
Montadora Modular Premium de alta eficiencia

SMT Innovation

¡La montadora de superficie integral con la solución de 1 cabezal de Yamaha  
ofrece una productividad y versatilidad superiores!

YRM20
NEW

Ofrece la más alta calidad de montaje gracias a la nueva

Boquilla de bajo impacto

¡La solución de 1 cabezal! ¡No es necesario cambiar los cabezales!

Tamaño de componentes  
de 0201 mm a 55 x 100 mm

Sustitución de bandejas sin hacer paradas

eATS30

Maximice su productividad 
2 haces – 2 cabezales con la mayor velocidad de su clase

115.000 CPH ( en condiciones óptimas  
definidas por Yamaha Motor)

NUEVA
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                ¡Cabezal rotativo RM de 
alta velocidad para uso general que 
alcanza los 115.000 CPH!

El cabezal rotativo potencia el montaje 
de componentes de tamaño superdi-
minuto a grande. Esto da como resul-
tado una producción de alta velocidad 
y flexibilidad, en la que ya no es nece-
sario el cambio de cabezal. Este es el 
concepto de tecnología de solución de 
1 cabezal de Yamaha. Esta montadora 
puede manejar componentes que van 
desde componentes súper pequeños 
de 0201 mm hasta componentes de 
tamaño medio de forma irregular,  
componentes 
con alturas  
de 6,5 mm,  
y tamaño  
12 x 12 mm.

                Cabezal FM en línea  
apto para componentes de forma 
irregular

El cabezal de rango ultra-amplio 
maneja componentes que van desde 
chips super diminutos de 03015 mm 
hasta componentes ultra-grandes de 
55 x100 mm y alturas de 30 mm. El 
control de la fuerza es estándar hasta 
30N.

FUNCIÓN 1 Cualquier mezcla y volumen: mayor productividad

FUNCIÓN 2 Serie Fusion YSM con tecnología ∑ Sigma

                Transportador de doble etapa

El transportador de doble etapa ha evolucionado a un nivel 
aún más alto, con un mejor soporte y manejo de las PCBs 
(ancho máximo de PCBs de 510 mm). El transporte de PCBs 
de alta velocidad reduce drásticamente el tiempo necesario 
para el cambio de placas.

Maneja varios  
tipos de  
componentes

3216 55×100 mm□ 12 mm
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(Base métrica)

Cabezal RM rotativo de alta 
velocidad

Cabezal HM en línea multipropósito 
de alta velocidad

Cabezal FM en línea con capacidad para componentes de forma irregular
15
mm

30
mm

NUEVO

NUEVO

                Movimiento Overdrive

Utiliza el concepto de movimiento overdrive de la tecnología 
∑ que minimiza el rango de interferencia entre 2 cabezales 
para lograr una mayor productividad.

NUEVO

Cabezal IN-LINE HM

El cabezal de tipo universal proporciona 
una total versatilidad para soportar 
la manipulación a alta velocidad de 
componentes superdiminutos de 0201, 
hasta componentes de gran tamaño 
de 55 x 100 mm y alturas de hasta  
15 mm. La combinación con los 
cabezales RM proporciona una alta 
velocidad de recogida y montaje de 
todo tipo de componentes.

NUEVO

W = 510

L = 380 L = 380

Doble etapa (2 transportadores de PCB)
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FUNCIÓN 3 Soluciones de alimentación compactas, ligeras y fiables

                Alimentador ZSR
Este nuevo alimentador de alta velocidad de 8 mm es capaz 
de admitir cabezales RM para lograr la máxima productividad. 
La velocidad de alimentación de los componentes se ha 
mejorado drásticamente, 
lo que permite utilizar la 
recolección de compo-
nentes a alta velocidad 
con el cabezal RM a lo 
más altos niveles de la 
industria.

NUEVO

ALF Alimentador de carga automática

El alimentador de carga automática puede suministrar nuevas 
cintas en sólo 5 segundos. Sólo con insertar una cinta sin dete-
ner la máquina. No es necesario recuperar la cinta superior, lo 
que aumenta enormemente la tasa de funcionamiento. Soporta 
la serie de montadoras YS/YSM con cortador de cinta. Admite 
opciones de TI y 
puede proporcionar 
inserción de compo-
nentes, prevención 
de errores y visualiza-
ción de pre-ajustes.

Técnica anti-peladura de cinta superior

El exclusivo método de apertura central reduce los errores 
de recogida de componentes, que se producen debido a la 
electricidad estática y a los residuos de fibra de la cinta que 
se desprende.

Alimentador ZS
El alimentador ZR es el alimentador eléctrico de segunda 
generación. Admite alimentadores inteligentes motorizados  
finos y ligeros de 750 gramos, de tipo monocarril. Los clien-
tes pueden seleccionar 
la función de sustitu-
ción del alimentador 
sin paradas. La má-
quina YRM20 también 
admite alimentadores 
eléctricos de primera 
generación tipo SS/ES.

Tipo de  
alimentador

Alimentador ZSR de 8 mm  
de ancho

Especificaciones  
de la cinta porta-
dora aplicable

8 mm de ancho,  
Espesor máximo 1,0 mm
Material Papel / Emboss  
Ajuste de paso del alimentador 
1 mm / 2 mm / 4 mm / 8 mm 
 

Carrete aplicable 
Especificaciones

14,4 mm de ancho o menor,  
Φ 382 mm o menor

Opción Sensor de empalme incorporado

Excelente funcionamiento

Mecanismo de ajuste de la cinta diseñado para un fácil  
funcionamiento.

Super fácil de colocar, 
ya que se extrae fácil-
mente de la posición de 
alimentación, incluso con 
alimentadores en ambos 
lados.

Tipo de  
alimentador

4 tipos: 2S (0603+1005) / M (1608) /  
L (2012) / LL (3216)

Componentes  
aplicables

0603 a 3216 mm

Tipo de carga  
de la cinta

Aprox. 5 sg  
Desde inicio de alimentación de la 
cinta hasta el fin de preparación de 
recogida.

Se pueden ajustar dos 
carretes en cualquier 
momento, independien-
temente del tiempo de 
alimentación del compo-
nente.

Tipo de alimentador 
y ancho de cinta

Alimentador ZS  4 – 12 / 16 – 24 – 32 – 
44 – 56 – 72 – 88 – 104 mm de ancho 

Especificaciones  
de la cinta porta-
dora aplicable

Profundidad cajón 17 / 25 mm  
Espesor máximo 1,0 mm
Material Papel / Emboss
Ajuste de paso del alimentador  
2 mm / 4 mm / 8 mm / 12 mm /  
16 mm / 20 mm / 24 mm / 28 mm /  
32 mm / 36 mm / 40mm

Carrete aplicable 
Especificaciones

Φ 382 mm / 15 pulgadas o menor 

Opción Sensor de empalme incorporado
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Variaciones de configuración

YRM20 es la plataforma ideal para sus necesidades actuales y 
futuras de montaje flexible. Siempre con un buen rendimiento 
de montaje y versatilidad con la mejor calidad. La plataforma 
YRM20 ofrece 1 haz y 2 haces para una configuración de eje 
x y cabezales RM, HM o FM seleccionables para ajustarse al 
presupuesto y a las capacidades de montaje.

FUNCIÓN 4 Amplio rango de capacidad de producción

Manipulación de grandes PCBs

La YRM20 alcanza su máxima eficiencia gracias al exclusivo 
sistema de transporte de doble etapa que puede manejar 
simultáneamente 2 placas de hasta 380 x 510 mm, e incluso 
este sistema puede manipular placas grandes de hasta  
810 x 510 mm.

FUNCIÓN 5
Garantiza una alta eficiencia de producción con una 
gama completa de opciones.

1-haz 2-haces

                Alimentador de bandejas non-stop eATS30

Proporciona un suministro 
ininterrumpido de bandejas 
de componentes que se 
cargan en un solo palé o 
en un almacén completo 
con 10 palés a la vez. 
Consigue un suministro 
racional de las bandejas 
de los componentes y una 
producción ininterrumpida.

Sistema automático de cambio de clavijas elevadoras

Este sistema posiciona automáticamente las clavijas de  
empuje. Su uso junto con la función de cambio automático 
de programa reduce drásticamente la carga de trabajo  
durante los cambios de producción.

NUEVO

Doble etapa, una línea 
(1 transportador PCB)

Doble etapa  
(2 transportadores PCB)

L 810 x W 510
L 380 x  
W 510

L 380 x  
W 510

YRM20 
(2-haces)

2 x cabezal HM

YRM20 
(2-haces)

2 x cabezal RM 1 x cabezal FM

YRM20 
(1-haz)

Fija o Sistema de intercambio de alimentadores

La YRM20 puede adquirirse con bancos de alimentación 
fijos para aplicaciones de baja mezcla y grandes tamaños 
de lote o con el sistema de intercambio de alimentadores 
(FES) para aplicaciones de alta mezcla y bajos tamaños de 
lote, todo ello con el mayor rendimiento posible.

Bancos de  
alimentación fijos

Carros de intercambio 
de alimentadores
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                La boquilla de bajo impacto proporciona un 
montaje de alta calidad

Las boquillas ligeras son un equipo estándar esencial para 
garantizar un montaje de alta velocidad y bajo impacto, lo 
que es importante para montar componentes ultrapequeños 
uno al lado del otro en espacios estrechos. Estas boquillas 
vienen con identificaciones de boquilla y funciones mejoradas 
de comprobación del estado de la boquilla.

                El sistema de visión mejora la calidad del  
montaje de los componentes

Las cámaras de reconocimiento de componentes pueden 
alternar de forma flexible entre la obtención de imágenes de 
líneas y de áreas. Las cámaras de visión lateral mejoran la 
calidad durante el montaje de componentes diminutos. Un 
comprobador de coplanaridad que puede implementarse op-
cionalmente en la multicámara permite la detección adicional 
de bolas BGA astilladas e hilos de contacto flotantes.

NUEVO NUEVO

FUNCIÓN 6
¡Funciones estándar para facilitar el uso y mantener  
una producción de alta calidad!

Cuidado de la boquilla –  
avisos de mantenimiento del alimentador

Las funciones de autodiagnóstico y autorrecuperación man-
tienen continuamente las boquillas y los alimentadores en un 
estado limpio para una producción continua de alta calidad.

Estación de limpieza de boquillas

La función de limpieza automática, que hace pasar aire a alta 
presión por el eje y la boquilla, mantiene las boquillas limpias 
durante largos periodos.

Corta-cintas

La YRM20 está equipada de serie con cortadores de cinta. El 
cálculo inteligente de la longitud de la cinta cortará todas las 
cintas portadoras a la longitud máxima (por defecto 80 mm). 
Cuchilla de corte fiable y de larga duración gracias a un reves-
timiento especial que evita que la cinta se pegue al sistema de 
corte de la cinta.

•  Compensación 
correcta de la 
boquilla

•  Comprobación 
del pulido

•  Comprobación de 
la presión de aire 
de la boquilla

•  Desperdicio de boquilla 
o astillado

                Diseño de interfaz GUI de última generación

Diseño de interfaz gráfica de usuario de fácil visualización 
para un funcionamiento óptimo de la pantalla táctil. El modo 
de operario mejora el funcionamiento de la máquina durante 
la producción y los ajustes / cambios. Cambie la interfaz de 
usuario a otro idioma con un solo clic.

NUEVO

Sustituir por boquilla de repuesto

Inspección visual

Inspección  
de función

Inicio Producción
Continuar

la
producción
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Reconocimiento inteligente de alta velocidad

El robusto “Reconocimiento inteligente 
de alta velocidad” también crea datos de 
reconocimiento para componentes perso-
nalizados o únicos en poco tiempo. Esta 
función única está disponible de serie para 
cualquier componente que no coincida con 
los algoritmos de componentes estándar.

Es-Vision Creación automática de datos de componentes

Es-vision hace muy fácil crear automaticamente datos de  
cualquier componentes en 3 pasos sencillos:

1.  Crear los ajustes de recogida del tipo de boquilla y la  
posición del alimentador.

2.  Recoger el componente y capturar la imagen para analizar 
automáticamente el tipo de componente, la forma y todas 
las dimensiones.

3.  Optimizar los ajustes de 
iluminación y guardar los datos 
creados en la base de datos 
global de componentes.

Fácil & Rápido.

Cámara de escaneo Wide FOV con función de  
visión lateral

La función de vista lateral detecta el estado de recogida y la 
presencia de componentes sin pérdida de tiempo. El amplio 
rango de componentes de la cámara de escaneo llega hasta 
los □12 mm, incluida la detección de bolas faltantes de BGA 
mediante el sistema de iluminación lateral inteligente.

Aprendizaje automático de altura de los componentes

El aprendizaje automático de la altura mide correctamente la 
altura de recogida comprobando el nivel de vacío. En el caso 
de la cinta y carrete, el cabezal se desplaza hasta el extremo 
de la cinta del alimentador; en el caso de los componentes de 
la bandeja, el cabezal se desplaza hasta el centro del compo-
nente en la bandeja, y con un nivel de vacío de alta precisión, 
detecta la altura de recogida precisa.

Normalmente tarda 1 min 
en generar los datos

PASO 2

Ajuste de 
parametros de 
reconocimiento

PASO 3

Prueba de 
reconocimiento

PASO 1

Carga de imagen + 
edición del contorno

Con iluminación lateralDetección de  inverso

FUNCIÓN 7
Muchas funciones estándar de alta gama para  
funcionamiento fácil y sin defectos
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Los paquetes de software YSUP mejoran el control del proceso 
para el entorno completo de la fábrica. Estas soluciones intui-
tivas y sin complicaciones proporcionan visibilidad en tiempo 
real para una rápida toma de decisiones. YSUP proporciona 
a los responsables de la toma de decisiones la capacidad de 
gestionar los activos y los recursos de forma más eficiente. A 
su vez, permite a las organizaciones planificar sus objetivos 
futuros y cumplir con los estándares de la industria.

Cargador Impresora
SPI

Montadora

AOI CV

Reflujo

AOI Descargador
Montaje

Salida PLC

Salida PLC

Salida PLC

Salida PLC

LOG

LOG

LOG
LOG

LOG
LOG

LOG
LOG

Línea M2M flexible

YAMAHA Intelligent Factory

Fábrica inteligente de YAMAHA 

Paquete de tableros de control
Monitor de producción en vivo 
Monitor de análisis de producción 
Coincidencia de puntos N

Paquete de colaboración M2M
Cambio automático
Impresora         enlace SPI
Montador         enlace AOI
SEMI SMT-ELS

Paquete de conectividad de datos

Datos de trazabilidad
Base de datos de imágenes de ALL Vision 
Comunicación avanzada de datos 
Interfaz para ERP/MRP/MES

Paquete de asistencia de producción
Operación de configuración inteligente 
Monitor de configuración  
de componentes 
Monitor de posición
Control de tiempo de material
Monitor de componentes disponibles

Paquete de mantenimiento
Soporte Remoto
Soporte de diagnósticos de línea

Paquete de programación y planificación
Fácil programación con la edición de la placa en 
3D Comprobación automática  
de la polaridad y el aprendizaje 
Fácil selección de la visión de los componentes 
Convertidor de datos ASCII/CAM/Gerber
Múltiples escenarios de optimización de grupos
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TRANSPORTADOR

Yamaha Motor Europe N.V.
Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich IM
German Branch Office, IM Business
Hansemannstrasse 12 · 41468 Neuss · Germany
Tel: +49-2131-2013520
info-ymeim@yamaha-motor.de
www.yamaha-motor-im.eu

Yamaha Motor Co. Ltd., Head office Robotics Operation  
127 Toyooka, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japan, Tel: 81-53-525-7061 
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd.  
#8 Building No.17 East Suhong Road, Suzhou Industrial Park, China 215026, Tel: 86-512-6831-7091
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd., Shenzhen Branch, 1/F, Bd. 1, Yesun Intelligent Community, Guanguang 
Rd. 1301-70, Guanlan St, Longhua District Shenzhen, Guangdong, P.R.C. China, Tel: 86-755-2393-9910
Yamaha Motor Corporation, U.S.A., IM Division (USA office)  
3065 Chastain Meadows Parkway Marietta, GA 30066, Tel: 1-770-420-5825
Thai Yamaha Motor Co. Ltd. (Thailand Office), 64 Moo1, Debaratana Rd., Km 21, Tambol Srisa Jorrake Yai, 
Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel: 66-96-779-7680
Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co. Ltd. (Vietnam Office)  
Lot G1-G2, Thang Long Industrial Park, Vong La Com, Dong Anh Dist, Hanoi, Vietnam, Tel: 84-24-3951-6456

Yamaha Motor Robotics division es una subsidiaria de Yamaha Motor Company. Versión: Octubre 2021.

Los modelos que aparecen en las fotografías de este catálogo pueden diferir ligeramente 
de las especificaciones estándar. Las especificaciones y la apariencia están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

YRM20
Especificaciones Cabezal rotatorio RM de  

super alta velocidad
Cabezal HM en línea de  
uso general de alta velocidad

Cabezal FM (flexible multi) en linea 
para componentes irregulares

Boquillas  (por 1-cabezal) 18 10 5

Componentes aplicables 0201 mm a W 12 x L 12 mm,  
Altura 6,5 mm o menor

0201 mm a W 55 x L 100 mm,  
Altura 15 mm o menor

03015 mm a W 55 x L 100 mm,  
Altura 30 mm o menor

Capacidad de Montaje 
(modo de alta producción)

2-haces 115.000 CPH*
78.000 CPH IPC9850

98.000 CPH*
67.000 CPH IPC9850

35.000 CPH*
31.000 CPH IPC9850

1-haz 57.500 CPH*
39.000 CPH IPC9850

49.000 CPH*
33.500 CPH IPC9850

17.500 CPH*
15.500 CPH IPC9850

Precisión de montaje  
(modo de alta precisión)

±0,025 mm Cpk ≥ 1,0* ±0,035 mm Cpk ≥ 1,0* 

Número de tipos de componenetes Cambio de carro de alimentación cinta y carrete 128 tipos = 4 x 32 alimentadores, 
Plato fijo de 8 mm de ancho: cinta y carrete 128 tipos = 4 x 32 alimentadores,  
Bandejas de 8 mm de ancho: 30 palets por eATS30, max 2 eATS30 / máqúina

Medidas PCB

2-haces Especificación de doble etapa
1-transportador PCB: L 50 x W 50 mm a L 810 x W 510 mm
2-transportador PCB: L 50 x W 50 mm a L 380 x W 510 mm

1-haz Especificación de una etapa
L 50 x W 50 mm a L 810 x W 510 mm

Fuente de alimentación Trifásica, CA 200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 400 / 416 V ± 10 %, 50 / 60 Hz

Fuente de suministro de aire 0,45 MPa más, es estado limpio y seco

Dimensiones externas  
(excluyendo proyecciones)

L 1.374 x W 1.948 x H 1.445 mm

Peso Aprox. 2.250 kg (sólo la unidad principal)

Dimensiones externas de la YRM20

* Bajo condiciones óptimas


