AutoLoader
El AutoLoader de TigerStop es una estación de alimentación
automática que aumenta enormemente la eficiencia de sus sistemas
de sierra totalmente automatizados TigerStop, TigerTurbo, TigerSaw
1000 o TigerSaw 2000, ya sea que esté procesando metal, madera,
plástico o compuestos.

Aumente su productividad
Estación de alimentación automática
optimizadora de la productividad

La maquinaria en funcionamiento a máxima capacidad a menudo puede requerir dos operarios: uno para cargar y
otro para clasificar las piezas terminadas. Sin embargo, solo se necesita un operador para operar un AutoLoader,
ahorrando efectivamente tiempo y dinero.
Ahorra tiempo al operador
Un solo operador puede cargar la estación de
alimentación automática con hasta cinco piezas
o paquetes a la vez. El AutoLoader indexa el
material y lo alimenta automáticamente a través
de la estación de aserrado, lo que reduce el
tiempo de recorrido del espacio de trabajo hasta
en un 80%.
Marcar defectos por anticipado
Un empleado calificado puede marcar defectos de
materiales con un crayón UV de modo anticipado,
e incluso su operador más recién llegado puede
terminar las piezas de carga de trabajo en la
estación de alimentación automática.
Configurable para su operación
Personalice el número de estaciones de
alimentación automática en función de la longitud
del material que tiene que procesar. Puede
integrar cualquier cantidad entre 2 y 7 estaciones
de carga que admite material que va desde los
4 hasta los 30 pies.
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Número de
estaciones

30 FT

Longitud máxima
de trabajo

(9.14 m)

5x100 LB

Capacidad de carga con
TigerSaw 1000 y TigerSaw 2000
(5 x 45.36 kg)

Valor sorprendente
La utilidad sobre la inversión se logra muy
rápidamente con una estación de alimentación
automática porque uno puede procesar más
material en un período de tiempo más corto,
con menos gente. Cuando se combina con
un TigerSaw 1000™ y TigerSaw 2000™, el
AutoLoader aumentará el rendimiento, la
precisión y la productividad hasta el mejor valor
de la industria.

Características
• Disponible para TigerStops, TigerTurbos y
TigerSaws
• Capacidades de longitud flexible de material de
4 a 30 pies
• Configurar cualquier cantidad de 2 a 7
estaciones de carga en intervalos de 3 o 6 pies
• Los sensores indican cuando el material está
listo para procesarse
• AIK (Advanced Interconnect Kit) se conecta a la
sierra para automatizar completamente el corte
• El interruptor de seguridad y la línea de
"detener" recorren toda la longitud
• El AutoLoader es una excelente solución para
el procesamiento de diversos materiales, entre
ellos madera, metal, plástico y compuestos

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Elija sus herramientas
AutoLoader se puede utilizar
con madera, metal, plástico
y compuestos.

Capacidad de carga
Cargue 5 piezas o 5 paquetes a la
vez con un peso de hasta 100 lb
por pieza o paquete.
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Seguridad
• AIK (Advanced Interconnect Kit)
• El interruptor de seguridad y la línea de
"detener" recorren toda la longitud

Actualización al marcado
de defectos con crayón

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerStop Producto
TABLA COMPARATIVA
Empuje
máximo
de carga

Requisitos de
alimentación

TigerSPC

Calibrador

2 baterías AA

SawGear

Sólo tope

110 Vca

TigerCrossCut

Sólo tope

110 / 240 Vca

TigerFence

Sólo tope

110 / 240 Vca

Producto

TigerStop

180 LB

TigerRack

720 LB

TigerTurbo

840 LB

HeavyDuty 2

2100 LB

TigerSaw 1000

2100 LB

TigerSaw 2000

2100 LB

TigerSaw Miter

2100 LB

AutoLoader

5x100 LB

81 KG

326 KG

381 KG

952 KG

952 KG

952 KG

952 KG

5x45.36 KG

Precisión

Longitud de
trabajo

+/- .008”
+/- 0.2 mm

0’ - 20’
0 m-6m

+/- .008”
+/- 0.2 mm

8’ - 20’
2.4 m - 6 m

+/- .003”
+/- 0.08 mm

10’
3m

+/- .003”
+/- 0.08 mm

51” o 70”
1.29 m - 1.77 m

+/- .004”
+/- 0.1 mm

4’ -30’
1.2 m - 9.1 m

Cremallera
y piñón

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 108’
3.7 m - 32.9 m

Banda de 75 mm
Con refuerzo
de acero

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 42’
3.7 m - 12.8 m

110 / 240 Vca

Cremallera
y piñón

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 108’
3.7 m - 32.9 m

208 / 480 Vca

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- .012”
+/- 0.3 mm

8’ - 108’
2.4 m - 32.9 m

208 / 480 Vca

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- .012”
+/- 0.3 mm

8’- 108’
2.4 m - 32.9 m

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- 0.1 º
+/- .008”

8’ - 108’
2.4 m - 32.9 m

Neumático

N/A

4’ - 30’
1.2 m - 9.1 m

110 / 240 Vca

110 / 240 Vca

110 / 240 Vca

230 Vca

110 / 240 Vca
208 / 480 Vca

Tipo de
impulsor
Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

3/4”
Tornillo Hi-Lead

3/4”
Tornillo Hi-Lead

Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales
y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206

