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EQUIPOS DE INSERCIÓN DE FIJACIONES

 diseñó y construyó la primera máquina de instalación de fijaciones automática 
PEMSTER® en los años sesenta, ya que cada vez más usuarios de fijaciones de auto-clinchado se 
dieron cuenta de que se podían conseguir más beneficios de coste utilizando equipos de alimentación 
automática. Esta capacidad y oferta de productos se amplió con la adquisición de Haeger® en 2018. 
Hoy en día, PennEngineering® ofrece fijaciones PEM®; la línea más completa de prensas y sistemas de 
instalación dentro de la matriz diseñadas para instalar de forma segura, confiable, precisa y rápida. 

Haeger, una empresa de PennEngineering®, es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras de inserción de fijaciones. Haeger ha presentado su línea completa de máquinas que 
proporcionan nuestra Tecnología de manipulación de piezas SingleTouch (de un solo toque). Estas 
máquinas permiten la inserción de hasta cuatro fijaciones diferentes con una sola manipulación por 
pieza. La tecnología ofrece el impulso más significativo a la productividad de la inserción de piezas 
metálicas desde la introducción de los sistemas herramentales automáticos. Las máquinas Haeger 
crean Hardware Insertion Profit Centers™ (Centros de beneficio para la inserción de piezas metálicas) 
optimizando la mano de obra, mejorando la calidad y aumentando la productividad mediante el uso de 
la tecnología. 

Estamos creando constantemente nuevas tecnologías para insertar casi todos los tipos y tamaños 
de fijaciones de auto-clinchado en todas las variedades de materiales. Nuestros ingenieros pueden 
resolver los desafíos de inserción que nadie más puede; ya sea en ingeniería, producción, servicio 
técnico o ventas y marketing. Nuestro personal aporta experiencia, conocimientos y una diversidad de 
talento inigualable. 

© 2018 PennEngineering.

¡Siempre somos la solución más rentable para el desafío de inserción de fijaciones!

http://www.haeger.com
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Los mejores, más rentables y confiables fijaciones y 
equipos de inserción de la industria.

           Equipo de Instalación Fuerza máx. Profundidad de cuello No. de Pág.

   ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

       HAEGER® 824 OneTouch 4e 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 4-5

       HAEGER® 824 OneTouch 4e LITE 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 6-7

       HAEGER® 824 WindowTouch 4e 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 8-13

       HAEGER® 824 MSPe 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 14-15

       HAEGER® 618 MSPe 53 kN (12,000 lbs.) 45.7 cm (18”) 16-17

       HAEGER® 824 OneTouch 4e XYZ-R 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 18-19

   MANUAL

       Máquina PEMSERTER® Series 4® 53 kN (12,000 lbs.) 45.7 cm (18”) 20-21

   PORTÁTIL

       Herramienta PEMSERTER® Series P3® 5,000 lbs. (22 kN) 3” (7.6 cm) 22

       PEMSERTER® MICRO-MATE® Tool 2,500 lbs. (1,134 kg) 1.75” (4.5 cm) 23

Guía para la selección de equipos de instalación

http://www.haeger.com
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Sistema de Inserción de Fijaciones
Versatilidad y facilidad de configuración

La 824 WindowTouch-4e te ofrece:
1. Una configuración herramental más rápida y sencilla, en combinación
   con la alimentación de fijaciones más fiable. 
2. Mejor accesibilidad a las piezas.
3. Programación más rápida y sencilla.
4. Mejor ergonomía para el operador.
5. Ahorro de energía.

Descubre cómo la misión de Haeger puede ser sinónimo de 
rentabilidad para ti.
• ¿Sigues manipulando tus piezas varias veces?
• ¿Sigues alimentando manualmente la mayoría de tus
      fijaciones?
• ¿Sigues experimentando tiempos de preparación 

considerables, tanto en trabajos nuevos como en 
    repetidos?
• ¿Sigues pensando que la preparación herramental 

automática es muy complicada o que consume
   mucho tiempo? 

¿Sigues experimentando…?
• ¿fijaciones faltantes?
• ¿fijaciones insertadas en lugares 

incorrectos?
• ¿fijaciones insertadas en la cara 

incorrecta de la pieza?
• ¿inserción de pernos o separadores 

de longitud incorrectos?
• ¿arañazos en las piezas debido 

a la alimentación manual, en 
combinación con múltiples 
manipulaciones?

Hemos tomado en serio sus 
sugerencias durante muchos años 
y hemos desarrollado múltiples 
soluciones para abordar los desafíos 
que enfrentan. La integración de 
todas estas soluciones se encuentra 
en la 824 WindowTouch-4e.

824 WindowTouch 4

http://www.haeger.com
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RÁPIDA Y FÁCIL CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS

MAS 350 – Nuevo Sistema modular de autoalimentación.
Un nuevo y exclusivo sistema de accionamiento en combinación con 
un diseño de bowl totalmente nuevo que incorpora todas las últimas 
tecnologías de alimentación por bowl. Tiene una larga lista de ventajas, 
pero ¿qué significa esto para ti?
• Cambio de herramienta reducido de 3 minutos a 3 segundos a través 

de un módulo de herramientas de una pieza.
• Ya no se requiere ajustar manualmente el bowl. El software establece 

automáticamente la tasa de vibración adecuada, el tiempo de 
expulsión de aire y la presión de aire requerida para permitir la 
alimentación de las fijaciones sin fallas, desde un bowl completo hasta 
la última pieza. Alimentación fiable. Cambios más rápidos. No se requiere capacitación.

• Un diseño de bowl mayor en combinación con un nuevo accionamiento que permite alimentar fijaciones 
de M1.5 a M10 desde un mismo bowl. 

• Diseño de bowl más profundo en combinación con un nuevo diseño herramental que permite alimentar 
fijaciones con longitudes de hasta 30mm desde un mismo bowl. 

• El nuevo diseño de accionamiento permite utilizar una sola pieza de herramienta, lo que permite un 
cambio más rápido y sencillo. 

• Cambio del material en el bowl, para que las fijaciones se ensucien menos a “causa del polvo” o por el 
rozamiento individual. 

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

Nuevo soporte en T y lanzadera con conectores integrados que eliminan 
los retos de alineación.
La preparación más rápida y sencilla de la industria; se reduce de 2 minutos 
a 10 segundos sin la necesidad de pensar en dónde va cada conector. Con 
las máquinas tradicionales, el operador tenía que cambiar varias líneas de 
aire y cables de sensores, retrasando innecesariamente los tiempos de 
cambio. Además, los operadores necesitaban capacitación para la alineación del soporte en T y lanzadera, 
lo cual se ha eliminado con este nuevo sistema. Nuevo diseño de Pasadores de Mordaza de placas de 
lanzadera que elimina las roturas y ahorra costes de sustitución y tiempo de 
inactividad. 

Placa base previamente alineada
Una placa base previamente alineada permite un cambio rápido en el 
portaherramientas. No se requiere la alineación de las herramientas. Antes, 
una realineación después del remplazo de un portaherramientas tomaba 
hasta 5 minutos; ahora, este tiempo se ha eliminado completamente. 

MAS 350 - nuevo Sistema modular de  
                 alimentación automática

Nuevo soporte en T y lanzadera
con controles integrados

Portaherramientas inferiores 
previamente alineados.

http://www.haeger.com
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Brazo de soporte inferior.
200mm más de acceso en el brazo de soporte inferior.

A través del uso de refuerzos integrados y de 
un cambio en el diseño del bastidor, la 824 
WindowTouch-4 ofrece ahora una mayor accesibilidad 
en el brazo de soporte inferior. 

Sistema de inserción de fijaciones
Mejor accesibilidad a las piezas

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

Los brazos de la torreta son desmontables 
individualmente, permitiendo así un acceso todavía mayor 
mientras que la retroalimentación de posición (y el control 
del proceso) siguen presentes. 

El Sistema de inserción de torreta (TIS por sus siglas en inglés), 
con “diseño en estrella” permite el acceso a los “perfiles en 
forma de U”. Comparado con un diseño de torreta redondo, 
el diseño en estrella ofrece la máxima accesibilidad para una 
variedad de piezas previamente formadas. El sistema de 
inserción de torreta sujeta las herramientas en 
posición mientras que proporciona 
retroalimentación de posición
para eliminar el error de
“fijación faltante”. 

824 WindowTouch 4

Sistema de inserción de torreta con 
“diseño en estrella”

Brazos de la torreta removidos

http://www.haeger.com
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Bastidor manual en J con una profundidad 
de cuello de 610 mm (24”). El cambio de la 
alimentación automática superior al uso de un 
bastidor en J se hace ahora en segundos; lo cual 
es una característica de uso más atractiva para 
una variedad de piezas previamente formadas. La 
solución del bastidor en J de Haeger permite la 
inserción debajo de los rebordes situados hasta 
1mm de la línea de doblado. 

Bastidor en J en combinación con herramienta de 
alimentación automática inferior (ABFT por sus 
siglas en inglés).
Una característica única en la industria es la 
alimentación inferior automática de tuercas en 
combinación con un bastidor en J para maximizar 
la productividad e incrementar la ergonomía en las 
piezas de trabajo que requieren instalación debajo 
de los rebordes de retroceso.

Herramental automático:
Las herramientas superiores, inferiores y las placas de lanzadera son compatibles con modelos previos de 
máquinas Haeger. El multi-módulo de una sola pieza para el sistema de alimentación automática reduce 
de 5 a 4 el número total de componentes por conjunto. 

Conjunto de lanzadera para 
separadores.

Conjunto de lanzadera para tuercas.

Conjunto de herramienta de 
alimentación automática inferior 
(ABFT). 

Bastidor en J en combinación con 610 mm (24”) 
de profundidad de cuello.

Bastidor en J en combinación con herramienta de alimentación 
automática inferior (ABFT por sus siglas en inglés).

http://www.haeger.com
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824 WindowTouch 4

Mejor ergonomía para el operador:
La unidad de control del operador se puede 
ajustar en 6 direcciones, permitiendo así un 
acceso sencillo y una excelente visibilidad de 
las instrucciones, ya sea de pie o sentado. 

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

Programación más sencilla y rápida:
El TOTALMENTE NUEVO Software intuitivo 
Insertion Logic® con inserción de gráficos 
Insertion Graphics TM y Control estadístico de 
procesos integrado Integrated Statistic Process 
Control amplía la funcionalidad reduciendo a la 
vez, el tiempo de programación. 

Insertion Logic ® te indica el tiempo de 
operación recomendado para la pieza 
programada y monitoriza y almacena los 
errores corregidos durante el proceso de 
inserción, permitiéndote entregar estos datos 
junto con las entregas a tus clientes.

Unidad de control del operador ajustable en 6 
direcciones.

Programación más sencilla y rápida

http://www.haeger.com
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Dimensiones:
Longitud   59” / 1499 mm
Ancho   38” / 966 mm
Alto   94” / 2388 mm
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Características
Intervalo de fuerza Ajustable 3.6 kN (800 lbs.) a. 72 kN (16,000 lbs) – Opcionalmente 90 kN 20,000 lbs.

Profundidad de cuello 619 mm (24”)

Longitud de Carrera Ajustable 0 a 220 mm (8.5”)

Electricidad Trifásica 208 a 575 V – 50 ó 60 Hz

Motor 5 HP

Tanque de aceite  83 litros (22 galones)

Velocidad Hasta 1400 inserciones por hora 

Repetibilidad +/- 2% del ajuste de fuerza 

Peso 1,361 kg (3,000 lbs.)

Superficie ocupada 1499 mm de largo x 966 mm de ancho x 2388 mm de alto (59” x 38” x 94”)

Intervalo de fijaciones M2 a M 12 (.256 a ½”)

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

Para obtener más información acerca del 824 WT-4e y de otros productos Haeger, visita nuestro sitio web 
www.haeger.com o contacta a tu distribuidor autorizado Haeger. 

http://www.haeger.com
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