
 

 

 

Puesto de soldadura por ultrasonido para pieza de gran tamaño 

DISERVAULEC  diseña y suministra el puesto de soldadura por ultrasonidos para pieza de 
gran tamaño.  

Esta máquina permite el ensamblaje y soldadura por ultrasonido de los componentes en la 
pieza y la verificación del proceso; garantizando la uniformidad de los productos al finalizar 
un lote y mejorando los tiempos de ciclo de producción. 

Su funcionamiento puede ser de forma manual o automática. 

Estructura  

Principios de funcionamiento 

ERGONOMÍA DEL OPERARIO 

PRECISIÓN Y RAPIDEZ 

TRAZABILIDAD DE DATOS 

El puesto tiene un sistema de elevación eléctrico para la regulación de altura y  está provisto de ruedas 

para su movilidad. Además el HMI de verificación permite la regulación del ángulo de inclinación, para 

facilitar su visualización. 

Los detectores y el sistema de cilindros neumáticos garantizan la precisión en las operaciones de 

montaje y clipado; por su parte los sonotrodos que realizan el soldado, permiten que éste proceso se 

realice de forma óptima y en menos tiempo. 

Verificación y trazabilidad de cada componente y cada pieza. El sistema informático permite comprobar 

en todo momento cada parámetro. 
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COMPONENTES MECÁNICOS 

Utillaje 

El utillaje está integrado por un pisador en la parte superior y en la parte inferior, el utillaje posicionado.  

El pisador incorpora un sistema de cilindros neumáticos con medición de carrera para efectuar el clipado de 
las piezas, y soportes de bloqueo para evitar el movimiento de la pieza durante los procesos de ensamblaje 
y soldado. 

La parte inferior, está diseñado para realizar el ensamblaje en las piezas, la operación de soldado por ultra-
sonido con los sonotrodos, y la verificación de presencia de los componentes con los detectores. 

Este proceso se puede ejecutar en modo automático y modo manual. 

COMPONENTES DE SEGURIDAD 

Baliza de cuatro colo-
res. Aporta información 

en forma de señales 
luminosas. 

Barreras fotoeléctricas 
de seguridad. Detectan 
el acceso a la zona de 

riesgo 

Sistema de 
mantenimiento 

neumático. Dentro de 
la misma estructura. 

Armario eléctrico. 
Dimensiones estándar y 

diseñado cumpliendo 
las normativas. 

HMI. Con botonera para 
realizar las operaciones de 

control y ensamblaje/
soldadura de forma 

manual. 

OTROS COMPONENTES 

Escáner de seguridad. 
Sirve para supervisar y 

controlar la zona de 
riesgo de la máquina. 
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