
Seguridad colaborativa
– Supervisado por SafeMove y el sensor de

seguridad.
– Frenado seguro antes de cualquier contacto con

humanos.
– Luz de estado de interacción.
– Certificación de seguridad, PL d Cat3.

Facilidad de uso
– Wizard Easy Programming.
– Programación intuitiva de los movimientos del robot

con dispositivo de guía externo.
– Aplicación de configuración SafeMove en el

FlexPendant.

Productividad
– Con una velocidad del TCP superior a 5 m/s,** 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 gen-

erar vacío.

Aplicaciones
– Montaje
– Inserción
– Kitting
– Manipulación de

– Cuidado de máquinas
– Pulido
– Atornillado
– y mucho más...

*Se necesita un PLC de seguridad para conexión con el escáner láser.

** La velocidad colaborativa de seguridad puede ser inferior, 
dependiendo de la disposición de su aplicación. Realiza siempre 
una evaluación de riesgo de seguridad de tu aplicación cobot.

Libera el cobot ultrarrápido
Un cobot rapidísimo que combina un 
rendimiento de nivel industrial y una 
seguridad innovadora. SWIFTI realiza el 
trabajo con más rapidez y precisión de lo 
que puedes imaginar. 

Presentación de SWIFTI
SWIFTI sirve de puente entre los robots colaborativos y 
los industriales. Permite realizar operaciones colaborati-vas 
con seguridad probada, incluso en aplicaciones que exigen 
capacidades de velocidad y elevación de nivel industrial.

Seguridad colaborativa
Al combinar la función de seguridad integral SafeMove 
de ABB y un escáner láser de seguridad*, es posible instalar 
SWIFTI sin vallados físicos para que colabore 
con humanos de forma segura. Si detecta que hay un 
operario en su zona de trabajo, SWIFTI se desacelera o 
se detiene automáticamente para permitirle que se acer-
que con seguridad. Una luz de interacción también 
indica visualmente el estado de SWIFTI. Envía señales a 
los humanos cuando estos se encuentran dentro de la zona 
de trabajo de SWIFTI.

¿No tienes experiencia? No 
hay problema
Gracias a la programación guiada (a través de un dispos-
itivo de guíado y el software Wizard Easy Programming) 
y la aplicación de configuración SafeMove en el 
FlexPendant, es posible configurar y programar SWIFTI 
de forma sencilla y rápida.

Colaboración de alto 
rendimiento
SWIFTI ofrece una velocidad del punto central de la her-
ramienta (TCP) superior a 5 m/s**, cinco veces más 
rápido que otros cobots de 4 kg y comparable con 
robots industriales. A 0,01 mm, SWIFTI también ofrece 
una repetibilidad de posición 10 veces superior que 
otros robots colaborativos.
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SWIFTI™ CRB 1100 
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Nos reservamos el derecho de hacer 
cambios técnicos o modificar el 
contenido de este documento sin 
previo aviso. En lo que respecta a las 
órdenes de compra, prevalecerán los 
datos acordados. ABB no acepta 
ninguna responsabilidad por posibles 
errores o posible falta
de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en 
este documento y para el tema y las 
ilustraciones contenidas en el mismo. 
Cualquier reproducción, divulgación a 
terceros o utilización
de su contenido –total o parcial– está 
prohibida sin el consentimiento previo 
por escrito de ABB. Copyright© 2021 ABB.
Todos los derechos reservados

Rango de trabajo, CRB 1100-4/0.58

Rango de trabajo, CRB 1100-4/0.475 

—
Especipicaciones

Versión del robot Alcance
(m)

Carga 
(kg)

Carga de brazo 
(kg)

CRB 1100-4/0.475 0.475 4 0.5

CRB 1100-4/0.58 0.58 4 0.5

Número de ejes 6

Protección Standard IP40 

Montaje Cualquier ángulo

Controlador OmniCore C30

Señal y fuente de ali-
mentación integrada

Hasta 12 señales (C1 + C2) 
en brazo superior

Suministro de 
aire integrado

4 aire en mucheca (Max. 6 Bar) 

Ethernet integrado Un puerto Ethernet 1000 Base-T (C2) 

Brida de herramienta Norma ISO 9409-1-31.5-4 M5

Seguridad funcional SafeMove Collaborative incluido 
Todas las funciones de seguridad 
certificadas conforme PL d Cat3

—
Peso
Dimensiones del 
tipo de robot

160 × 172 mm

Peso 21 kg

—
Movimiento

Movimiento 
de eje

Rango de 
trabajo

Vel. Máx. 
CRB 1100-
4/0.475

Vel Máx. 
CRB 1100- 
4/0.58

Eje 1 rotación +230° a −230° 460°/s 460°/s

Eje 2 brazo +113° a −115° 380°/s 360°/s

Eje 3 brazo +55° a −205° 280°/s 280°/s

Eje 4 Muñeca +230° a −230° 560°/s 560°/s

Eje 5 Flexión +120° a −125° 420°/s 420°/s

Eje 6 Giro +400° a −400° 750°/s 750°/s

—
Rendimiento (según ISO 9283)

CRB 1100-
4/0.475

CRB 1100-
4/0.58

Velocidad Máx TCP 4.32 m/s 5.05 m/s

Aceleración máx. TCP 
(movimiento con control 
normal a carga nominal)

82.13 m/s2 71.48 m/s2

Aceleración máx. TCP 
(parada de emergen-
cia a carga nominal)

144.6 m/s2 137.21 m/s2

Tiempo de aceleración 0.06 s 0.12 s

Repetibilidad de 
posición, RP 

0.01 mm 0.01 mm

Repetibilidad de 
trayectoria, RT 

0.05 mm 0.05 mm

Ciclo de recogida de 1 kg
25 × 300 × 25 mm

0.42 s

—
solutions.abb/cobots




