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Mástil de alimentación eléctrica 3010

2680 1123

Techo de protección

Bobinador Ø900

Pupitre de mando

Bobina Ø1650 maxi

22
42

09
/1

6 
- 

B
ob

III
R

 (
Es

) 
- 

   
   

   
   

   
   

   
   

A
ge

n 
- 

05
 5

3 
77

 2
0 

38

 Presentación
•  Bastidor mono cuerpo compacto, de estructura de acero soldada. Equipada con 

4 ruedas de grandes cargas para su desplazamiento, 1 de ellas motorizada.
•  Desplazamiento motorizado por ruedas direccionales.
•  Plataforma protegida para el operador.
•  Sistema de bloqueo al suelo totalmente automático, por frenado del moto- 

reductor de desplazamiento.
•  Elevación, descenso, apertura y cierre de los dos brazos que soportan las 

bobinas y bobinadora de rollos por cilindros hidráulicos.
•  Central hidráulica y equipo eléctrico integrado en el chasis.
•  Colocación de la bobina entre puntas, con arrastre de disco de caucho.
•  Bobinadora de rollos fija, lista para su utilización sin necesidad de montaje y desmontaje.
•  Pantalla táctil en color de 4,3” de fácil utilización para el control de la máquina.
•  Arco de protección que protege al operario y a la máquina en caso de caída de 

una bobina de las estanterías de almacenamiento.

 Desplazamiento lateral por ruedas de dirección
Permite desplazar la máquina lateralmente y en línea delante de las estanterías.
Amplio radio de giro, permitiendo girar 90º fácilmente.
•  Accionamiento por moto - reductor con arranque progresivo y dirección asistida.
•  1 plataforma protegida permite al operador desplazarse con la máquina.
•  Conjunto montado sobre ruedas, sin necesidad de carriles de guía en el suelo.
•  Seguridad de desplazamiento por presencia obligatoria. Alfombra con sensor de 

presencia para desplazar la BOBICAB III R 1650.
•  Indicación del desplazamiento por baliza luminosa tipo flash y bocina.

 Bobinadora de rollos con motor independiente
•  Conjunto montado sobre el brazo derecho de la máquina y listo para funcionar, 

sin necesidad de colocarlo sobre los ejes, ni acoplar ningún mecanismo de 
tracción, colocación automática en la posición trabajo al pulsar sobre la pantalla 
táctil o selector de bobina/rollo.

•  Diámetro del núcleo : 350 mm.
•  Diámetro exterior : 900 mm.
•  Ancho regulable de 50 a 250 mm.
•  Peso máximo de los rollos : 80 kg.
•  Núcleo cónico y abierto para facilitar la salida y el atado de los rollos y dispositivo 

rápido de fijación del extremo del cable, con 4 ranuras para el atado.
•  Motor propio de 2,2 kW accionamiento directo, sin transmisiones ni cadenas.
•  Rampa de aceleración incorporada con regulación de velocidad de 0 a 80 rpm.
•  Parada rápida por falta de tensión o al accionar el paro de emergencia.
•  Plato de cierre delantero ajustable y de rápida colocación.
•  Colocado sobre el brazo derecho de la máquina.

 Bobinas
•  Diámetro bobina mínima : 600 mm.
•  Diámetro bobina máxima : 1650 mm.
•  Anchura máxima bobina : de 245 a 1123 mm.
•  Peso máximo aprox. : 2500 kg.
•  Motor de accionamiento directo, sin transmisiones ni cadenas. De 5,5 Kw con 

variador electrónico de frecuencia para una velocidad variable de 0 a 60 rpm.
•  Arrastre de bobina mediante caucho de 60 ShA y de Ø 500 mm.
•  Rampas de aceleración y frenado incorporadas.
•  Parada rápida por falta de tensión o al accionar parada de emergencia.

 Ascenso hidráulico de las bobinas
•  Bobinas situadas entre puntas con sistema de ascenso y descenso mediante 

cilindros hidráulicos accionados por pulsadores sobre el brazo izquierdo de la 
máquina con todas sus funciones.

•  Válvulas anti retorno de seguridad que evitan la caída de las bobinas en caso de 
rotura de los conductos hidráulicos.

 Fijación hidráulica de las bobinas
•  Apertura y cierre de los brazos para situar la bobina se realiza mediante cilindros 

hidráulicos accionados por pulsadores situados en el brazo de la máquina.

 Medidor
•  El medidor está montado sobre un carro móvil, que le permite repartir el cable 

con suma facilidad mientras se bobina o se efectúa un rollo.
•  Grupo de rodillos guía ajustables en entrada y salida.
•  Rueda medidora calibrada. Desarrollo 500 mm (2 vueltas = 1 metro)
•  Novedoso sistema de presión de la rueda medidora sobre el cable con objeto de 

mejorar la precisión.
•  Contador de medida electrónico de doble preselección con cuenta cortes 

integrado, permite trabajar a alta velocidad con un paro preciso, reduciendo la 
velocidad antes de la parada automática.

•  Encoder bidireccional (suma y resta) de precisión con una resolución de 400 puntos/vuelta.
•  Cortadora hidráulica de cable montada a la salida del medidor, por 2 cuchillas y 

doble efecto con capacidad para 60 mm y 85 mm de abertura.

 Repartidor automático
•  Permite repartir el cable sobre las bobinas, o sobre la bobinadora de rollos. La 

velocidad de desplazamiento del carro está en función del diámetro exterior del 
cable a distribuir.

•  Sincronismo proporcional al bobinado, una vuelta de bobina un paso de cable.
•  Inversión del reparto de muy fácil ajuste y corrección, sobre pantalla táctil con 

autoaprendizaje.
•  Mecanismo desconectable para su utilización manual.
•  Accionamiento mediante convertidor de frecuencia sobre el motor del meca-

nismo.

 Equipo Eléctrico
•  Totalmente integrado en el chasis, protegido de golpes y accesible por 2 tornillos.
•  Autómata programable de la marca Schneider.
•  3 convertidores de frecuencia Schneider (enrollado sobre bobinadora o bobina, 

reparto automático, desplazamiento).
•  Relés de maniobra diversos, disyuntores y reguladores Schneider.
•  Regletero de bornes señalizado.
•  Potencia total instalada : 9 KW.
•  Tensión de alimentación : 3~400 V 50 Hz. + Neutro + Tierra.

  Pupitre de mando con pantalla táctil, permite las siguientes 
funciones :

•  Puesta en marcha de la bobinadora.
•  Paro de la línea de bobinado.
•  Regulación de la velocidad de bobinado.
•  Regulación de la velocidad de bobinado por potenciómetro o pulsadores (según 

programación)
•  Regulación del paso para el reparto del cable con corrección durante el 

funcionamiento.
•  Puesta al inicio de referencia sobre el brazo derecho.
•  Programación de la longitud a medir.
•  Programación del diámetro del cable a repartir.
•  Contador electrónico de medición.
•  Visualización en pantalla durante el bobinado de: longitud actual de medición, 

diámetro del cable, longitud total a medir y posición del carro de reparto.
•  Desplazamiento de la máquina bobinadora, con selección de la dirección 

(derecha, izquierda) y el sentido del desplazamiento (adelante, atrás).
•  Visualización en pantalla de los posibles fallos y anomalías.
•  2 pulsadores de accionamiento de la cortadora con el fin de que el operador 

mantenga las 2 manos ocupadas al mismo tiempo. (seguridad CE).
•  1 seta de emergencia con enclavamiento y llave (sobre el pupitre de mando).

 Accesorios
•  Espejo esférico para el control visual durante el bobinado.
•  Gaveta porta-herramientas.
•  Depósito de cordel con cuchilla, para el atado de los rollos.
•  Porta-rollos de película plástica sobre el carro, para el embalado de bobinas. 
•  Mástil para la acometida aérea de la alimentación eléctrica.

 Pintura
•  Azul RAL 5010.

Opción Bobinadora Expandible
•  Para la confección de rollos con diámetro interior variable.
•  Regulación simple y rápida de los 4 sectores del bobinador de forma simultánea.
•  Diámetro del núcleo regulable desde 300 a 800 mm.
•  Diámetro exterior máximo : 900 mm.
•  Ancho regulable de 50 a 250 mm.
Opción Mantenimiento técnico a distancia, desde fábrica en Francia
•  Permite diagnosticar un error o avería a distancia, modificar el programa del 

autómata así como el de la pantalla táctil.

Para medir y rebobinar cables en rollos y 
sobre bobinas Ø 1650 mm máximo.

Diseñada para uso intensivo en centros logísticos.
Para trabajar con cables flexibles de Ø 60 mm.

Cambio rápido para trabajar con bobinas o realizar rollos de cable.
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