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1 Generalidades

1.1 Uso de este manual de instrucciones
El manual de instrucciones es un componente más del stock del producto. Tenga en cuenta las in-
dicaciones siguientes:

– El manual de instrucciones del producto debe estar accesible en todo momento para todos los
usuarios.

– Lea con atención el manual de instrucciones antes de utilizar el producto: Observe todas las
advertencias y avisos para el funcionamiento seguro, fiable y conforme a las normas del pro-
ducto.

– Las actualizaciones de hardware, software y métodos están en curso. La información se ten-
drá en cuenta en versiones futuras del manual de instrucciones. Asegúrese de que trabaja con
la versión más reciente del manual de instrucciones.

– Este documento es la «manual original».

1.2 Dirección del fabricante
Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg, Alemania

Teléfono: +49-2692-9206-0, fax: +49-2692-9206-1299

http://www.bd.com/rowa, rowa@bd.com

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH pertenece a Becton, Dickinson and Company, con sede
en Franklin Lakes (EE. UU.). El fabricante, Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, se denomina
de ahora en adelante «BD Rowa».

1.3 Servicio de Atención al Cliente
Póngase en contacto con su distribuidor/servicio autorizado o con el Servicio de BD Rowa:

País Número de teléfono
Dirección de correo electróni-
co

Australia 1800 385471 rowa-service-au@bd.com
Bélgica 0800 10076 rowa-service-be@bd.com
Dinamarca 80 200100 rowa-service-dk@bd.com
Alemania 0800 2273387466 rowa-service@bd.com
Finlandia 020 7871098 rowa-service-fi@bd.com
Francia 04 76043888 rowa-service-fr@bd.com
Irlanda +44 870 7702996 rowa-service-uk@bd.com
Italia 02 87188852 assistenza.rowa@bd.com
Holanda 0800 2200051 rowa-service-nl@bd.com
Noruega 800 69 549 rowa-service-no@bd.com
Austria 0800 400060 rowa-service@bd.com
Suecia 020 792663 rowa-service-se@bd.com
Suiza 0800 000994 rowa-service@bd.com
España 900 820 822 sp-tecnico@bd.com
Reino Unido 0870 7702996 rowa-service-uk@bd.com
Resto de países +49 2692 92062527 rowa-service@bd.com

http://www.bd.com/rowa
mailto:rowa@bd.com
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1.4 Limitaciones de responsabilidad
El fabricante no se hará responsable de los daños resultantes una o alguna de las causas siguien-
tes:

– utilización no adecuada o contraria a las normas;

– montaje o puesta en marcha defectuosa/por cuenta propia por parte del propietario o de ter-
ceros;

– trabajos posteriores de modificación por parte del propietario o de terceros;

– desgaste natural;

– manipulación negligente o incorrecta;

– inobservancia del manual de instrucciones,

– medios de producción no adecuados;

– trabajo de usuarios sin formación,

– utilización de piezas de repuesto no autorizadas

1.5 Convenciones de representación

Instrucciones de manipulación

Las instrucciones constan de varios pasos de acción. Los pasos de acción de las instrucciones es-
tán numerados consecutivamente. Para lograr el objetivo de acción de las instrucciones, todos los
pasos de acción deben completarse uno después del otro. Las instrucciones de manipulación tie-
nen la siguiente estructura:

Título de la instrucción de manipulación

1. Primer paso.

2. Segundo paso.

Indicaciones

Las indicaciones importantes o útiles tienen la siguiente estructura:

La nota de indicaciones contiene información importante o útil.

Marcas en el texto

– Textos de software, es decir, referencias a textos que se pueden leer en la pantalla de un pro-
ducto: Softwaretext

– Textos que se pueden leer con botones o teclados: Tecla

– Hipervínculos: http://www.bd.com/rowa

– Referencias cruzadas: Dirección del fabricante [► 7]

Figuras

– Las capturas de pantalla de la interfaz de usuario y otras que sirven para la ilustración. Pue-
den variar con respecto al modelo real.

– Las figuras tienen su propio sistema de numeración dentro de la figura. En una posición situa-
da en el interior de una figura se indica con una cifra rodeada por un círculo, p. ej. ①.

http://www.bd.com/rowa
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2 Descripción del producto
El BD Rowa Vmax es un robot de expedición para el almacenamiento de, principalmente, envases
de medicamentos. Los artículos se almacenan de forma desordenada. A petición del usuario, en el
monitor del robot [► Glosario] o mediante un sistema de programas de gestión conectado, se ex-
piden los artículos solicitados y se expulsan a través de un punto de salida o, si está disponible, a
través de una técnica de transporte [► Glosario] conectada.

Si se ha seleccionado la opción correspondiente, se pueden almacenar y emitir también bins.

Independientemente de la configuración individual del cliente, hay disponibles opciones de hard-
ware para la entrada automática en almacén, la salida directa [► Glosario] y diferentes sistemas
de técnicas de transporte, así como diversas opciones de software, por ejemplo para la división del
almacén.

2.1 Indicaciones sobre el producto

2.1.1 Vista general
El BD Rowa Vmax está disponible en diferentes alturas y longitudes.

Dado que cada robot ha sido fabricado según las especificaciones del cliente y adaptado a sus ne-
cesidades y circunstancias, la disposición de los componentes individuales del frontal del robot se
describe mediante un robot de ejemplo. Dependiendo de la variante del modelo, la disposición de
los componentes individuales puede variar.
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Vista frontal del Vmax 210 para el almacenamiento de envases

1

2

3

4

5

6

7

8

Pos. Designación
① Parada de emergencia
② Cerradura de la puerta
③ Abertura de entrada en almacén con tira de LED
④ Mesa de entrada en almacén con lector de código de barras
⑤ Recipiente colector
⑥ Armario de distribución con ordenadores, fusibles, así como armario de carga y ar-

mario de control (protegido por vidrios; solo accesible para el servicio técnico de
BD Rowa)

⑦ Monitor
⑧ Salida por mantenimiento de almacén
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Vista frontal del Vmax 210 para el almacenamiento de bins

La vista frontal de un Vmax 210 para el almacenamiento de bins solo se diferencia por la posición
del escáner ① de un Vmax 210 para el almacenamiento de envases.

1

2.1.2 Uso conforme a las normas
El BD Rowa Vmax solo se debe emplear en el sector industrial y en un estado técnico perfecto. El
BD Rowa Vmax solo deberá utilizarse para el almacenamiento, la administración, la entrada y la
salida de almacén de los artículos que cumplan las disposiciones sobre las dimensiones y las ca-
racterísticas autorizadas.

Para más información consulte el capítulo Datos técnicos [► 17].

2.1.3 Uso incorrecto razonablemente previsible
El producto sólo deberá utilizarse para el ámbito de aplicación descrito en el capítulo Uso
conforme a las normas [► 11]. Cualquier otro uso será no conforme a las normas y, por lo tanto,
queda prohibido. El fabricante no se hará responsable de los daños causados por un uso no con-
forme a las normas.

La manipulación de los dispositivos de seguridad puede ocasionar lesiones graves. No deben ma-
nipularse los dispositivos de seguridad.
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2.1.4 Requisitos de instalación
Además, observe los requisitos que surgen de los datos técnicos [► 17] del robot.

Suministro de 120 V (por ejemplo EE. UU.)

Descripción Valor
Conexión de red Para un equipo con clase de protección I:

– CA 120 V, 50/60 Hz, 16 A

– Fusible C 30 A

– Dispositivo actual residual, tipo A (si es necesario): ≥100 mA
Alimentación – mínimo 5 m de exceso de longitud

– Cable tripolar (L, N, PE), mín. AWG 10 Cu, máx. AWG 8 Cu

Suministro de 230 V (por ejemplo Europa)

Descripción Valor
Conexión de red Para un equipo con clase de protección I:

– CA 230 V, 50/60 Hz, 8 A

– Fusible C 16 A

– Dispositivo actual residual, tipo A (si es necesario): ≥100 mA
Alimentación – mínimo 5 m de exceso de longitud

– Cable tripolar (L, N, PE), mín. 2,5 mm2, máx. 6 mm2

Conexiones de red e interfaces

Descripción Valor
Conexiones de red – Conexión de red con acceso permanente a Internet en las pro-

ximidades del frontal del robot (aprox. 1 m)

– Cable de datos, mín. CAT 5e, apantallado en el conector RJ45
Conexión al programa de
gestión

– Cable de datos, mínimo CAT 5e, a un conector RJ45

– Tendido sobre el lateral del robot con un mínimo de 5 m de ex-
ceso de longitud a la parte frontal del robot.

– WWKS1/WWKS2

Espacio necesario

Descripción Valor
Altura de techo mínima altura de robot + 50 mm
Distancia mínima del lateral y paredes posterio-
res del robot a la pared o similar

50 mm

Espacio necesario delante del frontal del robot 1.000 mm
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2.1.5 Conformidad

Declaración de conformidad CE

Directiva CE de máquinas 2006/42/CE
El fabricante

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH
Rowastraße, 53539 Kelberg, Alemania,

declara que el producto

BD Rowa™ Vmax 210
Robot de expedición

Con número de serie:

es conforme con las disposiciones de la Directiva indicada anteriormente.

Se declara la conformidad adicional con las disposiciones de las siguientes Directivas CE:

2014/30/UE, de febrero de 2014, relativa a la compatibilidad electromagnética (CEM)

Normas armonizadas aplicadas según el artículo 7, sección 2 de la Directiva de máquinas:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13850:2015

EN ISO 13857:2019

EN ISO 14118:2018

EN ISO 14119:2013

EN ISO 14120:2015

EN ISO 20607:2019

EN 60204-1:2018

Persona autorizada para la redacción de los documentos técnicos:

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg

Kelberg, a

Antonios Vonofakos, director general
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2.1.6 Identificación del producto

Posición de la placa de características

El robot se identifica con una placa de características. La placa de características ⓐ se encuentra
en el frontal del robot, bajo el pupitre de mando a la izquierda junto a la salida por mantenimien-
to de almacén.

a



2.1 Indicaciones sobre el producto

BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0 15

Suministro de 120 V (por ejemplo EE. UU.)

BD Rowa™ Vmax 210
Name · Name

xxxxx
Seriennr. · Serial no.

Kommissioniersystem / Automated Storage and Retrieval System
Produkt / Product

Deutschland/Germany
Hergestellt in / Made in

6 kA
Kurzschlussfestigkeit · SCCR

2022
Baujahr · Year built

ABC56789
Schaltplan · Circuit diagram

AC 120 V, 50/60 Hz, 16 A
Bemessungswerte · Ratings

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastrasse, D-53539 Kelberg
Hersteller / Adresse · Manufacturer / Address

Datos de la placa de
características

Significado de los da-
tos

Datos de la placa de
características para
BD Rowa™ Vmax 210

Significado de los da-
tos

Name · Name Descripción del produc-
to

BD Rowa™ Vmax 210 /

Produkt / Product Tipo de producto Kommissioniersystem /
Automated Storage
and Retrieval System

Robot de expedición

Hergestellt in / Made in País del fabricante Deutschland/Germany Alemania
Kurzschlussfestigkeit ·
SCCR

Resistencia al cortocir-
cuito

6 kA /

Bemessungswerte · Ra-
tings

Valores del suministro
de corriente

AC 120 V, 50/60 Hz, 16
A

/

Seriennr. · Serial no. Número de serie Datos individuales /
Baujahr · Year built Año de fabricación Datos individuales /
Schaltplan · Circuit dia-
gram

Descripción del esque-
ma de conexiones

Datos individuales /

Hersteller / Adresse ·
Manufacturer / Address

Fabricante y dirección Becton Dickinson Rowa
Germany GmbH, Ro-
wastrasse, D-53539
Kelberg

/

Cumple las directivas
CE

Cumple las directivas
CE

SÍ: Símbolo impreso /
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Suministro de 230 V (por ejemplo Europa)

BD Rowa™ Vmax 210
Name · Name

xxxxx
Seriennr. · Serial no.

Kommissioniersystem / Automated Storage and Retrieval System
Produkt / Product

Deutschland/Germany
Hergestellt in / Made in

6 kA
Kurzschlussfestigkeit · SCCR

2022
Baujahr · Year built

ABC56789
Schaltplan · Circuit diagram

AC 230 V, 50/60 Hz, 8 A
Bemessungswerte · Ratings

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastrasse, D-53539 Kelberg
Hersteller / Adresse · Manufacturer / Address

Datos de la placa de
características

Significado de los da-
tos

Datos de la placa de
características para
BD Rowa™ Vmax 210

Significado de los da-
tos

Name · Name Descripción del produc-
to

BD Rowa™ Vmax 210 /

Produkt / Product Tipo de producto Kommissioniersystem /
Automated Storage
and Retrieval System

Robot de expedición

Hergestellt in / Made in País del fabricante Deutschland/Germany Alemania
Kurzschlussfestigkeit ·
SCCR

Resistencia al cortocir-
cuito

6 kA /

Bemessungswerte · Ra-
tings

Valores del suministro
de corriente

AC 230 V, 50/60 Hz, 8
A

/

Seriennr. · Serial no. Número de serie Datos individuales /
Baujahr · Year built Año de fabricación Datos individuales /
Schaltplan · Circuit dia-
gram

Descripción del esque-
ma de conexiones

Datos individuales /

Hersteller / Adresse ·
Manufacturer / Address

Fabricante y dirección Becton Dickinson Rowa
Germany GmbH, Ro-
wastrasse, D-53539
Kelberg

/

Cumple las directivas
CE

Cumple las directivas
CE

SÍ: Símbolo impreso /
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2.2 Datos técnicos

2.2.1 Condiciones de funcionamiento

Parámetros Valor
Presión del aire 86–106 kPa
Altura de colocación Hasta 1.000 m sobre el nivel del mar sin restric-

ciones de rendimiento
Humedad relativa del aire < 50 % a 40 °C

< 70 % a 22 °C
Temperatura ambiente1 5-40 °C
Grado de protección (código IP según EN
60529)

IP 22 (equipamiento eléctrico)

Conexión a Internet2 Permanente
Interfaz del programa de gestión WWKS1/WWKS2

Indicación:
1 La temperatura ambiente real posible está determinada por el artículo que se va a almacenar.
En la entrada en almacén de medicamentos tener en cuenta: La temperatura en el interior del ro-
bot puede ser hasta 3 °C más alta que la temperatura ambiente.
2 El funcionamiento básico del robot también está garantizado sin conexión a Internet. No obs-
tante, se necesita una conexión a Internet, por ejemplo, para las intervenciones de mantenimien-
to y el mantenimiento remoto o para poder utilizar las funciones existentes y planeadas en su to-
talidad.

2.2.2 Artículos almacenables
Además, deben tenerse en cuenta las limitaciones de los sistemas opcionales iniciales y finales (p.
ej., BD Rowa™ ProLog)

2.2.2.1 Envases almacenables

Dimensiones del envase

Dimensiones
Forma del envase Dimensión Mínimo Máximo
cuadrado Altura 15 mm 150 mm

Ancho 15 mm 250 mm
Profundidad 35 mm 500 mm
Peso 5 g 1.000 g

redondo Altura 15 mm 145 mm
Diámetro 45 mm 140 mm
Peso 5 g 800 g

Indicaciones:

– Los envases que deben almacenarse se miden con una tolerancia de +/- 1 mm.

– Los envases que no tengan estas dimensiones del envase pueden almacenarse con embalajes.

Otras disposiciones para los envases

– Los envases tienen que estar identificados con un código de barras.
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– Los envases no deben presentar requisitos especiales (con respecto a la temperatura, la hu-
medad del aire, los materiales del entorno, etc.).

– Los envases cuadrados deben presentar una forma rectangular.

2.2.2.2 Bins almacenables

Actualmente solo se pueden almacenar los bins que pone a disposición BD Rowa:

Altura Ancho Profundidad Peso en vacío
85 mm 150 mm 245 mm 230 g

En general son válidas las limitaciones dimensionales (altura, anchura, profundidad, peso) de los
envases almacenables.

Otras disposiciones para los bins

– Los bins deben ser rectangulares.

– Los bins deben estar dispuestos de modo que en la zona inferior haya botellas colocadas verti-
calmente y en las que el brazo de recogida pueda sujetar los bins con las mordazas P.

– Los bins no deben presentar ningún elemento que sobresalga en las paredes exteriores.

2.2.3 Estantes de almacenamiento

Estantes

Los estantes se componen de vidrio reforzado de 3 mm.

Altura

La altura de un estante de almacenamiento se determina por la división de las chapas de sección.
La división de las chapas de sección es desigual. Entre 2 estantes pueden suprimirse varias divisio-
nes. La distancia estándar de un envase respecto al estante superior para todo el robot puede
ajustarse mediante un parámetro.

Descripción Valor
Distancia mínima de los Envases respecto al es-
tante superior

5 mm

Distancia mínima del bin respecto al estante su-
perior

11 mm

Altura del estante (Borde inferior de estante superior) - (borde su-
perior de estante inferior)

Altura de envase máxima en el estante (Altura del estante) - (distancia estándar respec-
to al estante superior)

Superficie de almacenamiento

Descripción
Valor
Anchura de sección Profundidad

Superficie útil máxima de un
estante en mm

640 mm (sección completa) 504 mm
320 mm (media sección)
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2.2.4 Dimensiones y peso

2.2.4.1 Dimensiones del sistema completo

Dimensiones del sistema completo

Dimensión Mínimo Máximo Por pasos
Altura (con patas ator-
nilladas)

2,12 m 3,52 m 5 cm

Longitud (sin mesa de
entrada en almacén)

3,20 m 15,04 m 32 cm

Ancho 2,13 m -
Profundidad del espa-
cio de almacenamiento

0,52 m -

2.2.4.2 Peso

El peso total del robot depende de la configuración individual (tamaño, equipamiento) y del nivel
de llenado actual.

Peso superficial en el almacenamiento de envases

El peso superficial depende de la altura y la longitud del robot:

– 356,5 kg/m2 (altura del robot = 2100 mm, longitud del robot = 3026 mm)

– 553,3 kg/m2 (altura del robot = 3.500 mm, longitud del robot = 7.861 mm)

Peso superficial en el almacenamiento de bins

Peso superficial de un robot con las dimensiones 3520 mm x 2130 mm x 3500 mm (alt. x anch. x
long.):

– Peso superficial = 348 kg/m2

Lugares de colocación

Lugar de colocación Disponibilidad
Piso inferior/Planta baja/Piso superior SÍ / SÍ / SÍ
Hundimiento en suelo NO

2.2.5 Suministro, interfaces, conexiones

2.2.5.1 Suministro energético

Suministro de 120 V (por ejemplo EE. UU.)

Descripción Valor
Tensión 120 V CA
Frecuencia 50/60 Hz
Corriente 16 A
Resistencia al cortocircuito 6 kA
Clase de protección I
Cable Cable tripolar (L, N, PE), mín. AWG 10 Cu, máx.

AWG 8 Cu



2 Descripción del producto

20 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

Descripción Valor
Interruptor de protección de los conductores
(interruptor LS; fusible)

C 30 A

RCD (interruptor diferencial, tipo A) ≥ 100 mA, en caso necesario
Zmáx (impedancia de red en el punto de conexión
del robot)

≤ 0,26 Ω

RS (impedancia de bucle en el punto de cone-
xión del robot)

– Solo interruptor LS: ≤ 0,26 Ω

– Interruptor LS + RCD 100 mA: ≤ 500 Ω

– Interruptor LS + RCD 300 mA: ≤ 166 Ω

– Interruptor LS + RCD 500 mA: ≤ 100 Ω
Conexión equipotencial adicional a la conexión
eléctrica a tierra del edificio

AWG 8 Cu

Suministro de 230 V (por ejemplo Europa)

Descripción Valor
Tensión 230 V CA
Frecuencia 50/60 Hz
Corriente 8 A
Resistencia al cortocircuito 6 kA
Clase de protección I
Cable Cable tripolar (L, N, PE), mín. 2,5 mm2, máx. 6

mm2

Interruptor de protección de los conductores
(interruptor LS; fusible)

C 16 A

RCD (interruptor diferencial, tipo A) ≥ 100 mA, en caso necesario
Zmáx (impedancia de red en el punto de conexión
del robot)

≤ 0,95 Ω

RS (impedancia de bucle en el punto de cone-
xión del robot - en función de fusible previo)

– Solo interruptor LS: ≤ 0,95 Ω

– Interruptor LS + RCD 100 mA: ≤ 500 Ω

– Interruptor LS + RCD 300 mA: ≤ 166 Ω

– Interruptor LS + RCD 500 mA: ≤ 100 Ω
Conexión equipotencial adicional a la conexión
eléctrica a tierra del edificio

10 mm2 Cu

Una impedancia de red muy baja puede provocar que salte el fusible C 16 A previa-
mente conectado. En estos casos, el interruptor automático C 16 A puede cambiarse
por un interruptor automático D 16 A. Se deberá mantener una impedancia de bucle in-
ferior a 0,47 Ω.

Indicación sobre compatibilidad electromagnética

Si la impedancia de red es superior a los valores especificados, el robot puede causar caídas de
tensión transitorias, así como fluctuaciones de tensión perturbadoras («Titilaciones»), como con-
secuencia de las condiciones desfavorables de la red. En caso de una impedancia de red Zmáx <
0,12 Ω no se producirán estas averías. Se puede obtener más información de la empresa local de
suministro energético.
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2.2.5.2 Potencia eléctrica

Brazo de recogida 1

Potencia eléctrica media en uso

100 % 50 % 0 %
Modo de ahorro de
energía

391 W 275 W 158 W 76 W

Brazo de recogida 2

Potencia eléctrica media en uso

100 % 50 % 0 %
Modo de ahorro de
energía

830 W 600 W 158 W 76 W

2.2.6 Volumen

Parámetros Valor
Nivel de presión acústica de emisión LpA,m «Al-
macenar»

45,4 dB(A) [► Glosario]

Nivel de presión acústica de emisión LpA,m «Ex-
traer»

50,9 dB(A)

Indicación:

– Valores medidos según el informe TÜV 936/21242645/01 del miércoles, 07 de marzo de 2018

2.2.7 Entrada en almacén y salida de almacén

2.2.7.1 Entrada en almacén

Manual

Opciones Disponibilidad
Entrada en almacén frontal izquierda SÍ
Entrada en almacén frontal derecha SÍ

Totalmente automático

Opciones Disponibilidad
ProLog integrado NO
ProLog externo SÍ

2.2.7.2 Salida de almacén

Opciones Disponibilidad
Salida directa [► Glosario] por la parte exterior SÍ (máx. 12 salidas)
Cinta de salida de almacén, superior NO
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2.2.7.3 Brazo de recogida, eje X/Z

Magnitud cinemática Valor
Aceleración máx. del eje X/Z 3 m/s2

Demora máx. del eje X/Z 3 m/s2

Velocidad máx. del eje X/Z 3 m/s
Velocidad angular máx. del eje C 300 °/s
Aceleración angular máx. del eje C 650 °/s2

2.2.8 Opciones

Opciones posibles

– ProLog externo

– Técnica de transporte

Posiblemente no estén disponibles todas las opciones en el caso de los robots que se utilizan para
el almacenamiento de bins.

Los datos técnicos de los sistemas opcionales iniciales y finales deben consultarse en los manuales
de instrucciones separados (por ejemplo BD Rowa™ ProLog).

2.3 Equipamiento
El BD Rowa Vmax está disponible en diferentes alturas y longitudes.

En función de las Opciones seleccionadas, el Vmax puede utilizarse para el almacenamiento y la
administración de envases de medicamentos o bins.

El robot está disponible como robot sencillo o múltiple. En el caso de un robot múltiple, se unen va-
rios robots entre sí.

2.3.1 Accesorio normal

Suministro de corriente a prueba de interrupciones (USV)

El USV [► Glosario] mantiene la energía los componentes pertinentes del robot durante un corte
de energía por un período de tiempo. Durante este período hay dos estados:

– La tensión de red se ha perdido:

– El USV asume el suministro de corriente.

– El USV emite un pitido.

– El brazo o brazos de recogida ya no se mueven y puede que estén en funcionamiento de
emergencia. Puede consultar la información sobre el funcionamiento de emergencia en
Trabajar en funcionamiento de emergencia [► 97].

– El estado de carga del USV sobrepasa un valor crítico:

– El ordenador u ordenadores del robot se apagan de manera controlada para evitar daños
o pérdidas de datos.

Escalera

La escalera (elemento auxiliar de apoyo) puede ser una escalera de tijera o una escalera de robot
integrada (accesorios especiales).
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Elemento auxiliar de extracción

El elemento auxiliar de extracción se fija en el robot en un gancho cerca de la puerta. El elemento
auxiliar de extracción sirve para retirar manualmente envases de los estantes sin desplazar otros
envases. Los envases se sacan por la parte engomada o desenrollada del elemento auxiliar de ex-
tracción del estante con cuidado.

2.3.2 Accesorio especial

Ordenador de interconexión/ordenador Mosaic

Si tiene un robot múltiple, los robots individuales están conectados entre sí a través de un ordena-
dor de interconexión [► Glosario] (también: ordenador Mosaic). En este ordenador se ejecuta el
programa «Mosaic», mediante el cual se puede visualizar de manera central el stock del almacén
de todos los robots conectados entre sí. El ordenador de interconexión está separado y Mosaic se
muestra en un monitor separado del robot.

Puntos de salida adicionales

Las zonas de expedición adicionales son opcionales. También pueden ser salidas directas.

Segundo brazo de recogida

El Rowa Vmax está equipado de manera estándar con un brazo de recogida. También es posible
instalar un segundo brazo de recogida.

Segunda cinta de entrada en almacén

El BD Rowa Vmax está equipado de manera estándar con una cinta de entrada en almacén. Tam-
bién es posible instalar una segunda cinta de entrada en almacén.

Puerta trasera del robot

La puerta del robot del BD Rowa Vmax está situada de manera estándar en el frontal. También es
posible montar una segunda puerta del robot en la pared trasera. De este modo puede accederse
a la zona situada detrás del robot. La puerta trasera del robot puede utilizarse también como
puerta de acceso en caso de entrada lateral en almacén.

Temporizador

El temporizador sirve para arrancar el robot automáticamente.

BD Rowa™ ProLog

Con ProLog, los envases se separan, escanean y almacenan automáticamente en el robot.

Tenencia múltiple de BD Rowa™

La tenencia múltiple es una opción de software que precisa una licencia que le permite crear un
tenedor en un robot por programa de gestión conectado. Si se utiliza Mosaic [► Glosario] como
única conexión del programa de gestión a Vmax, Mosaic administra el stock de todos los tenedo-
res mediante una conexión. Para obtener más información, consulte con su asesor del cliente de
BD Rowa.

BD Rowa™ con capacidad de stock múltiple

La capacidad de stock múltiple BD Rowa es una opción de software que precisa una licencia que
le permite almacenar envases en espacios separados, por ejemplo para una finalidad determina-
da. Esto puede ser obligatorio por motivos legales, por ejemplo, en relación con existencias míni-
mas regionales. A diferencia de la tenencia múltiple, con esta opción de software el programa de
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gestión tiene acceso a todos los puestos de almacenamiento. En este caso es imprescindible que
el programa de gestión utilizado sea compatible con esta función. Para obtener más información,
consulte con su asesor del cliente de BD Rowa.

Almacenamiento no ordenado de dispositivos de giro rápido

El «Almacenamiento no ordenado de dispositivos de giro rápido» es una opción de software que
precisa una licencia. Con esta opción el robot de expedición identifica el dispositivo de giro rápido
y almacena los dispositivos de giro rápido de forma no ordenada. Tras el inicio del programa y el
cambio de día, el sistema crea automáticamente una lista con los 100 productos principales de
los que se han vendido al menos 70 envases en el periodo de 30 días. El sistema almacena estos
dispositivos de giro rápido de forma no ordenada. El sistema acepta una posible pérdida de capa-
cidad. Para obtener más información, consulte con su asesor del cliente de BD Rowa.

Circuito de seguridad externo

El circuito de seguridad externo es una opción adicional para las instalaciones industriales.

Además del circuito de seguridad interno del robot, se monta un circuito de seguridad externo
que, por ejemplo, controla una zona de peligro cerrada. Al igual que el circuito de seguridad inter-
no, el circuito de seguridad externo es parte de los requisitos para el arranque.
Si el circuito de seguridad externo se interrumpe, por ejemplo, al abrir una puerta de la zona de
peligro cerrada, se detiene el robot. Mientras el circuito de seguridad externo está interrumpido,
no se puede volver a iniciar el robot. Los usuarios con los derechos correspondientes pueden acce-
der directamente al funcionamiento de emergencia mediante el mensaje de error mostrado para
extraer manualmente los artículos necesarios.

BD Rowa™ User Rights Management

La integración de esta opción de software, que está sujeta a la concesión de licencias, permite
gestionar los usuarios y restringir el acceso a las funciones para determinados roles de usuario.

BD Rowa™ Backup

Se trata de un software que puede utilizarse para acceder a la base de datos de un sistema de pic-
king BD Rowa a través de un ordenador externo si es necesario.
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3 Información relacionada con la seguridad
Es obligatorio respetar la información de seguridad.

3.1 Presentación de instrucciones de seguridad
Se utilizan las siguientes palabras de señalización y símbolos de seguridad:

PELIGRO
Señala un peligro amenazador inminente que puede causar la muerte o le-
siones físicas muy graves.

ADVERTENCIA
Señala una situación potencialmente peligrosa que puede causar la muer-
te o lesiones físicas muy graves.

ATENCIÓN
Señala una situación potencialmente peligrosa que puede causar lesiones
físicas leves.

AVISO
Señala una situación que puede provocar daños en el producto o en el en-
torno.

3.2 Zonas de peligro

3.2.1 Disposiciones generales de seguridad
El producto sólo deberá funcionar en un estado técnico correcto, así como de un modo conforme
a las normas y conociendo su seguridad y sus peligros. Las averías que mermen la seguridad debe-
rán subsanarse de inmediato.

Además de estas instrucciones, serán aplicables las normativas legales vigentes (p. ej., las corres-
pondientes prescripciones legales de seguridad y de prevención de accidentes). Infórmese.

El propietario será responsable del funcionamiento sin accidentes. El propietario es la persona que
pone el producto en funcionamiento él mismo o encarga esta tarea a una tercera persona con ob-
jeto de su explotación industrial o económica. El propietario es responsable de proteger al usuario,
al personal y a terceras personas.
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3.2.2 Indicaciones de seguridad generales

ADVERTENCIA
Contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones debido a componentes móviles del robot cuando se acce-
de al robot.

▶ Detener mediante el software el robot antes de acceder a este.

▶ Esperar hasta que el brazo de recogida se encuentre en posición de es-
tacionamiento y el robot señalice que se ha adoptado dicha posición.

ADVERTENCIA
Tocar componentes eléctricos

Peligro de muerte por descarga eléctrica

▶ Solo electricistas especializados pueden realizar trabajos en los com-
ponentes eléctricos.

▶ Observe las regulaciones legales y las regulaciones locales de preven-
ción de accidentes durante todo el trabajo en el robot.

▶ Apague el robot antes de trabajar en el control y los componentes
eléctricos y asegúrese de que no se vuelva a encender.

ADVERTENCIA
Mirar a los rayos láser

¡Peligro de lesiones en los ojos por la radiación continua del láser utilizado!

▶ Posicionar el láser de forma que no deslumbre a otras personas.

▶ Evitar el contacto visual con la fuente de luz.

▶ En caso de contacto visual con la fuente de luz, cerrar los ojos y apar-
tarse.

ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento debido a contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones debido al acceso por la abertura de entrada de almacén al
espacio interior del robot.

▶ No introducir las manos en la abertura de entrada en almacén.
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ADVERTENCIA
Rotura de componentes del robot

¡Peligro de lesiones por error de funcionamiento, caída de componentes o bor-
des fracturados a consecuencia de daños por rotura en el robot!

▶ Comprobar el robot regularmente de acuerdo con las disposiciones le-
gales y las prescripciones de prevención de accidentes locales.

ATENCIÓN
Contacto con componentes calientes

Riesgo de quemaduras en los motores, fuentes de alimentación y resistencias
de frenado.

▶ No tocar los componentes con las manos desprotegidas.

ATENCIÓN
Contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones en los dedos en el accionamiento por correa de la barrera
de entrada en almacén.

▶ No tocar el accionamiento de la barrera de entrada en almacén.

ATENCIÓN
Obstáculo en la zona de los pies

Peligro de lesiones por tropiezos y caídas en el umbral de la puerta.

▶ Al acceder al robot, prestar atención al umbral de la puerta.

3.2.3 Dispositivos de seguridad
Todos los dispositivos de seguridad previstos por el fabricante son requisitos para un funciona-
miento seguro y libre de accidentes. Los dispositivos de seguridad siempre tienen que encontrarse
en perfectas condiciones de funcionamiento. No retire ningún dispositivo de seguridad.
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3.2.3.1 Dispositivos de seguridad y de parada de emergencia

Parada de emergencia

El BD Rowa Vmax se para cuando se activa la parada de emergencia. La parada de emergencia se
encuentra cerca del pupitre de mando. La parada de emergencia es roja con un fondo amarillo y
se activa pulsándola. La parada de emergencia deberá accionarse de inmediato en caso de peli-
gro para las personas o la máquina.

Interruptor de seguridad de la puerta

El interruptor de seguridad de la puerta se encuentra en la parte interior de la puerta. Cuando se
abre la puerta, se interrumpe el circuito de corriente y se desconectan los accionamientos [► Glo-
sario].

Protección contra la introducción de las manos en los puntos de salida

Los puntos de salida siempre están equipados con una protección contra la introducción de las
manos. La protección contra la introducción de las manos impide introducir las manos de forma
accidental en el robot.

Compuertas de la salida directa

Las salidas directas disponen de compuertas que impiden que se introduzcan las manos en el ro-
bot.

Revestimiento

El revestimiento del robot impide la introducción involuntaria de las manos en este último.
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3.2.3.2 Pegatinas de seguridad y pictograma

Pegatinas de seguridad

Las pegatinas de seguridad advierten frente a peligros potenciales. Siga las instrucciones de las
pegatinas de seguridad. Las pegatinas de seguridad no deben retirarse bajo ningún concepto y
deben mantenerse siempre en estado legible.

– En el lado interior del revestimiento sobre la cinta de transferencia opcional se encuentra la
pegatina de seguridad siguiente:

Pictogramas

Pictograma Significado Lugar de aplicación
Advertencia de tensión eléctrica
peligrosa

– En las áreas de medios de producción
eléctricos y control

Advertencia de rayos láser – En el brazo de recogida cerca del láser

Advertencia de rayos láser/láser
de la clase 2/no mire al láser

– En la puerta junto al monitor

Advertencia de lesiones por gol-
pes

– En los motores de accionamiento del
eje X y Z

Advertencia de superficie calien-
te

– En los motores de accionamiento del
eje X y Z
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Pictograma Significado Lugar de aplicación
Tenga en cuenta el manual de
instrucciones

– En el motor de eje Z

Cinta de advertencia negra-ama-
rilla

– En el umbral de la puerta

Está prohibido introducir las ma-
nos en el interior

– En la compuerta de salida directa

– En la salida por mantenimiento de al-
macén

Advertencia de lesiones en las
manos

– En la zona de entrada en almacén

– En la barrera de entrada en almacén

– En la salida por mantenimiento de al-
macén

– En la compuerta basculante

3.3 Personal
Sólo se puede encargar el manejo del producto a personas adecuadas y formadas. Una persona
adecuada será aquella que haya sido instruida en el manejo mediante una formación escolar y
que tenga los conocimientos correspondientes sobre las prescripciones de seguridad y de protec-
ción en el trabajo, para detectar y evitar peligros.

Las reparaciones en los dispositivos eléctricos y mecánicos sólo deberán realizarse por los especia-
listas de BD Rowa.

Las personas que se encuentren bajo la influencia de drogas, alcohol o de medicamentos que in-
fluyan en la capacidad de reacción no deberán manejar, realizar el mantenimiento ni reparar el
producto.
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4 Montaje y funciones

4.1 Piezas del sistema

4.1.1 Entrada en almacén
La Vmax 210 cuenta con uno o dos módulos de entrada en el almacén (dependiendo de la confi-
guración para artículos con una altura de 100 mm o 150 mm), los cuales se pueden utilizar para
almacenar artículos en el robot. El proceso de entrada en almacén y el módulo de entrada en al-
macén se diferencian en función de si el robot se utiliza para el almacenamiento de envases o de
bins.

– Los envases, se escanean con el escáner integrado en la mesa de entrada en almacén, se colo-
can en la barrera de entrada en almacén y allí los sensores los miden. Al almacenar envases,
es posible colocar y almacenar varios envases de un artículo al mismo tiempo.

– Los bins se escanean con el escáner de la derecha sobre la abertura de entrada en almacén y,
a continuación, se colocan en la barrera de entrada en almacén. Aquí no se realiza una medi-
ción aparte, dado que generalmente solo se utilizan bins con un tamaño uniforme y predefini-
do. No posible la entrada múltiple en almacén para los bins.

Tras escanear y haber colocado en la barrera de entrada en almacén uno o varios artículos, los ar-
tículos se desplazan sobre la cinta de entrada en almacén detrás de la Barrera de entrada en al-
macén y entran en el robot. Allí los artículos son levantados por el brazo de recogida y almacena-
dos en los estantes tras el transcurso de un tiempo determinado, cuando la cinta de entrada en al-
macén está llena o al iniciar el proceso de entrada en almacén mediante la interfaz de usuario.

4.1.2 Brazo de recogida
El brazo de recogida levanta los artículos con las mordazas P [► Glosario] ① de la cinta de entrada
en almacén y los transporta hasta los estantes. Allí los artículos se empujan con el empujador ② y
las mordazas P del brazo de recogida en el estante.

1

2

De forma análoga, el brazo de recogida retira los artículos solicitados para la salida de almacén
con las mordazas P del estante, extrae los artículos de su superficie de soporte y los transporta al
punto de salida seleccionado.
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4.1.3 Salida de almacén
Componentes de la salida de almacén:

– Punto de salida (salida directa o mediante técnica de transporte conectada)

– Salida por mantenimiento de almacén

Después de que el brazo de recogida haya retirado el artículo del estante, el artículo se transporta
al punto de salida. Este puede ser, o bien una salida directa en la pared del robot, donde se expul-
sa el artículo directamente, o bien un punto de salida con técnica de transporte conectada que si-
ga transportando el artículo al punto de recogida.

La salida por mantenimiento de almacén se encuentra en el frontal en el robot, debajo del moni-
tor en la puerta, y está disponible en todos los robots. Aquí los artículos individuales se pueden ex-
traer, por ejemplo, durante el mantenimiento de almacén.
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4.2 Descripción de funciones

4.2.1 Entrada en almacén

Entrada en almacén en general

El módulo de entrada en almacén ① está equipado con un escáner ③. El escáner se ubica en la
mesa de entrada en almacén. Los envases que se van a almacenar se escanean y se colocan en la
barrera de entrada en almacén ② sobre la cinta de entrada en almacén. Dado que los artículos
que aún no son conocidos por el sistema se miden primero electrónicamente, los artículos desco-
nocidos deben colocarse individualmente. Si los artículos que se van a almacenar ya han sido re-
conocidos por el sistema, las mediciones consignadas en el sistema para este artículo se ajustan
con las dimensiones medidas. Varios envases del mismo artículo (ya reconocido) pueden colocarse
en la barrera de entrada en almacén y almacenarse al mismo tiempo.

1

2

3
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Entrada en almacén de bins

El escáner se encuentra a la derecha, encima de la abertura de entrada en almacén. Los códigos
de barras que se encuentran en las bolsas de entrega de los bins se escanean y los bins con las
bolsas de entrega se colocan en la barrera de entrada en almacén sobre la cinta de entrada en al-
macén. No se realiza una medición aparte del bin, ni tampoco es posible la entrada múltiple en al-
macén.

Proceso de entrada en almacén en el robot

En cuanto la cinta de entrada en almacén está llena, ha transcurrido un tiempo predefinido o el
operador ha dado la orden mediante la interfaz de usuario, el brazo de recogida levanta los enva-
ses de la cinta y los deposita en los estantes. Los artículos se almacenan de forma desordenada.
Es decir, no se almacenan según un principio de orden fijo, sino de manera que ahorren el máximo
de espacio posible. Este almacenamiento permite una utilización óptima de la superficie de alma-
cenamiento en los estantes.

4.2.2 Salida de almacén
El brazo de recogida se desplaza a los estantes en los que los envases solicitados están almacena-
dos, coge los envases y los transporta al punto de salida o a una técnica de transporte conectada.
De forma alternativa, también puede transferirse a mantenimiento de almacén.
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5 Elementos de manejo y visualización

5.1 Estados de funcionamiento
El robot puede encontrarse en los siguientes estados de funcionamiento:

Estado de funcio-
namiento Función
Apagado El proceso de almacenamiento automático no puede iniciarse. Todos los inte-

rruptores principales están APAGADOS.
Funcionamiento
normal

Es posible iniciar el proceso de almacenamiento automático. Todos los inte-
rruptores principales están ENCENDIDOS.

Funcionamiento
de emergencia

Aunque aparezca un problema en el proceso de almacenamiento automáti-
co, los ordenadores de gestión continúan funcionando. Los envases pueden
sacarse del almacén de forma manual con ayuda de la interfaz de usuario.

Encontrará detalles para trabajar en funcionamiento normal y en funcionamiento de emergencia
en el capítulo Manejo [► 41].

5.2 Señales de advertencia
En cuanto ocurre un error que causa la detención en el robot, se emite una señal de alarma acústi-
ca.

Además, también se mostrarán en la interfaz de usuario todos los errores (errores de componen-
tes, errores que causan la parada y errores de nivel de stock). Encontrará más información en el
capítulo Manejo [► 41].
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5.3 Elementos de manejo

1

2

3 4

5

Pos. Descripción
① Parada de emergencia
② Pulsador de inicio
③ Interruptor principal del robot
④ Interruptor principal de la técnica de transporte
⑤ Puerta lateral continua

Parada de emergencia

Con la parada de emergencia ①, el robot se detiene directamente y se apagan los accionamien-
tos. La parada de emergencia se encuentra en la puerta, cerca del monitor.

Pulsador de inicio

Con el pulsador de inicio ②, el robot se inicia, es decir, el robot se ajusta en un estado preparado
para el funcionamiento. Además, en caso de avería, los errores se confirman al accionar el pulsa-
dor de inicio. El pulsador de inicio se encuentra en la puerta, cerca del monitor y debajo de la para-
da de emergencia.

Interruptor principal del robot

El interruptor principal ③ se encuentra detrás de la puerta lateral continua ⑤ en la parte frontal
del robot. Para acceder a este, debe abrirse la puerta lateral con la llave del armario de distribu-
ción.

El interruptor principal sirve de dispositivo de desconexión de la red con el que se desconectan to-
das las funciones del robot (incluidos luz, router e interruptor de red).

Procure que el interruptor principal del robot siempre esté conectado y solo se desco-
necte en caso de mantenimiento.

Dado que el router y el interruptor de red también se desconectan tan pronto como el robot se
apaga mediante el interruptor principal, durante este tiempo el robot no podrá enviar ningún in-
forme de estado ni informe de errores automáticamente.
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Interruptor principal de la técnica de transporte

El interruptor principal ④ de la técnica de transporte está siempre disponible, aunque solo conec-
tado, si su sistema dispone de una técnica de transporte. El interruptor principal de la técnica de
transporte se encuentra al lado del interruptor principal del robot. Con este interruptor principal, la
técnica de transporte se ajusta en el funcionamiento normal o se desconecta.

5.4 Luz de señalización sobre la entrada en almacén
La tira de LED ① sobre la abertura de entrada en almacén indica el estado del robot durante el
proceso de entrada en almacén.

1

Los colores tienen el significado siguiente:

Colores LED Significado
Rojo Hay un error (por ejemplo, un artículo colocado incorrectamente) y no puede

almacenarse.
Amarillo Se está almacenando un artículo (la barrera de entrada en almacén o la cinta

de entrada en almacén se mueven).
Verde Preparado para la entrada en almacén. El artículo se puede escanear y colo-

car en la barrera de entrada en almacén.
Verde parpadean-
te

El modo de carga inicial está activado (solo para la entrada en almacén de
envases).
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5.5 Interfaz de usuario

Mediante la interfaz de usuario, puede verse el estado del sistema y sus componentes, así como
controlar todas las funciones.

Encontrará más información sobre la interfaz de usuario y el manejo del robot en el capítulo
Manejo [► 41].
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6 Instalación
La instalación la lleva a cabo BD Rowa o sus distribuidores o servicios técnicos autorizados. En es-
te proceso se realiza una amplia prueba de funcionamiento en las condiciones de utilización espe-
cíficas de la empresa.
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7 Puesta en marcha
La puesta en marcha la lleva a cabo BD Rowa o sus distribuidores o servicios técnicos autorizados.
En este proceso se realiza una amplia prueba de funcionamiento en las condiciones de utilización
específicas de la empresa.
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8 Manejo

8.1 Indicaciones de seguridad para el manejo del robot

ADVERTENCIA
Tocar componentes eléctricos

Peligro de muerte por descarga eléctrica

▶ Solo electricistas especializados pueden realizar trabajos en los com-
ponentes eléctricos.

▶ Observe las regulaciones legales y las regulaciones locales de preven-
ción de accidentes durante todo el trabajo en el robot.

▶ Apague el robot antes de trabajar en el control y los componentes
eléctricos y asegúrese de que no se vuelva a encender.

ADVERTENCIA
Caída del brazo de recogida

Peligro de lesiones debido a la ineficacia del sistema de freno.

▶ Detener mediante el software el robot antes de acceder a este.

▶ Esperar hasta que el brazo de recogida se encuentre en posición de es-
tacionamiento y el robot señalice que se ha adoptado dicha posición.

ADVERTENCIA
Contacto con componentes móviles

En los robots con poca visibilidad aumenta el peligro de que personas ajenas
permanezcan en el robot de forma inadvertida. Iniciar el robot si hay perso-
nas en el espacio interior puede causar lesiones graves.

▶ Antes de iniciar el robot, asegurarse de que no haya ninguna persona
en el espacio interior.

▶ Al acceder al robot, retirar y llevarse la llave.

▶ Para cada robot solo puede existir una llave.

▶ En el caso de robots múltiples, se deben usar diferentes cerraduras por
cada robot, de modo que con una llave no se pueda bloquear dos o
más robots.
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ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento debido a contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones de los miembros superiores en la zona del brazo de recogi-
da.

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ En el robot solo debe trabajar personal experto.

ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento debido a contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones debido al acceso por la abertura de salida de almacén al
espacio interior del robot.

▶ No acceder desde el exterior a través de la abertura de salida de alma-
cén.

▶ Cuando se debe intervenir en la zona de salida de almacén para la eli-
minación de errores, se debe detener el robot mediante el software y
acceder al robot a través de la puerta del robot para eliminar el error
desde dentro.

ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento debido a contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones debido al acceso por la abertura de entrada de almacén al
espacio interior del robot.

▶ No introducir las manos en la abertura de entrada en almacén.

ADVERTENCIA
Atrapamiento del cabello o la ropa

Peligro de lesiones en la zona del brazo de recogida, la correa dentada y los
motores de accionamiento.

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ En el robot solo debe trabajar personal experto.

▶ No entrar durante el funcionamiento del robot.

ADVERTENCIA
Atrapamiento del cabello o la ropa

¡Peligro de lesiones en la zona de accionamiento de la barra dentada del bra-
zo de recogida!

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ En el robot solo debe trabajar personal experto.
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ADVERTENCIA
Mirar a los rayos láser

¡Peligro de lesiones en los ojos por la radiación continua del láser utilizado!

▶ Posicionar el láser de forma que no deslumbre a otras personas.

▶ Evitar el contacto visual con la fuente de luz.

▶ En caso de contacto visual con la fuente de luz, cerrar los ojos y apar-
tarse.

ATENCIÓN
Contacto con componentes calientes

Riesgo de quemaduras en los motores, fuentes de alimentación y resistencias
de frenado.

▶ No tocar los componentes con las manos desprotegidas.

ATENCIÓN
Obstáculo en la zona de los pies

Peligro de lesiones por tropiezos y caídas sobre el brazo de recogida.

▶ Desplazar hacia atrás el brazo de recogida.

ATENCIÓN
Obstáculo en la zona de los pies

Peligro de lesiones por tropiezos y caídas en el umbral de la puerta.

▶ Al acceder al robot, prestar atención al umbral de la puerta.

ATENCIÓN
Impactos en obstáculos

Riesgo de lesiones debido a componentes del robot a la altura de la cabeza.

▶ Acceder con cuidado a los robots bajos.

▶ Desplazar hacia atrás el brazo de recogida.

AVISO
Daños en el robot a causa de una desconexión anticipada

El robot puede resultar dañado si el interruptor principal se acciona sin haber
apagado el robot.

▶ Apagar el robot antes de accionar el interruptor principal.
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AVISO
Daños en la barrera de entrada en almacén a causa de la apertura manual

Si se mueve manualmente la barrera de entrada en almacén, la barrera de
entrada en almacén puede resultar dañada.

▶ No abrir manualmente la barrera de entrada en almacén.

▶ En caso necesario, abrir la puerta para tener acceso a los envases.

AVISO
Daños en el robot a causa de objetos olvidados

Las escaleras de apoyo u otros objetos situados en la zona de desplazamien-
to del brazo de recogida pueden dañar el robot.

▶ No dejar objetos depositados en cualquier lugar.

AVISO
Daños en los envases debido a caídas

Al desplazarse dentro del robot, pueden caer envases y botellas de los estan-
tes.

▶ Desplazarse con cuidado dentro del robot.



8.2 Trabajos con el robot

BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0 45

8.2 Trabajos con el robot

Los ordenadores con el sistema operativo Windows suelen funcionar con más lentitud si
no se encienden tras un periodo de tiempo prolongado. Por tanto, asegurarse de reini-
ciar el ordenador del sistema BD Rowa una vez a la semana para asegurar un rendi-
miento consistente del sistema.

A continuación, solo se describirán las funciones necesarias para la realización de la ac-
ción deseada. Para obtener más información sobre la configuración de la interfaz de
software, consulte el capítulo Referencia [► 107].

Gama limitada de funciones debido a la falta de derechos de los usuarios

Algunas de las funciones descritas a continuación pueden no estar disponibles para to-
dos los usuarios debido a la falta de derechos de usuario. Los derechos de usuario se
asignan a través de la opción «Gestión de los derechos de los usuarios».

8.2.1 Encendido y apagado del robot

8.2.1.1 Encendido de robots sencillos y robots múltiples

1. Si el robot está equipado con técnica de transporte, encender primero dicha técnica de
transporte.

2. Asegurase de que el interruptor principal del robot esté en «1».

ADVERTENCIA
Contacto con componentes móviles

En los robots con poca visibilidad aumenta el peligro de que personas ajenas
permanezcan en el robot de forma inadvertida. Iniciar el robot si hay perso-
nas en el espacio interior puede causar lesiones graves.

▶ Antes de iniciar el robot, asegurarse de que no haya ninguna persona
en el espacio interior.

▶ Al acceder al robot, retirar y llevarse la llave.

▶ Para cada robot solo puede existir una llave.

▶ En el caso de robots múltiples, se deben usar diferentes cerraduras por
cada robot, de modo que con una llave no se pueda bloquear dos o
más robots.
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3. Pulsar el pulsador de inicio. Los ordenadores arrancarán automáticamente e iniciarán los
programas para el manejo del robot.

ð Aparece una ventana emergente en la que se puede ver el progreso del encendido.

4. Si el robot no estuviera preparado para el funcionamiento, asegurarse de que el pulsador
de parada de emergencia no esté accionado y que la puerta esté cerrada. Si se indican
otras instrucciones en la pantalla, seguirlas.

8.2.1.2 Apagado de un robot sencillo

AVISO
Daños en el USV por desconectarlo sin apagarlo.

Si el sistema se desconecta a través del interruptor principal sin apagarlo pri-
mero, el USV también se desenergizará y las baterías se descargarán. De este
modo, el USV puede resultar dañado a la larga.

▶ Apague siempre el sistema a través de la interfaz de usuario en primer
lugar.

1. Seleccione el botón situado en la parte superior  derecha de la barra de estado de la in-
terfaz de usuario.

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

2. Marcar Shut down machine [Apagar el robot] y seleccionar OK [OK].
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ð Dependiendo de cómo esté configurado el robot, se abre la ventana de diálogo Ⓐ o Ⓑ
con más información sobre el apagado del robot y una cuenta atrás de 30 segundos ⓐ.

A

a

B

a

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

▪ Con Shut down now [Apagar ahora] se salta la cuenta atrás y se apaga el robot inmedia-
tamente.

▪ Con Cancel [Cancelar] se cancela la operación durante la cuenta atrás.

4. Si el robot está equipado con técnica de transporte, apagar esta con el interruptor princi-
pal de la técnica de transporte en el frontal del robot.

▪ Indicación: Si la técnica de transporte está equipada con un armario de distribución ex-
terno, el interruptor principal se encuentra en el armario de distribución externo.

8.2.1.3 Apagado de un robot múltiple

1. Apagar cada robot como un robot sencillo.

2. Apagar el ordenador de interconexión [► Glosario] en el puesto de trabajo Mosaic. Finalizar
el programa del ordenador de interconexión a través de Archivo > Finalizar programa y
Windows.
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8.2.1.4 Utilizar el modo de ahorro de energía

De manera estándar, el robot se ajusta automáticamente en el modo de ahorro de
energía tras 1 hora de inactividad; si no hay órdenes ni tareas pendientes, no es necesa-
ria ninguna reubicación de stock automática y no se realiza ninguna actividad del usua-
rio.

Ajuste del robot en estado preparado para el funcionamiento

Proceder del siguiente modo para cambiar un robot del modo de ahorro de energía al estado pre-
parado para el funcionamiento:

1. Presionar cualquier tecla en el teclado o el botón de inicio o pulse en el monitor.

Ajuste del robot en el modo de ahorro de energía

Proceder del siguiente modo para ajustar un robot en el modo de ahorro de energía:

1. En la interfaz de usuario, seleccionar el botón en la parte superior derecha de la barra de
estado con el que se apaga el robot.

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

2. Seleccionar Save energy [Ahorrar energía]. Esperar hasta que aparezca una pantalla negra.
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8.2.2 Acceso al robot

AVISO
Problemas del funcionamiento automático por envases desplazados

En caso de que la posición de algún envase se modifique manualmente un
poco en un estante, el brazo de recogida de este envase no podrá recogerlo ni
localizarlo.

▶ Tocar los envases en funcionamiento de emergencia solamente en ca-
so necesario.

▶ Retirar los envases únicamente con el elemento auxiliar de extracción
en el funcionamiento de emergencia.

En caso de que deban llevarse a cabo tareas en el interior del robot, puede accederse a este a tra-
vés de la puerta del robot.

Si hay montado un interruptor de llave, se utilizará la misma llave para el candado de la
puerta y para el interruptor de llave.

1. Existen 2 opciones para abrir la puerta del robot:

▪ Abrir la puerta mediante el botón de la barra de estado de la interfaz de usuario. Para
ello, la puerta no puede estar cerrada con llave.

▪ Si la puerta está cerrada: Abrir la cerradura de la puerta con la llave del robot y abrir la
puerta manualmente.

2. Para encender la luz del robot, seleccionar el botón con la bombilla de la parte superior de-

recha de la barra de estado de la interfaz de usuario: 

8.2.3 Entrada de artículos en almacén
El proceso básico para la entrada en almacén de un artículo consiste en:

– Identificar el envase.

– Posicionar el envase en la barrera de entrada en almacén.

– El envase es transportado en la cinta de entrada en almacén hasta el interior del robot.

Un envase almacenado se denomina artículo. Dentro del robot, puede haber varios envases de
medicamentos con las mismas características generales, todos los cuales se agrupan bajo la de-
nominación «Artículo».

8.2.3.1 Normas de entrada en almacén

Tener en cuenta las siguientes normas de entrada en almacén al almacenar los artículos. De este
modo se reduce la tasa de errores y se evitan los accesos manuales en el sistema.

– Posicionar siempre el artículo que acaba de escanear en la barrera de entrada en almacén.

– No tocar artículos que están detrás de la barrera de entrada en almacén.

– Para entradas en almacén regulares colocar siempre el artículo en el lado de la barrera de en-
trada en almacén cerca del pasillo. En caso de que la abertura de entrada en almacén se en-
cuentre a la izquierda, colocar el artículo en la esquina derecha de la barrera de entrada en al-
macén.

– La superficie grande del artículo tiene que estar sobre la cinta:

– Colocar el artículo en la barrera de entrada en almacén siempre con el lado longitudinal.

– Colocar el artículo tumbado y no de pie sobre la cinta.
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8.2.3.1.1 Normas específicas de entrada en almacén: Envases

– En caso de una primera entrada en almacén, colocar el artículo centrado en la barrera de en-
trada en almacén.

– La superficie grande del envase tiene que estar sobre la cinta:

– Colocar el envase en la barrera de entrada en almacén siempre con el lado longitudinal.

– Colocar el envase tumbado y no de pie sobre la cinta.

– El Vmax 210 permite la entrada en almacén de varios envases al mismo tiempo: Colocar los
envases en la barrera de entrada en almacén uno al lado del otro.
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8.2.3.1.2 Normas específicas de entrada en almacén: Bins

– Colocar las bolsas de entrega en el bin de manera que ni la bolsa de entrega ni la receta aña-
dida sobresalgan del borde del bin.

– La receta con el código de barras ⓐ debe estar hacia arriba.

a

b

– El bin debe colocarse con el lado más largo en la barrera de entrada en almacén.

– Colocar el bin en la barrera de entrada en almacén de manera que el código de barras en la
receta se encuentre debajo del escáner, por ejemplo, en una entrada en almacén izquierda, en
la parte derecha de la barrera de entrada en almacén.

– El bin debe estar a ras respecto al borde del robot lateral ⓑ.
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8.2.3.2 Entrada de artículos en almacén

Atención: En caso de corrientes de aire en la entrada en la entrada en almacén, el pro-
ceso de almacenamiento puede resultar perturbado.

Almacenamiento de envases

Al entrar en almacén envases, se pueden almacenar uno o varios envases del mismo artículo si-
multáneamente sin tener que realizar ajustes concretos para ello.

1. Cambiar a la pestaña Stock input [Entrada en almacén].

2. Seleccionar el modo de entrada en almacén New delivery [Entrada en almacén] o Stock re-
turn [Retorno de stock] (Retorno de stock [► Glosario]).

3. Seleccionar si el robot está equipado con dos cintas de entrada en almacén, Lower input
belt [Cinta de entrada en almacén abajo] o Upper input belt [Cinta de entrada en almacén
arriba].

4. Se abre automáticamente una ventana de diálogo en la que se puede introducir un núme-
ro de entrada de pedido. Los ejemplos para tal número son:

▪ Número de pedido

▪ Número de orden

▪ Número de proceso

▪ Número de albarán

▪ Número interno de procesamiento

5. Registrar un número de entrada de pedido y confirmar con OK [OK].

La entrada de un pedido no tiene que tener necesariamente asignada un número de
entrada de pedido. Este campo también se puede dejar en blanco.

6. Escanear el envase que se va a almacenar. Tras haber escaneado correctamente el envase,
se emite un pitido.

7. Si el sistema ya conoce el artículo, colocar el envase o varios envases de este artículo en el
lado del pasillo de la barrera de entrada en almacén. Tener en cuenta las normas de entra-
da en almacén (véase el capítulo Normas de entrada en almacén [► 49]).
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Es posible que la barrera de entrada en almacén se abra con retardo después colocar
un artículo. Este será el caso cuando el brazo de recogida esté cogiendo un artículo de
la cinta y la cinta no pueda moverse hacia delante.

Uno o más envases se desplazarán detrás de la barrera de entrada en almacén y el proce-
so de entrada en almacén de este/os envase/s ha finalizado para el usuario.

8. En cuanto se hayan almacenado todos los artículos de una entrada de pedido, seleccionar
Close new delivery [Finalizar la entrada de pedido]. El modo de entrada en almacén Stock
return [Retorno de stock] se activa automáticamente.

Si, después de escanear un artículo, la barra de LED en la entrada en almacén parpadea y
se muestra el siguiente artículo, el elemento nunca se ha almacenado en el robot y el pro-
grama de gestión ERP aún no lo conoce.

El programa de gestión tiene que aceptar la función siguiente.

9. Confirmar la consulta con Set [Crear] para guardar la identificación de expedición [► Glo-
sario] para envases de este artículo en el programa de gestión.
Si no quiere crear una identificación de expedición para envases de este artículo, seleccio-
nar Do not set [No crear]. El proceso de entrada en almacén para este envase se cancela.

10. Colocar el envase centrado en la barrera de entrada en almacén. Tener en cuenta las nor-
mas de entrada en almacén (véase el capítulo Normas de entrada en almacén [► 49]).

El envase se medirá y desplazará detrás de la barrera de entrada en almacén.

Almacenar bins

Los bins solo pueden almacenarse individualmente, no existe la opción de almacenar varios bins
al mismo tiempo. Del mismo modo, los bins no se miden en la (primera) entrada en almacén dado
que el tamaño del bin está predefinido en el sistema.

Actualmente solo es posible una entrada en almacén de bolsas de entrega con códigos de barra
CVS.

1. Colocar las bolsas de entrega con la receta y el código de barras hacia arriba en un bin. Te-
ner en cuenta las normas de entrada en almacén específicas para bin (véase el capítulo
Normas específicas de entrada en almacén: Bins [► 51]).
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2. Cambiar a la pestaña Stock input [Entrada en almacén].

3. Seleccionar el modo de entrada en almacén New delivery [Entrada de pedido] o Stock re-
turn [Retorno de stock].

4. Seleccionar si el robot está equipado con dos cintas de entrada en almacén, Lower input
belt [Cinta de entrada en almacén abajo] o Upper input belt [Cinta de entrada en almacén
arriba].

5. Se abre automáticamente una ventana de diálogo en la que se puede introducir un núme-
ro de entrada de pedido. Los ejemplos para tal número son:

▪ Número de pedido

▪ Número de orden

▪ Número de proceso

▪ Número de albarán

▪ Número interno de procesamiento

6. Registrar un número de entrada de pedido y confirmar con OK [OK].

La entrada de un pedido no tiene que tener necesariamente asignada un número de
entrada de pedido. Este campo también se puede dejar en blanco.

7. Escanear el código de barras en la receta de la bolsa de entrega en el bin que se desea al-
macenar.

8. Colocar el bin en el lado del pasillo de la barrera de entrada en almacén. Tener en cuenta
las normas generales de entrada en almacén (véase el capítulo Normas de entrada en
almacén [► 49]) y las normas de entrada en almacén para bin (véase el capítulo Normas
específicas de entrada en almacén: Bins [► 51]).

El bin se desplazará detrás de la barrera de entrada en almacén.

Es posible que la barrera de entrada en almacén se abra con retardo después colocar
un artículo. Este será el caso cuando el brazo de recogida esté cogiendo un artículo de
la cinta y la cinta no pueda moverse hacia delante.

9. En cuanto se hayan almacenado todos los bins con las bolsas de entrega, seleccionar Close
new delivery [Finalizar la entrada de pedido].
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8.2.3.3 Introducir información sobre el envase manualmente

En los artículos con código de barras 2D, toda la información necesaria se obtiene automática-
mente al escanear el código de barras. En todos los demás formatos de códigos de barras puede
editarse manualmente esta información y/o completarla.

Introducir fecha de caducidad manualmente

De manera estándar, los artículos se introducen en almacén con un offset [► Glosario] temporal
predefinido (valor por defecto [► Glosario] = 12 meses). Hay definido un offset de doce meses pa-
ra la entrada de pedido y retorno de stock. El offset se introduce por el asesor del cliente.

Si el programa de gestión requiere explícitamente una fecha de caducidad, se tiene que introducir
manualmente la fecha de caducidad para el envase correspondiente.

1. Cambiar a la pestaña Stock input [Entrada en almacén] y seleccionar Expiration date [Fe-
cha de caducidad].

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

2. Registrar la fecha de caducidad deseada y confirmar con OK [OK].

3. Escanear el artículo.

4. Colocar el artículo escaneado en la barrera de entrada en almacén. El artículo se almace-
nará con la fecha de caducidad modificada.

Introducir códigos de barras manualmente

Si no fuera posible escanear el código de barras, también se puede introducir manualmente.

1. Seleccionar Enter barcode [Introducir código de barras].



8 Manejo

56 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

2. Registrar el código de barras (alfa)numérico de los envases que se tienen que almacenar
mediante el teclado de la pantalla. Si la opción «Datos del artículo ampliados» está activa-
da en su robot, también se puede introducir una ID externa (p. ej., CN) y un número de lo-
te.

3. Confirmar la entrada con OK [OK].

4. En el momento que el campo 03 - Position the pack against the gantry [03 - Coloque el en-
vase en la barrera] esté activado, colocar el artículo en la barrera de entrada en almacén.

Si, p. ej., el programa de gestión no acepta el código de barras, se mostrará un mensaje de error.
En este caso, el robot no puede almacenar el artículo.

8.2.3.4 Entrada en almacén con funciones especiales

Las funciones especiales siguientes son opcionales y deben ser autorizadas por un empleado de
BD Rowa. Si las funciones están autorizadas, puede activarlas con el botón correspondiente en la
pestaña Stock input [Entrada en almacén].

Entrada en almacén de envases empezados

Si la opción «Envases empezados» está activada, también se pueden administrar envases empe-
zados con cantidades parciales en el robot.
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1. Activar la casilla de verificación [► Glosario] Opened Pack [Envase empezado] para activar
el modo de entrada en almacén de envases empezados.

2. Escanear el envase empezado.

3. Introducir la cantidad de pastillas que hay en el envase empezado en el campo Tablets
[Pastillas].

4. Posicionar el envase en la barrera de entrada en almacén. El envase se almacenará.

5. Cuando se quiera finalizar el modo «Envases empezados», desactivar la casilla de verifica-
ción Opened Pack [Envase empezado].

Entrada en almacén de artículos con embalaje

Para poder almacenar artículos que, debido a su forma no son aptos para la expedición, existe la
opción de dotar a estos artículos de un embalaje (por ejemplo, una caja de cartón rectangular).
Dado que las dimensiones consignadas en el sistema para el artículo difieren de las dimensiones
reales del embalaje, el artículo debe medirse de nuevo.

1. Escanear el artículo que se ha de almacenar.

2. Poner el artículo en el embalaje.

3. Seleccionar Remeasure article [Nueva medida de artículo] para restablecer las medidas del
artículo.

4. Colocar el artículo en la barrera de entrada en almacén.

Si el tiempo entre el escaneo y el posicionamiento del artículo es demasiado largo, en un
popup de información [► Glosario] se indicará el mensaje No pack recognized [No se ha re-
conocido ningún envase].

En este caso, proceder del siguiente modo:

5. Seleccionar Enter barcode [Introducir código de barras]. El último código de barras escane-
ado aún no está guardado.

6. Seleccionar OK [OK] para aceptar el código de barras.

7. Colocar el artículo en la barrera de entrada en almacén.

Dado que los artículos no se almacenan siempre con el mismo embalaje, se recomienda
que, en cada entrada en almacén con embalaje, se vuelva a medir el artículo.
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Entrada en almacén de varios envases iguales consecutivamente

Si el modo de entrada múltiple está activado en los ajustes, pueden almacenarse varios envases
iguales consecutivamente escaneando solamente uno de ellos.

1. Seleccionar Multiple stock input [Entrada múltiple en almacén] para activar el modo múlti-
ple.

2. Escanear el envase.

3. Posicionar todos los envases que desea introducir en almacén con este código de barras,
uno tras otro en la barrera de entrada en almacén.

En el modo de entrada múltiple también es posible posicionar varios envases del mismo
artículo al mismo tiempo en la barrera de entrada en almacén.

4. Seleccionar de nuevo Multiple stock input [Entrada múltiple en almacén] o escanear otro
envase para finalizar el modo múltiple.

El modo múltiple se desactiva cuando un evento impide el uso ulterior de la función. El
modo múltiple debe reactivarse en este caso si se desea continuar almacenando en es-
te modo.

Entrada en almacén de envases redondos

En el modo «Envases redondos» pueden introducirse en almacén los envases siguientes:

– Envases redondos

– Envases embalados en plástico

– Envases que deben estar de pie

1. Seleccionar el botón Round [Redondo] para activar la entrada en almacén de envases re-
dondos.

2. Escanear el envase.

3. Repetir los pasos anteriores con todos los demás envases redondos.

4. Seleccionar el botón Cuboid-shaped [Forma de bloque rect.] para desactivar el modo «En-
vases redondos».
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8.2.4 Extracción de artículos
Hay varias posibilidades para extraer los artículos del robot.

8.2.4.1 Extracción de los artículos a través del sistema de caja

1. En su sistema de caja, seleccionar el artículo deseado para extraer el artículo.

ð Una vez se haya confirmado el artículo seleccionado, se genera una petición de extrac-
ción para el robot. El artículo solicitado se extraerá en el punto de salida seleccionado.

2. Retirar el artículo en el punto de salida.

8.2.4.2 Extracción de artículos mediante la interfaz de usuario del robot

Un trabajador de BD Rowa ajusta el botón Output to XY [Extraer en XY y muestra el
punto de salida que se ha establecido como estándar. Seleccionar este botón para ex-
traer los artículos deseados directamente en la salida estándar.

1. Cambiar a la pestaña Stock level/Stock output > article overview [Stock del almacén/Salida
de almacén > Vista general de artículos].

2. Introducir un término de búsqueda para el artículo deseado y seleccionar Search [Buscar].

La búsqueda busca cadenas de caracteres parciales en las siguientes propiedades de
los artículos:

1. Nombre del artículo

2. Forma/unidad

3. Código de barras

3. Seleccionar el artículo requerido y la cantidad necesaria en la lista de resultados.

4. Para la extracción existen 2 posibilidades:

▪ Si se desea extraer en el punto de salida estándar, seleccionar Output to XY [Extraer en
XY].

▪ Si se desea extraer el artículo en un punto de salida diferente al punto de salida están-
dar, seleccionar Output to... [Extraer en...]. Se abre un menú contextual con uno o más
puntos de salida (según el sistema) desde los cuales se puede seleccionar un punto de
salida.

ð El artículo solicitado se extraerá en el punto de salida seleccionado.
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8.2.4.3 Extracción de un envase determinado de un artículo

Existen 3 opciones para extraer un envase específico de un artículo:

– Variante A: En caso de necesitar extraer un envase basado en un criterio específico, como la
fecha de entrada en almacén o la fecha de caducidad, seleccionar la subpestaña Stock main-
tenance [Mantenimiento del almacén].

– Variante B: Si conoce el lugar de almacenamiento de un envase y desea extraer específica-
mente el mismo, por ejemplo, porque el envase está dañado, seleccionar la subpestaña 3D Vi-
sualization [Visualización 3D] en la pestaña Troubleshooting [Eliminación de errores].

– Variante C: Si un envase se tiene que extraer de una entrada en almacén concreta, desplegar
la entrada en almacén mediante el botón más de la pestaña Orders > History [Órdenes > His-
torial].

Variante A: extracción de un envase mediante mantenimiento de almacén

1. Cambiar a la subpestaña Stock level/Stock output > Stock maintenance [Stock del alma-
cén/Salida de almacén > Mantenimiento del almacén].

2. Introducir un término de búsqueda para el artículo deseado y ] seleccionar Search [Buscar]
o delimitar la lista de artículos con ayuda de las opciones de filtro.

La búsqueda busca cadenas de caracteres parciales en las siguientes propiedades de
los artículos:

1. Nombre del artículo

2. Forma/unidad

3. Código de barras

3. Hay 2 maneras diferentes de elegir los envases:

▪ Si se desea que el robot decida qué envases se van a retirar del almacén, seleccionar la
cantidad de envases para cada entrada de la lista de resultados.

▪ Si se desea fijar los envases que se van a retirar del almacén, seleccionar el signo + delan-
te de una de las entradas de la lista de resultados. Seleccionar uno o más envases en la
lista detallada. Los envases seleccionados se resaltarán en amarillo.

En este caso, la fecha de caducidad no se tiene en cuenta. Se extrae del almacén exac-
tamente el envase que se ha seleccionado.
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4. Seleccionar Output to... [Extraer en...] para seleccionar un punto de salida o Output to XY
[Extraer en XY] para extraer los envases seleccionados en el punto de salida estándar.

Variante B: extracción de un envase mediante visualización 3D

1. Cambiar a la subpestaña Troubleshooting > 3D Visualization [Eliminación de errores > Vi-
sualización 3D]. Allí se muestra una visualización en 3D del robot:

▪ Desplazarse con el dedo por la vista para girar la vista.

▪ Utilizar los botones + y - para acercar o alejar la representación.

▪ Seleccionar el símbolo de la cámara para volver a la representación original.

2. Seleccionar el estante del que se desea extraer un envase o seleccionar la sección y estante
deseados en Bay [Sección] y Shelf [Estante]. El estante seleccionado se mostrará con todos
los envases que están almacenados dentro.

3. Seleccionar el envase deseado. En la columna de la izquierda aparece información sobre el
envase.

4. Seleccionar Output [Extraer]. El envase se extraerá.
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Variante C: Extraer el envase de un proceso de entrada en almacén concreto mediante el
historial

1. Cambiar a la pestaña Orders > History [Órdenes > Historial].

2. En función de la cantidad de órdenes mostradas:

▪ Si el proceso deseado de entrada en almacén se puede encontrar fácilmente: Seleccionar
el proceso de entrada en almacén y desplegar mediante el botón más.

▪ Si se muestran demasiadas órdenes: Introducir un término de búsqueda y seleccionar Se-
arch [Buscar] o limitar aún más la lista de órdenes mediante las opciones de filtrado y
desplegar la entrada en almacén deseada mediante el botón más.

3. Seleccionar Output to stock maintenance [Sacar a mantenimiento del almacén] para ex-
traer del almacén el artículo del mantenimiento de almacén.
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8.2.4.4 Extracción de envases empezados

Se pueden extraer envases empezados siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

– Su programa de gestión soporta envases empezados.

– La función especial «Envases empezados» está activa para el robot.

– Hay envases empezados almacenados en el robot.

1. Cambiar a la subpestaña Stock level/Stock output > Stock maintenance [Stock del alma-
cén/Salida de almacén > Mantenimiento del almacén].

2. Seleccionar Filter [Filtro]. Se abre el menú de filtro.

3. Activar la casilla de verificación Opened packs [Envases abiertos] ①. Se mostrarán todos
los envases empezados en el robot.

4. Seleccionar Close [Cerrar]. Se cierra el menú de filtro.

▪ Indicación: El símbolo  muestra que hay un filtro activo.

Los envases empezados se marcan con un asterisco (*) en la lista de resultados.

1

5. En caso necesario, limitar el resultado mediante la búsqueda u otras opciones de filtros.

La búsqueda busca cadenas de caracteres parciales en las siguientes propiedades de
los artículos:

1. Nombre del artículo

2. Forma/unidad

3. Código de barras

6. Seleccionar el símbolo + situado delante de una de las entradas para abrir la lista detalla-
da.

7. Seleccionar uno o más envases para extraerlos. Los envases seleccionados se resaltarán en
amarillo.

8. Seleccionar Output to... [Extraer en...] para seleccionar un punto de salida o Output to XY
[Extraer en XY] para extraer los envases seleccionados en el punto de salida estándar. En
este caso, la fecha de caducidad no se tiene en cuenta. Se extrae del almacén exactamen-
te el envase que se ha seleccionado.
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8.2.4.5 Extracción de grandes cantidades de envases

En caso de que deban extraerse grandes cantidades (número de envases definible), aparece una
demanda de si realmente debe extraerse este número de envases.

En el marco de esta demanda se puede determinar la prioridad de la orden de salida de almacén.
Al determinar la prioridad, los siguientes ejemplos pueden servir como orientación:

– Prioridad alta de la orden de salida de almacén: Establecer la prioridad de la orden de salida
de almacén con muchos envases como «alta» si, por ejemplo, debe extraerse un lote completo
de un artículo lo antes posible debido a una retirada de producto. Las otras órdenes de salida
de almacén no se procesarán hasta que la orden de salida de almacén con muchos envases
haya finalizado.

– Prioridad normal de la orden de salida de almacén: Asigna la prioridad habitual a la orden
de salida de almacén.

– Prioridad baja de la orden de salida de almacén: Establecer la prioridad de la orden de sali-
da de almacén con muchos envases como «baja», si, por ejemplo, debe extraerse el stock de
envases que caducan próximamente. Esta orden de salida de almacén se procesará por unida-
des, es decir, otras órdenes de salida de almacén tienen prioridad y la orden de salida de al-
macén con muchos envases se interrumpirá por las órdenes de salida de almacén regulares.
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8.2.4.6 Reparto de órdenes de salida de almacén según las clases de peso

Si durante la extracción de una orden los envases pesados deben ir primero a un recipiente colec-
tor, se pueden asignar clases de peso a los artículos. A continuación, la orden se divide según las
clases de peso y se extraen primero los envases pesados.

1. Cambiar a la pestaña Stock level/Stock output > article overview [Stock del almacén/Salida
de almacén > Vista general de artículos].

2. Seleccionar el artículo para el cual se asignará una clase de peso.

3. Seleccionar Edit article [Editar artículo].

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

4. Asignar en Weight class [Clase de peso] la clase de peso para el artículo:

▪ 0 = ninguna clase de peso

▪ 1 = clase de peso inferior (envase ligero)

▪ 9 = clase de peso superior (envase pesado)

5. Si los problemas se repiten en órdenes que incluyen este artículo, activar la casilla de verifi-
cación Handle packs individually [Desplazar envases individualmente]. Los envases de este
artículo se transportarán de forma independiente.

6. Seleccionar Save changes [Guardar cambios].
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8.2.4.7 Realización del mantenimiento de almacén

La pestaña Stock maintenance [Mantenimiento del almacén] permite, además de la extracción
regular, filtrar artículos según diversos criterios. Por ejemplo, los artículos que están a punto de ca-
ducar pueden ser extraídos. Además, las sobrerreservas y los artículos de difícil venta pueden ser
identificados.

Crear y guardar lista de stock

El botón Export list [Exportar lista] se encuentra en las siguientes subpestañas:

– Article overview [Vista general de artículos]

– Stock maintenance [Mantenimiento del almacén]

– Extended article data [Datos de artículo ampliados] (opcional)

1. Inserte un lápiz USB en uno de los puertos USB cerca del monitor.

2. Seleccionar Export list [Exportar lista].

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

3. Si aún no está predefinida, seleccionar la letra de la unidad de lápiz USB en la que se guar-
dará el archivo CSV.

4. Seleccionar Export [Exportar].
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Extracción de artículos que caducan próximamente

1. Cambiar a la subpestaña Stock maintenance [Mantenimiento del almacén].

2. Seleccionar Filter [Filtro]. Se abre el menú de filtro.

3. Activar Months expired [Meses hasta la caducidad] y registrar una cifra para que se mues-
tren los artículos que caducan dentro de este periodo.

4. Seleccionar Close [Cerrar]. Se cierra el menú de filtro.

▪ Indicación: El símbolo  muestra que hay un filtro activo.

5. En caso necesario, limitar más la búsqueda mediante Article name [Nombre del artículo] y
Input on [Entrada en almacén el].

La búsqueda busca cadenas de caracteres parciales en las siguientes propiedades de
los artículos:

1. Nombre del artículo

2. Forma/unidad

3. Código de barras

6. Marcar los artículos que deben extraerse.

7. Seleccionar Output to... [Extraer en...] o Output to XY [Extraer en XY]. Los artículos se extra-
erán.
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Identificar y extraer artículos de difícil venta

1. Cambiar a la subpestaña Stock maintenance [Mantenimiento del almacén].

2. Seleccionar Filter [Filtro]. Se abre el menú de filtro.

3. Activar la casilla de verificación Months stored [Meses en almacén] y registrar una cifra pa-
ra que se muestren los artículos que llevan en almacén más tiempo del periodo indicado.

4. Seleccionar Close [Cerrar]. Se cierra el menú de filtro.

▪ Indicación: El símbolo  muestra que hay un filtro activo.

5. En caso necesario, limitar más la búsqueda mediante Article name [Nombre del artículo] y
Input on [Entrada en almacén el].

La búsqueda busca cadenas de caracteres parciales en las siguientes propiedades de
los artículos:

1. Nombre del artículo

2. Forma/unidad

3. Código de barras

6. Marcar los artículos que deben extraerse.

7. Seleccionar Output to... [Extraer en...] o Output to XY [Extraer en XY]. Los artículos se extra-
erán.



8.2 Trabajos con el robot

BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0 69

Identificar y extraer sobrerreservas

1. Cambiar a la subpestaña Stock maintenance [Mantenimiento del almacén].

2. Seleccionar Filter [Filtro]. Se abre el menú de filtro.

3. Activar la casilla de verificación Packs [Envases] y registrar una cifra para que se muestren
los artículos que están almacenados con un stock mayor que el de la cifra registrada.

4. Seleccionar Close [Cerrar]. Se cierra el menú de filtro.

▪ Indicación: El símbolo  muestra que hay un filtro activo.

5. En caso necesario, limitar más la búsqueda mediante Article name [Nombre del artículo] y
Input on [Entrada en almacén el].

La búsqueda busca cadenas de caracteres parciales en las siguientes propiedades de
los artículos:

1. Nombre del artículo

2. Forma/unidad

3. Código de barras

6. Marcar los artículos que deben extraerse.

7. Seleccionar Output to... [Extraer en...] o Output to XY [Extraer en XY]. Los artículos se extra-
erán.

Otras opciones de filtro

En el menú de filtro bajo Stock level/Stock output > Stock maintenance > Filter [Stock del alma-
cén/Salida de almacén > Mantenimiento del almacén > Filtro] están disponibles las siguientes op-
ciones adicionales:

– Opened packs [Envases abiertos]: además de otros criterios seleccionados, muestra solo artí-
culos que están almacenados como envases empezados.

– Refrigerated article [Artículos refrigerados]: además de otros criterios seleccionados, muestra
solo artículos que están almacenados como artículos refrigerados.

– Round packs [Envases redondos]: además de otros criterios seleccionados, muestra solo artí-
culos que están almacenados como envases redondos.
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Uso y creación de filtros rápidos

Con la ayuda de los filtros rápidos se pueden ejecutar con más rapidez y comodidad tareas de
mantenimiento de almacén necesarias con frecuencia. Se pueden usar los filtros estándar ya crea-
dos o guardar las consultas de búsqueda como filtros rápidos.

1. Cambiar a la subpestaña Stock level/Stock output > Stock maintenance [Stock del alma-
cén/Salida de almacén > Mantenimiento del almacén].

2. Seleccionar Fast filter [Filtro rápido].

ð Se abre un menú de selección.

3. Seleccionar uno de los siguientes filtros:

▪ Stock input number [Número de entrada de pedido]: ordena la lista de artículos según el
número de entrada de pedido

▪ Slow sellers [Artículos de difícil venta]: muestra todos los artículos cuya fecha de entrada
en almacén es anterior a 12 meses.

▪ Expiration date [Fecha de caducidad]: muestra todos los artículos cuya fecha de caduci-
dad se encuentra en los 4 próximos meses.

▪ Input with short expiration [Almacenado cerca de la caducidad]: muestra por fecha de
entrada en almacén en orden descendiente todos los artículos cuya fecha de caducidad
se encuentra en los 3 próximos meses.

Para crear un filtro propio, proceda de la siguiente manera:

1. Ajustar los filtros deseados (cantidad de envases, fecha de caducidad, fecha de entrada en
almacén, etc.) según sea necesario.

2. Seleccionar Fast filter [Filtro rápido]. Se abre un menú de selección.

3. Seleccionar Save current filter [Guardar filtro actual]. Se abre una ventana de diálogo.

4. Introducir el nombre del filtro y confirmar con Confirm [Confirmar].

ð El filtro recién creado se muestra en el menú de selección.
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8.2.5 Administrar órdenes y planificar tareas

8.2.5.1 Visualizar órdenes en curso y pendientes

Se muestran las órdenes actuales y pendientes (entrada y salida en almacén). La paginación pen-
diente y en curso se puede cancelar. Sin embargo, no se puede influir en el orden de procesamien-
to.

Las órdenes finalizadas se eliminan automáticamente de la lista. Se pueden visualizar las órdenes
finalizadas en la subpestaña Historial. Para más información consultar el apartado Buscar
información sobre órdenes finalizadas [► 72].

1. Cambiar a la subpestaña Orders > Order list [Órdenes > Lista de órdenes]. Si existen, se
muestran las órdenes en curso y pendientes.

2. Seleccionar el símbolo + junto a una orden para obtener más información sobre esta or-
den.

3. Seleccionar Cancel job [Cancelar orden] para cancelar la orden de salida de almacén selec-
cionada.

4. Seleccionar Refresh list [Actualizar lista] para actualizar la lista de órdenes.
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8.2.5.2 Buscar información sobre órdenes finalizadas

En la subpestaña History [Historial] se encuentra información sobre las órdenes finalizadas. Por
defecto, el período máximo es de 60 días hacia el pasado. El servicio BD Rowa puede ajustar este
valor.

1. Cambiar a la subpestaña History [Historial]. Se mostrarán todas las órdenes finalizadas del
periodo de registro ajustado.

2. Limitar más la lista mediante la búsqueda o los filtros Order type [Tipo de orden] y Comple-
ted on [Ejecutada el].

Se pueden ajustar las columnas mostradas de la lista de resultados mediante el botón
Select categories [Seleccionar categorías].

3. Seleccionar el símbolo + antes de la orden deseada para mostrar más detalles sobre esta
orden.

4. Seleccionar Refresh list [Actualizar lista] para restablecer todos los filtros seleccionados.
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8.2.5.3 Creación y administración de tareas

En esta pestaña es posible crear y administrar distintas tareas con las que se puede influir sobre la
forma de actuar del robot. Se pueden crear las siguientes tareas:

– Switch off alarm sound [Desconectar tono de alarma]: desconecta el sonido de alarma en ca-
so de avería en el robot durante el periodo seleccionado. Esta función puede utilizarse, por
ejemplo, en caso de que la farmacia se encontrara en un bloque de viviendas y un sonido de
alarma pudiese perturbar el descanso nocturno.

– Reduce speed [Reducir la velocidad]: reduce la velocidad del eje o ejes [► Glosario] durante el
periodo seleccionado. Esta función puede utilizarse, por ejemplo, en caso de que la farmacia
se encontrara en un bloque de viviendas y el sonido de la marcha del eje o ejes a toda veloci-
dad pudiese perturbar el descanso nocturno.

– Clean shelves [Limpiar estantes]: indica con qué frecuencia debe limpiarse el robot con la ayu-
da del módulo de limpieza. Se asume que se ha almacenado un módulo de limpieza.

– Check stock level [Comprobar stock]: Durante todo el periodo de tiempo seleccionado se com-
prueba en las secciones seleccionadas si el stock real en los estantes (envases disponibles/no
disponibles) coinciden con los datos consignados en el sistema. Si el campo Error messages
[Mensajes de error] está activado en la pantalla principal, se ven las variaciones allí.

– Deactivate stock transfer [Desactivar la reubicación de stock]: durante el periodo seleccionado
desactiva la reubicación de stock/optimización de almacenamiento automática del robot. Es-
ta función puede utilizarse, por ejemplo, en caso de que la farmacia se encontrara en un blo-
que de viviendas y el sonido de la marcha del robot pudiese perturbar el descanso nocturno.

Los ajustes que se pueden efectuar para cada tarea son muy similares. Por ese motivo, aquí solo
se explica a modo de ejemplo la creación y administración de la tarea Check stock level [Compro-
bar stock]. Para crear otras tareas, proceder de forma análoga.
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Crear tarea nueva

1. Cambiar a la subpestaña Orders > Task scheduler [Órdenes > Planificación de las tareas].

2. Seleccionar New task [Tarea nueva].

3. Seleccionar en Choose task [Seleccionar tarea] la tarea deseada, por ejemplo Check stock
level [Comprobar stock].

4. En Frequency [Frecuencia], seleccionar el símbolo + para establecer la frecuencia con la
que se desea que se repita la tarea.
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5. Seleccionar junto a Start [Comienzo] el símbolo del calendario para establecer a partir de
cuándo (fecha y hora) debe realizarse la tarea en el intervalo seleccionado.

6. Seleccionar OK [OK] para confirmar la entrada de la fecha y hora.

7. Seleccionar el símbolo del reloj junto a Maximum duration [Duración máxima] para deter-
minar durante cuanto tiempo, como máximo, debe realizarse la tarea cada vez.

8. Seleccionar en Choose bay [Seleccionar la sección] la sección y los estantes en los que de-
sea que se ejecute la tarea. Si desea realizar la tarea en el robot completo o en una sección
completa, utilizar las casillas de verificación Entire machine [Robot completo] o Entire bay
[Sección completa].

9. Si se desea que el robot reanude la tarea después de una interrupción en la parada alcan-
zada, marcar la casilla de verificación Automatic restart [Rearranque automático]. De lo
contrario, el robot comienza de nuevo la tarea después de una parada.

Indicación sobre la opción Automatic restart [Rearranque automático]:

▪ Esta opción solo es válida para las tareas Check stock level [Comprobar stock y Clean
shelves [Limpiar estantes]. En ambos casos se guarda el progreso de la tarea correspon-
diente para que, tras una interrupción del intervalo de tiempo seleccionado, la tarea pue-
da continuarse desde ese paso.

▪ Se considera interrupción que la tarea actual (por ejemplo, Clean shelves [Limpiar estan-
tes ]) no se haya podido preparar al 100 % en el intervalo de tiempo seleccionado. Ejem-
plo: El robot tiene la tarea Clean shelves [Limpiar estantes] cada día de las 08:00 a las
10:00. Si esta tarea solo se ha completado al 60 % tras las 10:00, se reanudará el si-
guiente día a las 08:00 desde el 60 % de progreso.

▪ Una entrada en almacén o salida del almacén no se considera como interrupción. Las en-
tradas en almacén o las salidas del almacén se realizan siempre directamente y van se-
guidas de Check stock level [Comprobar stock] o Clean shelves [Limpiar estantes, sin im-
portar la opción Automatic restart [Rearranque automático].

▪ Una parada del robot, por ejemplo al abrir la puerta, tampoco se considera una interrup-
ción. Si vuelve a cerrarse la puerta del robot dentro del tiempo especificado, se prosigue
con Check stock level [Comprobar stock] o Clean shelves [Limpiar estantes], sin importar
la opción Automatic restart [Rearranque automático]. Si la puerta no se cierra hasta des-
pués de que haya transcurrido el intervalo de tiempo, la tarea se continúa al principio del
siguiente intervalo seleccionado, por ejemplo, al día siguiente.

La opción de seleccionar la sección no está disponible para todos los tipos de tarea.
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10. Seleccionar OK [OK] para crear la tarea. La tarea nueva se muestra en la lista de tareas.

Crear tareas únicas e irregulares

Si se desea realizar una tarea determinada de forma irregular, se puede crear la correspondiente
tarea e iniciarla manualmente según se precise.

1. Cambiar a la subpestaña Task scheduler [Planificación de las tareas].

2. Seleccionar New task [Tarea nueva]

3. Seleccionar en Choose task [Seleccionar tarea] la tarea deseada, por ejemplo Check stock
level [Comprobar stock].

4. Seleccionar en Frequency [Frecuencia] la entrada Once [Una vez].

5. No modificar los campos Start [Comienzo] y Maximum duration [Duración máxima].

6. Seleccionar OK [OK] para crear la tarea. La tarea nueva se mostrará en la lista de tareas
con el estado Deactivated [Desactivado].

7. Seleccionar la nueva tarea creada.

8. Seleccionar Start [Iniciar] para iniciar la tarea de inmediato.
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9. Seleccionar Stop [Parar] para detener la tarea.

Editar, desactivar o borrar tarea existente

1. Para editar una tarea existente, escoger la tarea en la lista de tareas y seleccionar Edit
[Editar].

2. Modificar Frequency [Frecuencia], Start [Comienzo] y Maximum duration [Duración máxi-
ma].

3. Confirmar las modificaciones con OK [OK].

4. Para desactivar temporalmente una tarea existente, escoger la tarea en la lista de tareas y
seleccionar Deactivate [Desactivar]. La tarea no se realizará más.

5. Para activar una tarea desactivada, escoger la tarea en la lista de tareas y seleccionar Acti-
vate [Activar].

6. Para borrar una tarea existente, escoger la tarea en la lista de tareas y seleccionar Delete
[Borrar].

8.2.6 Notificación de las fechas de caducidad

La función de «notificación de las fechas de caducidad» debe ser activada por un repre-
sentante del servicio técnico de BD Rowa.

La función de «notificación de las fechas de caducidad» informa al operador si los envases alma-
cenados se acercan o han superado su fecha de caducidad. El operador puede entonces recuperar
estos envases inmediatamente si lo desea.

1

1. Seleccione el símbolo  ① para mostrar las notificaciones.
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2. Seleccionar Expiration handling [Tratamiento de caducidad] ② para ir a la vista general de
los envases que caducan.

▪ Opcionalmente, seleccionar Discard [Descartar] ③ para eliminar la notificación de la lis-
ta.

◦ Indicación: Las notificaciones descartadas vuelven a aparecer al día siguiente o tras
reiniciar el sistema.

2
3

3. Seleccione los envases y el número de ellos que se van a subcontratar.

◦ Indicación: Los envases seleccionados están resaltados en color ④.

◦ Indicación: Los envases del mismo producto con diferentes fechas de caducidad apa-
recen por separado.

▪ Opcionalmente, seleccionar None [Ninguno] ⑤ para eliminar completamente los enva-
ses deseados de la selección.

▪ Opcionalmente, ajuste el número deseado de envases con las teclas de flecha ⑥.

4. Seleccionar Output to stock maintenance [Sacar a mantenimiento del almacén] ⑦ para
sacar los envases deseados del almacén.

4

56

7
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Desactivar la notificación de productos individuales

1. Seleccionar Disable notification [Notificación de las fechas de caducidad] ① para desacti-
var la notificación de las fechas de caducidad del producto deseado.

1

2. Seleccionar Yes [Sí].

ð La notificación de las fechas de caducidad está desactivada para el producto deseado.

▪ Indicación: La desactivación de la notificación de las fechas de caducidad eliminará to-
dos los envases del producto seleccionado de la lista, independientemente de su fecha
de caducidad real.

3. Opcional seleccionar Show articles with notification disabled [Mostrar [artículos con la no-
tificación desactivada] ②.

ð Los productos con la notificación de la fecha de caducidad desactivada aparecen en la
lista.
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4. Opcional seleccionar Enable notification [Notificación de las fechas de caducidad] ③ para
desactivar la notificación de las fechas de caducidad del producto deseado.

2

3

5. Seleccionar Yes [Sí].

ð La notificación de las fechas de caducidad está activada para el producto deseado.

8.2.7 Actualización automática del software

Si hay disponible una actualización del software, se muestra una opción de menú adi-
cional en la ventana de diálogo para apagar el robot. Esta nueva opción de menú se
preselecciona automáticamente.

1. Confirmar la opción de menú preseleccionada Update and shut down [Actualizar y apagar]
con OK [OK].

ð Se abre una ventana de diálogo con una cuenta atrás de 6 segundos.
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2. Si se debe interrumpir el proceso, seleccionar Cancel update [Interrumpir la actualización].

ð Tras finalizar la cuenta atrás, se instala automáticamente la actualización del software actual
y el robot se apaga de nuevo.

Indicación sobre la actualización en Notification center [Centro de notificaciones]

Junto a la ventana de diálogo para apagar el robot, se indica también en Notification center [Cen-
tro de notificaciones] una actualización de software disponible:

1. Hacer clic en el icono  situado en la parte inferior derecha para abrir el Notification cen-
ter [Centro de notificaciones].

2. Seleccionar Update [Actualizar].

▪ Ocultar la indicación opcional con Discard [Descartar].



8 Manejo

82 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

3. En caso necesario seleccionar Show new features [Mostrar nuevas funciones].

4. Instalar la actualización del software con Perform update immediately [Actualizar inme-
diatamente].
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8.2.8 Gestión de usuarios

Administración de usuarios mediante la gestión de derechos de usuario

Si se utiliza la opción "User Rights Managements", la administración de usuarios se rea-
liza a través de esta opción y sustituye a la administración de usuarios descrita a conti-
nuación.

8.2.8.1 Gestionar usuarios nuevos

Crear usuarios nuevos

ü Solo las personas que inician sesión como administradores pueden agregar nuevos usuarios.

1. Seleccionar el botón Log in [Iniciar sesión].

2. Iniciar sesión con los datos de registro de administrador que le facilitará el personal del ser-
vicio de BD Rowa.

3. Cambiar a la pestaña Management [Administración].

4. Seleccionar Add.... [Añadir...].

ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

5. Introducir el nombre del nuevo usuario.

6. Si se desea que el nuevo usuario tenga derechos de administrador (p. ej. para añadir a
otros usuarios), marcar la casilla de verificación Administrator [Administrador].

7. Seleccionar OK [OK].
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ð Se abre la siguiente ventana de diálogo:

8. Introducir el PIN deseado del nuevo usuario.

9. Seleccionar OK [OK]. Se crea el nuevo usuario y se muestra en la vista general de usuarios:

Comprobar PIN

1. Iniciar Rowa Vmax Gui 2.

2. Iniciar GUI de diseño. La pantalla está bloqueada tras el inicio. Se pedirá al usuario que
toque la pantalla para registrarse y, así, desbloquear la pantalla.

3. Pulsar la pantalla.
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4. Seleccionar el usuario.

5. Registrar el PIN correspondiente. Tras haber introducido el PIN correcto, la pantalla se blo-
quea.

6. Seleccionar el botón ① para cerrar sesión.
1

7. Si la pantalla no se desbloquea con el PIN, proceder de la manera siguiente:

▪ Borrar el usuario afectado.

▪ Crear de nuevo el usuario.

8. Si no se puede desbloquear de nuevo la pantalla, ponerse en contacto con el personal de
servicio de BD Rowa.

8.2.8.2 Detectar acciones realizadas por distintos usuarios

Si el robot puede iniciar sesión mediante PIN, se puede detectar cuándo un usuario determinado
realizó una acción determinada.
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1. Cambiar a la pestaña Orders > History [Órdenes > Historial].

2. En User [Usuario] se muestra qué usuario había iniciado sesión en el momento en el que se
realizó una orden determinada (mediante PIN).
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8.3 Realizar la eliminación de errores

8.3.1 Indicaciones para la manipulación de los brazos de recogida

AVISO
Daños en el empujador o en las mordazas P a causa de la colisión contra el
robot

El empujador o las mordazas P pueden doblarse si están extendidos y se mue-
ve el brazo de recogida.

▶ Si las mordazas P sobresalen: Mover hacia atrás manualmente las
mordazas P y el eje V.

▶ Si el empujador sobresale: Girar el accionamiento del eje S en el senti-
do contrario a las agujas del reloj para desplazar hacia atrás el empu-
jador.

AVISO
Daño del freno del motor si se tira de la correa dentada del brazo de reco-
gida

▶ No tirar de la correa dentada del brazo de recogida.

▶ En caso necesario, utilice una escalera para llegar al brazo de recogida.

Si se debe acceder al robot para la eliminación de errores, puede ser necesario desplazar el brazo
de recogida para acceder al estante. Para desplazar el brazo de recogida hacia atrás, empujarlo
en esa dirección.
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8.3.2 Categorías de errores

8.3.2.1 Error en componente

Un error en un componente que es parte de un robot (por ejemplo, el brazo de recogida) produce
una parada del robot.

Los errores en los componentes separados del robot, no influyen en el funcionamiento del robot
propiamente dicho. Un ejemplo de un componente separado es un BD Rowa ProLog externo. El
modo para eliminar dichos errores se describe en el manual de instrucciones del componente co-
rrespondiente.

Si hay un error en un componente que es parte del robot, arrancar el robot de nuevo. Si el error si-
gue apareciendo, ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa.

Si hay un error en alguno de los requisitos para el arranque, el robot no arrancará. Comprobar los
componentes no preparados para el funcionamiento y elimine el error. Si el error no se elimina por
sí solo, ponerse en contacto con el personal de servicio de BD Rowa.

8.3.2.2 Error de entrada en almacén

Los errores que ocurren durante la entrada en almacén se muestran en una ventana de diálogo. El
robot continúa estando preparado para el funcionamiento y se puede extraer. Para poder almace-
nar, primero seguir las indicaciones que se muestran.

Los siguientes mensajes de error pueden ocurrir durante la entrada en almacén:

– Dimensiones del envase incorrectas

– Envase demasiado grande/pequeño

– El programa de gestión no responde

– Retirar el envase de la barrera de entrada en almacén

– Envase rechazado por programa de gestión

– Envase colocado incorrectamente

– Modo de carga inicial inactivo
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Apague la señal. Para ello,
pulse el botón de arranque 

y abra la puerta o pulse 
"Apagar alarma" en la

barra de estado.

Entre en el robot.

Retire todos los envases del
brazo de recogida.

Salga del robot y cierre la puerta.

Confirme el mensaje.

¿Sigue habiendo envases
en el brazo de recogida?

Wird die Meldung "Alle
Packungen aus Magazin x,
Fach y, Reihe z entfernen"

angezeigt?

Retire todos los envases
de la fila. Salga del robot y cierre la puerta.

Salga del robot y cierre la puerta.

Confirme el mensaje. Confirme el mensaje.

sí no

sí no

¿Aparece el mensaje "Pulse
el botón de arranque"?

Pulse el botón de arranque.

Vuelva a introducir todos los
envases extraídos como

retorno de stock.

sí

Compruebe si está extraído
el pulsador de parada de 

emergencia y la puerta cerrada.

no

¿Aparece el mensaje "Pulse
el botón de arranque"?

Póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente.

no

sí

¿Se indica el mensaje
"Retirar todos los envases
de la sección x, estante y,

fila z"?

8.3.2.3 Error de nivel de stock

Los errores de nivel de stock son errores que no producen una parada del robot y que el robot pue-
de eliminar temporalmente por su cuenta, por ejemplo, bloqueando un estante. Los errores de ni-
vel de stock se indican en una ventana de diálogo. Los errores de nivel de stock deben eliminarse
manualmente. Consultar el asistente de la eliminación de errores para obtener instrucciones.
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8.3.2.4 Error que causa la parada

Los errores que causan la parada son errores que producen una parada del robot. Mientras se
mantenga el error que causa la parada, no se puede trabajar con el robot.

Los errores que causan la parada se señalizan del siguiente modo:

– Mediante una señal de alarma acústica

– En la barra de estado

– Como ventana de diálogo

La barra de estado se colorea en rojo e indica que el robot no está preparado. En la ventana de
diálogo se puede cambiar directamente a la eliminación de errores.

8.3.3 Señalización de errores

1

2

3

4

Los errores se muestran mediante mensajes de error y en la mayoría de los casos mediante venta-
nas de diálogo. De forma adicional, todos los errores ocurridos de la lista de errores se enumeran
en una lista en la pestaña Troubleshooting [Eliminación de errores].

Pos. Nombre Función
① Barra de estado Errores que causan la parada, es decir, en caso que el robot no esté

preparado para arrancar/funcionar (p. ej., error de hardware, puerta
abierta, etc.). La barra de estado se colorea en rojo e indica que el ro-
bot no está preparado.

② Vista general de
componentes

Errores que ocurren en un componente del robot (p. ej., el brazo de re-
cogida), así como los posibles requisitos para el arranque que no se
cumplen. Los componentes afectados se representan en letras rojas.

③ Centro de mensa-
jes

Errores que causan la parada y errores de nivel de stock. Un número
rojo en el símbolo del centro de mensajes indica que hay errores. Des-
pués de acceder al centro de mensajes, hay disponible información
adicional sobre el error que se ha producido.

④ Casilla general
Troubleshooting
[Eliminación de
errores]*

Si se muestra la casilla general Eliminación de errores en la vista ge-
neral, se enumeran aquí los errores que se han producido.

* La casilla general Troubleshooting [Eliminación de errores] se muestra dependiendo de los ajus-
tes definidos por el usuario, véase el capítulo Ajustes [► 126], apartado «Configuración de la pan-
talla de inicio».
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8.3.4 Mostrar lista de errores
Los errores también se muestran como lista en la subpestaña Error list [Lista de errores]:

1. Seleccionar el error en la lista.

2. Seleccionar Correct error [Eliminar error]. La subpestaña Wizard [Asistente] aparece auto-
máticamente.

3. Seguir las indicaciones del asistente para eliminar el error.

Para obtener más información sobre la eliminación de errores con el asistente, consulte el capítulo
Realizar la eliminación de errores con el asistente [► 95].

8.3.5 Desconexión del sonido de alarma e inicio de la eliminación de errores
En caso de que ocurra un error que cause la parada del robot, se emite una señal de alarma acús-
tica. Para desconectar el sonido de alarma, proceder del siguiente modo:

1. En caso de que se haya abierto un mensaje de error, seleccionar Troubleshooting [Elimina-
ción de errores] para cerrar el mensaje de error. Se abre la pestaña Troubleshooting > Wi-
zard [Eliminación de errores > Asistente].

2. Seleccionar Switch off alarm sound [Desconectar tono de alarma] para desconectar el tono
de alarma.

3. Seguir las indicaciones del asistente. Para obtener más información sobre la eliminación de
errores y el asistente, consultar el capítulo Realizar la eliminación de errores con el asistente
[► 95].

4. Si el error no se puede eliminar y el robot no está preparado para el funcionamiento, selec-
cionar Switch on emergency operation [Encender el funcionamiento de emergencia] para
cambiar a funcionamiento de emergencia y extraer el artículo manualmente.

5. Póngase en contacto con el servicio técnico de BD Rowa.

8.3.6 Bloquear el eje en posición de inmovilización
Si hay 2 brazos de recogida y uno de ellos está averiado, este debe bloquearse en la denominada
posición de inmovilización en el robot y desactivarse. Si el brazo de recogida desactivado no se en-
cuentra en la posición de inmovilización prevista, aparece el error Picking head left/right stopped -
the deactivated picking head is not in its parking position [Brazo de recogida izquierdo/derecho
parado – El brazo de recogida desactivado no se encuentra en posición de inmovilización].
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Ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa. Este pide que se bloquee el eje
en la posición de inmovilización.

Proceder del siguiente modo para bloquear el eje en la posición de inmovilización:

1. Seguir las indicaciones del servicio de BD Rowa para desplazar el eje defectuoso hacia el
extremo del robot y bajar el brazo de recogida correspondiente.

2. Colocar el soporte ① en el conjunto de bloqueo (3043866) sobre el brazo de recogida y
apretar el tornillo de ajuste ②.

1

2

3. Enchufar el conector ③ en la toma del eje.

4. Comprobar que el brazo de recogida que va a desconectarse esté atrás del todo en el ro-
bot, sobre los tampones ④.

3

4
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5. Colocar la chapa de fijación ⑤ a ras en el conjunto de bloqueo (3043866) detrás del brazo
de recogida sobre el eje y apretar el tornillo de ajuste ⑥.

5

6

6. Salir del robot y cerrar la puerta.

7. Seguir el resto de las instrucciones del servicio técnico de BD Rowa.
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8.3.7 Poner el brazo de recogida defectuoso en modo pasivo
En un BD Rowa Vmax 210 con dos brazos de recogida hay una alternativa, con el modo pasivo,
para bloquear un brazo de recogida defectuoso en posición de inmovilización (véase Bloquear el
eje en posición de inmovilización [► 91]). El modo pasivo tiene la ventaja de que no queda espacio
muerto en la posición de inmovilización del brazo de recogida defectuoso y el estante y los enva-
ses quedan al alcance. El modo pasivo puede utilizarse en caso de que se cumplan las siguientes
condiciones:

– Los ejes X+Z se mueven por completo.

– El eje C, el eje V y el eje S del brazo de recogida están completamente operativos.

Estas condiciones se cumplen, por ejemplo, si una pala P está defectuosa.

Para poner el brazo de recogida defectuoso en el modo pasivo, proceda de la siguiente manera:

1. Póngase en contacto con el servicio técnico de BD Rowa y explique el problema para que el
servicio técnico de BD Rowa ponga el brazo de recogida defectuoso en modo pasivo.

ð Este brazo de recogida se mueve para evitar el otro brazo de recogida.

ð El brazo de recogida no almacena ni extrae ningún artículo.

8.3.8 Fallo del ordenador de gestión 1
Contactar con el servicio técnico de BD Rowa si el ordenador de gestión [► Glosario] 1 falla o apa-
recen otro tipo de errores. Por ejemplo, pueden producirse los errores siguientes:

– El ordenador no se inicia.

– El sonido no funciona.

– La pantalla está congelada.
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8.3.9 Realizar la eliminación de errores con el asistente

1. Cambiar a la subpestaña Troubleshooting > Wizard [Eliminación de errores > Asistente].
Para ello existen varias opciones:

▪ Mediante el botón Troubleshooting [Eliminación de errores] en el mensaje de error

▪ Mediante la pestaña Troubleshooting > Wizard [Eliminación de errores > Asistente]

▪ Mediante el botón rojo junto al mensaje de error en la barra inferior

2. Seguir las indicaciones que se presentan en el asistente y confirmar, en caso necesario, la
realización de la indicación correspondiente con el botón respectivo.

En caso de que el artículo deba retirarse manualmente, utilizar siempre el elemento au-
xiliar de extracción para no desplazar el resto en el estante.

3. Seleccionar Next error message [Siguiente mensaje de error] para acceder al siguiente
mensaje de error.

4. Tan pronto como se haya finalizado la eliminación de errores, seleccionar Close troublesho-
oting [Finalizar eliminación de errores].



8 Manejo

96 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

8.3.10 Vaciar estantes y borrar artículos
Puede ocurrir que se deba retirar y eliminar el stock de todo un estante, por ejemplo, debido a lí-
quidos derramados.

1. Cambiar a la subpestaña Troubleshooting > Shelf list [Eliminación de errores > Lista de es-
tantes].

2. En Choose a bay [Seleccionar una sección] seleccionar la sección.

3. En Choose a shelf [Seleccionar un Estante] seleccionar el estante.

De forma alternativa, se pueden seleccionar la sección y el estante deseados mediante
la subpestaña 3D Visualization [Visualización 3D]. Aquí están disponibles las mismas
funciones.

4. Seleccionar Delete all packs [Borrar todos los envases] y confirmar el dialogo abierto con
OK [OK].

ð Los artículos del estante se borran del stock del robot.

5. Acceder al robot.

6. Retirar todos los artículos del estante con el elemento auxiliar de extracción.

7. Bloquear estante. Para obtener información sobre cómo bloquear estantes, consultar el ca-
pítulo Bloqueo de estantes [► 96].

8.3.11 Bloqueo de estantes

8.3.11.1 Información general

Puede ocurrir que determinados estantes deban bloquearse. En ese caso, no se podrá acceder al
stock de estos estantes ni se almacenará ningún otro artículo en estos estantes. Algunas situacio-
nes en las que un estante debe bloquearse son, por ejemplo:

– El estante está muy sucio, por ejemplo, debido a líquidos derramados.

– La base del estante está dañada o se ha inclinado.

– El brazo de recogida choca de forma repetida contra la base del estante.

– El brazo de recogida empuja los artículos contra el borde de la base en vez de contra el estan-
te.

En dichos casos, bloquear el estante afectado y ponerse en contacto con el servicio técnico de BD
Rowa. No intentar solucionar el problema por cuenta propia.
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El estante solo puede ser desbloqueado por el servicio BD Rowa. De esta manera se ase-
gura que la causa por la que el estante se ha bloqueado se elimine de forma correcta y
permanente.

8.3.11.2 Bloqueo de estantes

1. Existen 2 opciones para bloquear los estantes:

▪ Si se conoce el número de la sección y el estante:

◦ Cambiar a la subpestaña Troubleshooting > Shelf list [Eliminación de errores > Lista
de estantes].

◦ Seleccionar en Choose a bay [Seleccione una sección] y Choose a shelf [Seleccione un
estante] de los que necesita retirar los envases.

▪ Si solo se conoce el lugar pero no el número del estante a bloquear:

◦ Cambiar a la subpestaña Troubleshooting > 3D Visualization [Eliminación de errores >
Visualización 3D].

◦ Desplazarse al estante adecuado y seleccionar estante.

2. Seleccionar Lock shelf [Bloquear estante]. El estante se bloquea para otras entradas en al-
macén y extracciones.

8.3.12 Trabajar en funcionamiento de emergencia
El trabajo en funcionamiento de emergencia ofrece la posibilidad de acceder a los artículos alma-
cenados en el robot en las siguientes situaciones:

– En caso de corte de suministro, siempre que la carga de la USV sea suficiente.

– En caso de trabajos de mantenimiento, si el técnico de mantenimiento cambia piezas y el bra-
zo de recogida no puede funcionar.

– En caso de brazo de recogida defectuoso.

8.3.12.1 Desconectar el sonido de alarma y encender el funcionamiento de emergencia

Para consultar información sobre la desconexión del sonido de alarma y encendido del funciona-
miento de emergencia, véase el apartado Desconexión del sonido de alarma e inicio de la
eliminación de errores [► 91].
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8.3.12.2 Extraer envases del almacén en funcionamiento de emergencia

Bases

Tener en cuenta las siguientes normas básicas en la salida de almacén durante el funcionamiento
de emergencia:

– Las órdenes ya iniciadas antes del funcionamiento de emergencia se ] muestran automática-
mente en la subpestaña Orders > Emergency operation [Órdenes > Funcionamiento de emer-
gencia].

– El orden en el que las órdenes de salida de almacén se introdujeron en la caja determina el or-
den en el que se muestran las indicaciones de retirada en funcionamiento de emergencia. No
es posible modificar el orden.

– Siempre se mostrará solo una orden de salida de almacén.

– Utilizar siempre el elemento auxiliar de extracción para la retirada, de esta forma no se des-
plaza ningún otro artículo.

– Retirar siempre todos los envases que se encuentran antes del envase que tiene que salir del
almacén.

Principio de la numeración de los lugares de almacenamiento de los envases

La siguiente información es necesaria para encontrar artículos individuales y retirarlos manual-
mente:

– Número de sección

– Número de estante

– Fila en el estante

– Posición en la fila

Sección: la numeración de la sección está indicada en el techo del robot (a la izquierda, números
impares de sección, a la derecha, números pares de sección).

Estantes: la numeración de los estantes está indicada en los soportes de metal en los que se apo-
yan los estantes (numeración de arriba a abajo).

Fila: La numeración de las filas es ascendente de izquierda a derecha.

Posición en la fila: La numeración de la posición en la fila se encuentra de delante (borde del es-
tante) a atrás de forma ascendente.
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8.3.12.3 Encendido y apagado de la emisión de voz

Si en el funcionamiento de emergencia fue necesario extraer un envase del almacén, la emisión
de voz [► Glosario] indicará los números de sección, estante y fila del envase que se debe retirar.
De manera estándar, la emisión de voz está activada.

No obstante, se puede desconectar la emisión de voz mediante el botón Switch off audio response
[Apagar emisión de voz] en el asistente de eliminación de errores y en la subpestaña Stock output
> Emergency operation [Salida de almacén > Funcionamiento de emergencia] durante el funcio-
namiento de emergencia.

Para desactivar permanentemente la emisión de voz, proceder de la siguiente manera:

1. Cambiar a la subpestaña Settings > General [Ajustes > Generales].

2. Desactivar la casilla de verificación Audio response [Emisión de voz].

3. Seleccionar Save [Guardar]. La posición de los artículos no se anunciará más en funciona-
miento de emergencia.

4. Para activar de nuevo la emisión de voz, marcar la casilla de verificación Audio response
[Emisión de voz] y seleccionar Save [Guardar].

8.3.12.4 Extracción de artículos

AVISO
Daños en el robot a causa de objetos olvidados

Las escaleras de apoyo u otros objetos situados en la zona de desplazamien-
to del brazo de recogida pueden dañar el robot.

▶ No dejar objetos depositados en cualquier lugar.

1. Seleccionar la subpestaña Orders > Emergency operation [Órdenes > Funcionamiento de
emergencia] o seleccionar en la barra de estado Switch on emergency operation [Encender
funcionamiento de emergencia]. Si el funcionamiento de emergencia ya está encendido,
en la barra de estado no hay ningún botón Switch on emergency operation [Encender el
funcionamiento de emergencia] y se muestra un símbolo de exclamación.
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2. Solicitar los artículos como de costumbre través del sistema de caja. En cuanto exista una
nueva orden, se indicará en la subpestaña Orders > Emergency operation [Órdenes> Fun-
cionamiento de emergencia] y se emitirá la voz (en caso de estar activada).

3. Acceder al robot.

Si los artículos que debe retirar están fuera de su alcance, utilizar una escalera. Utilizar
siempre el elemento auxiliar de extracción para la retirada, de esta forma no se despla-
za ningún otro artículo.

Si se debe extraer de una fila un artículo diferente al que se encuentra en la primera po-
sición, se deberá retirar siempre todos los artículos que se encuentren delante.

4. Retirar el artículo.

Confirmar los artículos retirados manualmente, de lo contrario, como consecuencia, se
pueden producir errores en el stock del almacén.

5. Seleccionar uno de los 3 botones:

▪ All packs in shelf [Todos los del estante]

▪ All packs in row [Todos los de la fila]]

▪ Only the specified [Solo los deseados]/The first n packs [Los primeros n envases]

ð De esta forma, se confirma la retirada de uno o varios artículos. Con esto se borra el/los
artículo/s del stock del robot.

6. Proceder con cualquier otro artículo que deba retirarse del mismo modo en el que se ha
descrito en los pasos anteriores. Si no hay ninguna orden más de salida de almacén pen-
diente, se ] mostrará el mensaje Waiting for order... [Esperando orden...].

7. Tan pronto como el robot esté listo para el funcionamiento y la salida de almacén automá-
tica de los artículos vuelva a funcionar, seleccionar Switch off emergency operation [Apa-
gar funcionamiento de emergencia].

8.3.12.5 Acceso a la base de datos (BD Rowa Backup)

La función BD Rowa Backup es un software con el cual se puede acceder, en caso necesario, me-
diante un ordenador externo a la base de datos de un robot de expedición BD Rowa. De este mo-
do, el operador puede, por ejemplo, seguir manteniendo el funcionamiento básico de su instala-
ción en un escenario sin energía y actualizar la base de datos en lo que respecta a las retiradas de
envases.
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Ejecutar BD Rowa Backup

No iniciar el robot con la memoria USB. Si la memoria USB está insertada, no seleccio-
nar la unidad D:. El botón debe estar desmarcado como en la imagen ①.

De lo contrario, los datos de la memoria USB los sobrescriben los datos del robot.

1

1. Retire el soporte de datos de seguridad ② del ordenador de gestión y conéctelo al puerto
USB del ordenador del operador.

2
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2. Abra la estructura de archivos del soporte de datos y ejecute el archivo start offline ac-
cess.bat ③ con un doble clic.

3

3. Espere hasta que el sistema haya realizado todos los pasos necesarios y haya comparado
los datos. La función de copia de seguridad está lista en cuanto aparece en la pantalla BD
Rowa Vmax backup user guidance [Guía del usuario de BD Rowa Vmax Backup].

ð La visualización puede funcionar como de costumbre. Sin embargo, solo está disponible
una gama limitada de funciones.

La posterior devolución de la base de datos al sistema de preparación de pedidos de BD
Rowa debe ser realizada por un técnico de servicio de BD Rowa.
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8.3.12.6 Finalizar el funcionamiento de emergencia y puesta en funcionamiento del robot

Siempre que se cumplan las siguientes condiciones, se puede detener el funcionamiento de emer-
gencia y volver al funcionamiento normal:

– El suministro de corriente se ha restablecido.

– El defecto técnico ha sido arreglado.

– La salida de almacén automática de los artículos funciona de nuevo.

1. Seleccionar en la subpestaña Output/Emergency operation [Salida de almacén/Funciona-
miento de emergencia] el botón Deactivate emergency operation [Apagar funcionamiento
de emergencia].

ð El robot vuelve a extraer de forma automática.
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8.4 Averías

El USV emite un pitido

1. Comprobar si sigue habiendo tensión de red.

2. Si no hay tensión de red:

▪ Si es posible, restaurar la tensión de red.

▪ Si el USV suministra determinados componentes del robot, trabajar en funcionamiento
de emergencia.

▪ Si se ha restablecido la tensión de red:

◦ Si el ordenador no vuelve a encenderse automáticamente, desconectar el interruptor
principal del robot, esperar 2 minutos y volver a encender el robot.

3. Si hay tensión de red:

▪ Comprobar el fusible de la alimentación.

▪ Ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa. Este guía para realizar el puen-
teo del USV.

La puerta del robot no se puede abrir mediante la interfaz de usuario

1. Comprobar si el software pide abrir las puertas.

2. Utilizar la llave para abrir la puerta del robot.

3. Ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa.

Durante la entrada en almacén, se muestra el mensaje Remove positioned pack [Retirar
envases colocados] aunque no se haya colocado ningún envase

1. Limpiar los sensores en el módulo de entrada en almacén.

El robot no se inicia mediante el temporizador

1. Comprobar que el interruptor principal esté encendido.

2. Si debe encender manualmente el robot, el interruptor principal debe estar encendido y de-
be apretar el pulsador de inicio.

3. Si se quieren modificar los tiempos de encendido y apagado programados, ponerse en con-
tacto con el servicio técnico de BD Rowa.

Se muestra el mensaje de error Pack in light barrier rear (picking head) [Envase en barrera de
luz trasera (brazo de recogida)] aunque no haya ningún [envase en el brazo de recogida

1. Limpiar los sensores del brazo de recogida.

La pantalla táctil del robot ya no reacciona correctamente al contacto

1. Ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa. La pantalla táctil se debe volver a
calibrar.

El monitor parpadea

1. Comprobar si hay un falso contacto en el cable del monitor.

2. Comprobar que el enchufe del cable del monitor esté conectado correctamente.

El escáner del módulo de entrada en almacén no funciona

1. Apagar el robot.

2. Esperar un tiempo breve.



8.4 Averías

BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0 105

3. Reiniciar el robot.
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8.5 Opciones de optimización/soluciones de problemas
Existen distintas opciones de optimizar el robot según necesidades y condiciones individuales o
solucionar problemas determinados. El servicio técnico de BD Rowa estará encantado de asesorar-
le sobre otras opciones de optimización.

Pregunta/definición del pro-
blema Opciones Véase
El robot debe funcionar de for-
ma más silenciosa fuera de los
horarios comerciales

Suprimir los sonidos de alarma
en determinados periodos

Creación y administración de
tareas [► 73]

Reducir la velocidad del brazo
de recogida en determinados
periodos

Creación y administración de
tareas [► 73]

Suprimir la reubicación de stock
automática en determinados
periodos

Creación y administración de
tareas [► 73]

Acelerar la extracción Priorizar el almacenamiento or-
denado

Optimización del
almacenamiento [► 113]

Realizar la tarea «Comprobar
stock» fuera de los horarios co-
merciales

Creación y administración de
tareas [► 73]

Realizar la tarea «Reubicar
stock» fuera de los horarios co-
merciales

No apagar el robot, la reubica-
ción de stock se iniciará auto-
máticamente

Maximizar la capacidad del ro-
bot

Extraer artículos de difícil venta Realización del mantenimiento
de almacén [► 66]

Extraer envases con fecha de
caducidad próxima

Realización del mantenimiento
de almacén [► 66]

Identificar y reducir sobrerre-
servas

Realización del mantenimiento
de almacén [► 66]

Modificar la vista de la pantalla
de inicio

Adaptar los elementos que apa-
recen en la pantalla principal
de la interfaz de usuario

Ajustes [► 126]

Eliminar problemas al recoger/
desplazar varios envases («Mul-
tipicking»)

Ajustar en las propiedades del
artículo que el artículo proble-
mático solo se pueda introducir
y sacar de almacén/reubicar de
forma individual

Reparto de órdenes de salida de
almacén según las clases de
peso [► 65]

Ahorrar energía Utilizar el modo de ahorro de
energía

Utilizar el modo de ahorro de
energía [► 48]
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8.6 Referencia

8.6.1 Pantalla de inicio

1

2

4

3

5

Pos. Nombre Función

① Barra de estado Información sobre el estado del robot. Aquí encontrará
los botones para abrir la puerta del robot y para cerrar la
interfaz de usuario.

② Barra inferior Información sobre la versión de software, la versión del
brazo de recogida y la versión del control, el número de
cliente y la línea directa

③ Centro de mensajes Aquí se muestran mensajes sobre errores, actualizacio-
nes, advertencias e información.

④ Vista general Puede ajustarse la información más importante sobre el
robot que se visualiza de un vistazo

⑤ Pestañas Conducen a las opciones de menú Input [Entrada en al-
macén], Stock level/Stock output [Stock del almacén/Sali-
da de almacén], etc.
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8.6.2 Entrada en almacén
En la pestaña Stock input [Entrada en almacén] se encuentra toda la información y las funciones
para almacenar los artículos.
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Nombre Función

New delivery [Entrada de
pedido]

Entrada en almacén de nuevos artículos suministrados

Stock return [Retorno de
stock]

Entrada en almacén de artículos que, después de, p. ej., haber sido
extraídos para mostrarse, no se han vendido y deben volver a al-
macenarse.

Expiration date [Fecha de
caducidad]

Entrada manual de una fecha de caducidad que difiere del offset
temporal registrado de manera estándar.

Input belt lower/upper [Cin-
ta de entrada en almacén
abajo/arriba] (opcional si
hay disponibles dos cintas
de entrada en almacén)

Determina en qué cinta de entrada en almacén se introducen los
envases en almacén.

Multiple stock input [Entra-
da múltiple en almacén ]
(disponible si está activado
por el servicio técnico de BD
Rowa)

Entrada en almacén de múltiples envases del mismo artículo con-
secutivamente después de haber escaneado solo un envase de es-
te artículo. Debe activarse en los ajustes.

Opened packs [Envase em-
pezado] (opcional)

Entrada en almacén de envases empezados

Initial stocking [Modo de
carga inicial]

Primera entrada en almacén de envases. Al colocar los envases en
la barrera de entrada en almacén, se determinan las dimensiones
exactas del envase.

Close new delivery [Finali-
zar la entrada de pedido]

Tras la entrada en almacén del nuevo suministro, finaliza el modo
de entrega de pedido.

Enter barcode [Introducir
código de barras]

Entrada manual del código de barras, por ejemplo, si este no se
puede escanear.

Remeasure article [Nueva
medida de artículo]

Se determinan de nuevo las dimensiones de un envase, por ejem-
plo, después de modificar el tamaño o el formato de envases.

Start stock input [Iniciar la
entrada en almacén]

La cinta de entrada en almacén arranca y el brazo de recogida al-
macena los artículos, que están sobre la cinta de entrada en alma-
cén. Mientras la cinta de entrada en almacén se desplaza, no pue-
de almacenarse ningún otro artículo.

8.6.3 Stock del almacén/Salida de almacén
En la pestaña Stock level/Stock output [Stock del almacén/salida de almacén] puede visualizar, en-
tre otros, el stock de un robot, extraer artículos y solicitar una estadística del almacén.
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8.6.3.1 Vista general de artículos

Aquí se encuentra una vista general de todos los artículos almacenados en el robot. Se pueden
buscar artículos y extraerlos.

Nombre Función

Campo de búsqueda Búsqueda por nombre del artículo, código de barras o unidad
Search [Buscar] Inicia la búsqueda del término introducido
Lista de artículos Resultado de la búsqueda o todos los artículos en el robot, en caso

que no se realice ninguna búsqueda
Select all/Deselect all [Se-
leccionar todos/Deseleccio-
nar todos]

Selecciona todos los artículos de la lista o deselecciona todos los
artículos seleccionados

Selección de cantidad Con las teclas de flecha se puede ajustar la cantidad del artículo
que se va a extraer

Edit article [Editar artículo] Abre el diálogo para editar las propiedades del artículo (Clase de
peso, opción «desplazar individualmente)»

Export list [Exportar lista] Crea una lista de artículos en un archivo CSV
Output to… [Extraer en.] Abre el menú en el que se puede seleccionar un punto de salida
Output to XY [Extraer en
XY]

Los artículos seleccionados se extraen en la salida estándar dis-
puesta por BD Rowa (por ejemplo, mantenimiento de almacén)

Fast-moving item [Disposi-
tivo de giro rápido]

Solo es visible si la opción de pago «Almacenamiento no ordenado
de dispositivos de giro rápido» está activada. En este caso, el dispo-
sitivo de giro rápido está marcado con 1.
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8.6.3.2 Mantenimiento del almacén

Con ayuda del mantenimiento de almacén, se pueden buscar y extraer artículos almacenados en
estantes con distintos filtros. Estos artículos pueden ser extraídos específicamente. Se puede fil-
trar por forma/unidad, fecha de entrada en almacén y fecha de caducidad. Además, está disponi-
ble la función de búsqueda.

Nombre Función

Campo de búsqueda Búsqueda por nombre del artículo, código de barras o unidad
Formulario de filtro Diversas opciones de filtro con las que se pueden buscar artículos

concretos mediante sus características específicas (por ejemplo, fe-
cha de caducidad)

Fast filter [Filtro rápido] Filtros de búsqueda utilizados frecuentemente, predefinidos y crea-
dos

Reset filter [Restablecer fil-
tro]

Restablece todos los filtros utilizados

Select all/Deselect all [Se-
leccionar todos/Deseleccio-
nar todos]

Selecciona todos los artículos que se muestran en la lista de artícu-
los o deselecciona todos los artículos seleccionados.
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8.6.3.3 Datos de artículo ampliados (opcional)

Esta función es opcional y solo se muestra si el servicio técnico la ha activado.

Si la opción está activada y durante la entrada en almacén se han introducido datos del artículo
ampliados como ID externa, CN o número de lote del envase, se pueden buscar los envases me-
diante estos criterios.
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8.6.3.4 Optimización del almacenamiento

La pestaña Stock optimization [Optimización del almacenamiento] contiene diversos datos esta-
dísticos del stock del almacén del robot.

Nombre Función

Free storage spaces in the
machine [Puestos de alma-
cenamiento libres en el ro-
bot]

Cantidad de los puestos de almacenamiento libres en el robot. Cál-
culo basado en el tamaño medio de los artículos almacenados en
el robot.

Packs per article [Envases
por artículo]

Cantidad media de envases por artículo

Packs not at ideal shelf
height [Envases no con la
altura de estante ideal]

Cantidad de envases que han sido almacenados en los estantes
con una altura de estante no óptima, por ejemplo, envases bajos
que están almacenados en estantes altos y bloquean este espacio
para envases más grandes.

Pack distribution among
shelf heights [Distribución
de los envases a las alturas
del estante]

Representación gráfica de la distribución de los envases en distin-
tas clases de alturas



8 Manejo

114 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

8.6.3.5 Estadística de almacén

Nombre Función

Minimum durability [Fecha
de caducidad]

Representación de cuántos artículos caducan en meses individua-
les; al seleccionar la barra de un mes, se accede directamente a la
subpestaña Mantenimiento de almacén, donde se pueden retirar
los artículos que caducan próximamente.

Storage location structure
[Estructura del almacén]

Indica el número de artículos según la cantidad de stock

Stock movements [Movi-
mientos de almacén]

Vista general de la cantidad de entradas en almacén y salidas del
almacén de los últimos 7 días

Usage of the output loca-
tions [Utilización de los
puntos de salida]

Distribución de las salidas de almacén en distintos puntos de salida

8.6.3.6 Símbolos para las características del envase

Los siguientes símbolos describen determinadas características del envase:

Símbolo Característica del envase
Envase redondo

Envase empezado

Artículo refrigerado
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8.6.4 Órdenes
En la pestaña Orders [Órdenes] se pueden visualizar las órdenes de salida de almacén en curso y
las finalizadas y administrar las tareas respectivas del robot. Además, aquí se encuentra la sub-
pestaña para el funcionamiento de emergencia.

8.6.4.1 Lista de órdenes

Nombre Función

Order type [Tipo de orden] Indica de qué tipo de orden se trata, es decir, salida de almacén o
entrada en almacén.

Priority [Prioridad] Indica la prioridad del proceso en caso de que entre en competen-
cia con otros procesos. De manera estándar, la prioridad es Normal
[Normal].

Description [Descripción] Datos de qué artículo o artículos pertenecen a la orden selecciona-
da.

Output location [Punto de
salida]

Datos del punto de salida en el que se extraen el artículo o artícu-
los

Status [Estado] Estado de procesamiento de la orden: Waiting [Esperando], Active
[Activa], In process [En proceso], Complete [Finalizada], Canceled
[Cancelada]

Created on [Creada el] Fecha y hora en las que el usuario o el programa de gestión de
mercancías creó la orden.

Cancel order [Cancelar or-
den]

Solo posible con externalización: Cancela el pedido seleccionado.

Refresh list [Actualizar lista] Actualiza la lista que se muestra. Las órdenes finalizadas y cancela-
das ya no se muestran más.



8 Manejo

116 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

8.6.4.2 Historial

En esta subpestaña se muestran las órdenes finalizadas.

Nombre Función

Campo de búsqueda Búsqueda por nombre de artículo o código de barras en la columna
Article name [Nombre del artículo]

Search [Buscar] Inicia la búsqueda del término introducido
Reset filter [Restablecer fil-
tro]

Restablece todos los filtros utilizados

Completed on [Ejecutada
el]

Fecha y hora en la que se ha finalizado la orden

Status [Estado] Estado de procesamiento de la orden: Finalizada o cancelada
Select categories [Seleccio-
nar columnas]

Aquí pueden ajustarse las columnas para la información en el his-
torial.

Refresh list [Actualizar lista] Actualiza la lista que se muestra. Se añaden automáticamente las
órdenes finalizadas y canceladas.

To stock maintenance [Pa-
ra mantenimiento de alma-
cén] (con entrada desplega-
da del tipo «Entrada en al-
macén»)

Cambia a la pestaña Mantenimiento del almacén [► 111] y mues-
tra el artículo almacenado (filtrado por nombre, código de produc-
to, etc.) en el mantenimiento del almacén

Output to stock maintenan-
ce [Sacar a mantenimiento
del almacén] (con entrada
desplegada del tipo «Entra-
da en almacén»)

Extrae el artículo almacenado en la entrada en almacén seleccio-
nada en el mantenimiento del almacén
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8.6.4.3 Funcionamiento de emergencia

Esta subpestaña solo contiene elementos de manejo en caso de avería.

En caso de avería, el operador puede retirar artículos del robot y confirmarlos manualmente me-
diante la información que se muestra aquí.
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8.6.4.4 Planificación de las tareas

En esta pestaña se pueden crear y administrar distintas tareas con las que se puede influir sobre
el comportamiento del robot.

Nombre Función

Start [Iniciar] Inicia la tarea seleccionada manualmente.
Activate/Deactivate [Acti-
var/desactivar]

Activa o desactiva manualmente una tarea.

Delete [Borrar] Borra la tarea seleccionada.
Edit [Editar] Abre el menú para editar una tarea existente.
New task [Tarea nueva] Crea una tarea nueva.
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Al seleccionar el botón New task [Tarea nueva], se accede a la siguiente vista:

Nombre Función

Switch off alarm sound
[Desconectar tono de alar-
ma]

Desactiva el sonido de alarma del robot en caso de avería

Reduce speed [Reducir la
velocidad]

Reduce la velocidad del robot para reducir el volumen

Clean shelves [Limpiar es-
tantes]

Limpia estantes con ayuda del módulo de limpieza opcional

Check stock level [Compro-
bar stock]

Comprueba si los artículos están disponibles en un estante y si los
artículos deberían estar disponibles

Deactivate stock transfer
[Desactivar la reubicación
de stock]

Desactiva la reubicación de stock automática (optimización del al-
macenamiento) para reducir el volumen del robot
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8.6.5 Eliminación de errores
La pestaña Troubleshooting [Eliminación de errores] ofrece apoyo en el reconocimiento y la elimi-
nación de errores que se produjeron durante el funcionamiento del robot. Además, aquí se en-
cuentra también una visualización en 3D del robot con todos los artículos almacenados dentro.

8.6.5.1 Vista general de componentes

En la vista general de componentes se presentan todos los componentes que pertenecen al robot
(por ejemplo, brazo de recogida, puntos de salida, etc.), así como requisitos para el arranque. Si se
ha producido un error en un componente, este error se representa aquí. Hay 2 niveles de gravedad
de errores:

– Un error que causa la parada del robot (errores que causan la parada) debe corregirse inme-
diatamente. En caso de un error que causa la parada, el componente afectado o el campo
afectado se muestra en rojo.

– Un error que no causa la parada del robot, no tiene que corregirse inmediatamente. En caso
de un error de este tipo, el componente afectado o el campo afectado se muestra en blanco.
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8.6.5.2 Lista de errores

En esta subpestaña se enumeran en una lista errores ocurridos. En caso de que no existan errores,
no habrá ninguna entrada disponible en la lista de errores.

1 2

3 4

Pos. Nombre Función

① Switch off alarm sound
[Desconectar tono de alar-
ma]

Desconecta el sonido de alarma del robot

② Switch on emergency ope-
ration [Encender funciona-
miento de emergencia]

Cambia al funcionamiento de emergencia en el que los
envases pueden retirarse manualmente

③ Correct all errors [Eliminar
todos los errores]

Abre la eliminación de errores para el error seleccionado.
Tan pronto como se haya eliminado el error, se muestran
directamente las instrucciones para la eliminación del si-
guiente error.

④ Correct error [Eliminar
error]

Abre la eliminación de errores para el error seleccionado.
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8.6.5.3 Asistente

Esta pestaña se abre automáticamente en cuanto se selecciona el botón Correct error [Eliminar
error] en un mensaje de error o en la subpestaña Error list [Lista de errores]. El asistente guía paso
a paso por la eliminación de errores. Si no existe ningún error, esta subpestaña aparece en gris.

Nombre Función

Switch off alarm sound
[Desconectar tono de alar-
ma]

Desconecta el sonido de alarma del robot

Switch on emergency ope-
ration [Encender funciona-
miento de emergencia]

Cambia al funcionamiento de emergencia en el que los envases
pueden retirarse manualmente

Descripción del error Describe el tipo de error
Instrucciones para la elimi-
nación de errores

Los pasos que deben realizarse consecutivamente para la elimina-
ción de errores, incluidos los botones para la confirmación de la re-
alización del paso correspondiente

Lock shelf/Unlock shelf [Blo-
quear estante /Desbloquear
estante]

Bloquea el estante seleccionado para otras entradas en almacén y
extracciones o vuelve a anular el bloqueo

Activate audio response/
Deactivate audio response
[Conectar emisión de voz/
Desconectar emisión de
voz]

Conecta o desconecta durante el funcionamiento de emergencia la
emisión de voz en la que se indica los números de sección, estante
y fila del artículo solicitado

Close troubleshooting [Fi-
nalizar eliminación de erro-
res]

Finaliza el asistente tras finalizar la eliminación de errores
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8.6.5.4 Lista de estantes

Esta pestaña contiene una vista de tabla de todas las secciones y estantes con los artículos alma-
cenados dentro. Los estantes en los que hay errores o que han sido bloqueados, se representan en
rojo.

Nombre Función

Lock shelf [Bloquear estan-
te]

Bloquea el estante seleccionado para otras entradas en almacén y
extracciones. No se puede acceder al stock en estantes bloquea-
dos.

Scan shelf [Escáner de es-
tantes]

Comprueba si los artículos están disponibles en un estante y si los
artículos deberían estar disponibles

Delete all packs [Borrar to-
dos los envases]

Borra todos los artículos seleccionados (p. ej., todos los artículos de
un estante) del stock del robot, por ejemplo, en caso de que estos
artículos se hayan retirado y eliminado manualmente.

Start stock transfer [Iniciar
reubicación de stock]

Inicia la reubicación de artículos



8 Manejo

124 BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0

8.6.5.5 Visualización 3D

Esta pestaña contiene una visualización 3D de todas las secciones y estantes con los envases al-
macenados dentro. Los estantes en los que hay errores o que han sido bloqueados, se representan
en rojo.

Nombre Función

Desplazarse por la pantalla
con el dedo

Rota la vista 3D

Pulsar en el estante Selecciona el estante y centra la vista 3D en él
Pulsar en el envase Selecciona el envase. Solo es posible después de haber selecciona-

do el estante.
+ Acerca la vista
- Aleja la vista
Símbolo de la cámara Restablece la vista 3D en el ángulo de visión inicial
Flecha hacia arriba La selección sube un estante
Flecha hacia abajo La selección baja un estante
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Una vez que se ha seleccionado una sección y, en caso necesario, un envase, están disponibles las
siguientes funciones:

Nombre Función

Lock shelf [Bloquear estan-
te]

Bloquea el estante seleccionado para otras entradas en almacén y
extracciones. No se puede acceder al stock en estantes bloquea-
dos.

Scan shelf [Escáner de es-
tantes]

Comprueba si los artículos están disponibles en un estante y si los
artículos deberían estar disponibles

Output [Extraer] Extrae el envase seleccionado.
Delete pack [Borrar envase] Elimina el envase seleccionado del stock del robot, por ejemplo, en

caso de que el envase se haya retirado y eliminado manualmente
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8.6.6 Ajustes

Configuración de la pantalla de inicio

Nombre Función

Machine [Robot] Selección de componentes que se muestran en la pantalla de ini-
cio. Pueden seleccionarse entre 2 y 4 componentes.

Space optimization [Opti-
mización del espacio]

Información sobre el uso (calculado) del robot

Component overview [Vista
general de componentes]

Vista general de los componentes del robot y su estado

Orders [Órdenes] Muestra todas las órdenes pendientes
Error list [Lista de errores] Vista general de los errores existentes
Live image [Imagen en di-
recto]

Imagen de cámara en directo de la cámara del brazo de recogida

Al desplazarse, se muestran otras características que pueden modificarse.

Otros ajustes

Nombre Función

Audio response [Emisión de
voz]

Activar o desactivar la emisión de voz en funcionamiento de emer-
gencia

Log off automatically [Ce-
rrar sesión automáticamen-
te]

La sesión se cierra automáticamente si el usuario permanece inac-
tivo durante largo tiempo. El valor indicado (>1) corresponde al in-
tervalo de tiempo entre la última acción y el registro de salida au-
tomático en minutos. «-1» significa que el usuario nunca cerrará
sesión automáticamente.

Cleaning cloth replacement
[Cambio del paño de lim-
pieza] (opcional)

Cantidad de estantes que debe limpiarse antes de que sea necesa-
rio cambiar el paño del módulo de limpieza. A continuación, el mó-
dulo de limpieza se extraerá automáticamente.

Multiple stock input [Entra-
da múltiple en almacén]

Si el modo de entrada múltiple está activado, pueden almacenarse
varios envases iguales consecutivamente escaneando solamente
uno de ellos.
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9 Mantenimiento

9.1 Mantenimiento por operador

9.1.1 Indicaciones de seguridad para el mantenimiento del robot

ADVERTENCIA
Tocar componentes eléctricos

Peligro de muerte por descarga eléctrica

▶ Solo electricistas especializados pueden realizar trabajos en los com-
ponentes eléctricos.

▶ Observe las regulaciones legales y las regulaciones locales de preven-
ción de accidentes durante todo el trabajo en el robot.

▶ Apague el robot antes de trabajar en el control y los componentes
eléctricos y asegúrese de que no se vuelva a encender.

ADVERTENCIA
Caída del brazo de recogida

Peligro de lesiones debido a la ineficacia del sistema de freno.

▶ Detener mediante el software el robot antes de acceder a este.

▶ Esperar hasta que el brazo de recogida se encuentre en posición de es-
tacionamiento y el robot señalice que se ha adoptado dicha posición.

ADVERTENCIA
Ineficacia de los dispositivos de seguridad

Manipular y eludir los dispositivos de seguridad puede ocasionar lesiones gra-
ves.

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ Deben respetarse las disposiciones legales y las prescripciones de pre-
vención de accidentes locales durante la realización de cualquier tipo
de trabajo en el robot.
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ADVERTENCIA
Caída del brazo de recogida

Peligro de lesiones debido a la ineficacia del sistema de freno.

▶ No ponerse debajo del brazo de recogida.

▶ Desplazar el eje, si es necesario, al extremo del robot si no puede evitar
de otra manera ponerse debajo.

▶ Asegurar el brazo de recogida si se debe trabajar en el accionamiento
o la mecánica del eje Z.

ADVERTENCIA
Contacto con componentes móviles

Si se pone en funcionamiento el robot durante la limpieza o durante la repa-
ración por error de funcionamiento o uso incorrecto, puede causar lesiones
graves.

▶ Desconectar el robot antes de cualquier trabajo de limpieza y de repa-
ración.

ADVERTENCIA
Contacto con componentes móviles

En los robots con poca visibilidad aumenta el peligro de que personas ajenas
permanezcan en el robot de forma inadvertida. Iniciar el robot si hay perso-
nas en el espacio interior puede causar lesiones graves.

▶ Antes de iniciar el robot, asegurarse de que no haya ninguna persona
en el espacio interior.

▶ Al acceder al robot, retirar y llevarse la llave.

▶ Para cada robot solo puede existir una llave.

▶ En el caso de robots múltiples, se deben usar diferentes cerraduras por
cada robot, de modo que con una llave no se pueda bloquear dos o
más robots.

ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento debido a contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones de los miembros superiores en la zona del brazo de recogi-
da.

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ En el robot solo debe trabajar personal experto.



9.1 Mantenimiento por operador

BD Rowa™ Vmax 210 Manual de instrucciones | Versión del documento 11.0 129

ADVERTENCIA
Peligro de aplastamiento debido a contacto con componentes móviles

Peligro de lesiones debido al acceso por la abertura de entrada de almacén al
espacio interior del robot.

▶ No introducir las manos en la abertura de entrada en almacén.

ADVERTENCIA
Atrapamiento del cabello o la ropa

Peligro de lesiones en la zona del brazo de recogida, la correa dentada y los
motores de accionamiento.

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ En el robot solo debe trabajar personal experto.

▶ No entrar durante el funcionamiento del robot.

ADVERTENCIA
Atrapamiento del cabello o la ropa

¡Peligro de lesiones en la zona de accionamiento de la barra dentada del bra-
zo de recogida!

▶ No manipular los dispositivos de seguridad, desmontarlos ni anularlos.

▶ En el robot solo debe trabajar personal experto.

ADVERTENCIA
Mirar a los rayos láser

¡Peligro de lesiones en los ojos por la radiación continua del láser utilizado!

▶ Posicionar el láser de forma que no deslumbre a otras personas.

▶ Evitar el contacto visual con la fuente de luz.

▶ En caso de contacto visual con la fuente de luz, cerrar los ojos y apar-
tarse.

ATENCIÓN
Impactos en obstáculos

Riesgo de lesiones debido a componentes del robot a la altura de la cabeza.

▶ Acceder con cuidado a los robots bajos.

▶ Desplazar hacia atrás el brazo de recogida.
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ATENCIÓN
Obstáculo en la zona de los pies

Peligro de lesiones por tropiezos y caídas en el umbral de la puerta.

▶ Al acceder al robot, prestar atención al umbral de la puerta.

AVISO
Daños en el empujador o en las mordazas P a causa de la colisión contra el
robot

El empujador o las mordazas P pueden doblarse si están extendidos y se mue-
ve el brazo de recogida.

▶ Si las mordazas P sobresalen: Mover hacia atrás manualmente las
mordazas P y el eje V.

▶ Si el empujador sobresale: Girar el accionamiento del eje S en el senti-
do contrario a las agujas del reloj para desplazar hacia atrás el empu-
jador.

AVISO
Daño del freno del motor si se tira de la correa dentada del brazo de reco-
gida

▶ No tirar de la correa dentada del brazo de recogida.

▶ En caso necesario, utilice una escalera para llegar al brazo de recogida.

9.1.2 Ejecución de trabajos de mantenimiento

¡Realizar los trabajos de limpieza con el robot desconectado!

Limpiar monitor

1. Limpiar el monitor con un paño suave y seco y ejerciendo una ligera presión.

Limpiar placas de la carcasa del robot

1. Rociar limpiacristales sobre un paño.

2. Limpiar la carcasa con el paño.

Limpiar estantes en el robot

1. Extraer el stock completo del estante que debe limpiarse.

2. Acceder al robot.

3. Limpiar el estante con un paño antiestático o un limpiacristales convencional.

4. Almacenamiento de envases emitidos como retorno de stock.
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9.2 Mantenimiento llevado a cabo por BD Rowa

ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica fatal debido a un voltaje de red peligroso de-
lante del interruptor principal

¡La tensión de red está presente en ciertas partes del sistema incluso cuando
el interruptor principal está apagado y puede provocar lesiones graves!

▶ Tenga en cuenta el sistema qué partes están activas incluso cuando el
interruptor de encendido está apagado.

▶ Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento en las par-
tes afectadas, desconecte el voltaje en el lado de la red completamen-
te delante del sistema.

▶ Los trabajos en los componentes eléctricos sólo deberán realizarse por
electricistas especializados.

El mantenimiento lo lleva a cabo BD Rowa o sus socios de venta y servicio autorizados en el marco
del contrato de mantenimiento formalizado.

Los intervalos de mantenimiento se estipulan en el contrato de mantenimiento.
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10 Reparación
La puesta en marcha la lleva a cabo BD Rowa o sus socios de venta y servicio autorizados en el
marco del contrato de mantenimiento formalizado.
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11 Puesta fuera de servicio y desmontaje

11.1 Puesta fuera de servicio
La puesta fuera de servicio sólo deberá realizarse por personal especializado que por su forma-
ción, experiencia e instrucción tenga los conocimientos correspondientes sobre prescripciones de
seguridad, prescripciones de prevención de accidentes y directivas.

Para poner el producto fuera de servicio, seguir los siguientes pasos:

1. Apagar el robot.

ADVERTENCIA
Tocar componentes eléctricos

Peligro de muerte por descarga eléctrica

▶ Desmantelar el robot fuera de servicio antes del desmontaje.

▶ El cable del sistema eléctrico del edificio solo deberá ser desconectado
por parte de un electricista especializado.

2. Interrumpir el suministro eléctrico del robot.

3. Si hay disponible un suministro a prueba de interrupciones, apagarlo y desconectar todos
los enchufes.

11.2 Desmontaje

ADVERTENCIA
Tocar componentes eléctricos

Peligro de muerte por descarga eléctrica

▶ Desmantelar el robot fuera de servicio antes del desmontaje.

▶ El cable del sistema eléctrico del edificio solo deberá ser desconectado
por parte de un electricista especializado.

ATENCIÓN
Tocar bordes afilados

Peligro de cortes en las manos.

▶ Llevar guantes.
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ATENCIÓN
Caída de la escalera

Peligro de lesiones por caídas

▶ Tener en cuenta las normativas de seguridad cuando se utilicen esca-
leras.

▶ Colocar de forma segura la escalera.

▶ Subir solo hasta el cuarto escalón superior si la escalera utilizada no
dispone de ningún dispositivo de soporte adicional.

▶ Si está disponible, utilizar la escalera suministrada.

ATENCIÓN
Caída de piezas

Peligro de aplastamiento de pies.

▶ Llevar calzado de seguridad.

BD Rowa rehúsa cualquier responsabilidad por posibles daños personales o materiales que se pro-
duzcan por la reutilización de las piezas del equipo si estas piezas se emplean para un uso diferen-
te al uso previsto.

El desmontaje es una tarea muy compleja. BD Rowa recomienda que el desmontaje lo realice per-
sonal especializado, por ejemplo, electricistas y/o mecánicos.
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12 Embalaje y transporte
El embalaje y el transporte los lleva a cabo BD Rowa o sus socios de venta y servicio autorizados
por la misma. Antes del funcionamiento, asegúrese de la integridad del producto.

12.1 Condiciones ambientales durante el almacenamiento y el transporte

Robot completo

Descripción Valor
Humedad relativa del aire < 70 %
Temperatura ambiente -25 °C - +55 °C

a corto plazo +70 °C (no más de 24 horas)

USV

Descripción Valor
Humedad relativa del aire < 95 %
Temperatura ambiente 0 °C - 40 °C
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13 Eliminación de residuos

ATENCIÓN
Contacto con materiales peligrosos

Algunas piezas pueden contener materiales peligrosos que representan ries-
gos para la salud si se eliminan de forma inapropiada.

▶ Tenga en cuenta las indicaciones para la eliminación de los compo-
nentes individuales.

▶ Tenga en cuenta las leyes y directivas específicas de cada país.

Para una eliminación de residuos ecológica y conforme a las normas, deberán respetarse las dis-
posiciones legales vigentes. Elimine todas las piezas conforme a las normas.

Las piezas del equipo deben clasificarse según los siguientes grupos de materiales para su elimi-
nación:

– Piezas de metal

– Piezas de plástico

– Chatarra electrónica

– Cristal
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14 Piezas de repuesto
Si necesita piezas de repuesto que no están incluidas con su producto, comuníquese con BD Rowa.
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15 Anexo

15.1 Etiqueta de fusibles

Fusible Descripción
F1 USV

Ordenador de gestión 1+2

Monitor

Router

Interruptor de red

Control

Punto de acceso

Caja conmutación KVM

Ventilador
F2 Sistema de iluminación
F3 Eje 1 + 2 24V

Entrada en almacén 1 + 2 24V
F5 Eje fuente de alimentación 1 230V
F6 Eje fuente de alimentación 2 230V
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15.2 Historial de documentación

El número de versión del manual de instrucciones traducido se corresponde con el nú-
mero de versión del manual de instrucciones en alemán. La fecha indicada se refiere a
la publicación de la versión en alemán. Algunas de las versiones indicadas posiblemente
no están disponibles en su idioma.

Versión Fecha Modificaciones
1.0 12/Nov/2018 Nueva versión del manual de instrucciones con diseño nuevo y nuevo

número de artículo
1.1 27/Nov/2018 – Se ha añadido una descripción de la entrada en almacén de en-

vases redondos.

– Se ha adaptado el peso máximo de los envases cuadrados alma-
cenables (hasta 1.500 g)

2.0 07/Ene/2019 – Adaptaciones del diseño

– Capítulo Datos técnicos [► 17]: adaptado entre otras cosas valor
para impedancia de red.

– Capítulo de adaptaciones Manejo [► 41]
2.1 21/Feb/2019 Capítulo Datos técnicos [► 17]: Se ha adaptado el peso máximo de

los envases
2.2 24/Abr/2019 – Capítulo Equipamiento [► 22]: Lista de opciones disponibles.

– Capítulo Manejo [► 41]: actualizado bajo otras imágenes.
3.0 09/Ago/2019 – Capítulo Mantenimiento llevado a cabo por BD Rowa [► 131]: La

nota de seguridad agrega que ciertas partes del robot están ac-
tivas incluso cuando el interruptor principal está apagado.

– Capítulo Condiciones ambientales durante el almacenamiento y
el transporte [► 135]: El valor para la temperatura ambiente má-
xima se ha aumentado a 55 °C.

4.0 23/Ene/2020 – Se han modificado los capítulos Extracción de artículos mediante
la interfaz de usuario del robot [► 59], Extracción de un envase
determinado de un artículo [► 60], Extracción de envases
empezados [► 63] y Realización del mantenimiento de almacén
[► 66], así como los capítulos correspondientes en Referencia
[► 107]: Se describe el nuevo funcionamiento de la búsqueda,
que permite la búsqueda por cadenas de caracteres parciales en
las propiedades «Nombre del artículo», «Forma/unidad» y «Códi-
go de barras».

– Capítulo Conformidad [► 13]: Se ha actualizado la declaración
de conformidad.

5.0 10/Jun/2020 – Capítulo Conformidad: Se ha actualizado la declaración de con-
formidad.

– Capítulo Accesorio normal [► 22] y capítulo Averías [► 104]: Se
ha explicado el funcionamiento del USV con más precisión.

– Capítulo Accesorio especial [► 23]: 2. brazo de recogida y la esca-
lera de apoyo.

– Capítulo Potencia eléctrica [► 21]: Se han añadido los datos para
robots con 2.º brazo de recogida.

– Se ha añadido el capítulo Bloquear el eje en posición de
inmovilización [► 91].

– Se ha añadido el capítulo Poner el brazo de recogida defectuoso
en modo pasivo [► 94].
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Versión Fecha Modificaciones
6.0 24/Sep/2020 Esta versión del manual de instrucciones es válida para la publica-

ción del 20/10.

– Capítulo Entrada de artículos en almacén [► 52]: Se describe el
mensaje para fecha de caducidad próxima.

– Capítulo Extraer envases del almacén en funcionamiento de
emergencia [► 98]: Se ha añadido que, al retirar envases ma-
nualmente, deben retirarse todos los envases que se encuentran
allí.

– Capítulo Vista general de artículos [► 110]: Se describe la marca
de dispositivo de giro rápido.

– Se ha añadido el capítulo Símbolos para las características del
envase [► 114].

7.0 21/Dic/2020 Se ha eliminado la información sobre la opción «BD Rowa™ System
Backup», puesto que la opción no está disponible para el robot.

8.0 07/Abr/2021 Esta versión del manual de instrucciones es válida para la publica-
ción del 21/03.

– Capítulo Eliminación de residuos [► 136]: Se han añadido adver-
tencias sobre sustancias peligrosas.

– Capítulo Realización del mantenimiento de almacén [► 66]: Se
ha añadido información sobre nuevas opciones de filtro y filtros
rápidos.

– Capítulo Creación y administración de tareas [► 73]: Se ha aña-
dido información sobre la opción Automatic restart [Rearranque
automático].

9.0 07/Oct/2021 Esta versión del manual de instrucciones es válida para la publica-
ción del 21/06.

– Se ha incorporado una opción nueva «Circuito de seguridad ex-
terno» en el capítulo Accesorio especial [► 23].

– Capítulo Pantalla de inicio [► 107]: Se ha incorporado el centro
de mensajes

– El capítulo Realizar la eliminación de errores [► 87] se ha adapta-
do a la eliminación de errores y la visualización de errores opti-
mizadas

– El capítulo Extracción de un envase determinado de un artículo
[► 60] y el capítulo de referencia Historial [► 116] se han amplia-
do para incluir la opción de extraer determinados envases desde
la pestaña History [Historial].

– El capítulo de referencia Historial [► 116] se ha ampliado para
incluir la posibilidad de cambiar directamente desde un proceso
de entrada en almacén al mantenimiento del almacén.

10.0 17/Feb/2022 Esta versión del manual de instrucciones es válida para la publica-
ción del 22/01.

– Capítulo Notificación de las fechas de caducidad [► 77] incluido

– Capítulo Apagado de un robot sencillo [► 46] añadido

– Capítulo Acceso a la base de datos (BD Rowa Backup) [► 100] re-
gistrado

– Número de artículo del documento actualizado en la portada.
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Versión Fecha Modificaciones
11.0 08/Jul/2022 Esta versión del manual de instrucciones es válida para la publica-

ción del 22/02.

– Estandarización de las capturas de pantalla en inglés para todos
los idiomas

– Capítulo Conformidad [► 13]: Se ha actualizado la declaración
de conformidad.

– Capítulo Encendido de robots sencillos y robots múltiples [► 45]:
progreso del encendido incluido.

– Capítulo Actualización de software automática [► 80] incluido.

– Capítulo Acceso a la base de datos (BD Rowa Backup) [► 100]:
Indicación sobre el proceso de backup incluido.
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Glosario
Accionamiento

Unidad eléctrica que propulsa mediante
conversión de energía.

Bin
Recipiente para almacenar bolsas de en-
trega en el robot

Botón
Área de la pantalla que puede accionarse
con los dedos para activar una función
del robot.

Casilla de verificación
Se puede activar o desactivar una fun-
ción u opción provista de casilla de verifi-
cación seleccionando la casilla de verifi-
cación.

dB(A)
El decibelio es una unidad de medida pa-
ra el nivel de presión acústica de emisión.
(A) indica que las diferentes frecuencias
de tono se evalúan de manera diferente
por el oído humano.

Eje
Los ejes son líneas imaginarias a lo largo
de las que se mueve el brazo de recogida
o partes de él en el robot.

Eje C
Movimiento de rotación del brazo de re-
cogida sobre sí mismo

Eje K
movimiento de sujeción de las mordazas
P

Eje S
movimiento de avance y retroceso del
empujador

Eje V
movimiento de avance y retroceso de las
mordazas P

Eje X
movimiento de avance y retroceso del
brazo de recogida en el robot

Eje Z
Movimiento de ascenso y descenso del
brazo de recogida en el robot

Emisión de voz
Aviso durante el funcionamiento de
emergencia en el punto en el que se en-
cuentra el envase que se va a eliminar.

Identificación de expedición
Identificaciones para que un artículo
pueda introducirse en el robot.

Mordazas P
Barras en el brazo de recogida con las
que se sujetan los envases.

Mosaic
Paquete de software que conecta los
componentes de sistema individuales en
el sistema BD Rowa y este con el progra-
ma de gestión del propietario. Indepen-
dientemente del número de robots de ex-
pedición y demás componentes, Mosaic
funciona en el programa de gestión co-
mo un sistema de almacenamiento único
y copia el comportamiento del sistema
de almacenamiento en la interfaz WWKS
2.

Offset
Valor que se añade a otro valor.

Ordenador de gestión
Ordenador de control del robot. Si hay
disponibles dos ordenadores de gestión,
se ejecutan en un ordenador la visualiza-
ción y el control, mientras que el segundo
ordenador sirve como ordenador de co-
pia de seguridad y ordenador de repues-
to.
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Ordenador de interconexión
Los ordenadores de interconexión conec-
tan dos o más robots entre sí. El stock del
almacén de todos los robots conectados
entre sí puede verse aquí de manera cen-
tral.

Popup
Ventana emergente en la que se muestra
información de forma breve.

Retorno de stock
Artículos que se han extraído del robot
(p. ej., para mostrarse) y que se vuelven a
introducir en él.

Robot
Hace referencia a un robot de expedi-
ción. Si se hace referencia a un tipo de ro-
bot concreto, se utilizará la denomina-
ción exacta del tipo.

Salida directa
Una forma de punto de salida dotada de
compuertas y en la que no hay conecta-
da ninguna técnica de transporte.

Suministro a prueba de interrupciones
también «USV»; es un dispositivo eléctri-
co que mantiene la alimentación del ro-
bot durante un período de tiempo deter-
minado en caso de un fallo de alimenta-
ción.

Técnica de transporte
Transporta envases desde del punto de
salida al punto de entrega

Valor por defecto
Valor predeterminado que se puede cam-
biar en los ajustes o mediante el servicio
técnico de BD Rowa.
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