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Lesta Srl es una empresa dinámica fundada a principios de 2010 por la fuerte voluntad de
los socios fundadores de combinar sus habilidades y experiencia en el sector de la robótica
para crear una serie de robots de pintura fiables y fáciles de usar. La serie de robots MV con
autoaprendizaje o programación punto a punto es el resultado tangible de los esfuerzos
realizados a lo largo de los años y las habilidades del equipo Lesta.
La extensa experiencia del personal de Lesta ha permitido un crecimiento constante y continuo
durante los años, con la instalación de varios cientos de robots de pintura y soluciones de
automatización llave en mano en ltalia y en diferentes países del mundo, así como la creación
de alianzas con las mejores compañías en el mercado nacional e internacional.

Un ambiente de trabajo
sereno y una vocación
basada en la innovación
y la internacionalización
convierte a Lesta Srl
en una sólida realidad
expansiva
con
una
creciente
cartera
de clientes y con la
capacidad de satisfacer
todas sus necesidades.
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El robot LeBot MV es el nuevo modelo en la oferta de Lesta. Este robot articulado está equipado
con el nuevo control eléctrico LeCRob. El armario de control eléctrico de LeCRob puede controlar
hasta 12 ejes y está equipado con un monitor LCD con pantalla táctil.
Sólido como una roca y fácil de mantener, el LeBot MV tiene brazos de aluminio. La serie de robots
LeBot MV está disponible en configuraciones de 5 o 6 ejes para satisfacer todas las necesidades
de pintura. El robot de pintura LeBot MV se proporciona con el software de control LeCrob
RobotManager y se puede programar en modos de autoaprendizaje o de punto a punto.

especificaciones técnicas
Modelo

LeBot MV A5/A6

Material del brazo

Aluminio

Clase de protección

A prueba de explosiones

Capacidad de carga de 4 kg
la muñeca
380 kg
Peso

Radio de trabajo máximo 2254 mm
Repetibilidad

Velocidad máxima
Número de ejes

± 3 mm en la muñeca
1.5 m/s

5/6
Número máximo de ejes 6
extensibles
Montaje

Fuente de alimentación
Controlador

Programación
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Al suelo, colgado
3x400 VAC

Lesta LeCRob STD/STDe

Autoaprendizaje, sin
conexión, (opción) y/o
escáner
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robot

LeBot MV
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opciones

PUENTE GRÚA
Consiste en una estructura metálica aérea capaz de soportar
al robot y permitir movimientos independientes longitudinales y

transversales controlados o los movimientos combinados basados en
la configuración dada. Esta estructura aumenta considerablemente la

capacidad de trabajo del robot y está completamente integrada en el
control del mismo.

CARRUSEL
Permite cargar las piezas que deben pintarse en un área cómoda y
segura para el operador y luego moverlas frente al robot en el área de
pintura. El sistema puede tener 2 o más brazos completamente

equipados con un soporte giratorio dirigido por el robot para gestionar
el ángulo de rotación, la dirección y la velocidad.

CARRO MÓVIL (7º EJE)
El carro de suelo permite que los robots Lesta trabajen en
transportadores continuos. La respuesta dinámica de este carro
permite un desplazamiento rápido y también una búsqueda precisa
del artículo a pintar.

ESCÁNER 2D y 3D
La opción de escáner es la solución ideal para la pintura automática de

paneles con diferentes formas, materiales y colores. El software Lesta

EasyPanel crea automáticamente las rutas del robot y combina la
información geométrica con los parámetros del proceso recopilados.

SISTEMAS DE GIRO
El grupo de giro permite controlar la rotación del elemento a ser

pintado en una secuencia diseñada durante la programación. Durante
la rotación, es posible gestionar los valores de ángulo, dirección y
velocidad.
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Pintado de
paneles de
madera con
el software de
escaneo
Lesta Easy Panel.

robot

LeBot MV
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aplicaciones

Pintura en
polvo en línea
continua con
portal de
escaneo y
software Lesta
Scanner IC

Pintura líquida
electrostática
en línea
continua y
robot movido
en carro de
suelo

Pintura líquida
electrostática
con el software
de gestión de
series LeCrob
Production
Manager STD
RFID WEB
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aplicaciones

Pintado de
cajones de
madera con
reconocimiento
automático
de geometría
por sistema de
escaneo

Pintado
electrostática
en polvo de
elementos
metálicos
– fase de
aprendizaje

Pintura en
polvo en
transportador
continuo
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El robot Lesta LeBot IA6 es un robot industrial de seis ejes para la ejecución de trayectorias
continuas. El robot LeBot IA6 está controlado por el software LeCrob K - Manager y funciona con el
sistema de visión 3D desarrollado por Lesta para la obtención de la forma de los componentes a
pintar. Una vez que se ha reconocido la geometría del objeto, el software genera automáticamente
la ruta de pintura de acuerdo con la receta particular definida por el operador. El nuevo panel de
control LeCrob dedicado a esta serie de robots, equipado con un monitor LCD con pantalla táctil,
puede manejar hasta 12 ejes simultáneamente.

especificaciones técnicas
Modelo

LeBot IA6

Ejes externos

Hasta 6

Número de ejes

6

Capacidad de carga de 16/30 kg
la muñeca
700 kg
Peso
Montaje

Al suelo, carrusel

Programación

punto a punto

Fuente de alimentación 3x400 VAC
Lesta LeCRob STD
Controlador
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aplicaciones

Pintado de
paneles de
madera con
Lesta Scanner

Pintado de
paneles de
madera con
Lesta Scanner

Pintado de
paneles o
puertas de
madera con
unidad giratoria
especial y Lesta
Scanner
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El robot cartesiano Lesta LeBot es una máquina adaptada a los requisitos de producción de nuestros
clientes. Las áreas de trabajo de nuestros robots de pintura cartesiana dependen del tamaño de
las piezas a procesar. Con una velocidad lineal máxima de 800 mm/s, LeBot es es una máquina
eficiente y robusta. Este robot cartesiano se suministra con el software de control dedicado Leerob
RobotManager en combinación con el nuevo software Lesta Window y Leerob PointStudio.

especificaciones técnicas
Modelo

LeBot MV C5

Ejes externos

Hasta 6

Número de ejes

5

Capacidad de carga 4 kg
de la muñeca
Al suelo
Montaje
Fuente de
alimentación
Controlador

Programación

3x400 VAC

Lesta LeCRob STD
Punto a punto

El robot
cartesiano
LeBot C5 puede
gestionar
fácilmente todo
tipo de ventanas
y marcos con
nuestra barrera
y software de
escáner de alta
velocidad.
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aplicaciones

Pintado de
ventanas
con múltiples
paneles

Pintado de
marcos
diferentes

Pintado
de piezas
curvadas
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El robot LeBot WP A3 es un robot compacto y económico, capaz de mover una o dos pistolas de
pulverización a lo largo de un largo recorrido establecido por el operador. Los 3 ejes del robot
permiten alcanzar cualquier punto del plano de trabajo con cualquier inclinación la pistola.

especificaciones técnicas
Modelo

LeBot Wp a3

Capacidad de
carga de la
muñeca

2 kg

Número de ejes

Montaje

Fuente de
alimentación

3

Al suelo o
colgado

3x400 VAC

Controlador

Lesta LeCRob STD

Opciones

Válvulas
proporcionales

Programación

Punto a punto

LeBot WP A3 actúa como posicionador mecánico automático para pistolas de pintado. El panel
eléctrico suministrado puede gestionar hasta un máximo de 8 WP A3 en serie para un total de 24
ejes. Utilizando el software suministrado, desarrollado a partir del software LeCRob RobotManager
utilizado actualmente en nuestros robots de autoaprendizaje, es posible recuperar varios
preajustes, asociados a diferentes posiciones de pistola montadas en las unidades individuales
WP A3. Los diferentes ajustes preestablecidos guardados serán función del tipo de elemento a
pintar.
Además, con el único robot LeBot WP A3 es posible crear trayectorias capaces de seguir el perfil
del elemento, garantizando la perpendicularidad de la pistola con respecto a la superficie de la
pieza.

Pintura de piezas metálicas con 8 WP A3 en serie
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El resultado de muchos años de actividad profesional en pintura automática ha permitido a Lesta
diseñar, producir, desarrollar y comercializar el nuevo control LeCrob.
Sus características técnicas innovadoras permiten que este control sea una excelente solución
para la instalación de nuevos robots y para la modernización de máquinas usadas.

Específicamente, el sistema LeCRob STD y STDe incluye
codificadores Ethercat o CANOpen y ServoDrives, motores de
baja inercia sin escobillas, número configurable de señales
digitales y analógicas I/O. Una amplia gama de fuentes de
alimentación hace que la adaptación de las máquinas para
la instalación en diferentes áreas del mundo sea simple y
rápida.
El sistema LeCrob es un panel de control eléctrico compacto
equipado con el sistema operativo Windows 10 integrado,
monitor de pantalla táctil de 15 “, sistema de control
remoto para asistencia, interfaz para codificadores de
sincronización externos, configuración digital y analógica
I/O, codificadores absolutos y nuevo servo-drives DC.

robot

controllo

software
LeCRob Robot Manager

LeBot MV
LeBot C5

LeCRob STD

LeCRob STDe

LeCRob Prod Manager
LeCRob PointStudio
LeCRob CADLight

LeCRob EasyPanel

LeCRob LestaWindow
LeBot IA6

LeBot WA6
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Lesta RecipeManager es un panel de control capaz de gestionar los parámetros de pintura de
una o más pistolas. El sistema permite administrar fácil y rápidamente un conjunto de recetas
que contienen todos los parámetros necesarios para obtener el pintado deseado.
La base de datos puede contener hasta 100 recetas y se puede guardar en una llave USB. El
sistema se controla mediante un panel de pantalla táctil de 7”.

El software LeCRob Recipe Manager
junto con 3 válvulas proporcionales
permite controlar los siguientes
parámetros de pintado: caudal,
atomización y apertura del abanico.
La configuración básica de LeCrob
RecipeManager consta de 3 válvulas
neumáticas proporcionales y es
ampliable para administrar múltiples
pistolas.
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Robot Manager
LeCRob RobotManager es el software para controlar la serie de robots Lesta LeBot. Se puede
reducir el consumo de pintura del robot gracias a la regulación del “tiempo de ejecución” de
todos los parámetros de pulverización con los mejores resultados garantizados.
LeCRob RobotManager es un software seguro con gran cantidad de funciones útiles, que
incluyen: autoaprendizaje o programación punto a punto, fácil administración de programas y
subprogramas, cambio en tiempo real de parámetros de velocidad y pulverización, supervisión
remota con IPcam, gestión de unidades de giro, gestión de ejes adicionales (carruseles o unidades
de transferencia), programación y prueba de los servomotores, interfaz de unidades de pintura,
multilingüe, alarmas, registro de advertencias y eventos, acceso de usuario con perfil, soporte
remoto por internet, interfaces externas DB para control de producción, conexión a teléfonos
inteligentes, integración Lesta EasyPanel y CADLight.
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K-Manager

El software del controlador del robot LeCRob K-Manager está diseñado para usarse con las
nuevas series Lesta LeBot lA6 y WA6.
K-Manager permite gestionar muy fácilmente todas las operaciones de pintura gracias al
aspecto y la funcionalidad habituales del software Lesta y a las siguientes características únicas:
• recetas de pintura con parámetros personalizados
• adquisición de geometría de objetos mediante conexión SQL DB o sistema de escaneo Lesta
• gestión de pistolas (limpieza, carga, etc.)
• gestión de ejes auxiliares.
Todas las operaciones en el robot industrial se realizan a través de la interfaz Lesta K-Manager,
de esta manera, al operador no se le exige ninguna tarea de programación en el teach pendant
del robot.
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Production Manager
El software LeCRob ProdManager es un programa fácil de usar. Controla la cola de producción
de una manera simple, permitiendo la gestión completa y la carga de los productos que deben
pintarse desde una o más posiciones remotas. Además, da estadísticas sobre la producción.
LeCRob ProdManager está perfectamente integrado con el software LeCRob RobotManager.
Gracias a la adaptación in situ, LeCRob ProdManager puede personalizarse completamente con
la línea de la fábrica y puede interactuar con AS400 u otro software y bases de datos preexistentes.

características

• Gestión del transportador I/O con
controlador PLC dedicado
• Personalización completa a la línea de la
fábrica
• Integración con LeCRob RobotManager
• Interfaces de múltiples robots
• Registros de producción
• Integración ERP (AS400, etc.)
• Vistas sinópticas
• Supervisión remota de la zona de carga
con IPCam
• Multilenguaje
• Acceso de usuario con perfil
• Soporte remoto por internet

Durante la fase de carga de artículos en el transportador, el operador inserta el código relacionado
con el modelo del artículo cargado. En el modo de cola estándar, esta operación tiene lugar para
cada pieza cargada.
Estas operaciones conducen a los siguientes resultados:
• recuperación automática y apertura de las hojas de datos del producto (previamente
cargadas como base de datos) que permiten al operador verificar la necesidad de realizar
operaciones especiales (enmascarado, ganchos colgantes especiales, etc.);
• carga del artículo en la cola. Con este sistema, la cola muestra todas las piezas entre el área
de carga y las cabinas de pintura del robot, lo que le permite cambiar los programas o hacer
cambios de color en tiempo real.
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Production Manager RFID WEB
La evolución del software básico LeCRob Production Manager es la versión RFID WEB. Este sistema
permite la gestión totalmente automática de la cola de producción. Gracias a TAG y antenas
RFID especiales, es posible asociar el programa de pintura con un lote único, por medio de un
lector de código de barras especial en la estación de carga. Tan pronto como la antena recibe
la señal del TAG, se llama al programa de pintura correspondiente en el software de gestión del
robot. Este principio, dependiendo de las necesidades del cliente, también se puede aplicar a
las estaciones de carga/descarga, enmascarado y embalaje. En este caso, la información y las
imágenes relacionadas con la forma de cargar/descargar los elementos en el transportador,
enmascarado y embalado, se muestran en cualquier dispositivo con un navegador conectado a
internet, para ayudar al operador en las diversas fases limitando el margen de error.

características

• Gestión automática de transportadores
con PLC integrado
• Personalización in situ
• Integración con LeCRob RobotManager
• Interfaces de múltiples robots
• Lector de código de barras en la zona de
carga
• Interfaz personalizable con estaciones de
carga/descarga, enmascarado y pintura
• Registros de producción
• Integración ERP (AS400, etc.)
• Vistas sinópticas
• Supervisión remota con IPCam
• Multilenguaje
• Acceso de usuario con perfil
• Soporte remoto por internet

Esta solución es completamente personalizable de acuerdo con las necesidades del cliente,
por ejemplo, reducir/aumentar el número de estaciones (antenas) o el número de tag RFID
proporcionadas.
Nuestra fortaleza es la capacidad de proporcionar soluciones altamente personalizables, gracias
a nuestro equipo de ingenieros de investigación y desarrollo.
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PointStudio

LeCRob PointStudio proporciona
un entorno 3D para la creación
y
simulación
offline
de
programas de robot generados
con el modo punto a punto. Es
compatible con todos los robots
de Lesta y está perfectamente
integrado con el software de
control de robots de Lesta
LeCRob Robot Manager.
PointStudio permite
crear
trayectorias
a
partir
de
modelos STL 3D o guardar
puntos directamente en el
elemento a pintar usando la
pistola robot como prueba.
Además, se pueden generar
superficies curvas 3D a partir
de nubes de puntos adquiridas
con un dispositivo externo.
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CADLight

LeCRob CADLight es el software
Lesta capaz de gestionar la
programación punto a punto
directamente desde LeCRob
RobotManager. La herramienta
CADLight permite la creación
fácil y rápida de rutas de
robot con adquisición de
puntos manual o automática.
Es posible administrar líneas,
tiras, cuadrículas y parámetros
de configuración para cada
superficie original: velocidad,
aceleración, distancia desde la
superficie, pasos y orientación
de la cuadrícula, retraso de
la pintura y avance en los
bordes de la superficie, flujo,
atomización y aire de abanico.
Con la nueva versión, las
rutas se pueden conectar
con uniones directamente
en la interfaz CADLight y los
movimientos del robot se
pueden simular con una vista
previa en 3D.
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SmartAPP

Con Lesta SmartAPP se puede obtener fácilmente una
descripción general en tiempo real del estado del robot y leer
información sobre registros de producción y estadísticas.
Lesta SmartAPP es multiplataforma y se puede abrir con
teléfonos móviles, tabletas y ordenadores.
Lesta SmartApp proporciona información de estado y
estadísticas de producción, y puede actualizarse y ampliarse
rápidamente con nuevos campos personalizados para
satisfacer al cliente.

software

LeCRob
EasyPanel

LeCRob EasyPanel es el software de Lesta capaz de gestionar el pintado de superficies de panel
plano. EasyPanel está totalmente integrado en LeCRob RobotManager y K-Manager y es la opción
perfecta para combinarse con Lesta Scanner para obtener un proceso de pintura totalmente
automatizado.
El tamaño y la posición de los paneles son irrelevantes, el operador debe completar solo los
parámetros de las recetas divididos por cuadrículas y bordes y elegir la secuencia de pintura.
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Los sectores de aplicación de nuestros robots son:

Madera

Plástico

• Paneles
• Mesas
• Sillas
• Puertas
• Perfiles de ventana

• Botones y
accesorios de moda
• Componentes de
coche y moto
• Cascos
• Gafas de sol y
gafas

Composites

Cerámica

• Cascos de barco
• Paneles aeronáuticos
• Moldes para la
industria del
automóvil

• Sanitario
• Floreros, jarrones,
vajilla

Metal

• Componentes
del coche (llantas,
pinzas de freno, etc.)
• Calderas
• Torre grúa
• Accesorios domésticos
• Armarios
• Remolques
• Autobuses

Nuestra fiabilidad y profesionalidad nos ha llevado a ser:

Integrador de sistemas
23 |
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Lesta puede proporcionar respuestas tangibles y
rápidas a sus clientes:

APOYO

Servicio y mantenimiento de robots y plantas de
pintura.
Reparación y repuestos para robots nuevos y
usados
Ensamblaje de componentes mecánicos y
eléctricos.
Servicio y mantenimiento de PCs industriales

INGENIERÍA

Diseño mecánico 3D
Diseño eléctrico

ROBOT DE SOFTWARE

LeCRob RobotManager - Herramienta de gestión del
robot de pintura
LeCRob ProdManager - Herramienta de gestión de
colas
LeCRob PointStudio – Herramienta offline de
programación de robots en modo punto a punto
Le CRob WinStudio - Herramienta de procesamiento
y gestión para plantas de pintura de marcos de
ventana
LeCRob SurfaceStudio - Herramienta de
procesamiento y gestión para plantas de pintura de
elementos planos o curvos
LeCRob Converter - Herramienta de conversión de
programas de robot
LeCRob EasyPanel - Creación automática de rutas
para paneles cuadrados y curvos
LeCRob CADLight - Herramienta fácil para
programación punto a punto
LeCRob SmartAPP - Interfaz web para el monitoreo
de robots desde dispositivos móviles

INTEGRADOR DE SISTEMAS

Integrador de sistemas Beckhoff
Desarrollo de software PLC y MOTION en diferentes
plataformas de hardware.
Desarrollo de software HMI en Windows y Linux
Desarrollo de software OS para Android, WM
Desarrollo de paquetes de software para simulación
y programación 3D

Lesta Srl
Via Damiano Chiesa, 42
20020 Dairago MI Italy

+39 0331 430 817
www.lesta.it
info@lesta.it

