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Muestra la configuración/cambio en una pantalla guía, y coteja 
para verificar que el estado de la configuración es correcto

Expired

Incorrect rank

componente Alimentador Posición de configuración

Precisando
el alcance

Se produce el fallo Comprueba los lotes
defectuosos en la base de datos

Localiza los lotes en los que
hay componentes defectuosos

NG

321

Recopilación de Todas las Imágenes 
(Rastreador de todas las Imágenes)
Guarda todas las imágenes de reconocimiento de los componentes de la mon-

tadora a tiempo y durante todo el proceso de producción, pero sin estrés. Ofrece 

un potente soporte para analizar la calidad del montaje de los componentes

Búsqueda histórica de la Producción (T-TOOL)
T-Tools captura datos en tiempo real relacionados con el ensamblaje 
de placas de circuito impreso y los eventos controlados por la máquina. 
Los usuarios podrán consultar los datos serializados para localizar la 
información a nivel de componente, obteniendo una mayor visibilidad de 
los extensos datos relacionales.

Panel de Control de Producción en Directo
Visualiza el funcionamiento de los equipos, la 
producción OEE y las condiciones de calidad para 
la planta de producción o para cada línea. Se 
pueden establecer límites personalizables para 
cualquier parámetro, lo que permite comprender 
fácilmente una condición de fallo. Además, se
puede personalizar la pantalla de control.

Panel de Control de Análisis de la Producción
El panel de análisis de la producción utiliza un
algoritmo de inteligencia empresarial que aplica
un enfoque descendente para analizar las
soluciones de causas y remedios para mejorar la
OEE de la producción.

Verificación de la configuración de los componentes
La función de verificación de la configuración de los 
componentes evita condiciones de configuración no válidas.

Navegación de configuración off-line (YSUP-ST)
Utiliza una estación de carga off-line y un carro alimentador para 
cargar componentes en alimentadores y configurar alimentadores 
en carros dedicados. Todas las 
configuraciones serán validadas 
basadas en las condiciones de 
configuración del programa
específico de la máquina.

Gestión del límite de tiempo del 
material (YSUP-ST / YSUP-MI)
Defina y controle los tiempos de

preparación y producción de cualquier

consumible clasificado como MSL. El

sistema rechazará aquellos consumibles

que superen los límites de tiempo definidos.

Control de Seguimiento
(YSUP-ST / YSUP-MI)
La gestión del código Bin para la clasificación de los LEDs puede 

confirmar que se está montando el rango de LEDs correcto.

YSUP
Soluciones únicas y probadas de Yamaha

Operaciones de Configuración Inteligentes

Análisis de Producción en Tiempo Real

Paquete de Trazabilidad



CambioCambioCambioCambio

YAMAHAFabrica del cliente Firewalls

Internet

PC central

Software de Operación Remota

Conexión de la red

Soporte fiable
Soporte de 24 horas
para clientes

Software de Conexión RemotaSoftware de Comunicación

Punto 1
Se puede conectar

con seguridad

Contactar por teléfono Comprobación
de contenido

Solicitud de aprobación de la conexión.

Actuar•Diagnosticar•Reparar

Asesoramiento

OK a la conexión

Fin de la conexión
telefónica Notificación de la finalización de trabajo

Punto 2
Resolución anticipada

de problemas mediante
el manejo de la máquina

a distancia

Servicio Cloud de Yamaha

QA-Option

Evaluación NG

NG NG

Decisión
Pasa/FallaTerminal

móvil

Envío en tiempo real

Envío en tiempo real

Estación Remota

ImpresoraImpresora

Soporte Remoto: Paquete de Mantenimiento

 

M2M Flexible

Montadora <-> Vinculación AOI (Opción QA)

Asistencia Remota a las Máquinas
Permite al personal de apoyo la capacidad de ayudar a la resolución de problemas y proporcionar
apoyo a la formación. Esto reduce el tiempo de inactividad y la pérdida de producción.

Impresora       Información del SPI
Las desviaciones de los resultados de los
defectos del SPI pueden ser devueltas a la
impresora para ajustar automáticamente la
desviación de la impresión. Además, la máquina SPI puede 
solicitar una operación de limpieza del esténcil en la impresora.

Comunica los resultados de las inspecciones Pasa/Falla al terminal móvil de un operario.

Apoya la producción eficiente del operario al realizar el juicio secundario sobre los resultados del inspector durante el funcionamiento de la máquina.

Cambio de Programa Automático (APCO)
APCO automatiza el cambio de herramientas, programas,
configuración y ancho de transportador.

Los resultados de los defectos de AOI pueden retroalimentarse al proceso de montaje para proporcionar al operario del
equipo información relacionada con el defecto. A su vez, permite la oportunidad de resolver el problema en tiempo real.

SEMI SMT-ELS También está disponible el cambio inmediato 
del producto.

El protocolo SEMI SMT-ELS M2M también está disponible

Comprobación estado 
de recogida

Comprobación de la 
posición de recogida

Comprobación de la 
posición de montaje

SEMI SMT-ELS es un estándar de comunicación entre diferentes fabricantes de maquinaria.
Detalles de SEMI SMT-ELS: https://global.yamaha-motor.com/business/smt/software/semi_smt-els/ Errores de impresión 0201 Información del error de impresión

Función de Decisión Móvil

YSUP
Soluciones únicas y probadas de Yamaha



CAD

CAM

GERBER

Datos del inspectorImagen Gerber

Creación de datos de PCB

Datos PCB + Imagen PCB

Configuración del grupo 2
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Modelos a producir 1 2 3 4

1 2 3 4

Identifica y agrupa automáticamente las PCBs similares para lograr una
configuración mínima (calcula la similitud de las PCBs en función de los componentes comunes

Configuración del grupo 1

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

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.

La división Yamaha Motor Robotics es una subsidiaria de Yamaha Motor Company. Versión: Julio 2022

Interfaz Gráfica del Usuario

Paquete de Programación y
Temporización Simplificada

Optimización Mediante la Toma de 
Decisiones Automatizada (YSUP-PG)

Soporte Multi-Monitor

Gráficos 3DDibujo en Tiempo Real Simulación de Montaje

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

Cree datos de PCB fácilmente a partir de varios formatos 
de datos CAD. Los programas de PCB son transferibles 
entre equipos Yamaha (impresora, SPI, montadora, AOI)

Refleja inmediatamente los cambios realizados 
en un gráfico para crear datos de componentes 
sin errores

Muestra dos pantallas 
simultáneamente para lograr 
una cómoda operatividad

Muestra una PCB virtual basada en los datos de diseño 
de la PCB* para comprobar los datos de la PCB en busca 
de errores antes del montaje real
* Datos de diseño de la PCB: datos Gerber, ODB++, etc.

Muestra los datos de la PCB en una imagen 3D 
para facilitar la visualización del estado de 
montaje de los componentes

Optimiza las posiciones de preparación de los componen-
tes y las secuencias de montaje para lograr una producción 
eficiente. También es posible planificar grupos de configu- 
ración o secuencias de producción óptimas teniendo en 
cuenta la superficie de la PCB, las condiciones de reflujo, el 
tipo de soldadura y otras condiciones detalladas basadas 
en múltiples datos de la PCB.

Monitor 1 Monitor 2
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