
 

  

 

comunicado | de prensa 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

1 

Nuevo robot pequeño viper 4 con innovadora  

tecnología de bajo voltaje 

Ahorra espacio y energía 

 

Schwertberg/Austria – Agosto de 2022 

Con el nuevo viper 4, ENGEL amplía en la feria K 2022 su serie de robots linea-

les. Con el modelo viper más pequeño disponible en la actualidad, el fabricante 

de máquinas de moldeo y experto en automatización abre nuevos horizontes. 

El empleo de la tecnología de accionamiento de bajo voltaje aumenta clara-

mente la eficiencia energética. Esta innovación es otro elemento para estable-

cer una huella energética neutra en la transformación de plásticos.  

 

Gracias a los ocho tamaños constructivos disponibles, para capacidades de carga útil de 

entre 3 y 120 kg, los robots lineales de ENGEL pueden adaptarse de forma óptima a cada 

tarea de automatización. El nuevo viper 4 será particularmente apto para el proceso de pick 

and place de piezas pequeñas moldeadas. Está diseñado para manipular pesos de 3 kilo-

gramos después del eje de giro y para su uso en máquinas de moldeo por inyección con una 

fuerza de cierre de hasta 2200 kN. Con una extracción y colocación sencillas de componen-

tes, el viper 4 logra un tiempo de ciclo en vacío de 5,5 segundos y un tiempo de extracción 

de menos de 1 segundo.  

 

Interruptor de ahorro de energía para el vacío 

La particularidad del nuevo viper 4 es su consumo de energía particularmente bajo. En un 

ciclo estándar de 6 segundos con los ejes totalmente extendidos y la máxima dinámica posi-

ble, el consumo energético es de 200 Wh. Esto significa que este robot pequeño consume la 

misma energía que una estación de trabajo CAD convencional. Para ello, el viper 4 dispone 

de una tecnología de accionamiento de 48 V y puede alimentarse con corriente monofásica 

de 230 V CA.  

Por primera vez, todos los circuitos de vacío están equipados de serie con una función de 

ahorro de energía. La presión negativa se controla en función de las necesidades mediante 
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la programación de la secuencia. Según la aplicación, se reduce la energía necesaria para 

el circuito de vacío hasta en un 80 %. Otras ventajas son la disminución de la contaminación 

de los filtros de aire y un funcionamiento mucho más silencioso de los robots. ENGEL marca 

así una nueva tendencia en los robots lineales. En el futuro, todos los modelos de ENGEL 

viper estarán equipados de serie con la tecnología de vacío de ahorro de energía.  

  

Integración extremadamente compacta 

Con su diseño compacto, el robot viper 4 resulta especialmente adecuado para combinarse 

con las máquinas de moldeo por inyección sin barras. El viper 4 está disponible en un mode-

lo con carrera Y más corta para la extracción horizontal en, por ejemplo, las máquinas de 

moldeo por inyección ENGEL victory o ENGEL e-motion. Se sitúa significativamente más 

bajo en la máquina de moldeo por inyección y puede soportar más de un 30 % de peso adi-

cional. Al mismo tiempo, consigue tiempos de ciclo en vacío aún más cortos y aumenta la 

vida útil. La extracción horizontal permite disponer unos bordes inferiores de paso de grúa 

muy bajos y, por tanto, ofrece una automatización eficaz incluso en espacios reducidos. 

Al igual que los modelos más grandes, el nuevo viper 4 está equipado con los sistemas inte-

ligentes de asistencia iQ motion control e iQ vibration control y puede integrarse completa-

mente en el mando CC300 de las máquinas de moldeo por inyección ENGEL. Además, se 

ofrece un modelo autónomo.  

ENGEL en la feria K 2022: pabellón 15, stand C58 
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Con el nuevo viper 4, ENGEL completa la serie de robots 
lineales y aumenta considerablemente la eficiencia energética 
en la automatización. 

Imagen: ENGEL 

 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una amplia gama de productos para el procesamiento de 
plásticos como único proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos y elastómeros, 
y la automatización con la garantía de que los componentes individuales también son competitivos y 
exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norteamérica y Asia 
(China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 países, ENGEL 
ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser competitivos y efi-
caces empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción. 

Contacto para la prensa: 
Ute Panzer, Directora de Área Marketing y Comunicación, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, Correo electrónico: ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Alemania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, Correo electrónico: susanne.zinckgraf@engel.at 

Contacto para los lectores: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, Correo electrónico: sales@engel.at 
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Aviso legal: 
Los nombres generales, nombres comerciales, denominaciones de productos y similares citados en 
este comunicado de prensa pueden ser marcas y estar protegidas como tales aunque no se señale 
expresamente.  
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