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Nuestra compañía

 

“Hemos decidido tomar un camino diferente desde el principio”

Techman Robot entró en el mundo de la robótica en 2012 con el objetivo de revolucionar el mercado. Nuestros 
robots combinan años de investigación y desarrollo, utilizando nuestro equipo de más de 100 expertos enfocados 
en eliminar los inconvenientes tradicionales asociados a la robótica industrial. Hemos logrado entregar el primer 
robot colaborativo del mundo con visión incorporada como estándar.

Calidad, Innovación y Servicio
Como el mundo se centró en robots de tipo industrial que se han utilizado durante  décadas, Techman se centró 
en invertir en el desarrollo de la robótica colaborativa. Los robots tradicionales industriales son a menudo costo-
sos, requieren una protección total segura, son notoriamente difíciles de programar y  reutilizar. Utilizando nuestra 
amplia experiencia e innovación desde el diseño, hasta el desarrollo y la producción, Techman se ha convertido en 
la opción número 1 en robótica para futuras fábricas inteligentes de la industria 4.0.

Nuestro futuro
Basado en la ciencia y la tecnología innovadoras, a través de nuestra marca esperamos mejorar la productivi-
dad y eficiencia en variedad de aplicaciones e industrias. En respuesta a la llamada global para la industria 
4.0, loT and CloudComputing, Techman invierte en la creación continua de innovaciones en la industria.



Sistema de visión integrado
El robot TM está equipado con un sistema de 
visión integrado, que se adapta perfectamente 
tanto en el hardware como en el sof tware, 
mientras que las soluciones tradicionales de 
v is ión  complementar ia  a  la  robót ica  son 
complicadas, requieren mucho tiempo y son 
costosas de implementar.  

Maestros en visión de robots
Muchas funciones estándar de visión de robot ya 
e s t á n  i n t e g r a d a s  e n  n u e s t r o  s i s t e m a :  
comparación de patrones, localización de objetos, 
mejora de imágenes, lectura de códigos de 
barras, reconocimiento de colores, etc. Todas 
estas funciones, fáciles de usar, se han integrado 
en nuestra interfaz de usuario.

5 minutos para implementar una tarea de “visual 
pick & place”
Combinando nuestro sistema de visión inteligente 
y nuestras funciones, todos, incluso aquellos sin 
experiencia en programación robótica, pueden 
lograr una tarea de “visual pick & place” en 5 
minutos. 

Interfaz de usuario revolucionaria
¡No más programación! Puedes implementar tu 
tarea de automatización con nuestra revolucionaria 
interfaz de usuario fácil de usar, un HMI basado en 
un diagrama de flujo totalmente gráfico. Los 
usuarios, inlcuso aquellos sin experiencia en 
programación con robots industriales, pueden 
aprender a usar el TM Robot de forma fácil y rápida. 
P u e d e  p ro g r a m a r  c a d a  f u n c i ó n  d e  v i s i ó n  
incorporada en la GUI.  Además, el  cableado 
tradicional se ha eliminado. Nuestra interfaz de 
usuario puede funcionar en PC, portátiles o tabletas. 

Usa tu mano
Otra razón por la que el TM Robot es más fácil de 
programar que los otros robots modernos son 
nuestras funciones de guía manual bien diseñadas 
con servo asistencia. Puede bloquear los ejes 
seleccionados para permitir el ajuste en planos 
definidos y luego ajustar las coordenadas, con fácil 
edición de esas coordenadas dentro del paquete de 
programación. 

Fácil de implementar
Debido a que TM robot es tan simple de programar, 
se implementa muy fácilmente en diferentes 
aplicaciones, lo que reduce el tiempo de producción 
y ahorra su coste total en automatización. 

Limitación de fuerza
Techman cumple con los requisitos de seguridad 
ISO 10218. Todos nuestros esfuerzos para hacer 
que el  robot sea más seguro hacen que la 
producción y la fabricación se conviertan en una 
colaboración entre humanos y robots. 

La seguridad es nuestra prioridad
TM Robot se toma en serio la seguridad en todos 
los aspectos del diseño de todo el sistema del 
robot, a través de hardware, software y diseño 
operacional. 

Diseño ergonómico
Los robots TM están diseñados físicamente para 
ser seguros para el entorno, las tapas blandas. y 
los bordes no af i lados forman par te de la 
experiencia de colaboración. 



TM5

La primera opción para aplicaciones de automatización flexibles 

El robot colaborativo TM5 presenta una programación simple, capacidades de visión inte-
gradas e innovadoras junto con la última funcionalidad de seguridad lo que lleva a un 
despliegue rápido en una gran variedad de aplicaciones. Al tener la funcionalidad de la 
visión completamente integrada dentro de la plataforma de robot colaborativo, proporcio-
na una manera fácil e intuitiva de lograr la calibración del robot para la pieza de trabajo o 
herramientas, la selección de productos, los códigos de barras 1D o 2D y una  gran canti-
dad de otras aplicaciones de visión, ofreciendo una verdadera solución para la industria 
4.0. 

▪Alcance: 700mm, 900mm
▪Capacidad de carga: 6kg, 4kg

Aplicación industrial:

▪Industria 3C
▪Industria automoción
▪Industria alimentaria
▪Otros

El robot colaborativo más inteligente con visión integrada



La capacidad de carga más alta en la serie de productos TM
▪Alcance: 1100mm
▪Capacidad de carga: 14kg

Aplicación industrial:
▪La industria de semiconductores
▪Industria de paneles
▪Industria CNC
▪Otros

TM14

TM12

Gama de alta capacidad de carga 

Mayor capacidad de carga útil con mayor alcance
Con una capacidad de carga útil mayor que otros robots colaborativos 
en el mercado con una longitud de brazo similar, el TM12 y TM14 
siguen siendo, simples, inteligentes y seguros. Estos robots son fáciles 
de operar y todavía ofrecen un rediseño de aplicación rápido, reducien-
do sus costes de automatización y mantenimiento, a la vez que, au-
menta la precisión y la producción para diversas industrias. 

Sistema de visión incorporado
El sistema de visión incorporado de TM ofrece coincidencia de patro-
nes, posicionamiento de elementos, mejora de imagen, identificación 
de código de barras y categorización de colores. Todas estas funciones 
se han integrado en nuestra interfaz de usuario, muy fácil de usar para 
una programación simple. 

Función de carga elevada + amplia área de trabajo 
▪Alcance: 1300mm
▪Capacidad de carga: 12kg
La capacidad de carga es mayor que la de los robots
colaborativos con longitud de brazo similares en el mercado.

Aplicación industrial:
▪La industria de semiconductores
▪Industria de paneles
▪Industria CNC
▪Otros



TM5M, TM12M, TM14M

TM5M:
Aplicable para montaje móvil
de la industria electrónica.

TM12M:
Aplicable para apliaciones de 
stacking & machine tending”  

TM14M:
Aplicable para movimiento de 
carga pesada y transferencia 
automática en la industria de 
semiconductores.

Altamente flexible y compatible gracias al diseño en DC.
La gama móvil de alto rendimiento de TM Robot utiliza una fuente de alimentación de 
VDC incorporada, haciéndolos compatibles con la mayoría de las marcas de AGV/MR 
en el mercado actual. 

Visión integrada para posicionamiento de precisión 
Al utilizar el “TM-Landmark” , el robot móvil puede orientarse dentro de un espacio 3D, 
como una secuencia de referencia automática, a múltiples superficies de la máquina. Esto 
permite que los robots TM-M operen entre dos o más ubicaciones sin problemas. Esta 
solución es óptima para aplicaciones de “stacking & machine tending”  

Certificado SEMI S2（Opción）
Ahora con la certificación SEMI S2 para la industria de semiconductores, haciendo del TM 
el robot de elección para la automatización de la transferencia de aplicaciones entre dife-
rentes estaciones de trabajo.

Gama móvil TM
La solución de�nitiva para integrar robots
colaborativos con vehículos guiados automatizados



TestingAssembling

Screw Driving Packaging

Machine Tending

Quality Inspection

Gluing

Loading & Unloading

Soldering

Conveyor Tracking

Injection Moulding

Unlimited PotentialAGV

Robot Colaborativo TM Robot Tradicional Robot Colaborativo TM Robot Tradicional

Los robots colaborativos están diseñados para ser seguros y operar con personas, tra-
bajando junto a sus ‘compañeros’ sin la necesidad de tomar precauciones de seguri-
dad adicionales. Los robots colaborativos son muy fáciles de programar, a diferencia 
de los robots industriales tradicionales, que requieren habilidades de programación avan-
zadas, los cobots pueden recibir instrucciones de trabajo sin programar. La gama de robots 
colaborativos de TM puede lograr la colaboración hombre-máquina mediante la combinación 
de su tecnología robótica segura, una interfaz de usuario simple y con un sistema integrado 
de visión inteligente, que aumenta significativamente la eficiencia y disminuye los costes. 
 

La facilidad de la operación del robot colaborativo TM significa que se puede aplicar a 
varias industrias diferentes, como el ensamblaje electrónico, el procesamiento de me-
tales, calidad, etc. Las características de la función de visión incorporadas de TM, como 
el ajuste de formas, la lectura de código de barras y códigos QR, el reconocimiento 
de color, el OCR, etc. se configuran fácilmente desde la caja de herramientas de 
diseño integral del robot. Además, la serie TM-M cuenta con alimentación VDC, lo 
que las hace compatibles con la mayoría de las marcas de vehículos guiados auto-
matizados (AGV). 

¿Cuál es la diferencia entre el robot colaborativo
inteligente TM y los robots industriales tradicionales? Aplicaciones en la industria

Batería

Cooperación hombre-máquina
El robot TM puede trabajar junto 
con personas de forma segura y 
colaborativa para llevar a cabo 
tareas de producción. 

Separación hombre-máquina 
La operación es peligrosa y los 
robots deben estar separados 
de los operarios en la misma 
área de trabajo durante la 
producción. 

Inteligente y flexible
El robot colaborativo TM con 
visión integrada puede 
reubicarse, configurarse, 
coordinarse, calibrarse 
automáticamente y aplicarse 
en diferentes tareas. 

Función única
Después de configurar y dar órdenes a 
los robots tradicionales, solo pueden 
realizar una sola función/operación y 
no son flexibles para moverse a otro 
trabajo. Si se necesitan otras 
aplicaciones de robótica, es necesario 
comprar nuevos robots.

Com
parativa 1

Com
parativa 3

Com
parativa 2

Robot Colaborativo 
TM

Robot Tradicional

Otro     Cambio de aceite  Servos

Filtro Suministros

Sólo para referencia

Mantenimiento



TM�ow Sistema de visión inteligente

Sistema de visión incorporado

Software visualmente intuitivo Simplemente haga clic y arrastre la imagen para completar fácilmente
la edición del programa del robot

Desarrollado por Techman Robot, TMflow es nuestro innovador software de edición 
de robots basado en un diagrama de  flujo. Cada función se muestra como una 
imagen diferente y presenta métodos intuitivos de hacer clic y arrastrar. Los usua-
rios sin experiencia en programación de robots industriales pueden completar un 
programa de “visual pick & place” en tan solo 5 minutos. 

Módulo de detección de ítems (Buscar)

Coincidencia de patrones (coincidencias de patrones 
basada en formas): use las características de forma 
del elemento para encontrar su ubicación en la 
imagen

Alineación de posición (coincidencia de marca 
f iducial) :  use dos puntos en el objetivo para 
posicionar

Detección irregular de elementos (buscador de 
regiones): use la diferencia de color de fondo y 
elemento para encontrar el elemento en primer 
plano.

Módulo de mejora de imagen (Mejora)

La mejora de contraste se utiliza para ajustar el 
contraste de la imagen

Suavizado de imagen

El umbral de la imagen convierte la imagen en 
blanco y negro

La morfología puede hacer que las líneas sean 
más gruesas o más delgadas, rellenar agujeros o 
separar líneas 

Extracción del color en el plano puede extraer 
especificamente colores en un plano tales como, 
rojo, azul, verde o la saturación de los mismos. 

Identificar: el módulo de código de barras/código QR es compatible con 1-D, código QR y decodificación
de matriz de datos 2D 

Identificación de código de barras de una 
dimensión/dos dimensiones Identificación de color

Coincidencia de patrones (coincidencia de patrones 
basada en imágenes): use la distribución de valores 
de píxeles del elemento para encontrar su ubicación 



TM Solución Plug&Play

Release

Grip

Paquete de software

Paquete de hardware

TOYO CHG2-S30-002 SCHUNK Gripping System 
for TM WSG-25

SCHUNK Gripping System
for TM- WSG32

SCHUNK Gripping System
for TM - WSG50

ROBOTIQ Adaptive Gripper 
2-Finger 85/140 TM Kit

HIWIN XEG-16-TM HIWIN XEG32-TM HIWIN XEG-64-TM HIWIN SEG-04-TM HIWIN SEG-24-TM

HIWIN STG-16-TM RGK EGN66 KILEWS Screwing 
Solution

Schunk Co-act BASLER Industrial Camera

ATI Force Sensor Robotiq FTS-300 
TM-KIT

WACOH QRS-W200-K101-KIT

ADVANTECH Modbus to
PROFINET Gateways

igus 3D e-chain TM Kit

AUTOMAPPPS Offline 
Programming 

Software for TM

NABELL Robot-Flex

ADLINK EtherCAT I/O
Expansion Modules

ADVANTECH Serial
Device Server

Empieza a usarlo en cinco minutos

Introducción simple, eficiente y rápida al proceso productivo

Con la ayuda de TM Plug&Play, TM Robots puede conectarse a múltiples dispositivos 
robóticos.  TM Plug&Play está disponible como estándar permitiendo a los usuarios 
integrar fácilmente periféricos de terceros al robot, lo que reduce considerablemente 
el tiempo y el coste. 

TM Certified, perfecta integración y utilizable desde la instalación
TM Robot trabaja con proveedores de equipos periféricos para construir un com-
pleto hábitat integrado TM Plug&Play. Cada producto TM Plug&Play certificado ha 
sido calibrado y probado por TM Robot y los proveedores de equipos periféricos. 
Esto asegura que los usuarios reciban la experiencia óptima y la calidad de opera-
ción del robot. 

Comprar TM Robot

Comprar la solución TM Plug&Play

Descargar paquete de software Aplicar y probar Edición de programa

www.taysunave.com



Especi�caciones
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TM5-700,TM5M-700 TM5-900,TM5M-900 TM14,TM14MTM12,TM12M

TM14TM12 TM14MTM12M
32.6Kg33.3Kg 32.6Kg33.3Kg
14kg12kg 14kg12kg

1100mm1300mm 1100mm1300mm
1.1m/s1.3m/s 1.1m/s1.3m/s

+/- 270°
+/- 180°

+/- 163°+/- 166° +/- 163°+/- 166°

150°/s180°/s 150°/s180°/s

+/- 270°
120°/s
180°/s

180°/s
+/- 0.1 mm

6 
Caja de control

16
16
2
1

Conexión de herramientas
4
4 
1
0

24V 1.5A  para la caja de control y 24V 1.5A  para herramienta
IP54 (brazo)

El robot puede trabajar en temperaturas del rango 0-50°C
100-240 VAC, 50-60 Hz DC 22V~60V

Típico 300 Watts

3×COM,  1×HDMI,  3×LAN,  4×USB2.0,  2×USB3.0 

1.2M/5M píxeles, cámara a color

Modelo
Peso
Carga útil
Alcance 
Velocidad típica

Rangos uniones 

J1
J2,J4,J5
J3
J6

Velocidad 

J1~J2
J3
J4~J5
J6

Repetibilidad
Grados de libertad

I/O
Entradas digitales
Salidas digitales
Entradas analógicas
Salidas analógicas

I/O fuente de alimentación
Clasificación IP 
Consumo de energía
Temperatura 
Fuente de alimentación
I/O Interfaz

Visión de Robot
Cámara interna (Incluida)
Cámara externa  (Opcional)

Certificación
Modelos extra

Soporta máximo 2 cámaras GigE 

CE, SEMI S2(Opcional)
X: sin cámara integrada, SEMI: SEMI S2 certificado

22.6kg22.1kg 22.6kg22.1kg
4kg6kg 4kg6kg

900mm700mm 900mm700mm
1.4m/s1.1m/s 1.4m/s1.1m/s

+/- 270°
+/- 180°
+/- 155°

225°/s

+/- 270°
180°/s
180°/s

225°/s
+/- 0.05 mm

6 
Caja de control

16
16
2
1

Conexión de herramientas
3/4
3/4

1 

0
24V 1.5A  para la caja de control y 24V 1.5A  para herramienta

IP54 (brazo)
Típico 220 Watts

El robot puede trabajar en temperaturas del rango 0-50°C
100-240 VAC, 50-60 Hz DC24V/48V/22~60V 

3×COM, 1×HDMI, 3×LAN, 4×USB2.0, 2×USB3.0, 1×VGA

1.2M/5M píxeles, cámara a color

Modelo
Peso
Carga útil
Alcance
Velocidad típica

Rangos uniones 

J1
J2,J4,J5
J3
J6

Velocidad 

J1~J2
J3
J4~J5
J6

Repetibilidad
Grados de libertad

I/O 
Entradas Digitales

Salidas digitales
Entradas analógicas
Salidas analógicas

I/O fuente de alimentación
Clasificación IP 
Consumo de energía
Temperatura
Fuente de alimentación
I/O Interfaz

Visión de robot
Cámara interna (Incluida)

l)Cámara externa (Opciona

Certificación
Modelos extra

Soporta máximo 2 cámaras GigE 

CE, SEMI S2 (Opcional)
X: sin cámara integrada, SEMI: SEMI S2 certificado

SEMI S2

TM5-700 TM5-900 TM5M-700 TM5M-900

Área de Operación


