
Robot paralelo iX3 de OMRON 

OMRON presenta el robot paralelo de alta 
velocidad para aplicaciones de recogida y 
embalaje más rápidas y flexibles.  

El iX3-565 ofrece una capacidad de carga útil de 
8 kg y destaca en aplicaciones de alta velocidad en 
industrias como la farmacéutica, la del embalaje y la 
fabricación. 

Entre las características principales se incluyen:

 − Alcanza una velocidad de transporte de hasta 
1,4 m/s.

 − Diseñado con una gran carga útil para ser 
compatible con varias manos (recogida múltiple).

 − Ofrece un alcance vertical ampliado de 12,7 pies 
(3,87 m), lo que permite utilizar una gran 
variedad de envases.

 − Conectividad EtherCAT con el controlador 
NJ501-R de OMRON y programación a través del 
conocido lenguaje IEC 61131-3 o secuencias de 
comandos.

Alta velocidad y flexibilidad.

OMRON ha elevado la eficiencia a un nuevo nivel 
con el robot paralelo iX3. Este potente robot es 
compatible con el seguimiento integrado de 
transportadores de alta velocidad, y cuenta con 
un potente sistema de guiado por visión y un 
software de aplicación fácil de usar diseñado 
específicamente para el mercado del embalaje. 
Gracias a que está diseñado para soportar una 
carga útil elevada, el iX3 resulta ideal para la 
recogida múltiple y las aplicaciones de recogida y 
colocación de alta velocidad.

Mejor manipulación de materiales.

El robot iX3 es la solución más completa en lo 
que respecta al envasado de alimentos primarios 
y secundarios. Cuenta con un diseño higiénico 
que reduce al mínimo el riesgo de contaminación, 
e incluye un área de trabajo estándar con 
clasificación IP65 y materiales resistentes a la 
corrosión que facilitan el lavado. Con el robot 
iX3, OMRON ofrece una solución segura para la 
manipulación de alimentos y bebidas. 

Mejore los resultados con la solución de embalaje del robot paralelo iX3 de OMRON 



Robot paralelo iX3 de OMRON 

Nombre del producto iX3

Tamaño 565

Número de ejes 3 ejes 4 ejes

IP Estándar IP65/67 Estándar IP65/67

Referencia RX3-2065600 RX3-2065610 RX3-2065604 RX3-2065614

Montaje invertido 

Espacio de trabajo 

Ejes X, Y (alcance) 1130 mm

Eje Z (alcance) 425 mm

Eje theta (ángulo de rotación) - ±360 grados

Carga útil máxima 8 kg 3 kg

Repetibilidad ±0,10 mm

Tiempos de ciclo, 
sostenidos, 20° 

ambiente

Carga útil de 0,1 kg 0,32 s 0,35 s

Carga útil de 1,0 kg 0,34 s 0,37 s 

Carga útil de 3,0 kg 0,38 s 0,42 s

Requisitos de alimentación 24 V CC: 6 A
200 a 240 V CA: 10 A, monofásica

Protección Base Parte superior del robot IP20 IP65 IP20 IP65

Parte inferior del robot IP65

Plataforma, brazos IP67

Requisitos del entorno Temperatura ambiente 1 a 40 °C

Rango de humedad del 5 % al 90 % (sin condensación)

Peso 52 kg
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