
—
solutions.abb/cobots

—
Tabla de selección de robots colaborativos

Especificaciones IRB 14000 
YuMi de doble brazo

IRB 14050
YuMi de brazo único

CRB 15000
GoFa

CRB 1100
SWIFTI

Carga 0.5 kg | brazo 0.5 kg 5 kg 4 kg

Alcance 0.56 m 0.56 m 0.95 m 0.58 m | 0.475 m

DoF (grado de
 libertad)

14 7 6 6

Velocidad máx. del 
TCP

1.5 m/s 1.5 m/s 2.2 m/s 5.05 | 4.32 m/s

Peso del robot 38 kg incluido el 
controlador

9.6 kg 27 kg 21 kg

Precisión de repeti-
bilidad de posición

0.02 mm 0.02 mm 0.05 mm 0.01 mm 

Grado de protección IP30 IP30 IP54 IP40

Seguridad funcional Category B, PL b Category 3, PL d Category 3, PL d Category 3, PL d

Posición de montaje Mesa Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Controlador IRC5 OmniCore OmniCore OmniCore

Características – Movimientos 
coordinados de 
dos brazos

– Suministro de aire 
integrado

– SmartGripper con 
servo, vacío y 
visión integrada

– Controlador 
integrado en el 
cuerpo del robot

– Programación 
guiada

– Wizard Easy
Programming

– Suministro de aire
integrado

– SmartGripper
con servo, vacío y
visión integrada

– Programación
guiada

– Diseño intrínseca-
mente seguro

– Wizard Easy
Programming

– Programación
guiada

– Interfaz en el lado
del brazo

– Luz de estado de
interacción

– Sensores de par
integrados en cada
eje

– Wizard Easy 
Programming

– Suministro de aire 
integrado

– Dispositivo de pro-
gramación guiada

– Alta velocidad

– Luz de estado de 
interacción

– Incluye escáner 
láser de seguridad

© Copyright 2021 ABB. T odos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Cartera de robots 
colaborativos
Nuestros punteros robots colaborativos se diseñan para 
que superen las expectativas.

Nunca antes había sido tan fácil la automatización.
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Creados para 
trabajar juntos
Presentamos a los últimos 
integrantes de nuestra familia 
de robots colaborativos
Para responder a las vertiginosas exigencias de los consu-
midores actuales, se precisa un nuevo tipo de línea de pro-
ducción en la que se incrementen las capacidades de los 
trabajadores humanos con robots colaborativos. Los robots 
trabajan sistemáticamente al máximo nivel de rendimiento, 
independientemente de la tarea.

La familia de robots colaborativos o cobots de ABB se mane-
jan con facilidad, son seguros y ofrecen una respuesta ráp-
ida, precisa y repetible para ayudarte a ampliar tus horizon-
tes de producción. Sean cuales sean tus necesidades, aquí 
estamos para apoyarte en cada paso de tu viaje hacia la 
automatización.
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—
Conoce a nuestro equipo de cobots 

Características:
– Rango de carga hasta 5 kg.

– Numerosas funciones de seguridad
para operaciones colaborativas.

– Facilidad de uso.

– Rendimiento rápido y repetible para
lograr la máxima productividad.

Por qué cobots: 
– Facilitan la simplicidad.

– Mejoran la flexibilidad.

– Aumentan la productividad.

– Optimizan el rendimiento.

– Garantizan una producción de calidad
homogénea.

¿Estás preparado para la automatización?
Nuestros robots colaborativos están diseñados para una gran 
variedad de tareas y operaciones de cualquier dimensión. Son fáciles 
de instalar, programar, manejar y ampliar. Han sido creados por 
expertos líderes del sector. Y su mantenimiento lo realiza la mayor 
red de servicio de la industria. Sean cuales sean tus necesidades, aquí 
estamos para apoyarte en cada paso de tu viaje hacia la 
automatización.

Wizard
Wizard Easy  
Programming

Facilita la configuración 
y el manejo del cobot a 
un nivel impensable.
Comienza a programar 
cobots inmediata-
mente, sin conocimien-
tos de programación.

CRB 15000

Llega lejos con tu nuevo 
brazo robótico.

Va rápido. Va más lejos 
que nunca. La excelente 
velocidad, seguridad y fac-
ilidad de uso de GoFa te 
permitirá llevar tu negocio 
al siguiente nivel. Diseñado 
para cargas de hasta 5 kg.

GoFa™

Carga 

5 kg

Alcance 

0.95 m

YuMi®
IRB 14000 e IRB 14050 

Intrínsecamente seguro, 
increíblemente ágil. 

Conoce a tu compañero 
robótico para montajes 
de piezas pequeñas.
YuMi establece nuevos 
estándares con cargas 
de hasta 0,5 kg. Seguro, 
rápido y flexible,
conseguirá que tus actividades 
resulten más productivas.

Carga 

0.5 kg/per arm

Alcance 

0.56 m

SWIFTI™
CRB 1100 

Libera el cobot ultrar-
rápido 
Un cobot rapidísimo que 
combina un rendimiento 
de nivel industrial y segu-
ridad innovadora. 
SWIFTI realiza el trabajo 
con más rapidez y precisión 
de lo que puedes imaginar.

Carga 

4 kg

Alcance 

0.58/0.475 m
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Seguridad colaborativa
– Potencia superior y rendimiento con

limitación de fuerza mediante sen-
sores de par integrados.

– Diseño seguro del robot, geometría
redondeada.

– Certificación de seguridad PL d Cat3.

Facilidad de uso
– Interacción mejorada en la

interfaz integrada en el
brazo.

– Programación guiada en cual-
quier parte del robot.

– Wizard Easy Programming.

– Aplicación de configuración
SafeMove en el FlexPendant.

Productividad
– Con una velocidad del TCP de

hasta 2,2 m/s,* GoFa es más
rápido que otros cobots de su
categoría.

– 950 mm de alcance: 12% más que
otros cobots de 5 kg de la misma
categoría.

– Desarrollado para OmniCore con
un insuperable control de
movimiento.

Presentación de GoFa
GoFa incorpora toda una serie de funciones para poder utilizarlo de forma segura y directa con 
humanos y sin necesidad de diseñar y construir costosas barreras o vallados. GoFa puede compartir 
el espacio de trabajo con personas de forma continua y con la máxima flexibilidad y eficacia.

Robots y humanos colaboran en las mismas tareas, sin poner en riesgo la velocidad ni la seguridad.

Creado teniendo en cuenta a usuarios principiantes, GoFa resulta fácil de configurar 
y manejar, sin necesidad de experiencia previa para comenzar a utilizarlo.

Va lejos. Va rápido. Va más lejos que nunca.
GoFa es tu aliado para aplicaciones con cargas de hasta 5 kg. Gracias a su 
excelente alcance, seguridad avanzada integral y fácil manejo, GoFa te 
permitirá llevar tu negocio más lejos que nunca.

—
GoFa CRB 15000

Rendimiento rápido y repetible
Con una velocidad del TCP de 2,2 m/s,* GoFa es más rápido 
que otros cobots de su categoría. La excelente repetibilidad 
de posición y el control superior del movimiento también le 
permiten realizar las tareas con precisión y exactitud. 

*La velocidad colaborativa de seguridad será menor; consulta las 
recomendaciones en la aplicación de configuración SafeMove. Realiza siempre 
una evaluación de riesgo de seguridad de tu aplicación cobot.

No se precisa experiencia
Diseñado teniendo en cuenta a usuarios principiantes, los 
primeros pasos con GoFa son sencillos. La combinación de la 
programación guiada, una interfaz personalizable de dos 
botones y el software Wizard 
Easy Programming de ABB permiten a cualquiera comenzar a 
utilizar el GoFa muy rápidamente.

Seguridad interior y exterior

Elimina el coste y los problemas de espacio 
de las barreras o los vallados. Los sensores 
inteligentes integrados detienen a GoFa en 
milisegundos si se detecta algún contacto. 
Incluye un completo conjunto de funciones 
de seguridad, además de la aplicación de 
configuración SafeMove en el FlexPendant para 
ayudarte a instalar tu cobot con seguridad*.

* Cuando no hay instalada ninguna herramienta o pieza de trabajo peligrosa. 
Realiza siempre una evaluación de riesgo de seguridad de tu aplicación 
cobot.

Carga 

5 kg

Alcance 

0.95 m
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Seguridad colaborativa
– Supervisada por SafeMove y el sen-

sor de seguridad.

– Frenado seguro antes de cualquier
contacto con un humano.

– Luz de estado de interacción.

– Certificación de seguridad PL d Cat3.

Facilidad de uso
– Wizard Easy

Programming.

– Programación intuitiva de
los movimientos del robot
mediante dispositivo de
guíado manual.

– Aplicación de configura-
ción SafeMove en el
FlexPendant. Productividad

– Con una velocidad del TCP superior
a 5 m/s,* SWIFTI es 5 veces más
rápido que otros cobots de su
categoría.

– Repetibilidad de posición de 0,01
mm diez veces superior que la
mayoría de cobots de su categoría.

– Cuatro suministros de aire
integrados permiten generar vacío.

Todo un líder en velocidad
Con una velocidad del TCP superior a 5 m/s,* SWIFTI 
es 5 veces más rápido que otros cobots de su categoría. 
La combinación de una excelente precisión 
y una capacidad de vacío integrada, SWIFTI permite 
aumentar la productividad, mejorar la flexibilidad 
y orientar su producción hacia el futuro.

*La velocidad colaborativa de seguridad será menor; consulta las 
recomendaciones en la aplicación de configuración SafeMove. Realiza 
siempre una evaluación de riesgo de seguridad de su aplicación cobot

Seguridad probada.  
Beneficios demostrados.
Las capacidades de seguridad de SWIFTI se basan en 
tecnologías previamente comprobadas. SafeMove de 
ABB funciona con un sensor de seguridad certificado que 
ofrece protección eficaz, entre otras ventajas, como una 
luz de interacción que indica el estado de SWIFTI, per-
mitiéndote colaborar de forma segura sin barreras 
físicas.

Simplicidad intrínseca
¿Nunca has utilizado un cobot? Sin problema. 
¿No conoces ningún lenguaje de programación? 
No te preocupes. La programación guiada, así 
como nuestro Wizard Easy Programming gráf-
ico y la aplicación de configuración SafeMove en el 
FlexPendant permiten reducir la complejidad.

—
SWIFTI CRB 1100

Velocidades industriales, destrezas colaborativas. 
SWIFTI combina velocidad y rendimiento excelentes con una colaboración 
sumamente segura.
No corras riesgos, aprovecha lo mejor de ambos mundos.

Carga 

4 kg

Alcance 

0.475 m y 0.58 m

Presentación de SWIFTI
SWIFTI sirve de puente entre los robots colaborativos y los industriales.
Permite realizar operaciones colaborativas con seguridad probada, incluso en
aplicaciones que exigen capacidades de velocidad y elevación de nivel industrial.
SWIFTI combina funciones de seguridad y el manejo sencillo de un robot colaborativo con la
velocidad, la precisión y el diseño compacto del excelente robot industrial IRB 1100 de ABB.
Ofrece a las empresas fascinantes posibilidades de transformación de su productividad al
permitir mayor colaboración entre robots y humanos en una amplia variedad de aplicaciones.
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La familia YuMi
En 2015, ABB presentó a YuMi, el primer robot realmente colaborativo del mundo. YuMi 
cambió las reglas del juego y anunció una nueva era en la que las personas y los robots 
podrían trabajar codo con codo de forma segura y productiva sin barreras físicas.
Gracias a sus capacidades intrínsecas de seguridad, YuMi puede moverse de un modo impre-
sionantemente rápido. De hecho, al trabajar de manera colaborativa, lo hace con una de las may-
ores velocidades de trabajo seguro de todos los cobots. Con movimientos de 1,5 metros por 
segundo, su configuración de uno o dos brazos transformará las capacidades de tu empresa.

—
YuMi IRB 14000 e IRB 14050

Seguridad intrínseca. Creado para triunfar. 
Seguridad incomparable. Flexibilidad definitiva. Diseño accesible. 
YuMi ha sido diseñado para trabajar junto a tus empleados y mejorar 
la productividad.

Seguridad colaborativa
– Seguridad mejorada con diseño seguro

intrínseco.

– Detección de colisiones.

– Brazo ligero de magnesio con acol-chado
de protección.

– YuMi de doble brazo: Categoría B, PL b.

– YuMi de brazo único: Categoría 3, PL d.

Facilidad de uso
– Programación guiada.

– Wizard Easy Programming
(solo para YuMi de brazo
único).

– SmartGripper con servo,
vacío y visión integrada.

Productividad
– Elevada velocidad de trabajo

(veloci-dad del TCP de 1,5 m/s).

– Incomparable precisión de 0,02 mm
para fabricación de gran precisión.

– Coordinación de movimiento de los
dos brazos gracias a MultiMove con
YuMi de doble brazo.

Carga 

0.5 kg/per arm

Alcance 

0.56 m

Sistemáticamente rápido
Acelera la producción sin sacrificar la precisión. 
Incluso a su máxima velocidad de 1,5 m/s, YuMi fun-
ciona con una precisión de 0,02 mm. Tanto si eliges 
el de brazo único como el de doble brazo, obten-
drás una calidad homogénea en todo momento.

Ultraseguro
Sin necesidad de cercados. Sin motivo de preocupación. 
YuMi es el primer robot intrínsecamente seguro del 
mundo, con un insuperable diseño de seguridad y control 
de detección de colisiones.  
Esto significa que puede instalarse junto a otros tra-
bajadores en una gran variedad de entornos*.

*  Cuando no hay instalada ninguna herramienta o pieza 
de trabajo peligrosa. Realiza siempre una evaluación de 
riesgo de seguridad de tu aplicación cobot.

Mejora la competitividad de 
tu empresa
Portátil, adaptable y eficiente, YuMi te permite lle-
var la automatización al siguiente nivel. Mejora la 
competitividad de tu empresa al aumentar el ren-
dimiento, mejorar la calidad y reducir los costes.
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—
Un mundo de aplicaciones

Los robots colaborativos de ABB se han creado para trabajar codo con 
codo con las personas en las líneas de producción. Es posible instalar 
distintos cobots en estaciones diferentes. La imagen y las descripciones 
que figuran a continuación son ejemplos de cómo la colaboración de las 
personas y los robots permite aumentar la productividad, optimizar el 
rendimiento y llevar tu negocio al siguiente nivel.

Cuidado de maquinas
Con grado de protección IP54, nues-tro 
GoFa CRB 15000 ofrece protección frente 
a la entrada de polvo. GoFa es 
suficientemente seguro para trabajar 
junto a los humanos y, a su vez, garan-
tizar que los procesos de cuidado de 
máquinas funcionen con gran eficiencia.

Packaging

La velocidad y precisión del GoFa CRB 15000, 
así comosu carga de 5 kg lo convierten en la 
solu-ción perfecta para manipular una 
amplia variedad de artículos en aplicaciones 
de picking y packaging de cajas. Gracias 
a sus funciones de seguridad y luz de 
interacción, GoFa puede instalarse con 
seguridad junto a operarios para ayudar-les 
en tareas difíciles o repetitivas.

Montaje en AGV
Gracias a su ligero diseño, su incomparable 
alcance y sus medidas de seguridad inte-
gradas, GoFa CRB 15000 puede instalarse en 
AGV (vehículos de guiado automático) para 
colaborar con personas y poder reponer 
materiales de forma rápida, segura y eficaz.

Atornillado
Compacto, ligero e instalable en cual-
quier ángulo para realizar tareas de ator-
nillado, nuestro GoFa CRB 15000 puede 
trabajar en espacios cerrados y colaborar 
con humanos de forma segura.

Kitting
El rendimiento preciso y veloz del SWIFTI 
CRB 1100 permite mejorar la productividad 
en aplicaciones de kitting y, a su vez, ofrecer 
una colaboración perfecta entre humano y 
robot. 

Montaje
Nuestros cobots YuMi, GoFa y SWIFTI 
pueden utilizarse en toda la cadena de 
montaje para maximizar la flexibilidad. 
Diseñados para trabajar de forma segura, 
pueden instalarse de forma individual o 
conjunta para manipular una gran variedad 
de obje-tos y realizar tareas de montaje y, a 
su vez, mejorar la calidad y productividad.
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—
Wizard Easy Programming

El software Wizard Easy Programming de ABB permite a los usuarios principiantes programar robots 
en cuestión de minutos sin formación especializada. Gracias a sus sencillos bloques gráficos, Wizard 
Easy Programming facilita la creación de una serie de procesos sencillos para que el robot los lleve 
a cabo. Los bloques representan acciones como «desplazarse a la posición», «recoger un objeto» y 
«repetir movimientos», lo que elimina la necesidad de conocimientos especializados de programación.

Facilita la automatización robótica 
más de lo imaginable.
No se precisan conocimientos de programación: 
Comienza a programar cobots de inmediato.

Fácil iniciación: sin necesidad 
de formación previa. El tutorial 
integrado en el software
facilita controlar Wizard 
Easy Programming.

Permite a los usuarios principiantes 
programar robots en cuestión de 
minutos sin formación especializada.

Interfaz gráfica de usuario: 
arrastre y suelte bloques 
gráficos sin necesidad 
de programación.

Posibilidad de bloques 
personalizados gracias a 
Wizard Skill Creator.

Más de 46 años de 
experiencia.  
A tu disposición.
ABB presentó el primer robot comercial con-
trolado por microprocesador del mundo en 
1974. Independientemente de cuáles sean 
tus necesidades, volcamos toda nuestra 
experiencia y conocimientos para ayudarte 
a encontrar la respuesta correcta. Juntos, 
transformaremos tu rendimiento y te 
ayudaremos a liberar nuevos niveles de pro-
ductividad, eficacia y competitividad.

Servicio de atención.

A cualquier hora.
Respuesta a todos los correos. Sin número 
telefónicos ocultos. Siempre le ofrecemos asis-
tencia real y muy humana. 
Nuestros servicios y plataformas te ayudarán 
a aprender a gran velocidad para que pases 
de principiante a experto en poco tiempo. 
Además, gracias a nuestra amplia experi-
encia en tecnologías y aplicaciones robóti-
cas, podemos conectarte con una incom-
parable red mundial de conocimientos e 
ideas para sacar el máximo provecho a tu 
inversión en automatización robótica.

—
¿Por qué ABB?

Especialización y asistencia 
de confianza.

Los primeros pasos 
resultan sencillos con el 
pack inicial de cobots
Los usuarios principiantes reciben asistencia 
desde el momento de la entrega del robot. 
Toda instalación de cobots incluye un paquete 
completo de servicio gratuito los primeros 6 
meses. Contiene una línea directa de atención de 
iniciación a los cobots para cualquier duda rela-
cionada con el pedido, las aplicaciones y la pro-
gramación, la base instalada y todas las herra-
mientas correspondientes. Incluye además una 
serie de tutoriales sencillos online que facilitan 
la iniciación y la programación. Todos los cobots 
incorporan también ABB Ability™ Condition 
Monitoring and Diagnostics, que permite conec-
tar el cobot a la nube para garantizar la monitor-
ización y el diagnóstico 24/7 y reducir los tiem-
pos de reacción, aumentar la eficacia y mejorar 
la preparación de los técnicos de mantenimiento 
durante las visitas y la asistencia técnica.

Facilitamos la 
automatización más de lo 
imaginable
¿No sabes mucho sobre automatización? 
No hay problema. ¿Sabes mucho, pero te 
abruman todas las opciones existentes? 
Lógico. Sea cual sea la naturaleza o  las 
dimensiones de tu empresa, facilitamos el 
diseño, creación, operación y mantenimiento 
de tus robots colaborativos, con indepen-
dencia de la velocidad a la que crezca.




