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Versatilidad y facilidad de prepa-
ración... Una novedad de Haeger:

Sistema de 
inserción de 
fijaciones 

Intervalo de fuerza    Ajustable 4.46kN (1000 lb) a 72 kN (16 000 lb) - Opcionalmente  

disponible con modificación para 90 kN (20 000 lb)   

Profundidad de cuello 610 mm (24 pulg.)

Longitud de carrera Ajustable 0 a 220 mm (0 a 8,5 pulg.)

Electricidad Trifásica a 208 - 575 V - 50 ó 60 Hz

Motor 5 CV

Tanque de aceite 83 litros (22 galones)

Velocidad Hasta 1400 inserciones por hora

Repetibilidad +/- 2% del ajuste de fuerza

Espacio en planta (LxAnxAl) 1499 x 966 x 2388 mm (59 x 38 x 94 pulg.)

Intervalo de fijaciones M2 a M10 (0,256 a 1/2 pulg.)

Capacidad de embutido Acero de 1 a 6 mm (calibres 22 a 11) de espesor combinado

Para obtener más información acerca de la 824 WindowTouch-4e y otros productos Haeger, visite 
nuestra página web en www.haeger.com o contacte con su distribuidor autorizado Haeger. 

824 WT-4    Especificaciones y dimensiones 
de máquina: 
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Oakdale, CA 842511 7575 CA Oldenzaal Kunshan

United States The Netherlands Jiangsu Province, China
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B1: NUEVO  
SOPORTE EN T 
y lanzadera con 
conectores integrados 
para eliminar los retos 
de alineación. 

Introducción: Creamos centros 
de beneficio para la inserción de 
piezas metálicas
La nueva 824 WindowTouch-4e le aporta:
1.  Preparación de utillaje más sencilla y rápida, combinada con la 

alimentación de fijaciones más fiable
2. Óptima accesibilidad a las piezas 
3. Programación más sencilla y rápida
4. Óptima ergonomía para el operador
5. Ahorro de energía

Sepa cómo la misión de Haeger puede ser sinónimo 
de rentabilidad para usted.
• Sigue procesando sus piezas varias veces?
• Sigue alimentando manualmente la mayoría de sus fijaciones?
•  Sigue sufriendo unos tiempos de preparación considerables, 

tanto en los trabajos nuevos como en los repetidos?
•  Sigue pensando que la preparación de los  

utillajes automáticos es demasiado complicada o lenta?

Sigue experimentando:
• Fijaciones ausentes?
• Fijaciones insertadas en lugares incorrectos?
• Fijaciones insertadas en la cara incorrecta de la pieza?
•  Inserción de espárragos o separadores de  

longitudes incorrectas?
•  Arañazos en las piezas debido a la alimentación  

manual, en combinación con múltiples manipulaciones?

Nos hemos tomado muy en serio sus opiniones de los  
últimos años y hemos desarrollado múltiples soluciones  
para abordar los retos a los que usted se enfrenta.  
La integración de todas estas soluciones se encuentra  
en la nueva 824 WindowTouch-4e.

Preparación de utillajes más sencilla y rápida
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B2: PORTAÚTILES 
INFERIORES 
PREALINEADOS  
Mediante pasadores de 
alineación se consigue 
el cambio a cualquier 
otro portaútiles Haeger 
estándar sin verificación 
de la alineación 

B2

C:  ALMACE-
NAMIENTO 
INTEGRADO 
DE ÚTILES

A: MAS 350 – 
NUEVO SISTEMA 
DE ALIMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
MODULAR.

A: MAS 350 – Nuevo sistema de alimentación 
automática modular.
Un sistema de accionamiento nuevo y exclusivo, 
combinado con un diseño de recipiente 
totalmente nuevo que incorpora todas las 
últimas tecnologías de alimentación por 
recipiente. La lista de ventajas es larga, pero 
¿qué significa todo esto para usted?
•  Cambio de útiles reducido de 3 minutos a 3 

segundos gracias un módulo de utillaje de 
una pieza.

•  No requiere ajuste manual del recipiente. El 
software regula automáticamente la tasa de 
vibración correcta, el tiempo de expulsión 
de aire y la presión de aire necesaria 
para permitir una perfecta alimentación 
de las fijaciones. «Desde un recipiente 
completo hasta suministrar la última pieza.» 
Alimentación fiable. Cambios más rápidos. 
Sin necesidad de formación.

•  Un diseño de recipiente mayor en 
combinación con un nuevo accionamiento 
permite alimentar fijaciones de M2 a M10 
desde un mismo recipiente.

•  Un diseño de recipiente más profundo en 
combinación con un nuevo diseño de utillaje 
permite alimentar fijaciones con longitudes de 
hasta 40 mm desde un mismo recipiente.

•  El nuevo diseño del accionamiento permite 
utilizar 1 sola pieza de utillaje, lo que permite 
un cambio de útiles más rápido y sencillo.

•  Cambio del material del recipiente, para que 
las fijaciones se ensucien menos a causa del 
polvo en suspensión o el rozamiento individual.

•  Posición de montaje más baja para facilitar el 
llenado y el vaciado.

B1: Nuevo soporte en T y lanzadera con 
conectores integrados para eliminar los retos de 
alineación.  
La preparación más rápida y sencilla del sector. 
De 2 minutos a 10 segundos sin tener que 
pensar en «dónde va cada conector». En las 
máquinas tradicionales, el operador tenía que 
cambiar múltiples líneas de aire y cables de 
sensores, lo que retrasaba innecesariamente los 
tiempos de cambio.  Además, los operadores 
necesitaban formación para la alineación del 
soporte en T y la lanzadera, algo que se ha 
eliminado con este sistema.
Nuevo diseño de los pasadores de mordaza de 
placa de lanzadera, para eliminar las roturas y 
evitar los costes de sustitución y las paradas.

B2: Placa base prealineada
Una placa base prealineada permite un cambio 
rápido del portaútiles. No se requiere la alineación 
de los útiles. Cuando una realineación de los útiles 
tras la sustitución del portaútiles solía requerir 
hasta 5 minutos, este tiempo de preparación se ha 
eliminado ahora completamente. 

C:  Almacenamiento integrado de útiles
Almacenamiento sencillo y transparente de 
multimódulos para el sistema de alimentación 
automática MAS-350, en combinación con un 
almacenamiento separado para los módulos de 
lanzadera y los útiles superiores e inferiores. 
Ambas posiciones de almacenamiento están 
situadas allá donde se necesitan los útiles, 
lo que elimina las búsquedas y los paseos 
innecesarios y permite una sustitución más 
rápida y sencilla de los útiles.



D1

Óptima accesibilidad 
a las piezas

D1.  Brazo de soporte inferior
200 mm más de acceso en el brazo de soporte inferior – como 
en el modelo HP 6. 
A través del uso de refuerzos integrados y un cambio en el 
diseño del bastidor, la 824 WindowTouch-4e ofrece ahora 
una mayor accesibilidad en el brazo de soporte inferior en 
comparación con la legendaria HP 6.

D2. El sistema de inserción de torreta (TIS) «en estrella» permite 
el acceso a los perfiles en U. En comparación con un diseño 
de torreta redondo, el diseño en estrella ofrece la máxima 
accesibilidad para toda una variedad de piezas preconformadas. 
El sistema de inserción de torreta sujeta los útiles en posición a 
la vez que proporciona retroalimentación de posición, eliminando 
el error de «fijación ausente». 

D3. Los brazos de la torreta son desmontables individualmente, 
lo que permite un acceso aún mayor pero sin perder la referencia 
de posición (ni control del proceso).

Haeger 824 Plus, 824WT-1, 824WT-2, 824WT-3 
Haeger 824WT-4e
Haeger HP6

E. Bastidor manual en J en combinación con una 
profundidad de cuello de 610 mm (24”). 
El cambio de la alimentación superior automática al 
uso de un bastidor en J es ahora cuestión de segundos. 
Por ello es una característica más atractiva para toda 
una variedad de piezas preconformadas. La solución 
de bastidor en J Haeger permite la inserción debajo de 
rebordes situados incluso a 1 mm de la línea de doblado.

E2. Bastidor en J en combinación con ABFT (útil de 
alimentación automática inferior)
Una característica única en el sector es la alimentación 
inferior automática de tuercas en combinación con 
un bastidor en J para maximizar la productividad e 
incrementar la ergonomía en las piezas de trabajo que 
requieren instalación debajo de los rebordes de retorno.

D3 Los brazos de la 
torreta son desmontables 
individualmente, lo que 
permite un acceso aún 
mayor pero sin perder la 
referencia de posición (ni 
control del proceso).

D3
D2 El sistema de inserción 
de torreta (TIS) «en 
estrella» permite el acceso 
a los perfiles en U. En 
comparación con un diseño 
de torreta redondo, el 
diseño en estrella ofrece la 
máxima accesibilidad para 
toda una variedad de piezas 
preconformadas. 
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Conjunto de lanzadera  
para separadores

Conjunto de lanzadera  
para tuercas

Conjunto ABFT (útil de ali-
mentación automática inferior)

I1

I2

H2

I3

Óptima ergonomía para el operador:
F. La unidad de control del operador es ajustable en 6 
direcciones, lo que permite un acceso sencillo y una excelente 
visibilidad de las instrucciones en pantalla, en pie o desde un 
asiento.  

Ahorro de energía: 
G. Un nuevo sistema hidráulico de velocidad variable reduce el 
consumo de energía hasta en un 30% en comparación con los 
sistemas hidráulicos convencionales. 

Programación más sencilla y rápida:
H1: La TOTALMENTE NUEVA versión 11 del software intuitivo 
Insertion Logic TM con Insertion Graphics TM e Integrated 
Statistic Process Control amplía la funcionalidad reduciendo al 
mismo tiempo el tiempo de programación.
H2: Insertion Logic TM versión 11 le indica el  
tiempo de operación recomendado para la pieza  
programada y monitoriza y almacena los  
errores corregidos durante el proceso de  
inserción, lo que le permite entregar estos  
datos junto con las entregas a sus clientes.

Utillaje automático
Las herramientas superiores, las herramientas  
inferiores y las placas de lanzadera son  
compatibles con los modelos de máquina Haeger anteriores. 
El multimódulo de una pieza para el sistema de alimentación 
automática MAS-350 reduce de 5 a 4 el número total de com-
ponentes por conjunto.
I1: Conjunto de lanzadera para separadores
I2: Conjunto de lanzadera para tuercas
I3: Conjunto ABFT (útil de alimentación automática inferior)

59” 1499 mm

Dimensions:
Length 59” x  1499 mm
Wide 38” x  966mm
Tall 94” x  2388mm
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