®

Protección proactiva.
Desde 1993, Roboworld®, ha estado protegiendo robots en entornos
de fabricación extremos. De hecho, nos hemos especializado en las
aplicaciones de automatización más difíciles de la industria.
Estamos aprovechando esta experiencia para resolver un problema de
todo el sector que ha afectado a los usuarios desde hace más de 40 años.
Presentando el Pendant Armor®, la primera carcasa amortiguadora
patentada de producción en serie diseñada para proteger consolas de
programación portátiles.
Es la OtterBox® para consolas de programación robótica portátiles de
tipo industrial… ya era hora de contar con una protección así.

OtterBox® es una marca registrada de la OtterBox Corporation, Fort Collins, CO

Mant éngase protegido.
Manténgase productivo.
Los fabricantes simplemente no pueden permitirse perder valioso tiempo de
producción.
Por ello, cuando a alguien se le cae una consola de programación portátil, el
enfado y la frustración del supervisor de planta llevan a una única conclusión:
«la producción se acaba de parar y no podemos permitirnos este tiempo de
inactividad».

®

Presentando el Pendant Armor

®

La carcasa amortiguadora definitiva para consolas de programación portátiles.

Diseño ligero

El diseño con perforaciones
y dorso abierto de la Pendant
Armor®, minimiza el peso
adicional sin sacrificar la
protección crucial.

Material que amortigua
los golpes

Al estar fabricada con Santoprene™, un
material amortiguador resistente a los
agentes químicos, la Pendant Armor®
protege la consola de programación
portátil contra las caídas, los derrames y
las condiciones de fabricación extremas.

Ajuste a medida
Protección proactiva
La Pendant Armor® protege
los componentes expuestos
que sufren daños con mayor
frecuencia cuando la consola
de programación portátil choca
contra el suelo.

La Pendant Armor® está
diseñada y concebida para
poder adaptarse alrededor de
la estructura específica de cada
consola de programación portátil
OEM, independientemente del
tamaño o la forma.
Santoprene™ es una marca registrada de Exxon Mobile Corporation.

Concebida a partir de la experiencia.
Roboworld® ha sido un nombre de confianza en la protección de robots industriales en
condiciones extremas durante más de dos décadas. Ahora, utilizando una combinación
de visión de la industria, conocimientos sobre materiales avanzados y experiencia en la
fabricación aeroespacial, Roboworld® ha introducido la Pendant Armor® para proporcionar la
máxima protección a las consolas de programación robótica portátiles en toda la industria.
Es hora de que usted proteja toda su inversión.

®

Protección adicional.

Protectores de pantalla sensibles al tacto
Estas capas superpuestas de tereftalato de polietileno, precortadas para
el tamaño específico de su pantalla, están diseñadas para proteger contra
las abrasiones, los aceites y las grasas, y se garantiza que tendrán un
rendimiento excelente con las pantallas táctiles.
Manguito protector del cable
El manguito protector del cable, hecho
de Santoprene™, amortigua y protege la
conexión estriada del cable de la consola de
programación portátil.
Colgador de repuesto para consolas de
programación portátiles
Colgador de polietileno de alta densidad (PEAD)
irrompible, diseñado con una abertura más grande
para poder trabajar con guantes.
Adaptador para el soporte de montaje
Guarde de manera segura su consola de programación
portátil «protegida contra los golpes» en su soporte de
montaje OEM utilizando nuestro adaptador.

®
Manténgase protegido. Manténgase productivo.
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