
Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la 
construcción de solenoides, reactancias, inductancias y 

transformadores de mediana potencia.

Cuerpo compacto en aluminio de gran rigidez, bancada de guiador electrosoldada y 

mecanizada.

Sistema guiador montado sobre patines de precisión y accionado mediante husillo de 

recirculación de bolas, contrapunto de cierre rápido y base en aluminio anodizado.

Permite fabricar bobinas de longitud máxima de 520 mm

Permite el bobinado de hilo hasta 3 mm de diámetro tanto en cobre como aluminio

Servomotores brushless en cabezal y guiador

TTres rangos de velocidades con cambio de correas manual, o posibilidad de reductor 

directo al eje de la máquina

Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad

Características

Máxima repetitibilidad y precisión gracias a sus servomotores brushless que 

garantizan un ahorro en tiempos de producción y una mejora en la calidad del 

bobinado, destacando por su fácil regulación para lograr los más altos estándares 

de calidad y especificaciones.

Ventajas
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permite la fabricación de varias bobinas en el mismo ciclo de 
trabajo.

Tres versiones de cinemática:      
Velocidad máxima de 9.000 rpm

Programa visual y sencillo 
para el operador

Permite la creación de cualquier tipo 
de bobina y acción que se necesite en 
el proceso de bobinado, garantizando 
una optimización de tiempos y 

ausencia de errores

Sistema de control de 
última generación CNC
Con pantalla táctil de 7” color.

Dispone de conexión 
Ethernet

Permite asistencia técnica remota 
desde cualquier parte del mundo.

Electromecánica de 
alta eficiencia

Garantizando un ahorro de energía y 
mejora sustancial en mantenimiento.



0.01 a 3 mm

720 mm

0.01 mm

520 mm

300 mm

380 V + N + GND Vca/ 50 Hz

2.2 Kw

600 Kg

Diámetro hilo

Dstancia entre puntos

Precisión del guiador

Potencia máxima

Longitud máxima de bobinado

Diámetro máximo de bobinado

Tensión eléctrica

Peso neto

3000 rpm

3000 rpm / 6 Nm

1500 rpm / 12 Nm

750 rpm / 24 Nm

6000 rpm / 3 Nm

3000 rpm / 6 Nm

1500 rpm / 12 Nm

9000 rpm / 2 Nm

6000 rpm / 3 Nm

3000 rpm / 6 Nm

9000 rpm6000 rpm

Posición correa 2

Posición correa 3

Posición correa 1

Comunicación Ethernet

Ampliación de memoria

Windows Software: Win Bobbin

Capacidad de memoria

Pantalla táctil

Control de la máquina

Incluida

SD Card

Opcional

10.000 programas (200 bobinados por programa)

7 “

Mediante pantalla táctil, botonera y pedal
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