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1. Historial de versiones
En esta tabla se muestran las versiones actual y anteriores de este documento.

MiR250 Hook

Versión
Fecha de

publicación
Descripción HW

1.0 10/05/2021 Primera edición. 1.0
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2. Seguridad
Lea la información de esta sección antes de activar y utilizar el MiR250 Hook.

Preste atención especial a las instrucciones y advertencias de seguridad.

AVISO

Mobile Industrial Robots se exime de toda responsabilidad en caso de daños,
cambios o modificaciones de ningún tipo del MiR250 Hook. Mobile Industrial
Robots no se responsabiliza por los daños causados en el MiR250 Hook, los
accesorios o cualquier otro equipo debido a errores de programación o un mal
funcionamiento del MiR250 Hook.

2.1 Tipos de mensajes de seguridad
En este documento se emplean los siguientes tipos de mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones
serias o incluso la muerte. Lea atentamente el mensaje que aparece a fin de
evitar lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones
moderadas o leves. Alerta sobre prácticas poco seguras. Lea atentamente el
mensaje que aparece a fin de evitar lesiones leves.

AVISO

Señala información importante, incluyendo situaciones que pueden dar lugar a
daños en los equipos o la propiedad.
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2.2 Precauciones generales de seguridad
Esta sección contiene las precauciones generales de seguridad.

ADVERTENCIA

Si el robot no utiliza el software correcto y por lo tanto no funciona
correctamente, es posible que el robot choque con el personal o con los
equipos, provocando lesiones o daños.

• Asegúrese de que el robot utilice siempre el software correcto.

ADVERTENCIA

Cuando el robot funciona en una zona de peligro, existe riesgo de lesiones
para el personal que esté en la zona.

• Asegúrese de que todo el personal haya recibido instrucciones para
mantenerse alejado de las zonas de peligro cuando el robot esté en la zona.

ADVERTENCIA

El robot puede pisar los pies del personal, provocando lesiones.

• Todo el personal debe conocer informado de los campos protectores
laterales del robot y recibir instrucciones para el uso de calzado de
seguridad cerca de los robots en funcionamiento.

ADVERTENCIA

El robot puede chocar con escaleras, andamios o equipos similares sobre los
que haya una persona. El personal está expuesto a un riesgo de caídas y los
equipos pueden sufrir daños.

• No coloque escaleras, andamios o equipos similares en el entorno de
trabajo del robot.
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ADVERTENCIA

El robot puede bajar por escaleras o caerse en agujeros existentes en el suelo
y provocar lesiones personales y daños en el robot y los equipos.

• Marque las escaleras descendentes y los agujeros como zonas prohibidas
en los mapas.

• Mantenga los mapas actualizados.

• Informe al personal de que el robot no puede detectar a tiempo para parar
las escaleras descendentes y los agujeros del suelo.

ADVERTENCIA

El contacto con las piezas eléctricas activas puede provocar descargas
eléctricas.

• No toque los componentes eléctricos del robot cuando esté activado.

ADVERTENCIA

El uso de un dispositivo de carga distinto al suministrado por el fabricante
puede provocar incendios y, por lo tanto, lesiones por quemaduras al personal
de las inmediaciones y daños en el robot y los equipos.

• Utilice únicamente un cargador original de MiR.

ADVERTENCIA

Intentar cargar las baterías fuera del robot puede provocar descargas
eléctricas o quemaduras.

• No cargue nunca las baterías fuera del robot.
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ADVERTENCIA

Los paquetes de baterías de litio pueden calentarse, explotar o inflamarse y
causar lesiones graves si son objeto de uso indebido eléctrico o mecánico.

Observe las siguientes precauciones para el manejo y uso de las baterías de
ion de litio:

• No cortocircuite, recargue o conecte la batería con polaridad incorrecta.

• No exponga la batería a temperaturas superiores al rango de temperatura
especificado ni incinere la batería.

• No aplaste, perfore ni desmonte la batería. La batería contiene dispositivos
de seguridad y protección que, si están dañados, pueden provocar que la
batería genere calor, explote o se inflame.

• No permita que la batería se moje.

• En caso de fuga en la batería, si le entra líquido en los ojos, no se los frote.
Enjuáguese bien con agua y busque atención médica de inmediato. Si no se
trata, el líquido de la batería podría provocar daños en los ojos.

• En caso de incendio, utilice agua para apagar el fuego. No es necesario
utilizar medios de extinción especiales. Los incendios ambientales se
pueden combatir con medios de extinción de clase D.

• Utilice únicamente un cargador original de MiR (cargador con cable o
estación de carga) y respete siempre las instrucciones del fabricante de la
batería.

• No toque las baterías dañadas con las manos. El personal debe utilizar
equipos de protección individual (EPI) y herramientas adecuadas para
manipular las baterías dañadas.
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• Aísle la batería y aléjese de ella si se observa lo siguiente:

• La batería tiene una temperatura anormalmente elevada.

• La batería emite olores anómalos.

• La batería cambia de color.

• La caja de la batería está deformada o presenta otras alteraciones
respecto al estado eléctrico o mecánico normal.

• Está prohibido realizar modificaciones o manipulaciones de la batería, ya
que pueden originar riesgos de seguridad considerables.

• Utilice la batería exclusivamente para el MiR250 Hook.

ADVERTENCIA

La caída de carga o el vuelco del robot si la carga no está colocada o sujetada
correctamente puede provocar lesiones personales por caídas y daños en los
equipos.

• Asegúrese de colocar la carga conforme a las especificaciones y asegurarla
correctamente.

ADVERTENCIA

Cuando el robot gira mientras remolca un carro, existe un riesgo de lesiones
personales para el personal que esté cerca del carro.

• Indique al personal que mantenga una distancia de seguridad con el robot
cuando esté girando mientras remolca un carro.
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ADVERTENCIA

Cuando el robot está circulando con el freno del gancho desbloqueado sin
estar conectado a un carro, el gancho puede girar libremente. El gancho puede
golpear al personal de las inmediaciones.

• No desbloquee nunca los frenos del gancho cuando el robot esté circulando
sin un carro.

PRECAUCIÓN

Las averías de los robots pueden dar lugar a incendios que a su vez provoquen
daños materiales y lesiones personales.

• El personal que trabaje cerca del robot debe recibir formación sobre el uso
de extintores ABC por si se produjese un incendio por la avería de un robot.

PRECAUCIÓN

Existe riesgo de atrapamiento o lesiones personales en caso de avería de un
roboto si el personal accede a las zonas de peligro.

• El personal que trabaje cerca del robot debe recibir formación sobre cómo
activar la función de parada de emergencia del robot en situaciones de
emergencia.

2.3 Uso previsto
El MiR250 Hook está concebido para su puesta en marcha y funcionamiento en entornos
industriales en interiores donde esté restringido el acceso al público. Para obtener más
información sobre las condiciones ambientales para el uso del MiR250 Hook, consulte las
especificaciones para el MiR250 Hook en Sitio web de MiR.

El MiR250 Hook está equipado con funciones de seguridad diseñadas de forma específica
para el funcionamiento colaborativo, mediante el que el robot pueda funcionar sin un
vallado de seguridad o junto con personas.
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El robot no puede detectar objetos entre el robot y el carro, y no puede detectar objetos
detrás del carro (el robot no retrocede como parte de la ruta; sin embargo, puede
retroceder para colocar un carro). Por este motivo, no es posible conducir más de un carro al
mismo tiempo remolcando carros en cadena.

2.4 Usuarios
El MiR250 Hook está concebido para su uso exclusivo por parte del personal que haya
recibido formación sobre las tareas que deba llevar a cabo.

Hay tres tipos de usuarios previstos para el MiR250 Hook: integradores, operarios y usuarios
directos.

Integradores
Los integradores conocen en profundidad todos los aspectos de la puesta en marcha, la
seguridad, el uso y el mantenimiento del MiR250 Hook y sus principales tareas son las
siguientes:

• Puesta en marcha del producto. Esto incluye crear mapas, restringir la interfaz de usuario
para otros usuarios y realizar pruebas de frenos con una capacidad de carga completa.

• Realización de la evaluación de riesgos.

• Determinar el límite de capacidad de carga, la distribución del peso, métodos de
instalación seguros, carga y descarga segura de las cargas en el MiR250 Hook y métodos
de carga y descarga ergonómicos si es relevante.

• Garantizar la seguridad del personal del entorno cuando el robot acelera, frena o
maniobra.

• Marcar las zonas de peligro.

Operarios
Los operarios conocen en profundidad el MiR250 Hook y las precauciones de seguridad
expuestas en esta guía del usuario. Las principales tareas de los operarios son las siguientes:

• Servicio y mantenimiento del MiR250 Hook.

• Crear misiones y cambiar las misiones y las funciones del mapa en la interfaz del robot.
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Usuarios directos
Los usuarios directos conocen las precauciones de seguridad de esta guía rápida y sus
principales tareas son las siguientes:

• Asignación de misiones al MiR250 Hook.

• Instalación segura de cargas en el MiR250 Hook.

• Carga y descarga en robots parados.

Las demás personas del entorno del MiR250 Hook se consideran usuarios indirectos y deben
saber cómo actuar cuando estén cerca del robot. Por ejemplo, deben conocer la
obligatoriedad de respetar las zonas de peligro marcadas de forma visible.

2.5 Uso indebido previsible
Cualquier uso del MiR250 Hook que se desvíe del uso previsto se considera un uso indebido.
Esto incluye, entre otras cosas:

• El uso del robot para transportar a personas

• El uso del robot en pendientes pronunciadas, como pueden ser las rampas

• El uso del robot en pendientes

• La realización de cambios en la configuración SICK

• La conducción del robot en inclinaciones transversales

• El exceso de carga útil total

• La colocación o instalación incorrecta de las cargas, incumpliendo las especificaciones

• El uso de los botones de parada de emergencia para fines distintos a la parada de
emergencia

• El uso del robot para remolcar carros que no cumplan las especificaciones técnicas

• Conducción con más de un carro al mismo tiempo

• Uso del robot en aplicaciones médicas y vitales

• El funcionamiento el robot fuera de los parámetros de funcionamiento y las
especificaciones ambientales permisibles

• El uso del robot en entornos potencialmente explosivos
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• El uso del robot en exteriores

• El uso del robot en zonas de higiene

2.6 Riesgos residuales
Mobile Industrial Robots ha identificado los siguientes peligros potenciales de los que los
integradores deben informar al personal. Además, deben tomar todas las precauciones para
evitarlos al trabajar con el MiR250 Hook:

• Corre el riesgo de ser atropellado, atrapado o golpeado si se interpone en el trayecto del
robot o camina hacia el robot o hacia su trayecto previsto mientras está en movimiento.

• Corre el riesgo de ser atropellado, atrapado o golpeado si se interpone en el trayecto del
robot o camina hacia el mismo cuando el robot está circulando hacia atrás. El robot solo
circula marcha atrás para desanclarse de un marcador, como puede ser una estación de
carga o una estación de transferencia de carga.

• Corre el riesgo de ser aplastado o atrapado si toca el robot cuando está en movimiento.

• Corre el riesgo de ser aplastado o atrapado si el robot coloca una carga fuera de un área
de descarga establecida debido a una localización defectuosa.

• Corre el riesgo de perder el control del robot en caso de acceso al mismo por parte de
personas no autorizadas. Considere aumentar la seguridad informática de su producto—
consulte Seguridad informática en la página 31.

AVISO

Puede haber otros peligros importantes en una instalación determinada del
robot, que deben identificarse durante la puesta en marcha.

2.7 Etiqueta de advertencia
El MiR250 Hook se suministra con una etiqueta de advertencia que indica que está
terminantemente prohibido subirse al robot.

La etiqueta debe colocarse en el robot o en el módulo superior de forma que sea claramente
visible.



2. Seguridad

MiR250 Hook Guía rápida (es) 05/2021 - v.1.0 ©Copyright 2021: Mobile Industrial Robots A/S. 14

Figura 2.1. La etiqueta de advertencia debe colocarse en el robot o en el módulo superior.
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3. Indicadores luminosos y altavoces
El robot usa dos tipos de indicadores luminosos para que las personas presentes en el
entorno sepan lo que está haciendo o lo que planea hacer.

• Luces de estado
Las bandas de luz LED de los cuatro lados del robot emplean secuencias de colores y de
movimiento de las luces para indicar el estado actual del robot.

• Luces de aviso
Las luces de aviso de la parte delantera y trasera del robot indican si el robot está a punto
de doblar una esquina o dar marcha atrás. Las luces delanteras son blancas y las traseras
son rojas. Los giros a la derecha y a la izquierda se indican mediante luz intermitente.

Figura 3.1. Indicadores luminosos del MiR250 Hook.

Pos. Descripción Pos. Descripción

1 Luces de aviso 2 Luces de estado

Tabla 3.1.
Identificación de los indicadores luminosos en la Figura 3.1

3.1 Luces de estado
Las bandas de luz LED presentes alrededor de todo el robot indican el estado operativo
actual de este. Los colores también pueden utilizarse como parte de las misiones, pero por lo
general, las luces de estado indican los estados descritos en la Tabla 3.2.



3. Indicadores luminosos y altavoces

MiR250 Hook Guía rápida (es) 05/2021 - v.1.0 ©Copyright 2021: Mobile Industrial Robots A/S. 16

Rojo Parada de emergencia

Verde Listo para el trabajo

Cian Circulando hacia el destino

Morado Destino/trayecto bloqueado

Blanco Planificando/calculando

Amarillo Misión pausada

Amarillo oscilante Señal de arranque previa a la activación del ordenador

Amarillo atenuado Apagando el robot

Amarillo parpadeo Movimiento relativo, omitiendo obstáculos

Morado - amarillo Error general; p. ej., hardware, localización

Azul Conducción manual

Azul oscilante Mapeo

Blanco estrechado Cargando en la estación de carga

Blanco oscilante Preguntar al usuario / Esperando respuesta del usuario

Cian oscilante (robots
conectados a MiR Fleet
solamente)

A la espera del recurso MiR Fleet o de que se mueva otro
robot MiR

Tabla 3.2.
Colores de las luces de estado

Cuando la batería del robot alcanza un nivel críticamente bajo (0-1 %), los
extremos de las luces de estado parpadean en rojo.
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Cuando el robot se está cargando en la estación de carga, las luces de estado
del lateral del robot indican el porcentaje de batería del robot.

3.2 Luces de aviso
Las luces de aviso sirven para indicar los planes de movimiento inmediatos del robot,
señalando el movimiento hacia adelante, hacia atrás o el frenado y las curvas a la izquierda o
a la derecha.

Las luces de aviso funcionan de forma análoga a las de un coche; blancas en el frente, rojas
atrás, e intermitentes para indicar que se va a girar a la izquierda o a la derecha.

Cuando el robot se mueve con los campos de protección silenciados, por ejemplo, al
anclarse a una estación de carga, todas las luces de aviso parpadean en amarillo.

3.3 Altavoces
En Configuración > Sonidos, es posible cargar sonidos nuevos en el robot y editar el volumen
y la duración de los sonidos predeterminados.

Los sonidos se utilizan en las misiones y pueden servir a modo de alertas: “Deje paso, por
favor”, o bien , para llamar la atención de las personas, por ejemplo, cuando el robot haya
llegado a una posición.

Cuando del robot circula con los campos de protección silenciados, emite un sonido de
advertencia. En Sistema > Ajustes > Sistema de seguridad, puede escoger el sonido que
desee que emita el robot y el volumen del sonido.

PRECAUCIÓN

La realización de cambios en el sistema de seguridad puede provocar que el
robot no cumpla las normas de seguridad.

• No desactive el sonido en el sistema de seguridad.
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Figura 3.2. En los ajustes del sistema de seguridad, puede modifica los sonidos que emite el robot cuando
silencia sus campos de protección.

PRECAUCIÓN

Es responsabilidad del integrador asegurarse de que los sonidos de
advertencia puedan oírse en el entorno de trabajo del robot.
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4. Panel de control
El MiR250 Hook tiene un panel de control en la esquina posterior izquierda del robot.

4.1 Los botones del panel de control

Figura 4.1. El panel de control del MiR250 Hook.

Pos. Descripción Pos. Descripción

1 Botón de parada manual 2 Botón Reanudar

3 Botón de encendido 4 Llave de modo de
funcionamiento

Tabla 4.1.
Identificación de los elementos del panel de control en la Figura 4.1

Parada manual
Al pulsar este botón se detiene el robot. Tras pulsar este botón, se debe pulsar el botón
Reanudar para permitir que el robot siga funcionando.

Indicación del color:

• Rojo: es posible activar la parada manual.
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Reanudar
Al pulsar este botón:

• Se elimina el estado de parada de emergencia o de seguridad.

• Permite que el robot siga funcionando después de haber pulsado el botón de parada
manual o tras cambiar el modo de funcionamiento.

• Permite que el robot empiece a funcionar después del encendido.

Indicación del color:

• Parpadeo en azul: El robot está esperando una acción del usuario (eliminar el estado de
parada de seguridad, confirmar el cambio de modo de funcionamiento).

Encendido
Al pulsar este botón durante tres segundos, el robot se enciende o se apaga.

Indicación del color:

• Parpadeo en verde: el robot está arrancando.

• Verde: funcionamiento normal.

• Parpadeo en azul: El robot está comprobando si el nivel de la batería es suficiente para
arrancar.

• Parpadeo en rojo: El nivel de la batería es insuficiente para el arranque sin una carga
adicional, o bien el robot se está apagando.

4.2 La llave de modo de funcionamiento
La llave de modo de funcionamiento permite cambiar entre los modos de funcionamiento.
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• Posición izquierda: Modo autónomo
Pone el robot en el Modo autónomo.

• Posición central: Bloqueado
Bloquea el robot. El robot bloquea las ruedas; no puede iniciar una misión o conducir el
robot manualmente.

• Posición derecha: Modo manual
Pone el robot en el Modo manual.
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Retire la llave de modo de funcionamiento durante el funcionamiento normal.
Las vibraciones de la conducción del robot pueden sacudir la llave y el
contacto, y pueden provocar una parada de seguridad no deseada.
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5. Acceso a las partes internas
A la mayoría de las partes internas del MiR250 Hook se accede a través de cubiertas que dan
acceso a distintos compartimentos.

Para poder retirar las cubiertas laterales, primero es necesario retirar las
cubiertas delantera y trasera.

Para obtener más información sobre cómo retirar las cubiertas del MiR250,
vea el vídeo Cómo retirar y colocar las cubiertas del MiR250, que encontrará
en MiR Academy, en el sitio web de MiR. Para acceder a MiR Academy,
póngase en contacto con su distribuidor.

ADVERTENCIA

Si se retiran las cubiertas robot, quedarán expuestas las piezas conectadas a la
fuente de alimentación, lo que puede producir daños en el robot debido a un
cortocircuito y lesiones personales debido a descargas eléctricas.

• Antes de retirar cualquier cubierta, apague el robot y desconecte la batería.
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5.1 Compartimento delantero
Siga estos pasos para abrir el compartimento delantero:

1. Desenrosque con un destornillador Torx T30 los dos tornillos que sujetan la cubierta
frontal.

2. Tire de la cubierta frontal para retirarla del robot.
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5.2 Compartimento trasero
Siga estos pasos para abrir el compartimento trasero:

1. Pulse los dos botones blancos al mismo tiempo.

2. Para soltar la cubierta, primero suelte las esquinas inferiores una por una, y después las
dos esquinas superiores. Tire hacia abajo y, a continuación, tire hacia afuera de cada
esquina superior.
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3. Tire de la cubierta para extraerla.

5.3 Compartimentos laterales
Siga estos pasos para abrir un compartimento lateral:

1. Gire con un destornillador Torx T30 los dos tornillos en el sentido contrario a las agujas
del reloj.
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2. Tire de la cubierta para extraerla.

5.4 MiR Hook 250
Para acceder a las partes internas del MiR Hook 250, siga estos pasos:

1. Retire las antenas de la cubierta delantera.
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2. Para retirar la cubierta central, destornille los cuatro tornillos (dos en cada lado) con un
destornillador Torx T25 y levante la cubierta.

3. Retire la cubierta delantera y la trasera levantándolas ligeramente y extrayéndolas. Las
cubiertas están sujetadas con imanes.
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4. Retire las cubiertas delantera y trasera internas destornillando los ocho tornillos (cuatro
en cada cubierta) con un destornillador Torx T25 y levantando las cubiertas para
retirarlas.
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5. Ahora puede acceder a las partes internas del MiR Hook 250.
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6. Seguridad informática
La seguridad informática es un conjunto de precauciones que puede emplear para prevenir
el acceso al MiR250 Hook por parte de personal no autorizado. En esta sección se describen
los principales riesgos relacionados con la seguridad informática y cómo minimizarlos
durante la puesta en marcha del MiR250 Hook.

El MiR250 Hook comunica todos los datos a través de la red a la que está conectado. Es
responsabilidad del integrador garantizar que esté conectado a una red segura. MiR
recomienda llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad informática antes de la
puesta en marcha del robot.

Para obtener una lista de preguntas frecuentes sobre la seguridad informática
y la guía Cómo configurar los productos MiR para mejorar la seguridad
informática, póngase en contacto con su distribuidor.

6.1 Administración de usuarios y contraseñas
La administración de usuarios y contraseñas es la principal manera para poder controlar el
acceso al MiR250 Hook.

Hay tres usuarios predeterminados con contraseñas predeterminadas que puede empezar a
utilizar. Encontrará una descripción en la Guía de referencia del robot MiR, junto con
instrucciones sobre cómo crear usuarios, grupos de usuarios y contraseñas nuevas. MiR le
aconseja lo siguiente:

• Cambie la contraseña predeterminada de todos los usuarios predefinidos si opta por
seguir utilizándolas. Asegúrese de elegir una contraseña segura, ya que el MiR250 Hook
no aplica reglas para las contraseñas ni estas caducan.

• Cree nuevos grupos de usuarios en caso de que se necesiten más niveles de acceso.

• Cree cuentas de usuario específicas dentro del grupo de usuarios correspondiente para
cada persona con acceso al MiR250 Hook, y asegúrese de que los usuarios cambien la
contraseña la primera vez que inicien sesión. No se recomienda que varios usuarios
compartan una misma cuenta.
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• Solo permita que los usuarios con un nivel mínimo de acceso utilicen un código PIN para
iniciar sesión. Se recomienda que los usuarios con un nivel de acceso más alto utilicen una
contraseña segura para iniciar sesión.

6.2 Parches de seguridad del software
Para mejorar la seguridad del MiR250 Hook, MiR suministra parches de seguridad para el
sistema operativo en archivos de actualización de software de MiR nuevos. Cuando se instala
un parche de seguridad, la actualización del producto MiR lleva unos 10-15 minutos más.

Explicación de las versiones de software de MiR
MiR emplea el formatoMajor.Minor.Patch.Hot fix para las versiones de software. Por
ejemplo, 2.8.1.1 significa que el software se basa en la segunda versión principal, la octava
versión secundaria de la versión principal, la primera versión de parche de la versión
secundaria y, en este ejemplo, también se incluye un único hotfix.

• Las versiones principales incluyen los cambios más importantes que afectan a todo el
software del robot.

• Las versiones secundarias suelen incluir nuevas funciones y pequeños cambios que solo
afectan a partes del software.

• Las versiones de parches sirven para solucionar pequeños problemas del software y para
introducir mejoras en la calidad.

• Las versiones de hotfix solo se crean cuando una versión de parche ha introducido un
problema crítico que debe solucionarse de inmediato.

Política de parches de seguridad
MiR aplica la siguiente política para el suministro de parches de seguridad:

• Con cada versión secundaria se suministran nuevos parches de seguridad.

• Todas las versiones de parches de una versión secundaria incluyen también los parches de
seguridad anteriores. Esto significa que, si decide no instalar la primera versión del
software en una versión secundaria, como la versión 2.9.0, se instalarán igualmente los
parches de seguridad cuando actualice a la versión 2.9.1 o posterior.
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7. Introducción
En esta sección se describe cómo poner en marcha el MiR250 Hook.

AVISO

Para poder utilizar el MiR250 Hook, el robot debe funcionar con la versión de
software 2.9.0 o superior. 

7.1 Contenido de la caja
En esta sección se describe el contenido de la caja del MiR250 Hook.

Figura 7.1. La caja que contiene el robot y los accesorios.
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La caja contiene:

• El robot MiR250 Hook

• Un documento del MiR250 Hook, que contiene una memoria USB y los siguientes
documentos impresos:

• Guía rápida delMiR250 Hook

• La Declaración de incorporación de su producto

• Conexión a la red del robot

• Contraseñas

• La placa de identificación única de su aplicación

• La memoria USB de la carpeta de documentos contiene lo siguiente:

• Guía de usuario delMiR250 Hook

• Guía rápida delMiR250 Hook

• Guía sobre red MiR y WiFi

• Guía de referencia del robot MiR

• Referencia de la API REST del robot MiR

• Conexión a la red del robot

• Declaración de incorporación

7.2 Desembalaje del MiR250 Hook
En esta sección se describe cómo efectuar el desembalaje del robot.

Guarde el embalaje original para transportar el MiR250 Hook en el futuro.

Recomendamos que del desembalaje del robot se encarguen dos personas.

Siga estos pasos para desembalar el robot:
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1. Coloque la caja con el robot de forma que haya al menos tres metros de espacio libre en
la parte delantera o trasera de la caja. Esto es necesario porque el robot sale de la caja
por una rampa.

2. Corte las correas de protección de alrededor de la caja.
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3. Retire la tapa de la caja.

4. Saque de la caja la carpeta con los documentos impresos y la memoria USB.
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5. Retire cuatro de las cinco paredes de la caja y los bloques de espuma de protección.
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6. Retire la última pared de la caja.
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7. Coloque la tapa de la caja con la cara de refuerzo hacia abajo de forma que pueda
utilizarla a modo de rampa. Alinee la tapa de modo que quede al ras con la base de la
caja.

7.3 Conexión de la batería
Para conectar la batería al robot, necesita abrir el compartimento trasero—consulte Acceso
a las partes internas en la página 23.

Siga estos pasos para conectar la batería al robot:

1. Gire el mando de bloqueo de la palanca de la batería en el sentido de las agujas del reloj
para desbloquear la palanca de la batería.
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2. Tire hacia arriba de la palanca para conectar el conector de la batería a la batería. A
continuación, gire el mando de bloqueo de la palanca de la batería en el sentido
contrario a las agujas del reloj para bloquear la palanca de la batería.

3. Para volver a colocar la cubierta trasera, inclínela ligeramente de forma que la parte
inferior apunte hacia delante e introdúzcala en las dos cajas de acoplamiento. Presione
los dos botones blancos mientras coloca la cubierta en el robot.



7. Introducción

MiR250 Hook Guía rápida (es) 05/2021 - v.1.0 ©Copyright 2021: Mobile Industrial Robots A/S. 41

4. Encaje la cubierta en su sitio esquina por esquina.

7.4 Conexión a la interfaz del robot
Cuando el robot está activado, es posible conectarlo a su punto de acceso WiFi. El nombre
del punto de acceso aparece en la lista de conexiones disponibles en su ordenador, tablet o
teléfono.

AVISO

El nombre de usuario y la contraseña originales para la interfaz online del
robot están en el documento Conexión a la red del robot.

La contraseña única para el punto de acceso WiFi está en el documento
Contraseñas.

Ambos documentos se incluyen en la caja junto con el producto.
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Siga estos pasos para conectarse a la interfaz del robot:

1. Utilizando su ordenador, tablet o teléfono, conéctese al punto de acceso WiFi del robot
utilizando la contraseña única para el punto de acceso WiFi. El nombre del punto de
acceso tiene el formato siguiente:MiR_20XXXXXXX.

El nombre del punto de acceso se obtiene del número de serie de la
aplicación del robot.

2. En un navegador, vaya a la direcciónmir.com y regístrese.

3. Pase al modo manual y conduzca el robot para bajar la rampa—consulte Conducción del
robot en el modo manual en la página 44.
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Asegúrese siempre de que el robot esté funcionando con el software
recomendado más reciente. Esto también es aplicable a los robots recién
suministrados, ya que puede haber habido actualizaciones de software
importantes durante el tiempo de almacenamiento y envío del robot. Para
obtener el archivo de la última actualización recomendada, póngase en
contacto con su distribuidor.

Figura 7.2. Puede ver la versión de software de su robot en la esquina inferior izquierda de la interfaz del robot.
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7.5 Conducción del robot en el modo manual

PRECAUCIÓN

Durante la conducción del robot en el modo manual, es posible silenciar los
campos de protección y hacer que el robot acceda a zonas prohibidas y zonas
no preferidas del mapa. Esto significa que el robot solo se detendrá cuando
esté muy cerca de un obstáculo, y que no le afectarán las zonas del mapa. Esto
puede provocar lesiones personales o daños en los equipos si el robot no se
utiliza con cuidado.

• Utilícelo con cuidado para evitar colisiones con el personal o con objetos
durante la conducción del robot en el modo manual.

• Evite utilizar el robot manualmente si no tiene un campo de visión claro del
robot.

Para conducir el robot en el modo manual, siga estos pasos:

1. En el robot, ponga la llave de modo de funcionamiento en el modo manual (gírela a la
derecha).

2. En la interfaz del robot, vaya a Gancho > Control manual y seleccione Control manual. El
botón Reanudar del robot empieza a parpadear.

3. En el robot, pulse el botón Reanudar. Las luces de estado se vuelven de color azul, lo que
indica que el gancho está en el modo manual.
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4. En el menú Gancho, seleccione Desactivar freno.

5. Mueva manualmente el brazo del gancho hasta 0 grados aproximadamente.

6. Seleccione Activar freno.

7. En la interfaz del robot, seleccione el icono de joystick.
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8. SeleccioneManual control (Control manual). El botón Reanudar del robot empieza a
parpadear.

9. En el robot, pulse el botón Reanudar. Las luces de estado se vuelven de color azul, lo que
indica que el robot está en el modo manual.

10. Conduzca el robot hasta la primera rampa utilizando el joystick.

Coloque un pie delante de la rampa mientras el robot se esté subiendo a la
rampa, para que esta no se deslice.
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11. Coloque la placa inferior a continuación de la tapa de la caja. Asegúrese de que la placa
inferior se coloque con una superposición de aproximadamente 0,20 m.
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12. Dirija con cuidado el robot hacia abajo y fuera de la placa inferior.

Coloque un pie delante de la rampa mientras el robot se esté subiendo a la
rampa, para que esta no se deslice.

7.6 Mover el robot manualmente
En general, debe evitar mover el robot manualmente. Sin embargo, si por ejemplo el robot
queda atascado cerca de un obstáculo y no se puede mover con el control manual, puede
moverlo manualmente.

Antes de mover el robot manualmente, asegúrese de que estén liberados los frenos
mecánicos.

Para liberar los frenos, el robot debe estar encendido—consulte Conexión de
la batería en la página 39. Si el robot se apaga debido a un porcentaje bajo de
la batería, seguirá habiendo alimentación suficiente para la liberación manual
de los frenos durante una semana o más.

Para liberar los frenos, gire en el sentido de las agujas del reloj el interruptor de liberación
manual del freno situado debajo del panel de control.
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Figura 7.3. El interruptor de liberación manual del freno está ubicado debajo del panel de control.

Para mover el robot manualmente, empújelo o tire de él.

A la hora de empujar el robot o tirar de él, agarre el módulo superior MiR Hook 250.

También puede tirar del robot utilizando los tiradores específicos situados debajo de las
cubiertas delantera y trasera.
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AVISO

Al manipular el robot, no lo empuje ni tire de él hacia los lados, y no utilice las
cubiertas para empujar el robot ni para tirar de él. Utilice únicamente los
tiradores específicos o la placa superior.

7.7 Comprobación del estado del hardware
Para comprobar el funcionamiento correcto de todos los componentes del hardware, siga
estos pasos:

1. Regístrese en la interfaz del robot—consulte Conexión a la interfaz del robot en la
página 41.

2. Vaya a Supervisión > Estado de salud del hardware.

3. Compruebe que todos los elementos de la página tengan el estado OK y que tengan
puntos verdes a la izquierda.

Para obtener más información, consulte Estado de salud del hardware en la Guía de
referencia del robot MiR o en el sitio web de MiR.

7.8 Montaje de la placa de identificación
Antes de utilizar el MiR250 Hook, debe montar en el mismo su placa de identificación única.
La placa de identificación contiene información específica de su aplicación MiR.
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AVISO

La placa de identificación debe montarse como se indica en los siguientes
pasos.

Siga estos pasos para montar la placa de identificación correctamente:

1. Localice la cubierta trasera.

2. Limpie el área marcada en la imagen de abajo con un desengrasante.

3. Monte la placa de identificación en el área una vez esté limpia.
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7.9 Apagado del robot
Siga estos pasos para apagar el MiR250 Hook:

1. Asegúrese de que el robot no esté en movimiento ni ejecutando una acción.

2. Pulse el botón de encendido durante cinco segundos.

3. El robot inicia el proceso de apagado. Las luces de estado parpadean en amarillo y el
botón de encendido parpadea en rojo.
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4. Cuando el robot finaliza el proceso de apagado, las luces de estado y las señales
luminosas se apagan, y el botón de encendido se vuelve de color azul.

Para apagar el robot para transportarlo o realizar en el mismo tareas de mantenimiento o
reparaciones, primero es necesario desconectar la batería.

7.10 Carga del robot
En esta sección se describe cómo cargar el MiR250 Hook utilizando un cargador con cable de
MiR.

El cargador con cable de MiR no forma parte del suministro estándar del
MiR250 Hook. Para obtener más información, póngase en contacto con su
distribuidor.

El robot se suministra con una carga del 40-60 %.

El compartimento trasero contiene la batería del robot. Para acceder al compartimento
trasero, consulte Acceso a las partes internas en la página 23.

Para cargar el MiR250 Hook utilizando el cargador con cable, conecte el cargador con cable a
la interfaz de carga del robot, situada en la esquina inferior derecha.
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Utilice únicamente un cargador con cable original de MiR.

Si el robot ha estado inactivo durante más de una semana o si el porcentaje de
la batería ha sido inferior al 5 % durante más de cuatro horas, la batería
accederá al modo de ahorro de energía, que desconectará la alimentación del
robot—

Para desactivar el modo de ahorro de energía, desconecte el conector de la
batería durante 30 segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo y espere
30 segundos antes de encender el robot, o bien conecte un cargador con cable
de MiR al robot.

Para obtener información sobre el tiempo de carga, consulte las especificaciones en el sitio
web de MiR.
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Copyright y renuncia
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida de
ninguna forma sin el permiso expreso y por escrito de Mobile Industrial Robots A/S (MiR).
MiR no ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a este documento o su
contenido. Además, el contenido del documento está sujeto a cambios sin previo aviso. Se
han tomado todas las precauciones en la redacción de este documento. Sin embargo, MiR
no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones o daños resultantes del uso de la
información contenida.

Copyright © 2021 de Mobile Industrial Robots A/S.

Póngase en contacto con el fabricante:

Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15F
DK-5220 Odense SØ

www.mobile-industrial-robots.com
Teléfono: +45 20 377 577
Correo electrónico: support@mir-robots.com

CVR: 35251235

http://www.mobile-industrial-robots.com/
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