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MAKE YOUR 
OWN FEEDING SYSTEM

SmartFeeder es la solución de GMS Sistemas que agrupa las diferentes 
tecnologías de la Industria 4.0: 

IOT DATA 
ANALYTICS

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

ROBÓTICA 
COLABORATIVA

Smartfeeder es un sistema flexible para picking de piezas que permite 
alimentar diferentes familias de producto sin importar su tamaño, 
formato, material y peso.

ELEMENTOS QUE COMPONEN SMARTFEEDER
• Sistema de autonomía.
• Flexibowl.
• Cámara de visión.
• Robot.
• Software de gestión para cambio de formato.

CÓMO FUNCIONA SMARTFEEDER
• Alimentamos la tolva de autonomía de piezas.
• El Flexibowl genera una secuencia de movimientos circulares e 

impulsos neumáticos para separar y voltear las piezas en caso 
necesario.

• El sistema de visión captura una imagen y envía al robot las coordenadas 
para el picking de las piezas correctamente posicionadas.

• El robot, mediante la garra, recoge las piezas y las deja para empezar 
el proceso productivo.

• Para las piezas no seleccionadas se vuelve a generar la secuencia 
para su posterior recogida.

GMS SISTEMAS SMARTFEEDER

>> FLEXIBILIDAD
El sistema puede alimentar 
diferentes familias de productos, 
incluso piezas con rebabas.

>> ALTA EFICIENCIA
Sin paradas en el proceso 
productivo.

>> REDUCCIÓN DE COSTES
Posibilidad de alimentar 
diferentes piezas con sólo 
cambiar la programación.

>> CONTROL REMOTO
Asistencia técnica y realización 
de ajustes de forma remota.



E T H E R N E T

Sistema de alimentación 
flexible

ROBOT 
Recoge las piezas orientadas 
correctamente y las traslada al 
lugar deseado.
Smartfeeder permite una fácil 
integración de cualquier tipo de 
robot.

TOLVA MOTORIZADA
Sistema de autonomía para la 
dosificación de piezas.
Tolva motorizada: Proporciona 
una mayor capacidad del sistema.
Tolva lineal: Permite dispensar 
piezas con mayor precisión.

FLEXIBOWL
Mediante la combinación de movimientos 
circulares e impulsos sobre la superficie 
del disco coloca las piezas en la posición 
deseada.

ELEMENTOS OPCIONALES:
• Segundo pulsor neumático: voltea y separa 

las piezas para ayudar a la distribución.
• Unidad de soplado: desvía las piezas más 

pequeñas de la pared exterior.
• Tapetes: disponibles en diferentes colores 

según la pieza.
• Backlight: opciones infrarrojas rojas y blancas.

SISTEMA DE VISIÓN
El sistema de visión localiza las piezas y 
envía las coordenadas al robot para su 
recogida.
Controla los movimientos del alimentador.
Gestiona el flujo de piezas desde el 
sistema de autonomía. 
Administra la base de datos de las piezas.

PINZAS
Adaptación de la pinza más adecuada 
para la recogida de las piezas en base 
a su geometría.

SOFTWARE
Software de programación intuitivo y fácil 
de usar que permite cambios rápidos y 
múltiples de productos dentro del mismo 
turno de trabajo.
Los parámetros de aceleración, velocidad, 
frecuencia de giro y potencia se configuran 
de acuerdo con la geometría de la pieza, el 
material y la dimensión.
Mediante una interface muy sencilla se 
traspasan al FlexiBowl.

CONSOLA 
Mediante la consola se programa el punto de 
recogida y el destino de la nueva referencia.

SECTORES DE APLICACIÓN

COMPLEMENTOS MODA 
Y PIEZAS DE PRECISIÓN
Hebillas, botones, 
cremalleras… 

COSMÉTICA
Pintalabios, rímel, 
frascos, tubos, 
tapones…

ELECTRÓNICA DE 
CONSUMO 
Componentes portátil, 
smartphone… 

COMPONENTES 
ELÉCTRICOS
Relé, conector, diodo, 
interruptor, bobina…

HOGAR Y CUIDADO 
PERSONAL
Dispensador, bomba de 
spray, cepillo de dientes…

PIEZAS PARA 
AUTOMÓVIL
Muelles, arandelas, 
tornillos, juntas…

PRODUCTOS MÉDICOS 
DESECHABLES
Llave de paso, cámara 
de goteo, jeringa, aguja, 
filtro…

CARGA DE MÁQUINAS
CNC, soldadura, tampografía,
marcado láser, moldeado de 
plástico…

JUGUETES Y GADGETS
Assembly, kits, tampografía, 
pintado, empacado…

PIEZAS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS
Interruptor, 
portafusibles…

MODELOS DISPONIBLES

SERVICIOS

FlexiBowl está disponible en los siguientes tamaños, dependiendo de la cadencia y de la pieza 
a alimentar: Ø 350, Ø 500, Ø 650 y Ø 800.

FlexiBowl® 350 FlexiBowl® 500 FlexiBowl® 650 FlexiBowl® 800

Tamaño de la pieza < 15 mm < 40 mm < 110 mm < 250 mm

Peso parcial < 40 g < 100 g < 170 g < 250 g

Tamaño Backlight 177 cm2 475 cm2 900 cm2 1183 cm2

Tamaño Backlight 
(dimensiones máximas) 125/220 mm 205/360 mm 390/250 mm 390/315 mm

Carga máxima FlexiBowl 3 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Carga máxima tolva 5/10 dm3 10/20 dm3 20/40 dm3 20/40 dm3

Dimensión global
Superficie de recogida de 
altura

Ø 460 / 240 mm Ø 640 / 240 mm Ø 800 / 270 mm Ø 945 / 270 mm

Peso 25 kg 36 kg 51 kg 71 kg

El tapete está compuesto por una banda PVC y se puede personalizar su rugosidad y grip, 
en función de las características de las piezas.

De la misma forma, nuestro personal técnico indicará cuál es el material adecuado para 
cada aplicación y si es necesario un sistema backlight (blanca, infrarrojos).

En GMS Sistemas gestionamos proyectos y ofrecemos asesoramiento global para el 
posicionamiento de piezas.

SOPORTE Y 
ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

FORMACIÓN 
TÉCNICA

SISTEMA 
DE PUESTA EN 
MARCHA

ANÁLISIS 
PRELIMINAR

DISEÑO DE 
EQUIPAMIENTOS

SERVICIO 
POST VENTA

PRUEBAS DE 
VIABILIDAD

OPTIMIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN

SOPORTE 
REMOTO

1 Limpiaparabrisas
Desvía las piezas de la pared exterior, detrás 
de la zona de recogida.

2 Servo drive
3 Motor de accionamiento directo
4 Pulsor neumático
5 Unidad de soplado (opcional)
6 Disco rotatorio
7 Backlight (opcional)
8 Puertos de comunicaciones: 

Ethernet, Ethercat y señales digitales i/o.
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