refiere a directivas que se requieren para marcado CE. No ob-
stante, existe más legislación que es necesario considerar. Por ejemplo:

Información respecto a la Restricción de Substancias Peligrosas (RoHS) – Este 
producto y su información cumplen con los requerimientos de la Directiva RoHS 
(2011/65/EU). 
 
 

Información respecto a Desperdicio de Equipo Eléctrico y Electrónico (WEEE) – Este 
producto y su información cumplen con los requerimientos de la Directiva WEEE 
(2012/19/EU) y deben manejarse de acuerdo con la directiva.

Protección IP 54
Las herramientas STR se certifican para protección IP nivel 54. El nivel de protección 
evitará que entren a la herramienta partículas extrañas y líquidos. Esto hará que la 
herramienta sea más durable que las de generaciones anteriores, debido a que hay 
menos contaminación de las partes internas.

IP54 – El primer número marca el nivel de protección contra polvo. Nivel 5 = “El in-
greso de polvo no se evita en su totalidad, pero no debe entrar en cantidad suficiente 
para interferir con la operación satisfactoria del equipo; protección completa contra 
contacto (a prueba de polvo). El segundo número estipula el nivel de protección 
contra intrusión de agua. Nivel 4 = “Las salpicaduras de agua en el gabinete desde 
cualquier dirección no tendrán un efecto perjudicial”.

Nota: Las herramientas ETT y ETP STR no están probadas con IP y no cumplen con el 
requerimiento IP54.

Intervalos de Servicio/Mantenimiento
Se recomienda mantenimiento general y preventivo a intervalos regulares una vez 
al año o después de un máximo de 250,000 apretados, lo que suceda primero. Es 
posible que sea necesario un mantenimiento general frecuente, si la máquina se 
utiliza en operaciones de trabajo pesado.
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ACCESORIOS DE HERRAMIENTA STR

La herramienta STR puede utilizar dos accesorios diferentes a la vez.

Los accesorios consisten en dos mitades, superior e inferior y pueden combinarse en 
diferentes formas, por ejemplo, es posible juntar un escáner y luz delantera en el bus 
frontal.

Utilizado para leer códigos de barra o códigos QR, se conecta 
a una de las ranuras bus de la herramienta.

Botón para enviar instrucciones desde el operador, se conec-
ta a una de las ranuras bus de la herramienta.

Se usa para iluminar la pieza de trabajo y se conecta a una de 
las ranuras del bus de herramientas.

Suspensión que permite que la herramienta gire, se utiliza 
cuando se une la herramienta a un balanceador.

Ménsula de Montaje Usada para fixturizar la herramienta

Cubierta de Protección
Protección para evitar rayaduras provocadas por la herrami-
enta en aplicaciones delicadas.

Disparador que se compensa con la agarradera alternativa y 
se conecta a una de las ranuras de bus de la herramienta.

Es posible utilizar una palanca más corta como disparador 
de seguridad y se conecta a una de las ranuras de bus de la 
herramienta.

EHMI, pequeña pantalla que muestra información sobre el 
apretado y también actúa como un selector Pset, se conecta a 
una de las ranuras de bus de la herramienta.

Personalización local

Las herramientas pueden ajustarse para adaptarlas a las preferencias del operador 
o a la aplicación, agregando accesorios. Los tamaños estándar se adaptan a una 
amplia gama de herramientas Atlas Copco.
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MANEJO DE CABLES

Los cables se utilizan junto con todas las herramientas y equipo de ensamblaje de 
Atlas Copco, incluyendo: herramientas portátiles, herramientas manuales fijas o 
cuando se proporcionan “sólo motores” con eje para integrarlos en diversos tipos 
de automatización de máquinas.

Al igual que con muchos sistemas industriales, los cables son un punto de falla 
principal – especialmente en aplicaciones en las que los cables están sujetos a 
movimientos repetitivos. Atlas Copco tiene el conocimiento para ayudarles a los 
clientes a encontrar soluciones eficaces para las necesidades de cables de sus 
instalaciones en particular.

En el caso de equipo de sujeción, los cables conectan las siguientes funciones:

• Suministro de energía

• Controlador

• Destornillador neumático

• Accesorio

Con un manejo apropiado de cables 
usted incrementará la vida del cable 
y reducirá el riesgo de caídas de los 
operadores. Tal como se ilustra en el 
ejemplo, utilizar un balanceador de 
cable ayuda a manejar el exceso de 
cable cuando la herramienta y el cable 
no están extendidos.

Uso de una escuadra de sujeción de cable

Esta escuadra de sujeción se puede unir al cable de una herramienta manual y 
después a un balanceador de cable. Cuando se coloca apropiadamente en el cable 
de la herramienta, el balanceador del cable impedirá que éste caiga al piso. Se 
proporciona un gancho como un lugar para que “descanse” la herramienta y pueda 
utilizarse con o sin el balanceador de cable para “descansar” la herramienta cuando 
el cable se extiende sobre la zapata.
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Tipos de cables disponibles
En Atlas Copco tenemos a su disposición diversos tipos de cables que se adaptan a 
todo tipo de aplicaciones, tal como se ilustra a continuación:

Cable Tensor STR cable
El cable Tensor STR tiene la misma funcionalidad, pero distintas 
interfaces hacia el controlador. No obstante, tienen la 
misma interfaz hacia la herramienta.

Tensor S Extension Cable.

Tensor S Extension Cable with loop. The 
cable loop makes cable even more flexible 

if the tool is used in small circles.

Tensor ST Spiral Cable.

Tensor S Extension Cable for 
fixtured applications.

Tensor S Cable with 90°connector. 
Angle connection cables for 

applications where space does not 
allow the use of normal cables.

Cable cover for workpiece surface protection.

Tensor S Tool Cable.

Tensor ST Tool Cable

Cable plano para mayor durabilidad
Atlas Copco ha estado produciendo cables para 
herramientas de ensamble desde 1987 y cuenta 
con una experiencia incomparable en este campo. 
La flexibilidad y la durabilidad han mejorado 
continuamente desde la introducción de los cables 
de primera generación de la compañía, lo que ha 
dado por resultado el desempeño óptimo de los 
cables de hoy en día. El diseño del cable plano 
de Atlas Coco combina máxima flexibilidad (para 
acceder a aplicaciones difíciles) con máxima 
durabilidad. Ningún otro fabricante puede ofrecer 
una combinación tan poderosa de flexibilidad y 
desempeño.

Radio de doblado más pequeño para obtener mayor accesibilidad

Atlas Copco diseña sus cables para herramientas para 
que soporten flexiones consistentes y de largo plazo. 
El tamaño del cable (diámetro) es el factor más crítico 
en términos de la vida de la flexibilidad. La mejor 
manera de reducir la fatiga que afecta los conductores 
internos del cable es mantener el espesor del cable 
al mínimo. El diseño del cable plano de Atlas Copco 
se encuentra por debajo de la mitad del espesor de 
un cable “redondo” comparable, lo que ofrece una 
ganancia exponencial en la vida de la flexibilidad. Si 
hablamos de durabilidad y flexibilidad, los cables de 
Atlas Copco son excepcionales.

Diseño Innovador del ‘Cable Twist’ 

El área más crítica para el cable de una herramienta de ensamblaje se encuentra 
en el punto de máxima flexión – por lo general cercano al punto de conexión de la 
herramienta. El diseño “Cable Twist” de Atlas Copco extiende la carga de flexión 
una mayor distancia para minimizar la flexión en el área crítica. Este diseño “twist” 

patentado para cables planos es exclusivo de Atlas Copco. 

Round

Flat

Tensor Round
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Alivio de esfuerzo centralizado para evitar daño a los conductores del cable

El diseño del cable plano cuenta con un núcleo reforzado Kevlar para absorber 
las cargas de tensión a las que pueden estar sujetas los cables en aplicaciones 
de trabajo pesado. Cuando es sometido a cargas de alta tensión, este núcleo 
centralizado Kevlar de alivio de carga también impide que los conductores del cable 
se dañen o compriman. Para lograr la máxima integridad de la señal, el diseño del 
cable plano también garantiza una óptima separación de los conductores de alto y 
bajo voltaje.

Para obtener más información respecto al manejo de cables, consulte la guía de bolsillo de 
manejo de cables (9833 1640 01). En esta guía de bolsillo usted encontrará más información 
respecto al manejo de cables para herramientas fijas y portátiles, así como puntos de 
verificación, antes, durante y [… la página se corta aquí].

FIELDBUS

Fieldbus es un sistema de red industrial para 
control distribuido en tiempo real. Es una forma 
de conectar instrumentos en una planta de 
manufactura, por ejemplo, controladores Power 
Focus. Fieldbus funciona en una estructura de red 
que por lo general permite topologías de red en 
cadena, estrella, anillo, rama y árbol. El Fieldbus 
requiere únicamente un punto de comunicación 
a nivel del controlador y permite que se conecten 
al mismo tiempo cientos de puntos analógicos y 
digitales. Esto reduce tanto la longitud del cable 
requerida, como el número de cables. Además, 
ya que los dispositivos que se comunican a través 
del Fieldbus necesitan un microprocesador, por 
lo general el mismo dispositivo proporciona 
múltiples puntos. Algunos dispositivos Fieldbus 
ahora soportan esquemas de control, tales como 
control PID del lado del dispositivo, en lugar de 
forzar al controlador a que haga el procesamiento.

Actualmente, el Power Focus 6000 (versión 2.1) 
soporta tres tipos diferentes de Fieldbus:

• DeviceNet

• EtherNet/IP

• ProfiNetIO

Usted puede establecer los parámetros del Fieldbus utilizando Tool Talk 2. Para 
obtener un resumen completo sobre cómo se hace esto, consulte la guía del usuario 
para Tool Talk 2.

En resumen, el valor de utilizar una comunicación Fieldbus es tener un control en 
tiempo real de múltiples controladores en una forma estandarizada en su planta de 
producción.

Observe que hay un par de tipos de Fieldbus disponibles en el Power Focus 4000 que 
todavía no se ponen en práctica en la plataforma del Power Focus 6000.

Low

Kevlar

High
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TOOL TALK 2
Tool Talk 2 se desarrolló desde cero para soportar el concepto de un nuevo multi-
controlador que se ofrece en el Power Focus 6000. Cuando la versión anterior de 
Tools Talk era una herramienta de software para configurar un solo controlador – Tool 
Talk 2 llevó la programación del controlador a un nivel totalmente nuevo facilitando 
la administración y programación de múltiples controladores.

Autentificación de Usuario

Tool Talk 2 soporta autentificación del usuario en la aplicación 
desde el inicio. Esta funcionalidad garantiza que nadie, 
excepto los usuarios aprobados, puedan hacer cambios 
en los controladores y programas de apretado. El segundo 
beneficio, es que los clientes cuentan con rastreabilidad total 
de los cambios a los programas de apretado en la aplicación. 
Cada cambio a un programa de apretado se registra en la 
aplicación, lo que permite visualizar todos los cambios que 
se le hayan hecho a un programa durante su ciclo de vida 
y también permite ver son exactitud qué usuario hizo el 
cambio. Si ocurre un problema en la producción, es fácil 
identificar a la persona que hizo el cambio y de esta forma es 
sencillo encontrar la razón del cambio.

• Rastreabilidad total de los cambios a los programas de 
apriete

• Garantía de que sólo los usuarios aprobados pueden 
hacer cambios a los programas de apriete

• Conocer qué usuario está haciendo cambios en un 
controlador

Estructura de la Planta

La estructura de la panta en ToolsTalk 2 permite organizar 
todos los controladores del Power Focus 6000 en una 
estructura que se parece a la de la planta. Esto hace que 
la administración de los controladores en todo el ciclo de 
producción sea más rápido y más sencillo.

• Organizar los controladores de acuerdo con la 
disposición de la planta

• Encontrar rápidamente los controladores y programas de 
apriete que es necesario actualizar

• Obtener una visión general de que todo está funcionando 

correctamente

Actualización de Múltiples Controladores

ToolsTalk 2 influye en la funcionalidad del área de memoria dual del Power Focus 
6000, permitiendo actualizar múltiples controladores en un solo clic. Al hacer una 
actualización, ToolsTalk 2 carga el nuevo firmware del controlador en el controlador 
del Power Focus 6000, pero no activa el nuevo software sino hasta que usted esté 
listo. Cuando llega el momento de utilizar el nuevo software, es posible hacer el 
cambio a ToolsTalk 2. También incrementa la seguridad, ya que usted puede regresar 
de manera muy sencilla a la versión anterior del software, si lo necesitara.

• Actualice múltiples controladores directamente desde la 
aplicación

• Visualice exactamente qué software está funcionando 
sobre todos los controladores que se encuentran en 
producción

• Cambien entre las versiones del software que están 
funcionando en el controlador, seleccionado las 
versiones del software previamente cargadas

Programación del Controlador

ToolsTalk 2 hace que la programación del controlador sea más fácil que nunca antes. 
Todos los parámetros de apriete están disponibles en una sola vista, se crea una 
vista general de la configuración completa. Al establecer o actualizar un programa 
de apretado en ToolsTalk 2, todos los cambios se guardan a nivel local en la base 
de datos de la aplicación, lo que significa que inicialmente no se guarda ningún 
cambio en el controlador. Esto permite hacer todos los cambios necesarios antes de 
guardar cualquier cosa en el controlador. Gracias a esto, es posible ajustar todos los 
parámetros y verificarlos antes de realmente almacenarlos en el controlador.

ToolsTalk 2 también conserva en su base de datos todas las versiones de los 
programas de apretado, lo que le permite regresar a una versión previa de un 
programa, en caso de que tenga algún problema o inquietud con una actualización 
que haya hecho.

• Excelente vista general de todos los parámetros de apriete

• Posibilidad de establecer todos los parámetros antes de guardarlos en el 
controlador

• Regrese fácilmente a la versión anterior de un programa
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TOOLSNET 8

ToolsNet 8 es el software de Atlas Copco, de siguiente generación para recolección 
de datos y análisis de producción. Con el propósito de lograr el más alto valor 
en la aplicación, se reconstruyó desde cero toda la aplicación web permitiendo 
la posibilidad de apalancar nuevas tecnologías modernas. En esencia, ToolsNet 8 
todavía cuenta con la recolección de datos confiable que Atlas Copco desarrolló hace 
casi 15 años.

Con las nuevas adiciones del tablero, centro estadístico y el centro de herramientas, 
garantizamos que el valor del producto incrementa a un nivel todavía más alto.

Reliable Data Collection
La recolección de datos es muy sencilla cuando se utiliza un controlador Atlas Copco 
en combinación con ToolsNet 8. Después de instalar ToolsNet 8, simplemente coloque 
la dirección IP del servidor ToolsNet 8 en el controlador e inmediatamente empezará 
a enviar los resultados de apretado. ToolsNet 8 también soporta herramientas del 
competidor mediante ToolsNet 8 Open Protocol. Es importante verificar con el 
competidor respecto a cuál es la funcionalidad que ellos han puesto en práctica.

Ajuste sencillo en combinación con los controladores Atlas Copco
Los buffers de datos se encuentran en el controlador mismo, pero también en el 
servidor de la aplicación ToolsNet 8, en caso de que la base de datos se colapse, esto 
garantizará una alta seguridad.

Análisis de Datos Sencillo
En ToolsNet 8 los reportes se han mejorado aún más, lo que significa que una parte 
importante del trabajo y análisis cotidianos pueden realizarse directamente en ToolsNet 
8.

• Posibilidad de filtrar directamente en los reportes

• Todos los usuarios pueden elegir qué campos desean ver en sus reportes

• Posibilidad de agrupar los datos directamente desde los reportes

• Guardar reportes favoritos, lo que incrementa la eficiencia al trabajar con la 
aplicación

• Exportar reportes a Excel para poder analizarlos aún más

• Obtener información detallada acerca de los resultados del apriete

• Acceso sencillo a todos los rastreos

Alarmas de producción
ToolsNet 8 facilita el establecimiento de alarmas sobre la base de eventos del 
controlador específico en la producción. Todos los eventos que están disponibles en 
el Power Focus y en el controlador PowerMACS pueden establecerse como eventos 
en el centro de notificaciones de ToolsNet 8. Después de haberla establecido, se 
enviará un correo electrónico al receptor configurado, tan pronto como surja un 
evento, lo que permite reducir los tiempos de respuesta y, por lo tanto, reducir el 
tiempo que lleva arreglar problemas de producción.

• Reducción de tiempos perdidos, gracias a la notificación directa de los 
problemas de producción

• La configuración sencilla de la notificación significa que los clientes pueden 
utilizarla

Las alarmas se basan en tendencias estadísticas. Encuentra automáticamente 
problemas de material o de procesos.

Dashboard
El tablero proporciona un resumen directo de la producción en la planta. Cada 
usuario puede configurar el tablero en la forma que mejor se adapte a sus 
necesidades. Por ejemplo, si un usuario desea enfocarse en estadísticas, es 
posible establecer múltiples widgets que muestren datos SPC en tiempo real para 
aplicaciones específicas, facilitando así la detección de problemas relacionados con 
materiales o proceso.

• Los widgets de tablero disponibles son:

• Aplicaciones NOK más importantes: Muestra las aplicaciones con el índice de 
falla más alto para una parte configurada de la estructura de la herramienta.

• SPC que está funcionando: Muestra la barra X y gráficas de rango en tiempo real 
para una aplicación configurada.

• Mantenimiento de herramientas: Muestra las herramientas que necesitan 
servicio o calibración, de todas las herramientas Power Focus que se encuentran 
en producción (actualmente sólo soporta los controladores Power Focus W+ y 
W14.

• Resultados más recientes: Muestra un resumen de los resultados más recientes 
de una parte seleccionada de la estructura de herramientas.

Rastreabilidad
ToolsNet 8 incrementa en gran medida la rastreabilidad en nuestra producción 
para los clientes. Con la aplicación, es posible encontrar un producto específico y 
garantizar que todo el apretado se haya hecho correctamente, por ejemplo, mediante 
el análisis de rastreo.

• Obtener todos los resultados sobre la base de un intervalo de tiempo

• Obtener todos los resultados basándose en un número VIN específico

• Encontrar desviaciones estadísticas basándose en todos los resultados de apriete
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Tool Service Information
ToolsNet 8 recolecta automáticamente información sobre 
todas las herramientas que se encuentran en producción, 
facilitando la tarea de encontrar herramientas a las que 
no se les ha hecho servicio en un tiempo prolongado o 
herramientas que requieran calibración. También podrá 
usted encontrar información sobre la versión del software de 
herramientas conectadas, así como el número de rundowns 
que se han llevado a cabo desde el último servicio.

• Conservar la bitácora de servicio de todas las 
herramientas que se encuentran en producción.

• Obtener estadísticas sobre la forma en que se 
desempeña una herramienta en una aplicación 
específica.

• Encontrar información acerca de las versiones del 
software de las herramientas.

• Obtener información sobre el último servicio y 
calibración de una herramienta específica.

• Localizar a qué controlador está conectada actualmente 
una herramienta, mediante el número de serie.

• Administrar números de serie de las herramientas que se 
utilizan comúnmente en la planta.
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