
Calidad sin reservas
www.arotechnologies.com

La nueva generación de pinza de soldadura modular 3G  

Tecnología Robótica



A proposito de... 

2

Oficina principal de ARO, Château du Loir, Francia

Desde mediados del siglo XX, el nombre de ARO siempre ha sido

sinónimo de soldadura por resistencia. Hoy el Grupo ARO

Tecnologías de Soldadura goza de un liderazgo mundial en equipos

y sistemas de soldadura para el sector de la automoción y otras

industrias.

ARO es ampliamente conocido como líder en su especialidad y

elegido por sus clientes al reconocer su superioridad en cuanto a la

fiabilidad de sus tecnologías y la calidad de sus productos. Cada

producto ARO es diseñado para garantizar los costes de operacion

más bajos durante su vida útil.

La sede Central  del Grupo y su mayor factoría están ubicadas en

Chateau-du-Loir (Francia), cerca de LE MANS, aunque a través de

sus filiales y fábricas en Europa, América y Este Asiático, ARO está

presente en todo el mundo y ofrece un servicio global para clientes

globales.

A estas cualidades, debe añadirse una atención al cliente del

máximo nivel y una de las más extensas redes de servicio post-venta

en el mundo, lo que nos ayuda a comprender porque ARO es la

marca de referencia en tecnologías de soldadura por resistencia.

ARO es una división dentro del grupo multidisciplinar de ingeniería

del Reino Unido, Langley Holdings plc.



Pinza de soldadura modular 3G 
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“Un salto en soldadura robotizada”

Las industrias manufactureras están siempre bajo presión para

mejorar eficiencia y reducir costos, sin perjudicar el medio ambiente,

reduciendo la contaminación y respetando los recursos naturales.

Nuestra filosofía es de atacar estas metas con ideas del futuro, para

ayudar nuestros clientes a cumplir con estas necesidades,

desarrollando la primera pinza realmente modular en el mundo, la

pinza de soldar ARO 3G para robot. Un conjunto de ideas con las

que se creo un concepto de pinza de soldar modular sencilla,

robusta y económica, que lleva las prestaciones a un nuevo nivel.

Los componentes modulares hacen posible unas enormes

ganancias. El resultado es una gran facilidad de reparación y

mantenimiento, una significativa reducción de los costes asociados

a la reducción de tiempos de paro y número de reparaciones,

haciendo que el sistema 3G cumpla estas metas con una facilidad

nunca alcanzada.

Resultado de los conocimientos inigualados de ARO en equipos

modulares y servo pinzas, la familia 3G tiene un  60% menos de

piezas, comparado con las pinzas de diseño convencional y hay

muchos componentes comunes a todas las pinzas 3G. Es el

resultado de 3 años de labor de nuestro departamento de diseño e

investigación, soportado por varias patentes y una elevada inversión

dedicada a diseño y herramentales. El sistema 3G rompe con

cualquier otro diseño de pinza modular.



Características de la 3G
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Cuerpo de pinza 3G:
El sistema modular revolucionario de la 3G permite crear 4 versiones

a partir de nueve módulos compartidos, 7 módulos específicos y 2

juegos de conexión de brazos. Estas 4 versiones se llaman pinzas

3G-C, 3G-X (brazos de cobre), 3G-Z y 3G-CZ (brazos de aluminio)

con diferentes relaciones esfuerzo de soldadura y longitud de

brazos.

Montaje rápido y sencillo:

Cualquiera de las 4 versiones de 3G está ensamblada rápidamente

con un número limitado de partes estándar. Una vez el cuerpo

ensamblado solo falta ensamblar los brazos y la pinza esta lista para

control final:
� MTTR de menos de 10 minutos
� Tiempo de entrega muy reducido

Protección contra contaminación:

El sistema modular 3G incluye una cubierta que da una excelente

protección contra la contaminación, facilitando un acceso fácil para

el mantenimiento si necesidad de sacar una funda costosa y con

incomoda accesibilidad.
� Protección contra contaminación
� Fácil mantenimiento 
� Menos fallos

Placa soporte lateral patentada:

La filosofía del diseño ARO está basada en la facilidad de uso y

costo de mantenimiento reducido al mínimo. La placa soporte lateral

patentada es la clave de esta filosofía.
� Fácil acceso para mantenimiento y reparación
� Brazos de conexión rápida, cuerpos convertibles entre

tipo C y X

Pinzas con compensación opcional:

En el sistema 3G, si la pinza lo requiere,  tiene las opciones de

compensación neumática, o servo adaptativa, mediante un modulo

adicional.
� Un modulo de compensación servo eléctrico, adaptativo a

la orientación de la pinza puede incorporarse, si es

necesario.
� Existe también un modulo de compensación neumático.

La inversión se reduce si el modulo de compensación no

es necesario. 

Oferta completa de componentes tecnológicos:

El diseño modular permite incorporar las tecnologías más avanzadas

desarrolladas por ARO:
� Transformador MFDC
� Servo motores refrigerados por agua
� Sensor de fuerza integrado

Las versiones neumáticas y transformador AC están disponibles

para las soluciones de soldadura de requerimientos menores.



Flexibilidad

PINZA 3G-X PINZA 3G-C 

PINZA 3G-Z PINZA 3G-CZ 

“ARO crea un nuevo estándar a través 
de la innovación, el diseño e ideas futuristas”
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Ventajas de la 3G
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El sistema modular 3G tiene muchísimas ventaras comparado con

las pinzas robot convencionales.

Reducción de la inversión:
� Reducción de inversión en pinzas de repuesto – la 3G es de

construcción muy sencilla y tiene un reducido MTTR.
� Reducción de gastos de reparación debido a la

estandarización de los componentes.

Mejoras en el coste de explotación:
� Una gran reducción de la diversidad de componentes y por

ello de espacio de almacenaje. Hasta un 60% de reducción

del número de componentes comparado con una pinza de

diseño convencional.
� Menor número de técnicos necesarios en el departamento de

mantenimiento. El concepto 3G esta basado en módulos

fáciles de remplazar por los mecánicos.
� La detección de averías es más fácil, por el concepto de

placa lateral con todos los componentes de un solo lado.
� Cuerpo básico único – costo menor y cambio de diseño

posible .
� Cubierta de fàcil desmontaje, que elimina la necesidad de

fundas a medida que son muy caras.

Compatibilidad global:
� La cubierta rígida permite simulaciones “3D” precisas,

evitando sorpresas cuando se instala la pinza en la linea de

producción.
� Sin racores BSP o NPT – el concepto 3G puede ser

implementado en cualquier área del mundo sin cambios.

Flexibilidad mejorada:
� Los cuerpos de pinza 3G pueden ser convertidos de tipo C a

X o de brazos cobre a brazos aluminio, solo cambiando el

modulo correspondiente.
� Los brazos con conexión rápida pueden ser intercambiados

sin modificar el cuerpo de pinza.



Soluciones llave en mano

7

“3G – la solución en soldadura robotizada para reducir costos”

ARO Controls

Lo esencial para la eficiencia y fiabilidad de cualquier proceso de

soldadura es el sistema de control. ARO tiene su propia gama de

controles, transformadores, armarios de potencia y secuenciadores

específicos para soldadura, además de software para monitoreo de

dichos controles  y secuenciadores, diseñado para cumplir a la

perfección con la legendaria fiabilidad de los equipos de soldadura

ARO. Los nuevos productos están basados en el control inteligente

del proceso, que incrementa la calidad de la soldadura y reduce,

para el cliente, sus costos de calidad. El hecho de contar con una

extensa gama de pinzas y maquinas de soldadura ARO, unido a la

calidad de sus equipos de control, de potencia y de proceso, permite

que los productos ARO puedan responder a todas y cada una de

de las demandas del mercado.

Atención a clientes

ARO proporciona un servicio post-venta a escala internacional y da

soporte a miles de equipos de soldadura suministrados a lo largo

de los años, de los que muchos llevan décadas de buen servicio.

ARO garantiza el suministro de piezas de repuesto originales, el

competente servicio de sus expertos en todos los mercados y el

soporte técnico imprescindible para garantizar el buen

funcionamiento de los nuevos equipos en todo el mundo.
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La información contenida en este folleto se considera válida en el momento
de su publicación. Debido a la política de mejora continua, nos reservamos
el derecho de modificar su contenido sin previo aviso. Quedan
exceptuados errores y omisiones..
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