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Declaración de la misión
EN TIGERSTOP CREEMOS QUE LA ESPERANZA ES UN TRABAJO
El empleo le da a la gente un propósito. Le da a la gente dignidad y un motivo para despertar por la
mañana. Le da significado a la gente.
Los empleos les permiten a las personas permitirse las necesidades básicas y, lo que es más
importante, una educación.
Un empleo significa ingresos y la capacidad de mantenerse a uno mismo y a la propia familia, lo
que genera orgullo y un sentido de esperanza para el futuro.
TigerStop cree que los empleos manufactureros en todo el mundo deben hacerse crecer y
protegerse. Porque un sector manufacturero próspero construye comunidades prósperas.
¿Por qué la manufactura? Porque cada trabajo de fabricación crea de 3 a 5 trabajos locales. Este
fenómeno de la manufactura se llama "El efecto multiplicador de la manufactura".
"Debido a que la manufactura tiene tantos vínculos sustanciales con tantos otros sectores en toda
la economía, su producción estimula más actividad económica a lo largo de toda la sociedad que
ningún otro sector..." – Industry Week
Es por ello que nuestra misión es ayudar a los fabricantes a conservar puestos de trabajo en sus
comunidades locales, lo que a su vez les permite competir en un mercado global.
Además de crear empleos de manufactura, TigerStop cree en la sostenibilidad. Por sostenibilidad
nos referimos a producir lo que consumimos en el lugar donde lo consumimos. Esto es bueno para
las economías locales y el medio ambiente que todos compartimos.
TigerStop cree en la igualdad de condiciones para todos los fabricantes y sus comunidades. Creemos
que todas las personas deben tener la oportunidad de un trabajo significativo y una vida significativa.

Un ambicioso dúo de marido y mujer fundó TigerStop en un garaje en 1994, buscando ayudar a
fabricantes como ellos a reducir los desperdicios, medir el material con mayor precisión y, en última
instancia, producir productos de mayor calidad con más eficiencia.
TigerStop se ha convertido desde entonces en un líder mundial en sistemas automatizados de
tope y medida y empujadores bajo las marcas TigerStop y SawGear. Con sede en el estado de
Washington, TigerStop es un fabricante de los EE.UU. con una segunda planta de manufactura
y distribución en Europa, una red de distribución que abarca seis continentes y asistencia de
productos en cinco idiomas.
Más de 40,000 máquinas de la marca TigerStop, y cada día más, automatizan el corte, mandrinado,
punzonado y mecanizado de madera, metal, plástico y compuestos en diversas industrias de todo
el mundo. En TigerStop somos: Fast and accurate…every time® (Rápido y preciso... cada vez)
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TigerSPC
TigerSPC es un conjunto estadístico de pinzas de control
de proceso diseñado para realizar mediciones de control
de calidad de hasta 20 pies de longitud.
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Rápido y preciso

Pinzas de Control de Procesos Estadísticos
TigerSPC puede equiparse con una selección de accesorios estándar y personalizados, lo que permite configurarlo
específicamente para su conjunto de mediciones críticas de control de calidad.
Accesorios
Con diversas mordazas a presión, incluyendo
mandíbulas de inglete, mandíbulas de media vuelta
de parteluz y travesaño, y el accesorio de bloque
giratorio, usted puede cambiar de agujeros a ingletes
a mediciones generales en segundos, sin perder
la calibración. Todas las mordazas y dispositivos
TigerSPC están mecanizados para garantizar el
mismo punto cero, de modo que no se requiere
recalibración para diferentes configuraciones.
Actualización de TigerSPC
El sistema viene listo para actualizarse con
un transceptor LAN que puede enviar datos a
aplicaciones de control estadístico de procesos.

.008 IN

+/-

Precisión repetible
(.2 mm)

20 FT

Longitud máxima
de trabajo

(6 m)

2 AA BATERÍAS
Requisitos de alimentación

Características
• Equipado con mordazas de alta precisión
que se pueden intercambiar sin necesidad de
calibración.
• Mide en pulgadas fraccionarias, pulgadas
decimales y métrico.
• Longitudes de trabajo de 0 a 20 pies.
• Construcción de aluminio anodizado 6061-T6.

CONFIGURE UN TIGERSPC EN 3 PASOS SENCILLOS.
Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com
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Elija sus mesas.
• 14.4” (365 mm)
• 24” (610 mm)

Elija su software.
Cada TigerSPC viene con un
controlador estándar que está
listo para actualizarse con un
transceptor LAN que puede
enviar datos a aplicaciones de
control de procesos estadísticos
si así se desea.

Accesorio de bloque giratorio
El accesorio de bloque giratorio mide desde
el centro de una perforación hasta el centro
de otra. También gira y le permite conectar
otros accesorios de mandíbulas sin perder su
punto de referencia.

CONJUNTO DE MANDÍBULAS
PLANAS

CONJUNTO DE MANDÍBULAS
DE MEDIA VUELTA**

CONJUNTO DE MANDÍBULAS
DE INGLETE

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerFence
TigerFence aporta velocidad, precisión y productividad a su sierra de
mesa. Añade automatización que se puede controlar desde un lado de
la valla, y tiene una precisión repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm).
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Rápido y preciso

Tope-guía totalmente automatizado para su
sierra de mesa
Caminar alrededor de su sierra de mesa deslizante para ajustar una cerca manual puede parecer un pequeño
inconveniente, pero a lo largo de la vida de la sierra, se acumula dando como resultado una importante pérdida de
tiempo y dinero.
No más tiempo de configuración
TigerFence se mueve a la dimensión deseada
con solo oprimir un botón. Ya no hay que caminar
para ajustar un tope manual, medir y marcar
material, y malgastar valiosas horas de trabajo.
Adaptable
Si necesita más producción, no compre una
sierra nueva. ¡Turbocargue su sierra de mesa
existente con TigerFence! TigerFence se puede
fijar fácilmente a casi cualquier sierra de mesa.
Fácil de capacitar
En menos de 10 minutos se puede capacitar
a un operador no calificado para que use
TigerFence con objeto de posicionar con
precisión el material.

.003 IN

+/+/-

Precisión repetible
(.07
(.2mm)
mm)

70 IN

Longitud máxima
de trabajo
(1.77 m)

ALTO ÚNICAMENTE
Capacidad de empuje

Rápidos y precisos... cada vez
TigerFence está diseñado con rodamientos
lineales de precisión, lo que garantiza una
posición rígida y totalmente precisa en todo
momento. TigerFence tiene una precisión
repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm) de
modo que las piezas de hoy tendrán el mismo
tamaño que las piezas de mañana.
Dos tamaños
TigerFence viene en un tamaño estándar con
una longitud de trabajo de 51" y una longitud total
de 62". TigerFence Extra viene en una longitud
de trabajo de 70" y una longitud total de 82".
Características y actualizaciones
• Modo paso a paso
• Alerta de zona segura cuando el tope está
cerca de la hoja
• Modo de calculadora
• Función de preajuste
• Métrico, pulgadas decimales y fraccionarias
• Interfaz de lista de piezas
• Incluye un controlador estándar que
se puede actualizar a un controlador
TigerTouch
• Actualizar al software Dynamic
Optimization™
• Actualización al software descargable de
lista de cortes TigerLink 6
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Elija sus herramientas

SIERRA DE MESA

SIERRA DE MESA DESLIZANTE

Cerca rápida y precisa

Elija su software

DYNAMIC OPTIMIZATION™

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

Descubra más: www.tigerstop.com
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SawGear
SawGear es un tope automatizado sencillo e intuitivo que
se conecta a su sierra, taladro o perforador existentes.
Libérese de cintas y topes manuales. Produzca más piezas
con mayor precisión hoy mismo.
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Rápido y preciso
Automatización para talleres de
cualquier tamaño
Añada un SawGear a su máquina herramienta nueva o existente. Escriba la medida deseada, coloque su material y
oprima inicio. Despídase de su cinta métrica. Es así de sencillo.
Cero tiempo de configuración
Deshágase de "medir dos veces, cortar una
vez". Elimine las cintas métricas, los bloques de
tope manuales y las abrazaderas de su proceso
de fabricación.
Precisión del 100%
Las piezas que usted corte hoy serán tan
precisas como las piezas que corte la próxima
semana, el mes que viene y el próximo año.
No más reprocesamiento
El control de calidad comienza con SawGear de
TigerStop.

.008 IN 20 FT

+/-

Precisión repetible
(.2 mm)

Longitud máxima
de trabajo

ALTO ÚNICAMENTE
(6 m)

Capacidad de empuje

Productividad aumentada
Mantenga a sus operadores en la zona donde
ganan dinero: haciendo ciclos con su sierra,
taladro o perforador.
Fácil de operar
En menos de 10 minutos se puede capacitar a un
operador no calificado para usar un SawGear con
objeto de colocar material.
Rendimientos mejorados
Los costos de las materias primas están en
aumento. El uso de SawGear maximiza los
rendimientos y les añade ganancias a sus
resultados finales.

CONFIGURE UN SAWGEAR EN 3 PASOS FÁCILES.
Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com
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Elija sus herramientas.
SawGears puede
adaptarse a prácticamente
cualquier máquina
herramienta.

Elija sus mesas:
• Mesas portátiles
• Sólida
• Rodillo de acero
• Rodillo de plástico

Elija sus accesorios.
SawGear se puede configurar con varias opciones
de pie de empuje y opciones de controlador.

PIE DE EMPUJE ESTÁNDAR

PIE DE MOLDEO DE CORONA

Software Crown+MiterPro™
Cada SawGear viene con el software
Crown+MiterPro™ para calcular fácilmente las
posiciones de ángulos o piezas ingleteadas.
Lleve a cabo trabajos complejos de acabado
de carpintería en la mitad del tiempo.

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerStop
TigerStop® es un empujador y tope automatizado de
material que convertirá su máquina existente en un activo
de fabricación lean (optimizada). Lleve sus operaciones
a un nivel completamente nuevo con el producto que
comenzó todo.
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Rápido y preciso

Automatización para talleres de
cualquier tamaño
Añada un TigerStop a su máquina herramienta nueva o existente. Escriba la medida deseada, coloque su material y
oprima inicio. Despídase de su cinta métrica. Es así de sencillo.
Cero tiempo de configuración
Deshágase de "medir dos veces, cortar una
vez". Elimine las cintas métricas, los bloques de
tope manuales y las abrazaderas de su proceso
de fabricación.
Precisión del 100%
Las piezas que usted corte hoy serán tan precisas
como las piezas que corte la próxima semana, el
mes que viene y el próximo año. Más de 40,000
clientes han confiado en la repetibilidad de
TigerStop desde 1994.
No más reprocesamiento
El control de calidad comienza con TigerStop.

.004 IN

+/-

Precisión repetible
(.10 mm)

30 FT

Longitud máxima de
trabajo
(9.1 m)

120 LB

Capacidad de empuje con mesa de rodillos
(90 lb con mesa sólida)

Productividad aumentada
Mantenga a sus operadores en la zona donde
ganan dinero: haciendo ciclos con su sierra, taladro
o perforador.
Fácil de operar
En menos de 10 minutos se puede capacitar a un
operador no calificado para usar un TigerStop con
objeto empujar material, tirar de él y posicionarlo.
Rendimientos mejorados
Los costos de las materias primas están en
aumento. El uso de un TigerStop, especialmente
uno con el software Dynamic Optimization™, eleva
al máximo los rendimientos. Eso es ganancia
añadida a sus resultados financieros.

HAY MÁS DE 783,820,800 MANERAS DE CONFIGURAR
UN TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD
SE TRATA DE SÓLO 4 PASOS.

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

15

Elija sus herramientas.
TigerStops puede adaptarse
a prácticamente cualquier
máquina herramienta.

Elija sus mesas.
• Sólida
• Rodillo de acero
• Rodillo de plástico

Elija su software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desarrollo de software de
código abierto TigerStopSDK

Elija sus accesorios.
• Impresión de etiquetas
• Escaneo de códigos de barras
• Accesorios para mesas
• Empujadores varios
• Kit de interconexión estándar
• Kit de interconexión avanzada

GANGSTOP

MINI GANGSTOP

MEDIDOR DE INGLETES

AMORTIGUADOR DE RESORTE

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerRack
TigerRack™ es un tope automatizado estilo
cremallera y piñón para empujar, tirar o posicionar
material de hasta 720 libras.
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Rápido y preciso

Automatización para talleres de
cualquier tamaño
Añada un TigerRack a su máquina herramienta nueva o existente. Escriba la medida deseada, coloque su material y
oprima inicio. Despídase de su cinta métrica. Es así de sencillo.
Cero tiempo de configuración
Deshágase de "medir dos veces, cortar una
vez". Elimine las cintas métricas, los bloques de
tope manuales y las abrazaderas de su proceso
de fabricación.
Robusto y confiable
TigerRack ofrece precisión, exactitud y velocidad
para sus aplicaciones de posicionamiento industrial.
El sistema de accionamiento de cremallera y piñón
de precisión de TigerRack mantendrá su producción
en marcha. Diseñado para el procesamiento de
tubos, barras de material y materiales más pesados
de hasta 720 lb.
No más reprocesamiento
El control de calidad comienza con TigerRack.

.008 IN 108 FT

+/-

Precisión repetible
(.2 mm)

Longitud máxima de trabajo
(32.9 m)

720 LB

Capacidad de empuje con mesa de rodillos
(541 lb con mesa sólida)

Productividad aumentada
Mantenga a sus operadores en la zona donde
ganan dinero: haciendo ciclos con su sierra, taladro
o perforador.
Fácil de operar
En menos de 10 minutos se puede capacitar a un
operador no calificado para usar un TigerRack con
objeto empujar material, tirar de él y posicionarlo.
Rendimientos mejorados
Los costos de las materias primas están en aumento.
El uso de un TigerRack, especialmente uno con el
software Dynamic Optimization™, eleva al máximo
los rendimientos. Eso es ganancia añadida a sus
resultados financieros.

HAY MÁS DE 783,820,800 MANERAS DE CONFIGURAR
UNA MÁQUINA DE MARCA TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD
SE TRATA DE SÓLO 4 PASOS.

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com
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Elija sus herramientas.
Los TigerRacks se pueden
adaptar a prácticamente
cualquier máquina herramienta.

Elija sus mesas:
• Sólida
• Rodillo de acero
• Rodillo de plástico

Elija su software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desarrollo de software de código abierto TigerSDK
• Software descargable de lista de cortes TigerLink 6

Elija sus accesorios.
• Impresión de etiquetas
• Escaneo de códigos de barras
• Accesorios para mesas
• Varios empujadores
Cada TigerRack viene con un kit de interconexión
estándar para una operación semiautomática.
Póngase en contacto con TigerStop para aprender
cómo automatizarse por completo con el Advanced
Interconnect Kit (Kit de interconexión avanzada).

PINZA DE TUBO Y TUBERÍA

EMPUJADOR ESTÁNDAR

FRENO DE TIGERRACK

CARRO DE GIRO AUTOMÁTICO

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerTurbo
TigerTurbo es un empujador automático de alta velocidad
para posicionar materiales con precisión. La banda de
acero reforzada permite a TigerTurbo empujar hasta 840
libras y operar a hasta 180 pies por minuto.
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Rápido y preciso

Alimentador automatizado de alta velocidad para
posicionar materiales
Añada un TigerTurbo a su maquinaria nueva o existente, lo que le da una precisión repetible en cualquier aplicación de
empuje, tracción o posicionamiento.
Precisión de alta velocidad
La configuración y restablecimiento manuales
de las paradas son procesos lentos e inexactos.
TigerTurbo le permite empujar material pesado,
hasta 840 lb, de manera rápida y precisa.
Actualizaciones
Como la mayoría de los productos TigerStop,
TigerTurbo viene con actualizaciones
opcionales. Entre ellas tenemos impresión de
etiquetas, controles de pantalla táctil, software
de anidamiento Dynamic Optimization™ para
aumentar el rendimiento, y mucho más.
Fácil de automatizar
Con la potente plataforma de automatización
de TigerStop, puede automatizar su equipo
existente de modo rápido y sencillo.
Usted decide qué tan lejos quiere llevarlo.
Procesamiento manual, semiautomático o
totalmente automático, TigerTurbo puede
hacerlo todo.

.008 IN

+/-

Precisión repetible
(.2 mm)

42 FT

Longitud máxima
de trabajo

(12.8 m)

840 LB

Capacidad de empuje con
mesas de rodillos
(381 KG)

Fácil de aprender
No todo el mundo puede leer una cinta
métrica como usted. Los controles sencillos
e intuitivos de TigerTurbo permiten incluso a
un principiante cortar como un profesional en
menos de 10 minutos.

HAY MÁS DE 783,820,800 MANERAS DE CONFIGURAR
UNA MÁQUINA DE MARCA TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD
SE TRATA DE SÓLO 4 PASOS.

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com
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Elija sus herramientas.
TigerTurbo puede adaptarse a prácticamente
cualquier máquina herramienta.

Elija sus mesas:
• Sólida
• Rodillo de acero

Soporte
universal

• Rodillo de plástico

Este soporte permite que el
TigerTurbo se instale más atrás en la
mesa, ampliando al máximo el espacio
de trabajo.

Elija su software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desarrollo de software de
código abierto TigerStopSDK

ELIMINACIÓN DE DEFECTOS
POR LÁSER

GANGSTOP

AMORTIGUADOR DE
RESORTE

Descubra más: www.tigerstop.com
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HeavyDuty 2
HeavyDuty 2 se diseñó y construyó desde cero con
la misión de empujar, traccionar y posicionar material
pesado de hasta 2,100 lb.
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Rápido y preciso

Alimentador automatizado de trabajo pesado para el
posicionamiento de materiales
Construido para sus cargas más pesadas, este robusto pero potente sistema puede empujar, traccionar y posicionar
hasta 2,100 libras con precisión repetible turno tras turno.
Velocidad
Medir y marcar material, así como ajustar
manualmente los topes en su máquina de
herrería, sierra de cinta, taladro u otra máquina
herramienta, puede tardar cualquier cantidad
de tiempo, entre 25 y 60 segundos por pieza.
HeavyDuty 2 reduce el tiempo de configuración
a cero segundos.

.008 IN 108 FT

+/-

Precisión repetible
(.2 mm)

Precisión
HeavyDuty 2 posiciona el material a +/- .008"
(.2 mm), dándole piezas perfectamente
cortadas... cada vez. El reprocesamiento
costoso será cosa del pasado.
Cremallera y piñón
HeavyDuty 2 utiliza una unidad de cremallera
y piñón que ofrece una precisión repetible
de +/- .008" (.2 mm) proporcionando una
fuerza de empuje superior para sus trabajos
más pesados.

Longitud máxima de trabajo
(32.9 m)

2,100 LB

Capacidad de empuje con
mesas de rodillos
(381 KG)

Fácil de operar
En menos de 10 minutos se puede capacitar
a un operador no calificado para usar un
HeavyDuty 2 a fin de empujar material, tirar de
él y posicionarlo.

HAY MÁS DE 783,820,800 MANERAS DE CONFIGURAR
UNA MÁQUINA DE MARCA TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD
SE TRATA DE SÓLO 4 PASOS.

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com
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Elija sus herramientas.
HeavyDuty 2 puede adaptarse a prácticamente
cualquier máquina herramienta.

Elija sus mesas:
• Sólida
• Rodillo de acero

Soporte
universal

• Rodillo de plástico

Este soporte permite que el
HeavyDuty 2 se instale más atrás
en la mesa, ampliando al máximo el
espacio de trabajo.

Elija su software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desarrollo de software de
código abierto TigerStopSDK

GANGSTOP

AMORTIGUADOR DE
RESORTE

ELIMINACIÓN DE DEFECTOS
POR LÁSER

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerSaw 1000
TigerSaw 1000™ es la estación de optimización de sierra de
alimentación de empuje totalmente automatizada para un corte
rápido y preciso de madera y materiales plásticos. Aumenta el
rendimiento, la precisión y la productividad hasta el mejor punto
de valor de la industria, ofreciendo calidad sin concesiones.
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Rápido y preciso

Sistema de optimización de sierra totalmente automatizado para
madera y plásticos
Rendimientos mejorados
El software Dynamic Optimization™ viene
incluido de modo estándar y determina
automáticamente el mejor rendimiento de su lista
de cortes. El rendimiento mejorado del material
ahorra dinero y reduce el desperdicio. Permite a
los operadores optimizar a la perfección, ya que
TigerSaw 1000 está haciendo los cálculos.
Baje un grado en madera con Los operadores
de marcado de defectos con crayón
utilizan un crayón UV para marcar los defectos
en el material. TigerSaw 1000 corta alrededor
de esos defectos y optimiza el material libre al
cortar piezas. Al eliminar defectos y optimizar
internamente, los talleres pueden cambiar a una
madera de menor costo y conservar la misma
alta calidad. Vea cómo se reducen sus facturas
de madera con TigerSaw 1000.

.012 IN

+/-

Precisión repetible
(.3 mm)

108 FT
Longitud máxima
de trabajo
(32.9 m)

2,100 LB

Capacidad de empuje con
Heavy Duty 2 + mesas de rodillos
(952 KG)

Procese paquetes
Cortar paquetes aumenta drásticamente el
rendimiento (es decir, cortar diez piezas a la
vez multiplica por diez la producción). El sobre
de corte ajustable de TigerSaw 1000 puede
aceptar tamaños de paquetes desde 6 in x
6 in hasta 1 in x 16 in y el HeavyDuty 2 puede
empujar cargas de hasta 2,100 libras.
Optimización del panel de la puerta de 5 piezas
El procesamiento de madera de ancho aleatorio
para el pegado de paneles sin juntas es difícil
y consume mucho tiempo. Con Dynamic
Optimization de TigerSaw 1000, puede procesar
listas de paneles optimizados para el ancho.
Características
• Sobre de corte ajustable
• La mejor optimización de materiales de su
clase con Dynamic Optimization™
• Recolección de polvo avanzada
• Capacidad de lista de paquetes y paneles
mediante el software Dynamic Pack
Optimization™ y el software Flooring
Optimization™
• Optimización del panel de puertas de 5 piezas
• Empuje hasta 120 lb con TigerStop, 840 lb con
TigerTurbo y 2,100 lb con HeavyDuty 2
• Software descargable de lista de cortes
TigerLink 6
• Descarga de patrones
Opciones
• Las opciones de alimentación para TigerSaw 1000 son 208V, 230V y 480V trifásica
• Marcado de defectos con crayón
• Sujeción neumática horizontal y vertical automática
• Control de pantalla táctil con TigerTouch
• Impresión de inyección de tinta o etiquetas
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Dynamic
Optimization™

Marcado de defectos
con crayón

Dynamic Pack
Optimization™
TigerSaw 1000 - Sobre de corte

TigerSaw 1000 - Sobre de corte

Hoja de sierra de 500 mm

Hoja de sierra de 450 mm
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6” x 6”
150mm x 150mm
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*Nota: Debe reposicionarse la hoja de la sierra para alcanzar cada corte máximo

Altura de corte

Altura de corte

125mm

100mm

5” x 6”
125mm x 150 mm
4” x 10”
100mm x 250 mm

75mm

3” x 12”

75mm x 300 mm

50mm

2” x 14”

50mm x 250 mm

25mm

1” x 15”

25mm x 375 mm

0mm

0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Descubra más: www.tigerstop.com
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Ancho de corte

*Nota: Debe reposicionarse la hoja de la sierra para alcanzar cada corte máximo

TigerSaw 2000
TigerSaw 2000™ es la estación perfecta de optimización de sierra
de alimentación de empuje totalmente automatizada para el corte
rápido y preciso de metales no ferrosos. Aumenta el rendimiento,
la precisión y la productividad hasta el mejor punto de valor de la
industria, ofreciendo calidad sin concesiones.
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Rápido y preciso

Sistema de optimización de sierra totalmente automatizado para
metales no ferrosos
Rendimientos mejorados
El software Dynamic Optimization™ viene
incluido de modo estándar y determina
automáticamente el mejor rendimiento de su
lista de cortes. El rendimiento mejorado del
material ahorra dinero y reduce el desperdicio.
Permite a los operadores optimizar a la
perfección, ya que TigerSaw 2000 está
haciendo los cálculos.
Los operadores de marcado de defectos
con crayón
Utilizan un crayón UV para marcar los defectos
en el material. TigerSaw 2000 corta alrededor
de esos defectos y optimiza el material libre al
cortar piezas.

.012 IN

+/-

Precisión repetible
(.3 mm)

2,100 LB

Capacidad de empuje con
Heavy Duty 2 + mesas de rodillos
(952 KG)

Procese paquetes
Cortar paquetes aumenta drásticamente el
rendimiento (es decir, cortar diez piezas a la
vez multiplica por diez la producción). El sobre
de corte ajustable de TigerSaw 2000 puede
aceptar tamaños de paquetes desde 6 in x
6 in hasta 1 in x 16 in y el HeavyDuty 2 puede
empujar cargas de hasta 2,100 libras.
Características
• Spray Mist Coolant System™ líder en la industria
• Sobre de corte ajustable
• La mejor optimización de materiales de su
clase con Dynamic Optimization™
• Recolección de polvo avanzada
• Capacidad de lista de paquetes mediante
Dynamic Pack Optimization™
• Empuje hasta 120 lb con TigerStop, 840 lb con
TigerTurbo y 2,100 lb con HeavyDuty 2
• Software descargable de lista de cortes
TigerLink 6
• Descarga de patrones
Opciones
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Longitud máxima
de trabajo
(33 m)

Calidad de corte sin paralelo
Al aserrar, se genera calor en los dientes de la
hoja y se transmite a través de ésta. Demasiado
calor puede dañar la hoja y producir una mala
calidad del corte. TigerSaw 2000 tiene un
sistema patentado de niebla lubricante que
suministra lubricación justo en el punto de
generación del calor para alargar la vida de la
hoja y proporcionar una mejor calidad de corte.

•
•
•
•
•

108 FT

Las opciones de alimentación para TigerSaw 2000 son 208V, 230V y 480V trifásica
Marcado de defectos con crayón
Sujeción neumática horizontal y vertical automática
Control de pantalla táctil con TigerTouch
Impresión de inyección de tinta o etiquetas

Dynamic
Optimization™

Dynamic Pack
Optimization™

TigerSaw 2000 - Sobre de corte

TigerSaw 2000 - Sobre de corte

Hoja de sierra de 500 mm

Hoja de sierra de 450 mm
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Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Descubra más: www.tigerstop.com
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TigerSaw Miter

TigerSaw Miter™ es un sistema de sierra de corte ascendente de
alimentación de empuje totalmente automatizado para el corte de ángulos
de inglete en aluminio, cobre, fibra de vidrio, madera, plásticos y más.
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Rápido y preciso

Sistema de sierra totalmente automatizado para
cortar ingletes
Aumenta la precisión
Corte ingletes de forma rápida y precisa con
una tolerancia de +/- .1 con TigerSaw Miter.
Olvídese de medir manualmente, marcar el
material y posicionar una sierra de ingletes.
TigerSaw Miter empuja con precisión el
material de alimentación y corta las piezas a la
longitud deseada cada vez.
Reducir los desperdicios
Los costos de las materias primas son
extremadamente altos. Los operadores no
se pueden dar el lujo de desechar material
perfectamente bueno debido a imprecisiones
y errores humanos. TigerSaw Miter
elimina el desperdicio de sobrantes con su
posicionamiento rápido y preciso y añade
dólares de vuelta a su resultado final.

.1

108 FT

+/- .008 in

(32.9 m)

+/- o
Precisión para el
corte de ingletes

2,100 LB

Longitud máxima
de trabajo

Capacidad de empuje con
mesas de rodillos
(952 KG)

Tope delantero autoajustable
El tope delantero garantiza que el material
permanezca al ras contra el tope posterior
mientras se alimenta para salir de la sierra. Se
aparta automáticamente del camino de la hoja
de la sierra de modo que nunca hay riesgo
alguno de colisión.
Reducir la mano de obra
Muchos operadores cortarán todas sus
longitudes rectas a medida y luego volverán
a manejar el mismo material para cortar los
ángulos de inglete. Ya no.
Características
• Precisión del corte de ingletes de +/- .1°
• Software descargable de lista de cortes
TigerLink 6
• Control de pantalla táctil TigerTouch
• Velocidad de giro de 3 segundos al moverse
de -45° a 45°
• Tope delantero autoajustable
• Sistema de lubricación marca Unist para el
procesamiento de materiales no ferrosos
• Impresión de etiquetas
• Ideal para cortar material no ferroso, madera
y plástico
• Extracción de polvo doble, tanto en el
compartimiento de la hoja como en la
tapa superior
• Hoja de sierra de 508 mm
• Potencia de 230V trifásica
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PRECISIÓN DEL CORTE
DE INGLETES DE +/- .1°

ALIMENTACIÓN POR EMPUJE
TOTALMENTE AUTOMATIZADA

Sobre de corte de TigerSaw Miter

Sobre de corte de TigerSaw Miter

0 mm – 200 mm (0-11 in)

0 mm-280 mm (0-11 in)

Espesor (0-5.9) Corte

Anchura (Anchura máx. a 45º)

Espesor (0-5.9) Corte

Ancho (ancho máximo en 0) recto

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

Descubra más: www.tigerstop.com
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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.
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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.

2a7
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
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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.

1

2

3

4

5

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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Mesas de manipulación
de materiales
Las mesas TigerStop son la base ideal para su taller, ya sea que posea o no
sistemas de empujadores de la marca TigerStop. Las mesas TigerStop son
de resistencia industrial y están fabricadas con el más fuerte acero laminado
en frío. Con tantas opciones de mesas entre las cuales elegir, seguramente
encontrará un estilo que se adapte a sus requisitos únicos de espacio y peso.
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El estilo y el diseño se conjuntan
con la durabilidad
Soluciones perfectas de manipulación de materiales
para el taller lean
Mesa para cada aplicación
Las mesas TigerStop vienen en tres estilos
diferenciados: sólida, rodillo de plástico y rodillo
de acero según los requisitos de materiales y
peso que se necesitan. También puede colocar
una mesa sólida después de una mesa de
rodillos a fin de ralentizar el material; a esto lo
llamamos una mesa de fricción.

SÓLIDA
RODILLO DE PLÁSTICO
RODILLO DE ACERO
Estilos

Una amplia variedad
Las mesas TigerStop vienen en tres anchos:
14.4”, 24” y 31”.
Elija su grado
Todas las mesas TigerStop se pueden
comprar con soportes inclinados de 10° a
fin de inclinar sus mesas para que coincidan
con sus herramientas inclinadas. Además, los
sistemas de mesa TigerStop están diseñados
para conectarse a su herramienta; pero, si
desea hacer que su mesa sea independiente,
asegúrese de pedir un kit de patas adicionales.

14.4” 24” 31”
Anchuras

35” - 45”

Altura ajustable de la
mesa estándar

29.8” - 39.8”

Altura ajustable de la mini mesa

Longitud
TigerStop ofrece mesas desde 2 hasta
108 pies de longitud total, y casi todos los
tamaños intermedios.
Sin atrapamientos
Las mesas de rodillos TigerStop tienen
rellenado el espacio entre los rodillos, lo
que mejora la seguridad y ayuda a evitar
los atrapamientos.

CONFIGURE UNA MESA PARA SU MÁQUINA.
Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com
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Elija sus herramientas.
Las mesas TigerStop se pueden
adaptar a prácticamente cualquier
máquina herramienta.

Elija sus mesas:
• Sólida
• Rodillo de acero
• Rodillo de plástico

Espacio de trabajo
versátil
Disponibles en mesas sólidas, de rodillos
de acero o de plástico de 14.4", 24" o 31".
Incline cualquiera de las configuraciones
antes mencionadas 10° utilizando
soportes inclinados.
10 º inclin
ación m
á x.

Placa de fijación de sierra
Conecte la placa de fijación de la sierra a
su herramienta independiente y conecte
fácilmente cualquier sistema de mesa
TigerStop®.

Descubra más: www.tigerstop.com
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Software
Saque el máximo partido a su maquinaria utilizando el
software de TigerStop para el manejo de datos, la eliminación
de defectos, la optimización de la materia prima y mucho más.
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DESDE EL DISEÑO HASTA EL
ACABADO

Software para el manejo de datos, eliminación de defectos,
optimización y más

Software descargable de lista de cortes TigerLink 6

Con TigerLink 6 puede descargar listas de cortes o listas de piezas
de su red y enviarlas directamente a su TigerStop mediante cables
Ethernet. Ya no tiene que usar complicadas listas de cortes en papel.

Dynamic Optimization™

El software Dynamic Optimization le ofrece el mejor rendimiento
al determinar el orden de corte óptimo de su lista de piezas. El
rendimiento mejorado del material ahorra dinero en materias primas
y reduce el desperdicio. Acople Dynamic Optimization con un pie de
empuje de escaneo láser y eliminación de defectos para tener un
rendimiento aún mayor.

Backboard Optimization™

Backboard Optimization™ es un proceso desarrollado y patentado por
TigerStop que utiliza el software Dynamic Optimization junto con un
tope de respaldo y regla.

Dynamic Pack Optimization™

El software Dynamic Pack Optimization le permite procesar rápidamente
paquetes de material y lograr el mayor rendimiento posible.

Flooring Optimization™

La actualización de software Flooring Optimization para TigerTouch es
ideal para los fabricantes de pisos que necesitan despachar productos
terminados en tamaños de pallet muy específicos. El software
Flooring Optimization reemplaza la necesidad de comprar máquinas
especializadas de empaquetado de pisos.

Cascading Cut Lists™

Cascading Cut Lists se puede utilizar para procesar metal, madera,
compuestos o plástico. Una vez que se finaliza una lista designada
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como Cascade, el software busca e inicia automáticamente la
siguiente lista hasta que finaliza todo el trabajo.

TigerSet

La actualización de software TigerSet abre un puerto de comunicación
en su TigerStop a fin de que pueda utilizar un PC, PLC o escáner de
códigos de barras a fin de controlar sus sistemas TigerStop. También
puede crear su propio código con TigerStopSDK.

TigerSDK™

El kit de desarrollo de software de TigerStop es un conjunto de
herramientas para ayudarle a desarrollar su propio software para la
plataforma de hardware TigerStop. Si su empresa quiere utilizar su
TigerStop de una manera con la que aún no somos compatibles, puede
hacerlo utilizando nuestro código gratuito en Git Hub: https://github.
com/TigerStop

TigerTouch™

Cualquier TigerStop se puede mejorar con el control de una pantalla
táctil de vanguardia con TigerTouch. Con el controlador de pantalla
táctil TigerTouch, usted puede descargar un número infinito de
listas de cortes, mostrar tres listas de cortes a la vez para cambiar
fácilmente entre órdenes de trabajo y ver estadísticas tales como
el estado del trabajo, los remanentes, las piezas restantes y el
rendimiento. TigerTouch está disponible para:
•
•
•
•
•

TigerFence
TigerCrossCut
Tigerstop
TigerRack
TigerTurbo

•
•
•
•

HeavyDuty 2
TigerSaw 1000
TigerSaw 2000
TigerSaw Miter

Cascading Cut Lists™

Busca e inicia automáticamente la siguiente lista hasta que
se termine todo el trabajo.

Backboard Optimization™

Dynamic Optimization™

Dynamic Pack
Optimization™

• Impresión de códigos de barras
• Impresión de etiquetas
• Impresión de transferencia térmica
• Impresión de inyección de tinta
• Kit de interconexión estándar

Integraciones
de software

• Kit de interconexión avanzada

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

120 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

54 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

