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>  Distribuidor de Alta 
Tensión

> Inversor (DC/AC)

> Convertidor (DC/DC)

>  Cargador On Board (OBC)

>  Módulo de Electrónica de 
Potencia

>  Sistema de Gestión de 
Batería (BMS)

TRANSMISIÓN Y 
MOTOR ELÉCTRICO 
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VISIÓN GENERAL
COMPONENTES CLAVE DE UN VEHÍ CULO 
ELÉCTRICO

SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La electrificación de vehículos de motores de combustión interna (MCI), para 
ser parcial o completamente reemplazados por un tren de poder eléctrico, lleva 
a nuevos desafíos de ensamble. Esto incluye, entre otras nuevas aplicaciones 
de apriete en diferentes ambientes, niveles más altos de automatización 
y requerimientos de trazabilidad y, más importante, niveles más altos de 
estándares de seguridad para operadores durante el ensamble de componentes 
con contacto a alto voltaje.

Desoutter, un socio confiable y experto en soluciones de apriete, ha apoyado 
desde los inicios no solo a fabricantes automotrices y distribuidores sino también 
a nuevas compañías entrando a este nuevo campo con la solución correcta.

Con más de 100 años de historia e innovación como nuestro patrimonio, 
Desoutter seguirá encontrando nuevas y mejores soluciones de incrementar su 
productividad, su tiempo de actividad y flexibilidad de nuestros clientes también 
para los retos surgiendo de los vehículos eléctricos.

PAQUETE DE BATERÍAS 

P. 04
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PAQUETE DE BATERÍAS

En el paquete de batería, donde el espacio 
es limitado, la barra colectora de cobre 

frecuentemente es usada para distribuir 
energía eficientemente a los diferentes 

subsistemas de los vehículos. Apretar la barra 
colectora debe garantizar seguridad y fiabilidad.

VER SOLUCIONES EN LA PÁGINA 8

BUSBAR

ARNÉS DE ALTO VOLTAJE

El arnés provee energía y señales de control 
eléctricas a lo largo del vehículo eléctrico 

mediante conectores, cables y otros 
distribuidores. Es requerido un proceso 
de apriete avanzado para garantizar la 

seguridad y fiabilidad.

VER SOLUCIONES EN LA PÁGINA 8

El paquete de baterías está compuesto por muchos 
módulos de baterías. Un módulo es un ensamble de 
batería puesto en un marco combinando un número 

fijo de celdas para proteger celdas de choques 
externos, calor o vibración. 

VER SOLUCIONES EN LA PÁGINA 10

MÓDULOS
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Conectores de alto voltaje para transmitir energía en 
vehículos eléctricos trabajan bajo cargas de corriente 
de hasta cientos de amperios con requerimientos 
de alta calidad y seguridad. Los mismos estándares 
aplican al ensamble y requieren soluciones avanzadas 
de apriete con el 100% de trazabilidad.

VER SOLUCIONES EN LA PÁGINA 6

CONECTORES

El casco de aluminio del paquete de baterías, 
usualmente está ensamblado por docenas de 
tornillos entre la cubierta superior y la inferior. 
Estos tornillos necesitan ser apretados en 
secuencia.

VER SOLUCIONES EN LA PÁGINA 12

CUBIERTA SUPERIOR
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https://www.desouttertools.mx/


6

1 CONECTORES

   Los vehículos eléctricos tienen una gran cantidad de componentes eléctricos comparados con los vehículos MCI, 
así como cargadores, Inversor DC/AC, Convertidor DC/AC, paquete de batería, etc.

  Numerosos conectores son requeridos para conectar estos componentes eléctricos.

Conectores en Vehículos Eléctricos

DESAFÍOS DE ENSAMBLE 

 
•  Los operadores necesitan flexibilidad para sostener los conectores durante el apriete.

•  Un área larga para cubrir debido al tamaño del paquete de batería o distancia entre diferentes componentes. 

•  El material plástico puede ser dañado fácilmente durante el proceso de ensamble (particularmente durante el 
ensamble a alta velocidad) 

• Aplicaciones críticas de seguridad (juntas de clase A).

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

EABS 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES

VISIBILIDAD POR 
AMBOS LADOS 

4 COLORES DE LEDS 
ROJO REPORTANDO 

LECTOR DE CÓDIGO 
DE BARRAS 

OPCIONAL 

CONNECT

TRANSDUCTOR DE 
PRECISIÓN DE TORQUE 

AMPLIO RANGO DE 
1.5 HASTA 17 NM 

LED BLANCO 
ACTIVADO POR 
MOVIMIENTO 

TECNOLOGÍA DE 
BATERÍA DE LI-ON 
DE ALTA DURACIÓN 

COMUNICACIÓN 
SEGURA 

DISPLAY 
EMBEBIDO 

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS TRANSDUCTORIZADAS 
DE BATERÍA 

CONNECT-W 

 
Con el Access Point 
integrado 
Hasta 10 Tightening Units 
activadas

Con el CONNECT-W , 10 
Tightening Units pueden ser 
activadas, lo que significa que 
10 herramientas inalámbricas 
pueden emparejarse.

CONNECT-X 

 
Requiere un Access Point 
externo Hasta 20 Tightening 
Units activadas 
(Sin punto de acceso integrado)

Con el CONNECT-X , se pueden 
activar 20 Tightening Units lo que 
significa que se pueden sincronizar 
20 herramientas inalámbricas.

• BLRT
• EABCom
• EPBCom

SOLUCIÓN DESOUTTER 

 
•  Pistola de batería / herramienta 

de una mano (i.e. gama EPBC/
EABS )

•  La herramienta puede ser 
operada solo con una mano 
mientras la otra está libre para 
sostener el conector.

•  Incrementa la flexibilidad del 
operador sin un cable que 
restrinja el movimiento.

•  Programa de apriete multi-
pasos para evitar el daño de 
componentes plásticos mientras 
mantienen alto tiempo de takt.

•  Estrategias avanzadas de apriete 
para asegurar cero fallas y 
trazabilidad completa.

TU ACTIVADA
Comunicación 

inalámbrica

Visitenos en      www.desoutter tools.mx

https://www.desouttertools.mx/


8

2 & 3 BUSBAR & ARNÉS DE ALTO VOLTAJE

Arnés de alto voltaje & busbars

   El arnés de alto voltaje conecta el paquete de batería, el inversor DC/AC y el motor en un vehículo eléctrico, 
pero también los componentes de batería dentro del paquete, así como diferentes módulos. Para ahorrar en el 
estrecho espacio, la busbar es frecuentemente usada para vehículos eléctricos.

   Estos arneses de alto voltaje y busbars son cargados con alta corriente y cargas de voltaje (rf. 800V). 
Manufacturar operaciones bajo condiciones de alto voltaje requiere medidas especiales de seguridad para los 
operadores ya que el riesgo en estas aplicaciones es alto.

DESAFÍOS DE ENSAMBLE 

 
•  Los vehículos eléctricos tienen un significativamente alto voltaje (hasta 800V DC) y un contacto accidental 

con una fuente energizada de este vehículo puede ser fatal.

•  Los operadores que entrarán en contacto con estos 
circuitos al trabajar en VE pueden estar en riesgo de 
un choque eléctrico, que puede resultar en una lesión 
grave o la muerte.

• Aplicaciones críticas de seguridad (juntas de clase A).

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Norma de Comisión Internacional Electrotécnica (IEC)

SOLUCIONES AISLADAS 

• IEC 60664-1:2007 

• IEC 60900:2012

>  Previene averías eléctricas de corrientes 
inferiores a 1000 V/AC y 1500 V/DC

CUBIERTA AISLANTE 
DE GOMA 

PROTECCIÓN 
DE BATERÍA Y 

PANTALLA 

PROTECCIÓN DE 
MANO 

SOCKET AISLADO 

Para más información, por favor 
contacte a su representante de 
Desoutter para asistirlo

SOLUCIÓN DESOUTTER 

 
•  Usar herramientas aisladas 

es un paso importante para 
proteger a los operadores y a 
las herramientas de descargas 
eléctricas y daños.

•  Las herramientas y enchufes 
aislados son diseñados para 
proteger al operador en caso 
de que toquen una fuente 
energizada, así como los 
componentes de voltaje (i.e. 
módulos de batería) y cabina de 
un vehículo eléctrico.

•  El diseño sigue estrictamente los 
requerimientos de las normas 
de la Comisión Internacional 
Electrotécnica (IEC) IEC 60664-
1:2007 & IEC 60900:2012 que 
implican asegurar al operador 
a protegerse contra averías 
eléctricas de corrientes menores 
a 1000 V/AC y 1500 V/DC. Nuestra 
solución es probada y certificada 
por DEKRA. 

•  Estrategias avanzadas de apriete 
para asegurar cero fallas y 
trazabilidad completa. 

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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DESAFÍOS DE ENSAMBLE 

 
•  Frecuentemente, los tornillos largos se usan para apretar los módulos y fijar los módulos en el paquete de baterías.

•  El ensamble de módulos dentro de un paquete de baterías es frecuentemente automatizado (corto tiempo takt 
con una larga cantidad de módulos, alto peso de los módulos, sin riesgo de choque eléctrico al operador) y 
requieren soluciones de apriete y alimentador automático con tornillos largos y alto torque.

•  La integración de módulos es crítica y requiere de una trazabilidad completa y una calidad de control para 
evitar el retrabajo.

MÓDULOS

Módulos en el Paquete de Batería

   En pocas palabras, las celdas, módulos y paquetes son unidades de baterías reunidas. Un grupo de celdas forma 
un módulo y un grupo de módulos forma un paquete. 

   Los ensambles de los módulos de batería requieren de un apriete moderado y cada componente estructural 
requiere una resistencia suficiente para evitar la deformación o el daño a la batería por una fuerza externa.

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Sistema multi-husillos

Sistema de alimentación a pasos

SOLUCIONES PERSONALIZADAS 

Para más información, por favor 
contacte a su representante de 
Desoutter para asistirlo

SOLUCIÓN DESOUTTER 

 
Desoutter ofrece una amplia 
gama de productos que son 
diseñados para ambientes de 
altos niveles de automatización: 

•  Soluciones avanzadas multi-
husillos por menor tiempo takt.

•  Sistema de apriete y alimentador 
altamente integrado.

•  Sistema de alimentación por 
pasos de tornillos personalizado 
para tornillos de módulo largo.

Para trazabilidad:

Nuestras soluciones avanzadas de 
controlador garantizan el 100% de 
trazabilidad y puede ser fácilmente 
conectado a sistemas de niveles 
más altos.

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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5 CUBIERTA SUPERIOR

Cubierta Superior en el Paquete de Batería

   Uno de los pasos finales de manufactura para el paquete de batería es el atornillado de la cubierta superior en la 
bandeja, para cerrar y sellar el paquete de batería completo. 

    Típicamente, las aplicaciones de apriete son usadas para controlar la fuerza de sujeción y mejorar las utilidades.

    Para proteger la parte interna de la batería de la humedad y evitar la exposición de gases o líquidos desde la 
parte interna, se aplica un sellador entre la cubierta y la bandeja.

DESAFÍOS DE ENSAMBLE 

 
•  Debido al tamaño largo del paquete de batería, se necesita atornillar una gran cantidad de elementos en un 

corto periodo de tiempo.

•  Los tornillos necesitan ser apretados en secuencia para asegurar una fuerza de sujeción uniforme en el 
paquete de batería.

•  Diferentes comportamientos en el apriete entre la cubierta superior y la bandeja puede afectar el torque 
residual debido al material sellador (i.e. material de goma).

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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Rollex

SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Sistema de Posicionamiento 3D

Sistema de alimentación de tornillos

Sistema de Posicionamiento Personalizado

SOLUCIONES PERSONALIZADAS 

Para más información, por favor 
contacte a su representante de 
Desoutter para asistirlo

SOLUCIÓN DESOUTTER 

 
•  Soluciones de guía 

convencionales o avanzadas para 
garantizar ajustes secuenciales 
para un control de calidad total.

•  Sistemas automáticos de 
alimentación de tornillos para 
impulsar su productividad.

•  Estrategias de apriete avanzadas 
y programas de apriete multi-
pasos para asegurar una 
fuerza de sujeción uniforme y 
distribución del sellador.

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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DESAFÍOS DE ENSAMBLE 

 
•  Alta tasa de producción.

•  Una fuerza de sujeción uniforme para el mejor sellado posible del motor y el sistema de transmisión.

•  Juntas de seguridad crítica (clase A-B).

Motor eléctrico

   El motor eléctrico impulsa las 
ruedas del vehículo utilizando 
la energía del paquete de 
baterías. Algunos vehículos usan 
generadores de motor que realizan 
tanto las funciones de conducción y 
regeneración.

   Generalmente, la electricidad 
de corriente continua (DC) se 
alimenta a un inversor DC/AC 
donde es convertida en electricidad 
de corriente alterna (AC) y esta 
electricidad se conecta a un motor 
AC trifásico.

Transmisión

   La energía producida por la 
electricidad del motor (o MCI) es 
transferido a la rueda motriz por 
un sistema de transmisión.

   A menudo, referido como la 
caja de cambios en vehículos de 
combustión interna. La mayoría 
de los vehículos eléctricos 
usan una sola velocidad de 
transmisión, debido a que 
el motor es eficiente en una 
amplia gama de condiciones de 
operación.

MOTOR ELÉCTRICO & TRANSMISIÓN

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Sistema de alimentación de tornillos

Sistema de posicionamiento Atornillador de cabezal angular

MONTAJE DE PLACA FINAL 

ENSAMBLAJE 
E-MACHINE 

ENSAMBLAJE DE 
TERMINALES DE POTENCIA 

SOLUCIÓN DESOUTTER 

 
•  Soluciones de guía 

convencionales o avanzadas para 
garantizar ajustes secuenciales 
para un control de calidad total.

•  Estrategias de apriete avanzadas 
y programa de apriete multi-
pasos asegurando una fuerza de 
sujeción uniforme y distribución 
del sellador.

•  Sistemas de apriete automático 
y alimentación de tornillos para 
impulsar su productividad.

•  Soluciones de multi-husillos 
personalizables Desoutter 
(fácil integración robótica) para 
aplicaciones de tiempo takt corto.

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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Electrónicos de Potencia en Vehículos Eléctricos

   Inversor (DC/AC): Convierte la energía de corriente directa (DC) en energía de corriente alterna (AC). El inversor 
puede cambiar la velocidad a la cual rota el motor ajustando la frecuencia de la corriente alterna. 

   Convertidor (DC/DC): Este dispositivo convierte el alto voltaje de la energía DC del paquete de baterías a una 
energía de bajo voltaje DC necesitada para accionar accesorios del vehículo y recargar la batería auxiliar. 

   Cargador On board (OBC): El OBC toma la energía de la corriente entrante AC suministrada por el puerto de 
carga y la convierte en energía DC para cargar la batería de tracción. 

   Sistema de Gestión de Batería (BMS): El BMS controla múltiples funciones vitales para el funcionamiento 
correcto y seguro del sistema de almacenamiento eléctrico (por ejemplo, gestión de temperatura, optimización 
del rendimiento de batería). 

DESAFÍOS DE ENSAMBLE 

 
•  Numerosos componentes y procesos de ensamble complejos para el operador. 

•  La tarjeta de circuitos impresos (PCB) y los tornillos de cubierta necesitan ser apretados en la secuencia 
correcta.

•  Problemas de accesibilidad debidos al diseño de componentes con partes internas estrechas. 

•  Aplicaciones de seguridad crítica (juntas de clase A).

•  Tasa de producción alta. 

ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Soluciones de espacio estrecho

BUSBAR / FUSIBLE / ENSAMBLE DE OTROS COMPONENTES 

PROCESO DE ENSAMBLE 

Herramienta 
inalámbrica tipo pistola

ENSAMBLE DE 
CONECTORES 

Pivotware - Control de Procesos

Abierto en línea Offset Abierto

Sistema de posicionamiento

PCB / ENSAMBLE 
DE CUBIERTA 

SOLUCIÓN DESOUTTER 

 
•  Solución de control de procesos 

(digitales) avanzadas con secuencia 
estructurada de instrucciones 
de trabajo y orientación visual 
entregadas al operador. Los 
beneficios son ensambles sin 
fallas y trazabilidad completa 
de todos los pasos del proceso 
y los resultados de atornillado 
disponibles.

•  Soluciones de guía de 
posicionamiento convencionales 
o avanzadas para garantizar un 
apriete secuenciado para un 
control de calidad total.

•  Para aplicaciones que son 
difíciles de acceder, Desoutter 
ofrece diferentes soluciones 
dependiendo de las necesidades 
del cliente: Crowfoot, llaves Delta o 
herramientas de cabezal angular.

•  Sistemas de apriete automático 
& alimentador de tornillos para 
impulsar su productividad.

•  Estrategias de apriete avanzadas 
para asegurar cero fallas y 
trazabilidad completa.

Visitenos en      www.desoutter tools.mx
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NOTAS
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SOLUCIONES DE ENSAMBLE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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