Janome Equipo Industrial USA es parte de la empresa Janome
Sewing Machine Co. LTD ubicada en Hachioji-shi, Tokio, Japón.
En Agosto del 2007, abrimos nuestras oficinas en Chicago Illinois
y atendemos a todos nuestros clientes de México, Canda,
Estados Unidos, y América del Sur.
Contamos con:
 Servo Prensas (Electro Prensa)
 Robots SCARA
 Alimentadores Automáticos Sin
fin de Tornillos.

 Robots Cartesianos
de Mesa
 Robots Cartesianos

892 Cambridge Dr. Elk Grove Village, Il,6007. USA TEL (01)847-357-9970

Nuestra Oficina y Servicios
En nuestras oficinas de Chicago,
contamos con servicio al cliente
para apoyo con el equipo en
tiempo real, partes extras y
reparación. Ofrecemos instrucción
personalizada para operar tu
equipo en nuestras instalaciones.
Por favor Visite nuestra página
para más información

www.janome-ie.com

Servo Prensas ( Electro Prensas)
Ideal para:

Electro Servo Prensa JP-4
Series JP-4
Capacidad de Prensa: 0.5kN～80kN
Tipos de Prensa escoger:
 Unit Type (Unidad)
 Stand- Alone Type (Soporte Propio)
 Head Type ( Unidad de Cabeza)
-Usa el recorrido standard pero también contamos con recorrido
corto y largo
-Usa 75%-80% menos energía que las prensas hidráulicas o
neumáticas.
-Dependiendo del modelo que escoja hay dos métodos de instalación
que se puede hacer como el montaje de lado o montaje de reborde
vertical.
- El motor AC Servo, el huesillo de bola y le celda de carga dan una
exactitud y funcionamiento superior.
-Varios Modos de Presión: Dos o múltiples secciones de presión y la
combinación de modos incluyendo: velocidad constante posición set
stop, set stop load, modo de distancia. Con posicionamiento preciso
y ajustando las capacidades no hay necesidad de ajustar la precisión
alta de los jigs o dies, cuando cambie de modo o cuando empiece una
nueva línea de producción.
-Trazabilidad de carga y posición, y Control de calidad.
-Función de Diagnostico Propio, en caso de que haya un problema la
Servo Presa le avisara con un mensaje de error, para que pueda
ubicar rápido el problema.
-Pantalla LCD y Sistema de operación fácil de usar.

Electro Servo Prensa JPS
Series JPS
-Capacidad de Presión: 5kn-200kn
-Ideal para remplazar las prensas hidráulicas o neumáticas
-Complexión delgada (solamente 66mm ancho y el modelo más
pequeño) reduce la cantidad de espacio que ocupan las prensas
normales ofreciendo más espacio en la planta ofreciéndole
múltiples opciones de programación.
-Ecológico, las prensas eléctricas tienen un funcionamiento más
limpio y ecológico que las prensas de aceite o aire.
-Interface flexible, compatible con digital I/O, open Field bus,
Ethernet and interface de Unidad pendiente.
-Control de Calidad Consistente, el sensor amplio y la conexión
de Ethernet como equipo estándar. Esto hace que guarde el
trabajo y los datos de los resultados para mejor trazabilidad y
control.
-Varios modos de control, puedes poner los parámetros que
quieras como carga, posición, distancia y velocidad.
-Reduce Costos Iniciales, puedes reducirlos debido a que
puedes escoger las opciones que necesitas.

JS/JSTH Series Características comunes:
-Software fácil de usar JR-C points para atornillar, dosificar y
soldar.
-Funciones personalizadas, esto permite que puedas
registrar los datos del trabajo como un sistema funcional y
luego crear tu propio software haciendo tus propias
funciones.
-Capacidad de programar hasta 225 programas con 30,000
puntos de información.
-Viene con un secuenciador de 1000 pasos integrado que te
permite programar fácilmente. Este trabaja
independientemente de la operación el robot.
-La enseñanza del programa JCR points elimina la
necesidad de aprender una lengua complicada. Este
software opcional de la PC es para programar su robot vía
un interfaz externo y para guardar datos del programa en su
PC.
-Viene en diferentes idiomas que incluye, español, inglés,
japonés, alemán, italiano, francés, coreano, chino, checo y
vietnamita.
-Las unidades de medición puede ser en milímetros o
pulgadas.
-Ahorra energía, con su motor de pulso y unidad de disco del
paso micro mantienen el nivel de uso de energía bajo.(200W)
Dos modelos: de 3 y4 axis







Pick and Place
Soldar
Atornillar
Dosificar
CCD Cámara y Sensor
de Altura

Series JS ( Doble Eje)
-4 tipos diferentes de largo de brazo de 250mm-550mm.
-Precisión en el Lugar, el mecanismo de doble eje asegura el
movimiento de CP (camino continuo).
- Modelo en Sala Limpia, Compatible con clase limpia 10* (standard
federal 209D) su estructura y sistema de aspiradora prevé que el
polvo se acumule. El exterior del robot tiene una capa conductora y
el axis Z está cubierto con una manguera antiestática.







Pick and Place
Soldar
Atornillar
Dosificar
CCD Cámara y Sensor
de Altura

Series JSTH ( Eje Solo)
-Varios tamaños: 7 diferentes largo de brazo de 350mm1000mm.
-Versiones largos del axis Z están disponibles para el
JS5500TH y el JS1000TH.
-Buen diseño de cableado, el eje axis Z tiene una complexión
hueca que mantiene los cables para herramientas y otros
apartaos externos junto a la punta del brazo y previene que
se enreden.






Pick and Place
Soldar
Atornillar
Dosificar
CCD Cámara y Sensor de Altura

Ahorrador de energía con su motor y unidad de micro- step
ayuda a mantener el consumo de electricidad baja.
-Dos modelos disponibles: de 3 y 4 axis.
-Compacto, tienen un control de circuito integrado y su
brazo delgado ocupa menos espacio cuando está en
operación.
-La enseñanza del programa JCR points elimina la
necesidad de aprender una lengua complicada. Este
software opcional de la PC es para programar su robot vía
un interfaz externo y para guardar datos del programa en su
PC.
-Los programas que vienen en el software de JR C-points
permiten aplicar las funciones como las que son para
atornillar, dosificar, y soldar.
-Viene en diferentes idiomas que incluye, español, inglés,
japonés, alemán, italiano, francés, coreano, chino, checo y
vietnamita.
-Las unidades de medición puede ser en milímetros o
pulgadas.
-Tiene una capacidad de memoria interna para hasta 255
programas o 30.000 puntos.







Pick and Place
Soldar
Atornillar
Dosificar
CCD Cámara y Sensor de Altura

Robot Cartesiano
 Seguimiento Continúo y preciso.
 Su Control Micro step y los 3 axis se sycrnizan en
movimiento para tener una seguimiento precisio y liso con
una reititvadad alta.
 Su programación es muy sencilla, trazar líneas hasta
círculos y patrones es muy fácil con el software JR C-points.
 Disponible 2 y 3 axis ideal para una dosificación precisa.
 Deslisador con un movimiento largo, proporciona equilibrio
para que la boquilla del dosificador este fija.
 No es necesario tener un PLC, perfecto para línea de
producción.
 Variaciones en espacio, haz diferentes varaciones en tu
equipo según tus necesidades.
Medidas:
 JC-2 : X=200x300x400x500x600mm
Y=200x300
o JC-2H: 300x400x500x600

Robot de Mesa para Dispensar Soldar,
Atornillar y Cortar
•

Diferentes tamaños con una área de trabajo
desde 200x200mm hasta 510x620mm,

•

Disponibles en 3 y 4 ejes.

•

Tiene variedad de usos incluyendo, soldar,
atornillar, corte de tablero PC y dispensar.
El robot de mesa ofrece la estabilidad
necesitada para las operaciones de
precisión, con una base solida de
aluminio vaciado y una columna con una
aleación de aluminio que ofrece una
complexión estable. Su mecanismo de
laberinto que tiene abajo no permite que
le entren residuos adentro, tiene función
de micro- paso que reduce al mínimo la
vibración y entrega un movimiento liso.
Puede instalar una cámara fotográfica
CCD y un sensor de altura para la
detección de error de posición para dar
mayor control de calidad a su trabajo.

Los robots de Mesa para

dosificar, automatizan la línea
producción ofreciendo una
operación confiable con
excelente repetividad para la
aplicación precisa de adhesivos,
selladores y lubricantes en varios
procesos de ensamblaje y
manufactura.

• Disponible en 3 y 4 ejes para los varios usos, incluyendo el tornillo-ajuste y
dosificar, corte de tablero de PC y soldar.
• Capaz de hacer suavemente los movimientos del CP (trayectoria continua) y de
PTP (punto al punto).
• Construcción rígida de la aleación de aluminio para la operación estable.
• El control del Micro-paso reduce al mínimo la vibración y entrega el
movimiento liso.
• Pendiente de enseñanza opcional para la programación fácil.
• La memoria interna puede guardar 255 programas o 30.000 puntos del
trabajo.
• Secuenciador simple incorporado programable para hasta 1.000 pasos.
• Enseñanza punto-basada de uso fácil del trabajo.
• Crear programas en el Robot es muy Facil, el JR2000N viene con un
secuenciador de 1000 pasos integrado que te permite programar fácilmente.
Este trabaja independientemente de la operación el robot.
• La enseñanza del programa JCR points elimina la necesidad de aprender una
lengua complicada. Este software opcional de la PC es para programar su
robot vía un interfaz externo y para guardar datos del programa en su PC.
• Los programas que vienen en el software de JR C-points permiten aplicar las
funciones como las que son para atornillar, dosificar, y soldar.
• Unidades de la medida en milímetros o pulgadas

 Estructura Rigida
 Mecahnismo de
Laberinto

 Movimiento Suave
 Interface flexible

Variety of Applications:

Sácale provecho a tu línea de
producción con área de operación,
de 200mmx200mm a 510x620
,

• Para Atornillar o Dosificar.
• Basado en la serie JR2000N, el JR-V2000 con 3
tres axis puede realizar movimientos y
trabajos complicados.
• Incorpora el sistema fácil de programar del
JR2000N para función de Dosificación o
Atornillar.
• Disponible en 10 idiomas diferentes

Modelos Disponibles de 3 axis:
 200x200
 300x300

JR-V2000 para Dosificar



Capacidad de trazado y rastreó excelente.
Torsión aumentada baja velocidad (50mm~200mm/seg). *utiliza un motor del pulso de 2 fases.
Hemos minimizado el peso del componente (instigadora) (estructura del eje Z).



El dosificador puede guardar el control de capacidad, puedes poner el tiempo de espera antes
y después del movimiento y eliminar los saltos de dosificación y faltas. Pon el tiempo de espera
después del movimiento y retrata la distancia y la velocidad para prevenir que se enrede
Facil para programar los puntos de dosificación para líneas rectas circulares o arcos.
Solo ponga “arc point” entre el comienzo de la línea de dosificación y el final de la línea de
dosificación para dosificar en un arco de tres puntos. Ponga también “velocidad de línea” en el
círculo para dosificar empezando en el punto del ángulo del circulo al punto del circulo de en
medio para dosificar en círculos o arcos.
Incluye funciones para rellenar como rellenar, rectángulos (zigzag o en espiral) y relleno circular.








Equipado con un botón para purgar el dosificador que prevé que se congestione la
boquilla y hace que todo el líquido en exceso se vaya, puedes programar para que tu
robot se purgue después de cada ciclo de dosificación.

JR-V2000 Atornillar






El juego viene con un atornillador
eléctrico y un alimentador de tornillo
eléctrico. Tamaño de tornillo de M1.0M2.0 máximo tornillo 0.2Nm
(2kg.cm).El tipo de atornillador varia
depende de los tornillos que use y el
área de trabajo por favor contáctanos
para más información.
Operación Facil
Se puede programar al robot para que
sepa cuando ya no tenga tornillos.
Puedes agregarle un segundo
alimentador de tornillos automático y
puede ajustar tornillos de diferentes
tamaños en la misma pieza de trabajo.

JR2000NERT Robot Router
 Programación fácil
 Corte de Tablero: ofrece las funciones y precisión del modelo
JR2000NE combinado con una unidad de motor del huso para
recorte del tablero sin tensión.
 Su alto vacio lateral crea la habilidad de usar como un accesorio
flexible, corte sus tableros de PCB con precisión.
 Cuenta con aspiradora integrada lo cual permite que su área de
trabajo se mantenga limpia y precisa cuando este cortando
 Su caja de plástico con filtro recolecta las partículas de polvo
aspiradas, este cuenta con filtros desechables.
 Menos Defectos:
función del sensor de descubrimiento de la carga, hace que chequen
el trabajo dos veces para proporcionar mejor control de calidad.
 Complexión durable y estable, lo cual proporciona mejor precisión.
 Su mecanismo de laberinto que tiene abajo no permite que le entren
residuos adentro, tiene función de micro- paso que reduce al mínimo
la vibración y entrega un movimiento liso.
 JR2000NERT también ofrece las mismas ventajas encontradas en
sus modelos de la hermana, la serie de JR2000NE y de JR2000N.
 Disponible en áreas de trabajo de 200mm/sq,300mm/sq,400mm/sq y
500 mm/sq

Alimentador de Tornillo sin Fin
Quicher
• Manual o Automático.
• Alimenta 2 tornillos cada segundo.
• Series NS Tornillo de 1.0m-3.0m.
• Series NJ Tornillo de 1.3mm-5mm.
• El riel puede ser cambiado, lo cual permite que
usted maneje varios tipos y tamaños de tornillos.
• Su rapidez y rendimiento mejoraran su línea de
producción.

NSB

NJ

Quicher Manual NSB y NJ

Cambio facil de reil NS.

Tipos de Tornillo

8 tipos de
rieles.

NSR y NJR Automático

NSR

•
•
•
•

Alimenta 2 tornillos cada segundo.
Series NSR Tornillo de 1.0m-3.0m.
Series NJR Tornillo de 1.3mm-5mm.
El riel puede ser cambiado, lo cual
permite que usted maneje varios tipos y
tamaños de tornillos.
• Su rapidez y rendimiento mejoraran su
línea de producción.

NJR

Tamaño de Tornillo y Riel correspondiente
para NSB y NSR

Cambio de riel

Tamaño de Tornillo y Riel correspondiente
para NJ y NJR

Listo para usar

Alimentador De
Tornillo Minúsculo
NSRI y NSBI.
• Nuevo Diseño
• Reduce la probabilidad de que se atoren los
tornillos y no pasen.
• Ideal para tornillos pequeños.

La velocidad constante
alimenta los tornillos.

El diseño rotativo del NSRI hace que los
tornillos más pequeños tengan menos
probabilidad de que sean arrojados fuera del
escape. Con la separación de 90 grados en la
rotación, los tornillos quedan listos, haciendo
que el tiempo del ciclo vaya más lento y que
cada tornillo este en su lugar, sin causar que
los tornillos se atoren.
NSRI Series
Tornillo

M.8

M1.0

M1.2

M1.4

M1.7

M2.0

M2.3

M2.6

M3.0

Riel

SRI.8

SRI10

SRI12

SRI14

SRI17

SRI20

SRI23

SRI26

SRI30

Tipo de Piso
•

Facil de Instalar ponlo a
lado del Quicher.

•

Le caben aprox. 20,000
piezas con tornillos M2.3x5
y 5,600 piezas con M3.0x5

•

No requiere espacio vertical

•

El Nejikura trabaja en
conjunto con el Quicher y le
alimenta tornillos
automáticamente

Combinaciones Quicher y Nejikura

Tipo de Torre
•
•

•

Facil de instalar ponlo
alado del Quicher.
Ahorra espacio y la
cantidad puede ser
incrementada con su
altura.
Un sensor detecta la
cantidad de tornillos
en el Quicher para que
así se alimenten solos
del Nejikura.

 Se puede cambiar los reíles lo cual permite usar 5 tipos de
diámetros de tronillos: remplace el reíles y el tipo de disco
que rota esto hace que el ORK FEEDER pueda con 5 tipos
de diferentes dimensiones de tornillos.
 Puede aplicarlo a varias líneas de producción, con sus rieles
cambiales es fácil, portátil y compacto para que lo puedas
mover a diferentes trabajos de su línea de producción.
 Tiene la capacidad de sostener Aprox. 150cc si le pones un
Nejikura alado un adicional de 400-800 cc pueden ser
guardados.
• Ponga el número de
tornillos: 0-99
• Cuente el Display: 0-9999
• Equipado con señal de
escape terminal
• Protección de memoria
en casi de que se quede
sin electricidad.

Cuenta los tornillos que quiere, cuantos ciclos y
control de tornillos

Capacidad de Almacenamiento
de tornillos:
• M3.0x6 aprox: 5600 tornillos
• M5.0x25 aprox 580 tornillo
truss
• M6.0x15 aprox: 490 tornillos
con cabeza hexagonal.
Con el Nejikura de Piso y de Torre
Con contador.

