
FOLDING MACHINE

MAK 4 Evolution UD 



La serie Evolution combina muchos años de 
experiencia en plegado de chapa de Schröder, con 
innovaciones pioneras: accionamiento lineal preciso, 
programación gráfi ca y cambio automático de 
útiles.

o lineal preciso, programación gráfi ca y cambio 
automático de útiles. Con la MAK 4 Evolution 
UD puede ser más productivo gracias a la 
tecnología „Up-and-Down“. Todo esto abre nuevas 
oportunidades a su empresa para el procesamiento 
de chapa metálica - para producción más rápida, 
más fl exible y costos reducidos por unidad.

La MAK 4 Evolution UD le permite dar solución a las 
demandas crecientes del cliente en calidad, fl exibi-
lidad, y velocidad, obteniendo ventajas competitivas 
para su empresa. No importa lo compleja que sea la 
forma de la chapa para obtener precisión, ni si hay 
entradas de pedidos individuales para ser gestionados 
de manera fi able, o si las chapas necesitan ser pro-
cesadas   veloz y efi cientemente en productos estándar, 
la MAK 4 Evolution UD lo hace todo posible.

La tecnología Up-&-Down reduce los tiempos de 
proceso.

Minimice los costes de manipulación en máquina y 
confi e en la tecnología „Up and Down“ de Schröder. 
Más operaciones de proceso en tiempos más cortos. 

MAK 4 Evolution UD
El MAK 4 Evolution UD es nuestra solución para trabajo industrial de 
chapa: potente, precisa y extremadamente efi ciente.
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Sistema Up-and-Down: 
mostrador plegado sin necesidad de 
voltear la chapa.

Equipamiento estándar

Control de 
software

- Control gráfi co POS 3000 3-D en brazo giratorio

Trancha superior - Carrera trancha superior:  850 mm
- Geometría: 180°
- Amarre hidráulico utillaje (WZS 5000)

Faldón de 
Plegado

- Faldón de plegado Up-and-Down: controlado por programa a través de 
   POS 3000
- Amarre utillaje neumático (WZS 7000)
- Ajuste de faldón de plegado motorizada 180 mm, controlado por programa
- Mesa de compensacion centralizada 

Sistema de topes 
posteriores

Tope de posicionamiento 10-3.400 mm, 10-4.250 mm y 10-5.100 mm respec-
tivamente en forma de U con sectores, topes escamoteables, bolas de acero en 
mesa soporte, escuadra de 1.500 mm en ambos lados, derecho e izquierdo.

Seguridad 
laboral

- Protección mediante láser controlado por PLC de seguridad para operaciones 
  realizadas des de la parte posterior de la máquina.
- Kit de seguridad para operaciones desde la parte frontal, incl. incluye 
   2°pedal sobre rail para movimiento lateral

Otros - Máquina estándar sin útiles
- Pedal de control
- Placas de anclaje

Equipamiento especial

Cambio 
automático de 
útiles

Cambiador de útiles completamente automático para la trancha superior con 
sistema de amarre hidráulico para alturas máxima de útil 400 mm.
- incl. barreras de seguridad con puerta de acceso lateral
- incl. aire acondicionado en ambos cuadros eléctricos

Paquete de seguridad para operar desde el frente:
- Sistema de seguridad para el cambiador de útiles
- Barrera láser para el cambiador de útiles
- Barrera láser para protección del personal

Lubricación central, controlada por programa a través de POS 3000

Trancha superior - Optimizador de velocidad eje Z (velocidad máxima del eje: 120 mm/seg)
-  Aumento de la carrera de la trancha superior eje Z a 1.030 mm

Faldón de 
plegado

- Ajuste del punto central, accionamiento controlado por convertidor

Seguridad - Equipamiento adicional de uso y control para 2 operarios

Otros - Carro de útiles para guías y útiles segmentados
- Transformador de tensión de 52 kVA
- Aire acondicionado en ambos cuadros eléctricos

Opciones 
adicionales

- Opciones para el sistema de topes posteriores, consulte la página 5
- Opciones para el control del software POS 3000, consulte la página 8-9



Preciso y extremadamente rápido: el cambiador de útiles totalmente automático le 
permite reducir tiempos de preparación para series pequeñas de manera efectiva, 
reduce los errores de equipamiento y aumenta la producción al mismo tiempo.

Cambiador de útiles completamente automático

Motores, útiles, topes: la calidad se puede ver en cada detalle.Dos brazos giratorios con una pinza equipada extraen los útiles del cargador.

Equipe de forma rápida y segura

La MAK 4 Evolution UD puede ser equipada con 
un cambiador automático de útiles. En solo unos 
segundos, la trancha superior (y opcionalmente el 
faldón de plegado) puede estar equipada con los útiles 
requeridos. Dos brazos giratorios operados a través de 
accionamientos lineales de alta precisión, recogen los 
útiles de la cambiador usando la pinza de cada brazo 
y luego los coloca en el sistema de amarre hidráulico 
de los útiles o desmontan los útiles colocados en la 
máquina.

Toda la información sobre productos, próximos 
pedidos y los útiles necesarios son recibidos por el 
cambiador de útiles a través de Software de control 
POS 3000 de Schröder.

El cambiador de útiles totalmente automático de la 
MAK 4 Evolution UD aborda las necesidades de sus 

procesos de producción:

   Acortar los tiempos de confi guración
Minimice los tiempos de inactividad, acorte los 
tiempos de procesamiento, aumente la producción y 
la efi ciencia.

   Evitar errores
Un útil incorrecto es una causa frecuente de errores 
en el conformado de chapa metálica. Los errores 
se pueden evitar con el sistema automático de 
útiles. La calidad aumenta, las mudas y los costes se 
reducen.

  Producir de manera más fl exible y rentable
Los tamaños de lotes de producción pueden 
disminuir, con el sistema automático de útiles, 
incluso se pueden producir pequeños lotes y piezas 
únicas sin temer más por la perdida de efi ciencia y 
por los errores. Su empresa puede hacer ofertas más 
baratas y generar más pedidos.
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La MAK 4 Evolution UD es capaz de abordar los formatos de chapa más diversos sin 
ninguna difi cultad.

Sistema de topes

Sistema de ventosas en mesa, controlado a través de POS 3000.Ofrecemos diferentes sistemas de topes neumáticos escamoteables que son 
adecuados para sus formatos de chapa típicos 

Cambiador de útiles completamente automático

Motores, útiles, topes: la calidad se puede ver en cada detalle.

Sistema de topes

Schröder ofrece una amplia gama de topes y sistemas 
integrados. La carga de la máquina es ergonómica 
para el operario y cuidadosa con el material.

La manipulación de la chapa sobre bolas colocadas 
a lo largo de la mesa proporciona una superfi cie sin 
fricción sobre la cual la pieza de trabajo se desplaza 
fácilmente. El sistema de topes de la MAK 4 Evolution 
UD ofrece una mesa soporte en forma de 
U 10 - 3.400 mm, 10 - 4.250 mm or 10 - 5.100 mm  
respectivamente. Con topes escamoteables 
neumáticamente. Con el fi n de ser capaz de plegar 
chapas fi nas de formatos largos, exactamente en 
ángulo recto, recomendamos las escuadras 
escamoteables neumáticas montadas en cada lado.

Opción: Sistema de ventosas.

Como opcional adicional las ventosas están 
disponibles para la mesa soporte. Estas ventosas 
fi jan neumáticamente la chapa:
El sistema de ventosas se aplica cuando los topes 
no tienen sufi ciente zona de agarre fi able como por 
ejemplo cuando la chapa tiene recortes o redondeos. 
Una gran ventaja: la chapa se fi ja neumáticamente y 
gracias al software controla todos los plegados de una 
cara, con una sola acción de operario.



Para cada tarea de plegado, los útiles adecuados: los útiles de alta calidad de 
Schröder son capaces de obtener plegados y radios con la más alta precisión.

Útiles

Útiles segmentados- cada necesidad tiene su solución

Siempre ordenado: utilice nuestro práctico 
carro para utillaje, para las guías, raíles y útiles 
segmentados como equipamiento opcional.

Variedad de útiles para cualquier necesidad

Como máquina fl exible, MAK4 Evolution UD puede 
adaptarse a los requisitos específi cos de 
producción utilizando útiles específi cos. Cuando se 
trata del proceso de plegado, el utillaje correcto es 
esencial, con la MAK4 Evolution UD puede alcanzar 
todos los límites. Para cada producto  podemos 
ofrecerle el útil adecuado para la trancha superior, 
la trancha inferior y el faldón de plegado. Si necesita 
una geometría particular, solo consúltenos. 
Trabajaremos para encontrar la mejor solución 
personalizada para usted.
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Opciones de útiles

Guía entera para 
trancha inferior
WZS 10 000, 
directamente 
atornillada,
 ca. 1 100 N/mm²

Guía Dividida
para trancha inferior
WZS 4 100/WZS 4 200, 
incl. carril de fi jación,
directamente atornillada
ca. 1 100 N/mm²

Útiles faldón de plegado 
WZS 7000, 
ca. 1 100 N/mm²

Útiles de la trancha 
pisador
WZS 5000, 
ca. 1 100 N/mm²

Útiles de la trancha 
pisador WZS 6000
ca. 1 100 N/mm²

Guía de plegado unitaria (101/81 x 65 mm)
No. 1 - L = 2 x (25/30/35/40/45/50) = 450 mm
No. 2 - L = 200 mm (número según
longitud de trabajo) 
Ancho de plegado estándar:
10/15/20/25/30/35/40 o 50 mm

* WZS = Sistema de utillaje
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Equipamiento útiles

Guía forma de  „C“ 30°, (desde un radio de 1.0 mm), 
entrada 70 mm, base 104 mm
No. 1 - L = 2 x (30/35/40/45/50/55/60) = 630 mm
No. 2 - L = 80 mm (número total según longitud de trabajo)
No. 3 - L = 2 x 160 = 320 mm (bigornias)
Altura 180/270/300 o 450 mm
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Guía plana „SA“ 20°
(desde un radio de 1.0 mm)
dividida

Guía plana „SA“ 30°
(desde un radio de 1.0 mm)
dividida
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Guía forma de „C“ 30°, (desde un radio de 1.0 mm), 
base 85 mm, entrada 60 mm
No. 1 - L = 2 x (25/30/35/40/45/50) = 450 mm
No. 2 - L = 200 mm (número total según longitud de 
trabajo), desde H = 300 mm, L = 100 mm
No. 3 - L = 2 x 100 = 200 mm (bigornias)
Altura 120/180/250 or 300 mm

7018
0/

27
0/

30
0/

45
0

30
° 12

0/
18

0/
25

0/
30

0

60

85

40
40

117

117

38
45

69

137

69

137

10

30 30

15

37
91 91

37

20

37
91

30 30

91
37

20
30

91

40

91

30
°

12
0/

18
0/

25
0/

30
0

30
°

20
°

30
°

30°

30°

30
° 50

91 4540

7015117
30°

46
14

7018
0/

27
0/

30
0/

45
0

30
° 12

0/
18

0/
25

0/
30

0

60

85



Infi nitas posibilidades: 
La tecnología Up-and-Down y la enorme 
apertura crea nuevas y múltiples 
posibilidades

Visualice la calidad: control gráfi co 3D POS 3000 con simulación

Programación para el mejor rendimiento

Control gráfi co 3D POS 3000: el resultado delante de
tus ojos - desde los primeros pasos hasta la simulación.

El control gráfi co 3D POS 3000

Solo el software adecuado convierte el hardware en 
un solución fl exible y fácil de operar. Schröder 
especialista en el trabajo de la chapa ha 
desarrollado el POS 3000 Control gráfi co 3D, uno de 
los más poderosos controles en el mercado, y con la 
ventaja que tanto el hardware como el software 
proviene de un único proveedor, la MAK 4 Evolution 
UD y el POS 3000 3D son una pareja perfecta.

Desde el dibujo a la producción

El control de software POS 3000 le permite importar 
fi cheros DXF, BPX y GEO-fi . Los parámetros más 
importantes del producto y del plegado se pueden 
importar automáticamente y sin ninguna intervención 
del operario. Usando esta función, todas las formas 
de una chapa pueden mostrarse y el operario puede 
elegir entre opciones de medidas adicionales. Ello 
signifi ca un ahorro de tiempo sustancial y tiene la 
ventaja adicional de que el operario no tiene que 
programar la pieza de trabajo que debe que ser 
plegada, evitando errores y ahorrando tiempo.
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Característica especial: POS 3000 permite la 
programación gráfi ca. Máquina, útiles y pieza de 
trabajo: todo se muestra claramente. Como sabemos: 
operarios e ingenieros con experiencia planifi can los 
productos pero no es así en programación. Es por ello 
que el operario puede simular el proceso de plegado 
visualmente de antemano, verifi cando el resultado en 
el simulador de fl exión 3D virtual y asegurándose que 
la pieza de trabajo se procesará con precisión desde el 
primer plegado. Una vez que el programa de plegado 
ha sido generado, se puede mostrar rápidamente, 
verifi car visualmente, y ajustar según los requisitos 
del material.

¿Desea obtener más información sobre el POS 3000 
3D control gráfi co? Por favor, lea nuestro catálogo 
de software, o mejor aún: permítanos mostrarle en 
directo cómo POS 3000 puede ayudar a optimizar su 
producción.

Características 
principales    

  Control gráfi co 3D incl. representación esquemática 
de la máquina, utillajes y pieza de trabajo

   Intuitivo, programación sobre pantalla táctil

  Simulador de fl exión 3D para el chequeo visual del 
programa

  Confi guración automática del utillaje, programación 
y control de cambio de útiles

  Cálculo de tiempo de ciclo

  Función de radios

  Versión para PC, conexión CAM, interfaces ERP / 
PPS y convertidor DXF disponible

  Mantenimiento remoto a través del Softwareservice 
de Schröder

  Software de despliegue „SCHRÖDER Unfold“



MAK 4 EVOLUTION UD* 3 200 x6.0 4 000 x 5.0 5 000 x 4.0

Longitud de trabajo (a) 3,240 mm 4,040 mm 5,040 mm

Espesor de chapa (400 N/mm2) 6.0 mm 5.0 mm 4.0 mm

Longitud de la máquina (b) 6,418 mm 7,218 mm 8,218 mm

Topes traseros (c)

U-3400 5,310 mm - -

U-4250 - 6,160 mm -

U-5100 - - 7,010 mm

Peso (sin tope trasero) ca. 22,000 kg ca. 23,500 kg ca. 26,000 kg

Trancha Superior

Geometría 180° 180° 180°

Carrera 850 mm

Potencia de accionamiento  2 x 9.45 kW  2 x 9.45 kW   2 x 9.45 kW

Velocidad 100 mm/sec 100 mm/sec 100 mm/sec

Faldón de Plegado

Ajuste motorizado 180 mm

Potencia de accionamiento 2 x 9.4 kW 2 x 9.4 kW 2 x 9.4 kW

Velocidad 150°/sec 150°/sec 150°/sec  

Ajuste del centro plegado 100 mm

Dimensiones y características técnicas

Trancha inferior con ranuras para topes *Bajo pedido, el MAK 4 Evolution UD también está disponible en la siguiente longitud de trabajo: 2 500 x 6,0 mm y 
2 500 x 8.0 mm.
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Dimensiones: MAK 4 Evolution UD con el cambiador automático de útiles
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Todas las dimensiones en mm

Color estándar: 

RAL 7035 gris claro, RAL 5003 azul zafi ro. 

Pintura especial con un cargo extra.

Dimensiones: MAK 4 Evolution UD



El Grupo Schröder está formado por Hans Schröder
Maschinenbau GmbH, que se encuentra en
Wessobrunn, Alemania, y SCHRÖDER-FASTI
Technologie GmbH, que se encuentra en
Wermelskirchen, Alemania.

Fundado en 1949, Hans Schröder Maschinenbau
GmbH unifi ca enfoques tradicionales y modernos en
construcción de máquinas: gestionado con éxito 
como una calidad y una empresa familiar orientada 
al cliente, Hans Schröder Maschinenbau está 
especializado en el desarrollo de conceptos modernos 
de máquinas para plegado y corte de chapa.

La exitosa integración de Fasti Company en
2006 y su presencia mundial hacen que el Grupo 
Schröder sea uno de los principales proveedores 
de máquinas actuales para plegar, cortar, curvar y 
bordonar todos los tipos de chapa. 
Las máquinas de precisión de la empresa van desde 
soluciones probadas para artesanos a máquinas 
innovadoras y de alto rendimiento para procesos de 
producción industrial automatizada. En general,
el Grupo Schröder actualmente trabajan más de 240
personas en diversos lugares en la sede de Alemania y 
en el extranjero.

Schröder Group

Toda la información proporcionada es solo una guía
y puede estar sujeta a cambios en todo momento.
HSM 180430ES

Hans Schröder Maschinenbau GmbH
Feuchten 2 | 82405 Wessobrunn-Forst | Alemania
T +49 8809 9220-0 | F +49 8809 9220-700 
E info@schroedergroup.eu
www.schroedergroup.eu


