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1. Loader Operation Panel Portátil 
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2. Loader Operation Panel sobre NC Operation Panel 
 

 
 

3. MODO AUTOMATICO: 
 
Para realizar un proceso totalmente automatizado, es decir, con carga y descarga de 
piezas mediante el LOADER, se debe proceder como sigue: 
 

3.1 IN STOCKER -> AUTO 
• Pulsador de INTERRUPCION MANUAL desligado  
 
3.2 ESTACION DE REGRIP 
• Sin piezas en ninguno de los actuadores 

 
3.3 OUT STOCKER -> AUTO 
• Mediante llave selectora de modo en cinta descarga piezas terminadas 

 
3.4 LOADER ON. 
• En el Loader Operation Panel sobre el NC Operation Panel, la llave de selección 

LOADER debe estar en I. Presionar CONTROL POWER ON. 
 

3.5 MAQUINA EN HOME POSITION 
• Ambas torretas (maquinas Izquierda y Derecha) en sus respectivos limites X y Z, 

herramienta T05 seleccionada en cada una de estas torretas y puerta superior 
abierta. Nota 1:  Puede ejecutarse el programa HOMEIZQ.MIN y HOMEDER.MIN 
según corresponda para garantizar estas condiciones de maquina. En el Loader 
Operation Panel sobre el NC Operation Panel se encenderán ambos led junto a 

la leyenda M/C Home Position . 
• Husillos izquierdo y derecho vacíos o con piezas terminadas (OP10 y OP20 

terminadas). Nota 2: Si se hubiere interrumpido el ciclo por alguna alarma, o bien 
presionando Cycle stop en el Loader Operation Panel sobre el NC Operation 
Panel, el operador deberá culminar la operación de mecanizado mediante 
seleccionar el programa de mecanizado manual correspondiente (ver página 5 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION). Nota 3:  System link en el Loader 
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Operation Panel sobre el NC Operation Panel debe estar off para ejecutar 
cualquier programa sin estar enlazado al OGL. 

 
3.6 LOADER EN HOME POSITION 
• A tal efecto, llevar en manual el eje Y del loader al límite superior y el eje Z todo 

hacia adelante (hacia el operador). En el Loader Operation Panel sobre el NC 
Operation Panel se encenderá el indicador Loader Home Position 

. 
• Puede haber pieza en garra derecha del transferidor (es decir, OP10 terminada) 

y pieza OP10 terminada en garra B del LOADER (no es necesario quitar pieza 
de la garra del LOADER). Nota 4:  Si hay pieza en garra izquierda del 
transteridor, estando la garra derecha vacía, es posible ejecutar el ciclo de 
inversión mediante comandar en MDI el código M387 (en el Loader Operation 
Panel portátil). Caso contrario, vaciar garra izquierda del transferidor en modo 
manual. 

 
3.7 SYSTEM LINK ON 
• En el Loader Operation Panel sobre el NC Operation Panel, presionar la tecla 

System link on/off. El indicador correspondiente deberá encenderse 

 
• En el Loader Operation Panel portátil, la llave de modo debe estar en SYSTEM 

LINK: 

 
 

3.8 AUTOMATIC MODE 
• Ambas maquinas deben estar en Modo Automático. Seleccionar el programa de 

mecanizado correspondiente a cada máquina. 
• Loader debe estar en Modo Automático (seleccionar modo en el Loader 

Operation Panel portátil. Desde aquí es posible también seleccionar el Rapid del 

Loader) . 
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3.9 PUERTAS CERRADAS 
• Esta condición refiere a las puertas de operación del IN & OUT Stocker, 

estaciones de REGRIP y MEDICION y puertas principales de maquinas izquierda 
y derecha 
 

3.10 INICIO DE CICLO 
• Si el Loader Operation Panel portátil está en su posición de guardado, presionar 

Loader start desde el Loader Operation Panel sobre el NC Operation Panel 

 
• Si el Loader Operation Panel portátil no está en su posición de guardado, 

presionar Inicio de ciclo desde el Loader Operation Panel portátil  
 
 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION 
 
Luego de anomalía, o posterior a comando Cycle stop desde el Loader Operation Panel 
sobre el NC Operation Panel, deberán seguirse los pasos abajo detallados atento a cada 
una de las situaciones posibles: 
  

4.1 Luego de anomalía y con robot dentro de maquina  
 
a) Solucionar anomalía 

 
b) Seleccionar LOADER en modo manual desde el Loader Operation Panel 

portátil y alejarlo de cualquiera de los husillos. 
 

c) Manualmente llevar eje Z hacia parte delantera de máquina y el eje Y hacia 
límite superior 

 
d) Es responsabilidad del operador identificar si una de las piezas se encuentra 

en bruto o acabada. Para reiniciar el ciclo automático, las piezas en ambos 
husillos deben estar terminadas. De ser necesario, mecanizar la pieza  
ejecutando el programa correspondiente. Nota 5 : SYSTEM LINK debe estar 
apagado. 

 
e) Llevar a condiciones iniciales repitiendo los pasos 3.1 a 3.10 del MODO 

AUTOMATICO y reiniciar proceso 
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4.2 Luego de anomalía y con robot fuera de maquina 

 
a) Proceder similar a lo descrito arriba con las excepciones de los movimientos 

de retirado del LOADER de las proximidades del husillo. 
 

b) Si debe quitarse una pieza de la estación de REGRIP, proceder como sigue: 
a. Con todas las puertas cerradas, presionar MDI en el control del OGL y 

comandar M341 para abrir el cilindro izquierdo o M64 M343 para abrir 
el derecho según corresponda. Abrir la puerta y retirar la pieza.  

 
4.3 Luego de fin de ciclo (Cycle stop presionado en  el Loader Operation Panel 

sobre el NC Operation Panel) 
 
a) Apagar Cycle Stop 

 
b) Proceder igual a lo descrito en el punto 3.10 del MODO AUTOMATICO , salvo 

intervención previa mayor. En este último caso, comenzar desde el paso 3.1 
 

4.4 Luego de ciclo de vaciado (Eject stop presionad o en el Loader Operation 
Panel sobre el NC Operation Panel) 
 
a) Apagar Eject stop en el Loader Operation Panel sobre el NC Operation Panel 
 
b) Misma consideración punto 4.3 

 
 
 

4.5 Consideraciones generales 
 

a) Nota 6:  Si durante el modo de operación automático se abre alguna de las 
puertas del IN/OUT STOCKER, ESTACIONES DE REGRIP ó de MEDICION,  
el loader no continuará la operación hasta presionar start en el panel 
correspondiente 

 
b) Nota 7:  Si el Loader Operation Panel portátil está en su posición de 

guardado, los comandos de inicio de ciclo o reset habilitados son los 
comandos correspondientes en el Loader Operation Panel sobre el NC 
Operation Panel 

 
c) Nota 8:  Si el Loader Operation Panel portátil no está en su posición de 

guardado, los comandos de inicio de ciclo o reset habilitados son los 
comandos correspondientes en el Loader Operation Panel portátil. 
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5. CAMBIO DE MODELO DE PIEZA 

 
Para cambiar el modelo de pieza (de KK010 a KK020 o viceversa), proceder como sigue: 

a. Cargar en el registro R0 -pantalla NC LOADER -> REGISTER (F3) -> 
resaltar casilla correspondiente a R0 -> presionar SET (F1) -> presionar 
10 o 20 según corresponda -> presionar enter 

i. R0=10 (Programa de OGL para KK010) 
ii. R0=20 (Programa de OGL para KK020) 

 
 

6. MONITOREO / AIR CHECK HUSILLO DERECHO 
 

• Para habilitar el AIR CHECK, presionar tecla MACHINE OPERATION en el NC 
panel, seleccionar CHUCK MISS y presionar F2 para monitorear husillo derecho. 
Para deshabilitar realizar el proceso inverso. 

 
7. PUESTA A CERO DE CALIBRE DE MEDICION – COLUMNA C OM2000 

 
Ante cambio de modelo (de KK010 a KK020 o viceversa), o ante una parada prolongada 
de máquina, debe realizarse un ciclo de AUTOCERO al calibre de medición. A tal efecto, 
proceder como sigue: 
 

7.1 Colocar manualmente pieza patrón del modelo que corresponda en la estación 
de REGRIP 

 

 
 

7.2 Cerrar y abrir dos veces el cilindro correspondiente. A modo de ejemplo, si se 
trabaja con el modelo KK010, ejecutar en MDI los siguientes códigos: 

 
7.2.1 M64 M342 (cerrar cilindro) 
7.2.2 M64 M343 (abrir cilindro) 
7.2.3 M64 M342 (cerrar cilindro) 

 
NOTA:  Los códigos para el modelo KK020 son M340 (cerrar) y M341 (abrir) 

 
7.3 Bajar brazo de medición con el código M370. Ver figura 7.3 

Patrón 
KK010 

Patrón 
KK020 
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Figura 7.3 

 
7.4 Presionar botón de AUTOCERO (pulsador amarillo) 

 

 
Figura 7.4 

 
7.5 La pantalla de la columna mostrara la leyenda AutoCero Espera Ciclo (ver figura 

7.5) 



   
 

9 

 

 
Figura 7.5 

 
7.6 Ejecutar ciclo de medición comandando el código M372. Luego de unos breves 

segundos la pantalla de la columna mostrara la leyenda de Espera Ciclo, 
indicando que esta lista para recibir piezas y medir 

 
7.7 Retirar brazo de medición ejecutando el código M371 
 
7.8 Abrir mordazas y retirar pieza patrón. 
 
7.9 Proceder a trabajar en AUTOMATICO tal cual lo descrito en la sección 

correspondiente 
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