
Rob
El nuevo robot carga y descarga el material en cualquier impresora plana de  

swissQprint. Practicamente cualquier material con superficie no porosa y con un mínimo 

de rigidez puede ser manejada. Con unos simples pasos y en solo diez minutos Rob  

se ancla a la impresora y está listo para la acción. Unos pocos clicks más para configurar 

el trabajo y todo puede empezar – sin dolores de cabeza ni esfuerzos adicionales. 

Porque es aquí donde el programa de impresión toma el control. Este se encarga de 

comunicar la impresora con Rob, el robot que se deja educar.

El operario puede, fácilmente, cambiar a otras tareas mientras tanto, e incluso marcharse 

a casa durante la noche. La impresora y Rob trabajarán ese turno extra ellos solos.  

No es más difícil ni más eficaz que eso. Rob esta preparado para la acción 24 horas al  

día y 7 días de la semana. Se encarga del trabajo rutinario sin quejas – con alta precisión 

y eficiencia. Rob puede ser utilizado en cualquier máquina swissQprint existente.  

Los clientes se benefician de plazos de entrega más cortos y los proveedores reducen 

sus costes de producción.

Y si hay algún trabajo en el que Rob no pueda ayudar, se contenta con ser apartado  

en cualquier pequeña esquina hasta el siguiente despliegue. En cualquier caso, la 

impresora está disponible en cualquier momento.

Una nueva solución de swissQprint permite la impresión desatendida.  

El Robot y la impresora de gran formato trabajan turnos extra juntos  

y descargan a los operarios de las aburridas tareas rutinarias y repetitivas.

Con la ayuda de Rob, cualquier impresora de gran formato swissQprint aumenta significativamente su eficiencia y su productividad.
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Caso práctico

Alex es el operario de una impresora Impala 2. Ha impreso varios trabajos hoy: una estructura multi-panel gráfica,  

varios trabajos de bobina y pequeñas tiradas – todas de diferentes tamaños. Queda poco para cerrar cuando recibe un  

pedido urgente de una joyería. Necesitan imprimir 500 carteles promocionales. El trabajo perfecto para Rob.

Entonces, antes de irse, Alex configura el trabajo en la impresora con Rob:

Soporte: Placas de PVC espumado de 1 mm de espesor. Tamaño 500 × 700 mm

Copias: 500

Modo de impresión: Quality mode (48 m²/h)

El trabajo está acabado en 10 horas. En otras palabras, Rob y la Impala 2 se han encargado de un turno nocturno de 10 horas 

sin supervisión. Al día siguiente, Alex entrega los carteles a tiempo con el cliente gratamente sorprendido de la calidad y  

la rapidez. Satisfecho, Alex vuelve a su trabajo habitual con la máquina donde varios trabajos diferentes le están esperando.

Conclusión

La empresa aumenta su productividad con el mismo número de empleados. La impresora Impala 2 trabaja a tiempo completo 

y se amortiza más deprisa.

Especificaciones técnicas

Rob es compatible con cualquier impresora swissQprint con una versión actualizada del programa Amber. Varios sensores 

controlan y monitorizan todo su entorno haciendo que las barreras de seguridad sean innecesarias. Además de esto la 

impresora es accesible en todo momento.

Tamaño máximo del soporte 700 × 1000 mm

Espesor máximo del soporte 50 mm

Altura máxima de la pila 500 mm

Peso máximo del soporte 7 kg por plancha

Dimensiones del Robot (Largo × Ancho × Alto) 1464 ×1178 ×1752 mm

Conexión eléctrica Alimentada por la impresora

Consumo eléctrico máximo 500W
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