
Gama de controladores CS8

Stäubli, actor global del mercado robótico

Gama de productos 

ModeLo CS8C M CS8C CS8/CS8 EX CS8C HP CS8 HP

dimensiones  
(al x an x F) mm)

500 x 200  
x 258,5

331 x 445  
x 455

481 x 445  
x 455

1035 x 850  
x 775

1000 x 600  
x 715

1035 x 600  
x 846

1200 x 900  
x 500

Clase de protección IP20
IP20 

(IP54 opcional)
IP20 

(IP54 opcional)
IP54 IP54 IP54 IP54

Capacidad de memoria 64 MB RAM (mín.)

Salvaguarda 128 MB (mín.) Compact Flash disk y puerto USB

Sistema/Lenguaje  
programación VAL3 (lenguaje interpretado, multitarea)

Comunicación Serie RS232/422  Servidor Modbus - Ethernet

entrada/Salidas (e/S)
1 o 2 tarjetas de 16 entradas / 16 salidas digitales, opcional

tarjetas de 
16E/16S y/o 

32E/32S digitales, 
opcional

1 o 2 tarjetas de 
16 entradas / 16 
salidas digitales, 

opcional

tarjetas de 
16E/16S y/o 

32E/32S digitales, 
opcional

Bus de campo (DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus)

Peso (kg) 17 50 60 140 170 140 200

Brazo Stäubli TS20

TS40, TS60, 
TS80, TX40, 

TX60 y 
TX90 series

RX160 series TX250 paint

RX170 hsm 
(CS8), RX60 
paint y RX90 
paint series 

(CS8 EX)

TX200 series
RX260 y

 RX270 series

Controlador CS8C HP Controlador CS8C

Mando ManUaL SP1: 
Toda La PoTenCia STäUBLi en SUS ManoS.

Este terminal único combina ligereza (700 g), ergonomía (para usuarios diestros y zurdos) y 

robustez, ofreciendo las mayores ventajas en todos los entornos :

- incorpora capacidad para programación , mantenimiento y supervisión,

- funciones de seguridad (control hombre muerto de 3 posiciones, detección de presencia).

austria
Stäubli Tec-Systems GmbH
A-4031 LINz
Tel.: +43 732 69872767
Fax:  +43 732 69802771
a.mueller@staubli.com

Benelux
Stäubli Benelux
B-8501 BISSEGEM
Tel.: +32 56 36 40 04 
Fax:  +32 56 36 40 10
robot.be@staubli.com
    
Brazil
Stäubli Ltda
BR-04709-110 SãO PAULO SP
Tel.: +55 11 5182 7600
Fax: +55 11 5181 8334
m.silva@staubli.com

China
Stäubli (Hangzhou) Ltd
CN-310018 HANGzHOU
Tel.: +86 571 86912161
Fax: +86 571 86912577
robots.cn@staubli.com

Czech Republic
Stäubli Systems, s.r.o.
Cz-53009 PARDUBICE
Tel.: +420 466 616 124
Fax: +420 466 616 127
robot.cz@staubli.com

France
Robotics World Headquarters
Stäubli Faverges
FR-74210 FAVERGES (Annecy)
Tel.: +33 4 50 65 62 87
Fax: +33 4 50 65 61 30
robot.sales@staubli.com

Germany
Stäubli Tec-Systems GmbH
DE-95448 BAYREUTH
Tel.: +49 921 883-0
Fax: +49 921 883-244
robot.de@staubli.com

Hong-Kong
Stäubli (H.K.) Ltd
HK-KOWLOON
Tel.: +852 2366 0660
Fax: +852 2311 4677
hongkong@staubli.com 

india
Stäubli aG india Branch
IN-MUMBAI 400 093
Tel.: +91 22 28 23 54 80
Fax: +91 22 28 23 54 84
mumbai@staubli.com

italy
Stäubli italia Spa
IT-20048 CARATE BRIANzA 
(Milano)
Tel.: +39 0362 944 1
Fax: +39 0362 944 383
m.pozzi@staubli.com

Japan
Stäubli KK
JP-OSAKA 532-0011
Tel.: +81 6 6889 3293
Fax: +81 6 6308 6271
stkk.robot@staubli.com

Korea
Stäubli KK
KR-DAEGU, 704-712
Tel.: +82 53 650 6756
Fax: +82 53 650 6758
robotics.kr@staubli.com
 
Mexico
Stäubli Mexico Sa de CV
MX-PUEBLA 
Tel.: +52 222  240 50 05 
Fax: +52 222  240 50 63 
j.gemma@staubli.com

Singapore
Stäubli Singapore  
c/o Multi-Contact (Sea)  
Pte Ltd
SI-SINGAPORE 159554
Tel.: +65 6266 0900
Fax: +65 6266 1066
singapore@multi-contact.com

Spain
Stäubli española S.a.
ES-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel.: +34 93 720 54 08
Fax: +34 93 712 42 56
robot.es@staubli.com

Switzerland
Stäubli aG
CH-8810 HORGEN (zurich)
Tel.: +41 43 244 22 66
Fax: +41 43 244 22 67
robot.ch@staubli.com

office West Switzerland
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Taiwan
Stäubli (H.K.) Ltd Taïwan 
Branch
TW-TAIPEI 104
Tel.: +886 2 2568 2744
Fax: +886 2 2568 2643
taiwan@staubli.com

Turkey
Stäubli Sanayi Makina  
ve aksesuarlari Ticaret Ltd Sti.
TR-34306 ISTANBUL
Tel.: +90 212 472 13 00
Fax: +90 212 472 12 30
istanbul@staubli.com

United Kingdom
Stäubli (U.K.) Ltd
GB-TELFORD, SHROPSHIRE 
TF1 7ET
Tel.: +44 1952 671917
Fax: +44 1952 608579
robot.uk@staubli.com

USa
north american Headquarters
Stäubli Corporation
US-DUNCAN, SC 29334 
(Greenville)
Tel.: +1 864 433 1980
Fax: +1 864 486 5497
robot.usa@staubli.com

Stäubli Robotics West Coast 
Multi-Contact USa - Stäubli 
Group
US-SANTA ROSA, CA 95403
Tel.: +1 707 575 7575
Fax: +1 707 575 7373
robot.westcoast@staubli.com

Stäubli Robotics ofrece soluciones potentes y flexibles con características y beneficios únicos

Lenguaje VaL3
Entorno avanzado para desarrollar 
las más complejas aplicaciones de 
robótica a medida.

Perfectamente adaptado a las 
necesidades de integradores y 
OEMs.
-  Potente conjunto de funciones 

robóticas ofrecido por un lenguaje  
robótico dedicado.

-  Reutilización y capitalización del  
conocimiento gracias a su enfoque 
flexible y modular 

-  Conectividad garantizada a través  
de sus diversas posibilidades: DIO,  
AIO, bus campo…

-  Acceso total al controlador y brazo 
desde un único mando manual

uniVaL drive
Una solución « lista para conectar » 
que permite el control de los robots 
Stäubli robots mediante controladores 
de ejes genéricos.

adaptados perfectamente a las 
necesidades de los fabricantes  
de máquinas.
-  De fácil conexión a bus de campo de 

última generación Ethernet de tiempo real
-   Ajustado a los más avanzados protocolos 

de control de ejes 
-  Compatible con los servicios y  

herramientas de mantenimiento Stäubli 

Soluciones VaLproducts 
Soluciones “listas para usar”  
orientadas la mercado.

Perfectamente adaptadas a las 
necesidades del cliente final.
- Tiempo de puesta en marcha reducido
-  No se precisan conocimientos  

de programación
- Soluciones modulares y evolutivas 
- Menús interactivos e intuitivos
-  Interface estándar para todo  

los VALproducts

desarrollo y ensayo sobre el PC
El programa VAL3 Studio, ergonómico y de 
simple utilización, es el entorno ideal para 
desarrollar sus aplicaciones VAL3. La herramienta 
Cells Manager ofrece la posibilidad de trabajar 
en múltiples sistemas robot creando las células 
virtuales correspondientes a las células reales 
en términos de versiones de software, opciones, 
configuración del sistema (E/S,…). El emulador 
(emulación controlador) y 3D Studio (visualización 
del robot) permiten una emulación completa 
del sistema robot para poder ajustar y verificar 
los desarrollos incluso antes de recibir el propio 
robot. 

del PC hacia el robot 
En el momento que se requiere la utilización 
del sistema real, la herramienta Transfer Manager 
permite la transferencia de programas y datos 
entre el PC y el robot en pocos clics. El  
programa Online Debugger (integrado dentro 
de VAL3 Studio) ofrece las herramientas  
necesarias para la depuración y ajustes finales. 

acceder al robot a distancia 
La utilidad Remote Access ofrece un acceso 
completo al sistema robot a partir de un acceso 
remoto. Es posible el control a distancia del 
sistema desde un PC remoto y visualizar en 
tiempo real las operaciones que un operador 
pueda estar realizando desde el mando manual. 
Para realizar copias de seguridad del sistema, 
la herramienta Transfer Manager permite  
la transferencia del contenido completo del 
sistema robot hacia un PC remoto, tanto de 
forma manual como automáticamente mediante 
una tarea planificada. 

Stäubli Robotics Suite es un entorno de trabajo para PC/Windows  
que permite el desarrollo fuera de línea y operaciones en línea.

   
   

 V
AL3      

            uniVAL

   V
A

Lproducts 

VaL3 STUdio
Editor VAL3 fuera  
de línea o depurador 
en línea.

eMULaToR
Emulador del  
controlador CS8 
para entorno 
Windows.

3d STUdio
Visualización 3D del 
robot y de los datos 
de sus trayectorias

TRanSFeR 
ManaGeR
Herramienta de  
transferencia todo-en-
uno entre robot y PC.

ReMoTe aCCeSS 
Diagnóstico remoto.
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Filiales Stäubli
Distribuidores

internacional : prioridad a la proximidad

Para información adicional,  
visítenos en www.staubli.com/robotics



Brazos robot específicos para cubrir todos los requerimientos Gama brazos estándares 

Una gama única de robots

TS20 TS40 TS60 TS80 TX40 TX60 TX60L TX90 TX90L TX90XL RX160 RX160L TX200 TX200L RX260 RX260L RX270 TX250 paint

PeqUeñoS PoRTadoReS 4 ejes (1 hasta 10 kg) MedianoS PoRTadoReS 6 ejes (1 hasta 10 kg) MedianoS PoRTadoReS 6 ejes (10 hasta 80 kg) GRandeS PoRTadoReS 6 ejes (> 80 kg) PainTinG

ModeLo TS20 TS40 TS60 TS80 TX40 TX60 TX60L TX90 TX90L TX90XL RX160 RX160L TX200 TX200L RX260 RX260L RX270 TX250 paint

Carga máxima (1) (kg) 1 8 8 8 2 9 5 20 15 12 34 28 130 (2) 80 (2) 150 130 250 10

Carga nominal (kg) 0,5 2 2 2 1,7 3,5 2 7 6 5 20 14 100 (2) 60 (2) 130 130 220 5

Radio de acción (mm) 220 400 600 800 515 670 920 1000 1200 1450 1710 2010 2194 2594 2831 3210 2967 2547,5

número de ejes 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Repetibilidad iSo 9283 (mm) ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,02 ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,035 ±0,04 ±0,05 ±0,05 ±0,06 ±0,1 ±0,07 ±0,07 ±0,09 (4)

Clase de protección (*puño) IP10 IP54 IP54 IP54 IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 IP65 IP65 IP65

Zona de trabajo 

  eje 1 ±133° ±105° ±125 / ±140° (1) ±140° ±180° ±180° ±180° ±180° ±180° ±180° ±160° ±160° ±180° ±180° ±180° ±180° ±180° ±160°

  eje 2 ±131° ±143° ±150° ±155° ±125° ±127,5° ±127,5° +147,5°/ -130° +147,5°/ -130° +147,5°/ -130° ±137,5° ±137,5° ±120° ±120° +75°/ -55° +75°/ -55° +75°/ -60° ±137,5°

  eje 3
100 mm 200 o 400 mm 

(opcional)
200 o 400 mm 
(opcional)

200 o 400 mm 
(opcional)

±138° ±142,5° ±152,5° ±145° ±145° ±145° ±150° ±150° +145°/ -140° +145°/ -140° +110°/ -170° +110°/ -170° +110°/ -170° ±150°

  eje 4 ±250° ±500° (3) ±500° (3) ±500° (3) ±270° ±270° ±270° ±270° ±270° ±270° ±270° ±270° ±270° ±270° ±280° ±280° ±2700° ±720°

  eje 5 - - - - +133,5°/ -120° +132,5°/ -122,5° +132,5°/ -122,5° +140°/ -115° +140°/ -115° +140°/ -115° +120°/ -105° +120°/ -105° ±120° ±120° ±120° ±120° ±125° ±720°

  eje 6 - - - - ±270° (3) ±270° (3) ±270° (3) ±270° (3) ±270° (3) ±270° (3) ±270° (3) ±270° (3) ±270°(3) ±270° (3) ±2700° ±2700° ±2700° ±720°

Velocidad máxima 

  eje 1 867°/s 650°/s 450°/s 450°/s 370°/s 435°/s 435°/s 400°/s 400°/s 400°/s 200°/s 200°/s 150°/s 150°/s 108°/s 108°/s 85°/s 140°/s

  eje 2 867°/s 725°/s 520°/s 520°/s 370°/s 410°/s 385°/s 400°/s 390°/s 350°/s 200°/s 200°/s 150°/s 150°/s 104°/s 104°/s 83°/s 125°/s

  eje 3 580 mm/s 2100 mm/s 2100 mm/s 2100 mm/s 550°/s 540°/s 500°/s 430°/s 420°/s 410°/s 255°/s 255°/s 150°/s 150°/s 110°/s 110°/s 90°/s 185°/s

  eje 4 2500°/s 2020°/s 2020°/s 2020°/s 900°/s 995°/s 995°/s 540°/s 540°/s 540°/s 315°/s 315°/s 260°/s 260°/s 190°/s 190°/s 150°/s 350°/s

  eje 5 - - - - 900°/s 1065°/s 1065°/s 475°/s 475°/s 475°/s 390°/s 390°/s 260°/s 260°/s 190°/s 190°/s 135°/s 350°/s

  eje 6 - - - - 1000°/s 1445°/s 1445°/s 760°/s 760°/s 760°/s 870°/s 870°/s 400°/s 400°/s 230°/s 230°/s 200°/s 450°/s

Peso brazo (kg) 15 46 55 56 27 51 52 111 114 116 248 250 1000 1020 1900 1900 2000 250

Modos de fijacción Suelo Suelo/Pared Suelo/Pared/Techo Suelo/Techo Suelo/Techo Suelo Suelo/Techo

Controlador robot CS8C M CS8C CS8C HP CS8 HP CS8C

Robots mercados específicos

  Paint x x x x x x

  Plastics x x x x x x x x x x

  Cleanroom x x x x x x x x

  Supercleanroom x x x x x x

  Stericlean x x x x x

  Humid environment x x x x x x x x x

Paint
Gama de robots para pintura con  
un radio de acción de 0,6 hasta 2,5 m 
con beneficios excepcionales:
-  De fácil utilización por parte de  

los pintores (Software PaintiXen),
-  Ahorro en pintura y solventes, bajo 

impacto ambiental (elevada precisión 
en trayectorias),

-  Equipamiento de pintado conducido 
y protegido por el interior del brazo, 
reduciendo riesgos de contaminación 
(puño hueco),

-     Integración óptima (diversos modos  
de fijación), 

-  En curso de certificación CE, FM y TIIS.

Plastics
Robots de 6 ejes concebidos para  
la industria del plástico:
-  De fácil utilización por los operadores 

(software VALplast),
-  Comunicación con las inyectoras  

(interfaces Euromap/ SPI),
-  Muy limpios (ISO clase 5) para su  

uso en entornos limpios o estériles,
-  Elevada productividad (elevada 

velocidad y precisión),
-   Su destreza garantiza la idoneidad  

para realizar operaciones suplementarias 
a pie de máquina.

Cleanroom/Supercleanroom
Las gamas TX Cleanroom (CR) y 
Supercleanroom (SCR) han sido  
desarrolladas para las más altas  
exigencias de las atmósferas limpias 
(semiconductor, farmacéutica…):
-  Elevada limpieza (ISO clase 2/3 para 

SCR y clase 3/4 para versiones CR), 
-  Elevada productividad (alta velocidad,  

fiabilidad y destreza),
-  Carga/descarga precisa en de spot en 

línea recta (trayectorias con elevada 
precisión),

-  Volumen de la célula optimizado (superficie 
ocupada reducida, volumen de trabajo 
elevado).

Stericlean
La gama de robots TX Stericlean han sido 
diseñados para los requerimientos de los 
procesos de descontaminación VHP :
-  Completamente resistente al peróxido 

de hidrógeno (H202),
-  El robot efectúa las tareas del operador 

dentro del aislador gracias a su elevada 
destreza y reducida superficie ocupada,

-  Alta fiabilidad demostrada por los líderes 
en sala blanca, biotecnologías e industria 
farmacéutica,

-  Conexiones de sistema y usuario  
protegidas por debajo de la propia base 
del robot.

Humid environment
La gama de robot de 6 ejes TX he 
(ambiente húmedo) son ideales para  
las aplicaciones donde el ambiente es  
realmente húmedo (corte por chorro de 
agua, limpieza, procesos alimentarios…) :
-  Resistente a líquidos con pH  

entre 4,5 y 8,5,
-  Resistencia al agua (estructura del brazo 

completamente cerrada) reforzada 
mediante presurización del propio brazo,

-  Protección de estructura y componentes 
(tratamiento superficial, cables de  
interconexión por debajo la base  
del robot),

- Fácil de limpiar (pintura lisa brillante).

Machining
El RX170hsm (high speed machining) es un 
robot de 5 ejes diseñado específicamente 
para tareas de mecanizado :
-  Extremadamente rígido y preciso  

(electromandrino de alta velocidad  
integrado en el propio brazo),

-  Software dedicado VALhsm (interface 
de gestión del electromandrino), 

-  Todos los cables son conducidos por  
el interior del brazo (Alimentación  
eléctrica electromandrino, refrigeración 
y microlubrificación),

-  Posibilidad de mecanizar los más 
diversos materiales (aluminio, acero 
inoxidable, composites, resinas, madera, 
vidrio, latón, inconel, piedra, etc…).

(1) Bajo condiciones particulares de uso, consultarnos. (2) Para versión techo, consultarnos. (3) Configurable por software hasta ±18000°. (4) Consultarnos.


