October 2017 v.1.02017 v.1.2

con MiR Robot Interface 2.0

Guía rápida
es

300004-es, 1.3 - 12/2017

Para cumplir los requisitos de la marca CE, es
necesario montar la parada de emergencia
antes de utilizar el robot.
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Sobre esta guía rápida

Sobre esta guía rápida
Esta guía rápida le ofrece información sobre el desembalaje y el arranque del MiR200™. Para
obtener más información sobre cómo crear mapas, configurar las misiones, etc., consulte la guía
del usuario MiR200™ incluida en la memoria USB, o bien descárguese la información disponible en
nuestro sitio web.

Contenido de la caja

1.

Robot

2

MiR200 kit
• Caja de parada de emergencia y antena externa
• Cable de carga

4

Carpeta de MiR con los siguientes contenidos:
• Documentos impresos: guía rápida, declaración de conformidad CE e instrucciones de montaje de
la parada de emergencia
• Memoria USB: vídeo de introducción, guía del usuario del MiR200™, declaración de conformidad
CE y otros manuales.

• Cámara superior (opcional; no se muestra en la imagen)
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Desembalaje del MiR200™

Desembalaje del MiR200™
Paso

Acción

1

Retire la tapa del palé y extraiga los carpeta que contiene los documentos impresos, la memoria
USB y el kit ESD.

2

Retire la pieza de espuma de la parte superior, los bloques de espuma de los laterales y los marcos
del palé.

3

Coloque la cubierta del palé a modo de rampa en el extremo trasero del robot.

Guarde el embalaje para transportar el robot en el futuro.
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Accionamiento

Accionamiento
Paso Acción
1

Agarre el robot por las dos esquinas
redondeadas y levante con cuidado la cubierta.

2

Conecte el cable de la batería a la clavija situada Encienda los cuatro relés colocados en la esquina
en la parte superior de la caja de la batería.
del escáner láser frontal. Empiece por la
alimentación principal de 32 A, es decir, desde el
marco exterior.

3

Antes de volver a colocar la cubierta, conecte los
dos cables ESD fijados en el bastidor del robot,
junto al altavoz, y dentro de la cubierta.
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Accionamiento

Paso Acción
4

Levante con cuidado la cubierta por encima de Monte y conecte la caja de parada de emergencia
los orificios de los conectores.
en la parte superior de la cubierta del robot.
Consulte también las instrucciones de montaje de
la parada de emergencia incluidas en la carpeta de
MiR.

Si se va a montar un módulo superior encima del robot, la parada de emergencia deberá
colocarse en una posición de acceso sencillo. Consulte la guía del usuario del MiR200.
5

Conecte la antena al conector situado en la parte superior de la cubierta del robot. Retire el tapón de
plástico del conector antes de fijar la antena.

La antena se puede bajar y girar en todas las direcciones para colocarla debajo de un
módulo superior.

MiR200™ Guía rápida Robot Interface 2.0, 300004-es, 1.3 - 12/2017

•
•
•
•
•
•

4

Accionamiento

Paso Acción
6

Encienda el interruptor de alimentación.

Pulse el botón de reinicio de la parada de
emergencia cuando se haya iluminado.

El robot se ilumina brevemente con una luz
amarilla y, a continuación, accede al modo de
parada de emergencia, lo que se indica a través El robot ahora se ilumina con una luz amarilla
constante, que indica que el robot está en pausa y
de una luz roja constante.
listo para funcionar.
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Conexión

Conexión
Paso Acción
1

En un ordenador o tablet, vaya al menú
WiFi, busque el nombre del robot y
conéctese a él.
Contraseña: mirex4you
Abra el navegador y vaya a mir.com.
Inicie sesión en la interfaz del robot MiR
utilizando el nombre de usuario
Distributor y la contraseña distributor.

2

Tras iniciar sesión, pulse Manual en la
parte inferior del menú para acceder al
modo de conducción manual. Toque el
punto amarillo para activar el modo de
joystick (se vuelve de color azul) y utilice el
joystick para conducir el robot y bajarlo por
la rampa
La luz del robot se vuelve azul, lo
que indica que el robot está en
modo manual y se puede
controlar con el joystick.

3

Se recomienda utilizar la marcha atrás para bajar el robot por la rampa.
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Carga del robot

Carga del robot
El robot se suministra con una batería cargada y se puede conducir durante un máximo de tres
horas antes de que sea necesaria una recarga.
Paso Acción
1

Apague el robot con el botón situado en la
esquina de la izquierda de la parte delantera
del robot.

Para evitar la descarga rápida, se
recomienda que el robot esté apagado
durante la carga.
Utilice únicamente el cable de carga
original.

2

Retire la cubierta de la esquina trasera y
conecte el cable de carga a la toma de carga.

Para evitar daños en la toma de carga,
es importante conectar el cable a la
toma de carga del robot antes de
conectarlo a la toma de corriente.
Tras la recarga, desconecte el cable de
la toma de corriente antes de
desconectarlo del robot.

A continuación, conecte el otro extremo del
cable a un enchufe para iniciar la carga.
3

El robot se carga completamente después de un máximo de tres horas.

4

Desconecte el cable de carga.
Para evitar sobretensiones y
posible daños en el robot,
primero extraiga el cable de la
toma de corriente y después del
robot.
Para extraer el cable del robot, gírelo
ligeramente hacia la izquierda y después tire.
Vuelva a colocar la cubierta de la esquina
trasera deslizándola.
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Comprobación del robot

Comprobación del robot
Antes de utilizar el robot, se recomienda que compruebe que todos los componentes y los
procesos del reloj funcionan correctamente.
1. Inicie sesión en la interfaz de usuario de MiR; véase Conexión en la página 7.
2. Vaya a Supervisión > Estado de salud del hardware.
3. Toque Expand all (ampliar todos) o abra los grupos uno por uno, consulte la lista y

compruebe que todo funciona correctamente. Message: OK (mensaje: ok) indica que
el estado de todos los parámetros o componentes del grupo es correcto.

Figure 2.1. Extracto del menú Diagnostics . Message: OK (mensaje: ok) indica que el estado de todos los
componentes del grupo es correcto.
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Comprobación del robot

Apagado del robot
Paso Acción
1

Pulse el botón de parada de emergencia de
color rojo. Se desconectará la alimentación de
los motores.

2

Apague el interruptor de alimentación.
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Comprobación del robot
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Indicaciones generales de seguridad

Indicaciones generales de seguridad
• Garantice la adecuada distribución de la carga durante el transporte
Peligro de lesiones personales al volcar el robot o caer la carga.
Todos los accesorios y cargas montados en la parte superior del robot deben estar sujetos
correctamente y cumplir con las especificaciones.
• Evite las fugas de líquidos durante el transporte
Peligro de lesiones personales por fuga de líquidos.
Asegúrese de que no haya fugas de líquidos durante el transporte.
• Utilice únicamente el cargador original
Peligro de lesiones personales y/o daños en el robot.
El uso de cargadores distintos al suministrado por el fabricante puede estropear la batería
y podría provocar incendios.
• Actualice los mapas para evitar peligros en la ruta
Peligro de lesiones personales y/o daños en el robot.
Asegúrese de actualizar los mapas con áreas sin superficies de conducción tales como
escaleras.
• Actualice los mapas para evitar peligros en la ruta
Peligro de lesiones personales y/o daños en el robot.
Asegúrese de actualizar los mapas para evitar conducir en zonas peligrosas, como cerca de
escaleras.
• No conduzca de forma irresponsable
Peligro de lesiones personales y/o daños en el robot.
No utilice el robot sobre bordes ni lo conduzca de otra forma que sea irresponsable.

• No utilice el robot para transportar a personas
Riesgo de lesiones personales y/o daños en el robot.
El robot no debe utilizarse nunca para transportar a personas. En tal caso, se incumplirá la
norma de seguridad EN 1525 sobre vehículos sin tripulación.
• Evite las pendientes de más del 5 % en la ruta
Riesgo de lesiones personales y/o daños en el robot.
El desnivel (pendientes, etc.) no puede superar el 5 %, ya que de lo contrario el robot podría
patinar.
• Conduzca únicamente sobre superficies planas y secas
Riesgo de lesiones personales y/o daños en el robot.
Las superficies húmedas y desiguales pueden hacer que el robot patine.
• No sobrecargue el robot
Riesgo de lesiones personales y/o daños en el robot.
La carga útil máxima para la parte superior del robot es de 200 kg 440 lbs kg. Si se supera,
puede producirse un vuelco, la carga puede caerse y pueden producirse daños en el robot.
• No utilice el robot a bordo de embarcaciones
Riesgo de lesiones personales y/o daños en el robot.
La superficie irregular provocada por el movimiento de la embarcación puede hacer que el
robot patine.
• Desconecte la alimentación inmediatamente después de retirar la cubierta superior
Riesgo de lesiones personales y/o daños en el robot.
Desconecte el relé de alimentación para evitar cortocircuitos.
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Batería de litio

• Uso en interiores únicamente
Riesgo de daños en el robot.
El robot está concebido para el uso en interiores únicamente y no debe utilizarse en
exteriores.
• Evite la presencia de objetos pequeños en el suelo en el área del robot
Riesgo de daños materiales y/o daños leves en el robot.
El robot no es capaz de detectar los objetos con un tamaño inferior a 50 mm y puede
atropellarlos.
• Retire los objetos pequeños del suelo en el área del robot
Riesgo de ejecución no eficiente de las órdenes.
El robot circulará alrededor de objetos que no forman parte del mapa, y esto puede afectar
a la eficiencia de la ruta planeada.
• Evite el sobrecalentamiento de los componentes
Riesgo de daños en el robot o en los componentes del robot.
La temperatura ambiente del entorno del robot no debe ser superior a 50° C - 122° F.
• Evite la exposición del robot a entornos excesivamente húmedos o secos
Riesgo de daños en el robot o en los componentes del robot.

Batería de litio
Las baterías de litio son fuentes de alimentación principal con un gran contenido de energía
diseñadas para ofrecer el nivel de seguridad más alto posible.
Peligro potencial
Los paquetes de baterías de litio pueden calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones
graves si son objeto de abuso eléctrico o mecánico.
Observe las siguientes precauciones de manejo y uso de las baterías de litio:
• Apague la batería cuando no esté en uso.
• No la cortocircuite, la recargue o la conecte con polaridad incorrecta.
• No exponga la batería a temperaturas superiores al rango de temperatura especificado ni
incinere la batería.
• No aplaste, perfore ni desmonte la batería. La batería contiene dispositivos de seguridad y
protección que, si están dañados, pueden provocar que la batería genere calor, explote o se
inflame.
• No permita que la batería se moje.
• En caso de fuga en la batería, si le entra líquido en los ojos, no se los frote. Enjuáguese bien
con agua y busque atención médica de inmediato. Si no se trata, el líquido de la batería
podría provocar daños en los ojos.
• Utilice únicamente el cargador original y respete siempre las instrucciones del fabricante de
la batería.
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Copyright y renuncia
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida de ninguna forma
sin el permiso expreso y por escrito de Mobile Industrial Robots ApS (MiR). (MiR) no ofrece garantías,
expresas o implícitas, con respecto a este documento o su contenido. Además, el contenido del
documento está sujeto a cambios sin previo aviso. Se han tomado todas las precauciones en la redacción
de este manual. Sin embargo, MiR no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones o daños
resultantes del uso de la información contenida.
Copyright © 2017 de Mobile Industrial Robots

Póngase en contacto con el fabricante:
Mobile Industrial Robots
Emil Neckelmanns Vej 15F
DK-5220 Odense SØ
www.mir-robots.com
Teléfono: +45 20 377 577
Correo electrónico: support@mir-robots.com
CVR: 35251235

Vídeo de
introducción

