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SISTEMAS DE VISION
Los sistemas de visión combinan imagenes de alta resolución, un  
potente software de medición intuitivo y una plataforma mecánica 
de precisión para proporcionar resultados repetitivos y precisos en la 
medición de todo tipo de piezas. Disponibles sistemas manuales y CNC
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SISTEMAS DE VIdeo 
inspeccion
La serie de video microscopios Starrett KMR ofrecen versatilidad y un 
alto rendimiento a un precio razonable. Estos sistemas son de manejo 
sencillo sin perjudicar al rendimiento. Con siete modelos estándar para 
elegir, además se pueden personalizar para inspecciones específicas o 
medición rápida de series de piezas.

• KMR-FOV 0.14 ...............................................................................12
• KMR 200-M3 ...........................................................................13
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PROYECTORES DE 
PERFILES
Los proyectores de perfiles Starrett proporcionan una solución probada 
y efectiva para mediciones sin contacto. Están diseñados para realizar 
mediciones de perfiles en dos dimensiones en todo tipo de piezas.
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software
Están disponibles diversos sistemas de medición y captura de datos, 
desde visualizadores básicos con lectura en 2 ejes, hasta avanzado 
software de medición en 3D con funciones geométricas.

• M1/M2 ...........................................................................................28
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sistema manual de medicion por vision 
mvr
Los sistemas manuales de medición por visión de la serie MVR son idóneos para mediciones rápidas. Disponibles con zoom óptico o con montura 
tipo bayoneta de cambio rápido para acoplar una lente zoom u objetivos telecéntricos con resolución de micras.
Con un campo de visión máximo (FOV) de 24 mm y desplazamiento integrado de la mesa de coordenadas, puede medir piezas hasta 200 mm 
(MVR200) o hasta 300 mm (MVR300). El interface de medida es el software MetLogix™ M3 FOV que muestra en pantalla la imagen de la pieza, 
el gráfico de las mediciones y las lecturas.  La imagen mostrada en pantalla puede redimensionarse con el zoom y las mediciones se efectúan 
palpando puntos sobre la pantalla.  La configuración del sistema incluye una base de granito para garantizar la estabilidad,  cojinetes de bolas de 
precisión para asegurar unos movimientos suaves y precisos y un eje vertical Z motorizado con velocidad variable.

especificaciones técnicas
• Recorrido Z: 200 mm
• Posicionamiento manual en X-Y con volante
• Posicionamiento motorizado en Z con control de velocidad 

variable
• Software de control MetLogix™ M3 DXF/FOV
• Sensor de bordes de vídeo (VED)
• Medición en el campo de visión FOV integrada con el 

desplazamiento de la mesa X-Y
• Reglas digitales Renishaw de 0,5µm de resolución
• Cámara digital en color
• Iluminación led colimada bajo la mesa
• Iluminación led mediante anillo de luz de superficie
• Base de granito

opciones
• Lente zoom dedicada o intercambiable de 6,5:1x
• Montura tipo bayoneta de cambio rápido para objetivos 

telecéntricos o zoom intercambiables
• Objetivos auxiliares de 0,5X, 1,5X y 2X para la lente zoom
• Objetivos telecéntricos intercambiables de 0.30x, 0.50x, 

0.80x, 1.0x, 2.0x y 4.0x
• Opción DXF/FOV para comparación con archivos CAD
• Mesa soporte modular
• Plantillas de calibración
• Módulo para medición de roscas
• Fijaciones

MVR200 MVR300
Peso Neto 90 kg 113 kg
Recorrido X-Y-Z* 200 x 100 x 200 mm 300 x 200 x 200 mm
Error X-Y-Z** 2.5µm + 5L/1000 2.5µm + 5L/1000
*Valor Z aplicable únicamente para equipos con 3 ejes.
**El error X-Y-Z depende de los ajustes de configuración de la óptica.

ESPECIFICACIONES

OPTICA MVR

Parámetros opticos Objetivos telecéntricos

Modelos MVR-FOV 
Zoom óptico 6.5:1 

intercambiable

Modelos MVR 
Zoom óptico 6.5:1

dedicado

Aumentos ópticos en CCD 0,30x 0,50x 0,80x 1,0x 2,0x 4,0x 0,7x a 4,5x 0,47x a 3,0x

Aumentos totales monitor 13x 22x 36x 45x 89x 178x 31x a 200x 31x a 200x

Campo de visión, anchura 24 mm 14 mm 8,9 mm 7 mm 3,5 mm 1,8 mm 10 a 1,6 mm 10 a 1,6 mm

Campo de visión, altura 19 mm 11 mm 7,4 mm 5,6 mm 3 mm 1,5 mm 8,1 a 1,3 mm 8,1 a 1,3 mm

Distancia de trabajo 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 88 mm 88 mm

Cámara CCD 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” CCD (2 MP) 1/3” CCD (1,3 MP)
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sistema AUTOMATICO de medicion por vision 

Avr
Los sistemas automáticos de medición por visión de la serie AVR son idóneos para mediciones repetitivas y comparación con archivos CAD. 
Disponibles con objetivos telecéntricos intercambiables o zoom óptico dedicado para mediciones precisas con resolución de micras en el campo 
de visión (FOV). Con un campo de visión máximo (FOV) de 24 mm la serie AVR puede medir piezas hasta 200 mm (AVR200) o hasta 300 mm 
(AVR300). También está disponible un objetivo FOV de 0.14X dedicado con un campo de visión de 60 mm. El interface de medida es el software 
MetLogix™ M3 FOV que muestra en pantalla la imagen de la pieza, herramientas geométricas, el gráfico de las mediciones y las lecturas. La 
imagen mostrada en pantalla puede redimensionarse con el zoom y las mediciones se efectúan palpando puntos sobre la pantalla. Además se 
pueden equipar con un palpador de contacto opcional.

especificaciones técnicas
• Recorrido Z: 200 mm
• Funcionamiento automático CNC X-Y-Z o motorizado 

manual con joystick y trackball.
• Software de control MetLogix™ M3 DXF/FOV
• Sensor de bordes de vídeo (VED)
• Medición en el campo de visión FOV integrada con el 

desplazamiento de la mesa X-Y
• Reglas digitales Renishaw de 0,1µm de resolución
• Cámara digital en color
• Iluminación led colimada bajo la mesa
• Iluminación led mediante anillo de luz de superficie
• Base de granito

opciones
• Lente zoom dedicada de 6,5:1x o 12:1
• Objetivos telecéntricos con montura de cambio rápido u 

objetivo fijo dedicado (AVR-FOV0.14)
• Objetivos telecéntricos intercambiables de y lente zoom 

manual de 6,5:1
• Objetivos auxiliares de 0,5X, 1,5X y 2X para la lente zoom
• Kit de palpador de contacto Renishaw.
• Rack para intercambio de 2 ó 4 palpadores de contacto.
• Iluminación de superficie programable para la lente zoom.
• Opción DXF/FOV para comparación con archivos CAD
• Plantillas de calibración
• Módulo para medición de roscas
• Fijaciones

AVR200 AVR300
Peso Neto 66 kg 102 kg
Recorrido X-Y-Z* 200 x 100 x 200 mm 300 x 200 x 200 mm
Error X-Y**  1.9µm+5L/1000  1.9µm+5L/1000
Error Z** 2.5µm + 5L/1000 2.5µm + 5L/1000
*Valor Z aplicable únicamente para equipos con 3 ejes.
**El error X-Y-Z depende de los ajustes de configuración de la óptica.

ESPECIFICACIONES

OPTICA AVR

Parámetros opticos Objetivos telecéntricos

Modelos AVR-FOV 
Zoom óptico 6.5:1 

intercambiable

Modelos AVR 
Zoom óptico 12:1

dedicado

AVR-FOV 0.14
Objetivo 

telecéntrico

Aumentos ópticos en CCD 0,30x 0,50x 0,80x 1,0x 2,0x 4,0x 0,7x a 4,5x 0,4x a 4,7x 0,14 x

Aumentos totales monitor 13x 22x 36x 45x 89x 178x 31x a 200x 26x a 310x 4,7x

Campo de visión, anchura 24 mm 14 mm 8,9 mm 7 mm 3,5 mm 1,8 mm 10 a 1,6 mm 12 a 1 mm 60 mm

Campo de visión, altura 19 mm 11 mm 7,4 mm 5,6 mm 3 mm 1,5 mm 8,1 a 1,3 mm 10 a 0,76 mm 48 mm

Distancia de trabajo 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 88 mm 88 mm 110 mm

Cámara CCD 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” CCD (2 MP) 1/3” (1,3 MP) 2/3” (6 MP)
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sistema automatico de medicion por vision 

av
Con las mismas prestaciones que el AVR300 dispone de un recorrido de medida ampliado X-Y-Z de hasta 450 x 350 x 200 mm para poder verificar 
piezas de mayores dimensiones.Hay disponibles modelos con sistema de visión, palpador de contacto, sensor láser y fijaciones giratorias.

especificaciones técnicas
• Zoom óptico dedicado de 12:1 o intercambiable de 6,5:1
• Base de granito
• Mesa soporte modular ergonómica de serie incluido 

soporte externo para el ordenador.
• Software de control MetLogix™ M3 DXF/FOV
• Sensor de bordes de vídeo (VED)
• Medición en el campo de visión FOV integrada con el 

desplazamiento de la mesa X-Y
• Reglas digitales Renishaw de 0,1µm de resolución
• Iluminación led mediante anillo de luz de superficie

opciones
• Objetivos auxiliares de 0,5X, 1,5X y 2X para la lente zoom
• Iluminación de superficie led por cuadrante para la lente 

zoom.
• Kit de palpador de contacto Renishaw.
• Rack para intercambio de 2 ó 4 palpadores de contacto.
• Versión FOV con objetivos telecéntricos intercambiables
• Sistema de fijación rotatoria CNC.
• Fijaciones para las piezas.
• Plantillas de calibración

OPTICA AV

Parámetros opticos Objetivos telecéntricos

Modelos AV-FOV 
Zoom óptico 6.5:1 

intercambiable

Modelos AV 
Zoom óptico 12:1

dedicado

Aumentos ópticos en CCD 0,30x 0,50x 0,80x 1,0x 2,0x 4,0x 0,47x a 3,0x 0,4x a 4,7x

Aumentos totales monitor 13x 22x 36x 45x 89x 178x 31x a 200x 26x a 310x

Campo de visión, anchura 24 mm 14 mm 8,9 mm 7 mm 3,5 mm 1,8 mm 10 a 1,6 mm 12 a 1 mm

Campo de visión, altura 19 mm 11 mm 7,4 mm 5,6 mm 3 mm 1,5 mm 8,1 a 1,3 mm 10 a 0,76 mm

Distancia de trabajo 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 88 mm 88 mm

Cámara CCD 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/3” 

AV350 AV450
Peso Neto 185 kg 102 kg
Recorrido X-Y-Z* 350 x 350 x 200 mm 450 x 350 x 200 mm
Error X-Y** 2.5µm + 5L/1000 2.5µm + 5L/1000
Error Z** 2.5µm + 5L/1000 2.5µm + 5L/1000
*Valor Z aplicable únicamente para equipos con 3 ejes.
**El error X-Y-Z depende de los ajustes de configuración de la óptica.

ESPECIFICACIONES
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sistema AUTOMATICO de medicion por vision 

GRAN FORMATO AVX
Los sistemas AVX son unos equipos de gran formato con unos recorridos X-Y-Z de 550mm x 400mm x 250mm. La novedad de esta serie es que 
tiene la opción de configurar entradas duales de cámara, permitiendo al ususario realizar mediciones a nivel micro y macro con un sólo sistema 
sin necesidad de cambio de objetivos o recalibración.  Son sistemas idóneos para utilizar en laboratorio de calidad, investigación, ingeniería pero 
también en el entorno de producción.
Los modelos AVX incorporan guías lineales en los ejes X-Y para un desplazamiento suave pero de gran velocidad cuyo movimiento se controla 
con servomotores. 

especificaciones técnicas
• Cojinetes lineales de precisión de alta velocidad, libre de 

mantenimiento
• Base de granito y puente para mejorar la estabilidad y 

precisión del conjunto
• Software de control MetLogix™ M3
• Monitor con pantalla táctil de 24”
• Iluminación de superficie por anillo de led.
• Iluminación transmitida led.
• Iluminación coaxial led.
• Vídeo cámara color digital 1.3 MP, 1/3” SXVGA

opciones
• Entrada de cámara dual
• Lente zoom dedicada de 12:1 CNC
• Objetivos auxiliares de 0,5X, 1,5X y 2X para la lente zoom
• Iluminación de superficie programable por cuadrantes
• Opción DXF/FOV para comparación con archivos CAD
• Mesa soporte modular ergonómica con panel de control y 

teclado
• Sistema de fijación rotatoria CNC
• Kit de palpador de contacto Renishaw.
• Rack para intercambio de 2 ó 4 palpadores de contacto.
• Plantillas de calibración
• Fijaciones

AVX550
Peso Neto 617 kg
Recorrido X-Y-Z* 1980 x 1025 x 1050 mm
Error X-Y**  2.5µm + 5L/1000
Error Z** 2.5µm + 5L/1000
*Valor Z aplicable únicamente para equipos con 3 ejes.
**El error X-Y-Z depende de los ajustes de configuración de la óptica.

ESPECIFICACIONES

OPTICA AVX

Parámetros opticos Objetivos telecéntricos

Modelos AVX
Zoom óptico 12:1

dedicado

Aumentos ópticos en CCD 0,14x 0,30x 0,50x 0,80x 1,0x 2,0x 4,0x 0,4x a 4,7x

Aumentos totales monitor 4,7x 10x 16,4x 27x 33x 69x 137x 26x a 310x

Campo de visión, anchura 60 mm 28 mm 17 mm 10,5 mm 8,4 mm 4,2 mm 2,1 mm 12 a 1 mm

Campo de visión, altura 51 mm 24 mm 14 mm 8,9 mm 7,1 mm 3,7 mm 1,8 mm 10 a 0,76 mm

Distancia de trabajo 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 88 mm

Cámara CCD 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/1.8” 1/3” (1,3 MP)

NUEVO
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Característica
Software M3 

DXF/FOV
PC con pantalla táctil de 24” X
SO Windows ® X
Mediciones X-Y-Q (angulo) X
Software geométrico 2D con alineación X
Sensor de bordes de vídeo X
Importar/exportar archivos CAD X
Medición FOV X
Eliminación de plantillas X

INTERFACE DE USUARIO

Característica HVR100
Campo de visión 92.7mm x 76.2mm
Error del campo de vision dentro de 0,010 mm
Aumentos ópticos en CCD 0.090x
Aumentos totales en monitor 3x
Distancia de trabajo 254 mm
Cámara 5MP 2/3” CCD monocromática
Iluminación led
Software Metlogix M3 en SO Windows
Peso neto 45,5 kg
Peso bruto embalaje 93,4 kg
Dimensiones embalaje 122cm x 66cm x 78cm

ESPECIFICACIONES
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HVR 100 FLIP
El nuevo sistema HVR-100 FLIP de Starrett es su última novedad en equipos de medición por visión. Dispone de la capacidad única en el mercado 
para poder realizar mediciones tanto en posición vertical como en horizontal, ofreciendo una gran versatilidad.

cARACTERISTICas
• Medición rápida de piezas hasta 92 x 76 mm
• Distancia de trabajo 254 mm
• Puede medir piezas individuales o mútliples
• El software MetLogix M3 permite la 

medición sencilla de la pieza con un toque 
en pantalla

• Reconocimiento automático de la pieza
• Importación de plantillas DXF para 

comparación rápida
• Exportación de datos a DXF
• Comparación de perfiles complejos con 

puntos de datos y comparación con archivo 
CAD

• Tolerancias geométricas
• Creación de informes personalizados y 

archivo de datos
• Plataforma multi lenguaje
• Módulos de software opcionales: Ajuste de 

perfil, cables, medición de roscas
• El sistema permite una transformación 

rápida para poder medir piezas en horizontal 
o en vertical

MetLogix™ M3 Software includes 24" touch-screen monitor  
and Windows® 10 operating system.

Net Weight: 100lbs

16.6"
17.1"

9.1"

40.0"

starrett.com
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TABLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo MVR200 MVR300 AVR200 AVR300 AV350 AV450 AVX HVR100

Sistema de sobremesa X X X X - - - X

Sistema de suelo - - - - X X X -

Orientación de la pieza Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Horizontal/

Vertical

Recorrido X - Y 200x100mm 300x200mm 200x100mm 300x200mm 350x350mm 450x350mm 550x400mm -

Recorrido Z 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 250mm -

Medición eje Z Opcional Opcional Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar -

Control CNC - - Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar -

Error X-Y (µm) 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 1,9µm+5L/1000 1,9µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 +/- 0,010 mm

Error Z (µm) 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 2,5µm+5L/1000 -

Resolución reglas 0,5µm 0,5µm 0,1µm 0,1µm 0,1µm 0,1µm 0,1µm -

Compatible con multi sensor 
(opcional)

- - X X X X X -

Base Granito Granito Granito Granito Granito Granito Granito Aluminio

Software de control M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 FOV

Pantalla PC táctil 24” PC táctil 24” PC táctil 24” PC táctil 24” PC táctil 24” PC táctil 24” PC táctil 24” PC táctil 24”

Zoom óptico (estándar) 6,5:1 6,5:1
6,5:1 - 2 led 
12:1 - 3 led

6,5:1 - 2 led 
12:1 - 3 led

12:1 12:1 12:1 -

Objetivos telecéntricos
(En modelos FOV)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0.3x, 0.5x, 
0.8x, 1.0x, 
2.0x, 4.0x. 
(0.14x fijo)

0,90x

Cámara video digital
1,3 ó 2.0 Mp 

Color con 
telecéntrico

1,3 ó 2.0 Mp 
Color con 

telecéntrico

1,3 Mp Color
2 Mp con 

telecéntrico

1,3 Mp Color
2 Mp con 

telecéntrico

1,3 ó 2.0 Mp 
Color (depende 

del objetivo)

1,3 ó 2.0 Mp 
Color (depende 

del objetivo)

1,3 ó 5.0 Mp 
Color (depende 

del objetivo)
5 Mp b/n

Iluminación de superficie led led led
led ó fibra 

óptica
led ó fibra 

óptica
led ó fibra 

óptica
led led

Iluminación transmitida led led led
led ó fibra 

óptica
led ó fibra 

óptica
led ó fibra 

óptica
led -

Iluminación coaxial (opcional) led led led
led ó fibra 

óptica
led ó fibra 

óptica
led ó fibra 

óptica
led -

Objetivos auxiliares (opcional)
0,5x; 1,5x; 

2.0x
0,5x; 1,5x; 

2.0x
0,5x; 1,5x; 

2.0x
0,5x; 1,5x; 

2.0x
0,5x; 1,5x; 

2.0x
0,5x; 1,5x; 

2.0x
0,5x; 1,5x; 

2.0x
-

Fijación giratoria - - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -

Palpador de contacto 
Renishaw

- - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -

Palpador Renishaw rack - - - - Opcional Opcional Opcional -

Cámara Dual - - - - - - Opcional -

Soporte y carro para PC - - - - Estándar Estándar Opcional -

Estación de trabajo modular Opcional Opcional Opcional Opcional - - - Opcional

Fijaciones Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

luminación campo oscuro por 
cuadrantes (led)

- - Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -

Calibracion Video pixel Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Plantillas de calibración Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Patrones de calibración FOV 
lineal y 2D

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
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Video proyector de perfiles horizontal 

HDV
El video proyector digital horizontal HDV combina las mejores prestaciones de un proyector de perfiles óptico horizontal y las de un sistema de 
visión digital. El alma del sistema HDV se centra en un diseño único que consta de objetivos intercambiables acoplados a una video cámara digital 
de 5Mpixel de alta resolucion. El sistema está disponible con siete objetivos telecéntricos de diversos aumentos que proporcionan una imagen 
precisa en el campo de visión (FOV). Con el software M3 se pueden importar el archivo CAD DXF con el plano de la pieza a medir para generar 
una plantilla digital 2D que se superpone a la imagen de la pieza para compararla. El sensor de bordes de vídeo (VED) permite la interacción en 
tiempo real con la imagen proyectada de la pieza. La tecnología de pantalla táctil permite que el operario seleccione las características a medir de 
forma independiente, con un simple toque de la característica a medir en la pantalla. El sistema HDV está disponible en su versión manual o CNC.

especificaciones técnicas
• Construcción de acero con mesa de coordenadas XY de  

540 mm x 130 mm en aluminio anodizado
• Capacidad: hasta 50 kg (uniformemente repartida)
• Recorrido de enfoque 51 mm
• Desplazamientos X-Y y enfoque mediante volantes manuales 

o CNC mediante joystick y trackball
• Medición mediante encoders lineales Heidenhain de 0,5 µm  

de resolución en ambos ejes X e Y.
• Iluminación episcópica y diascópica mediante led.
• Cámara color de 5 MPixel (2448x2058 pixels)
• Imagen mostrada en monitor color (1920 x 1080 pixels) con 

pantalla táctil de 24” (60 cm)

opciones
• Disponibilidad de 6 objetivos telecéntricos intercambiables 

de distintos aumentos con campo de visión desde 29 mm a  
2,3 mm (patent US 9,360,435 B2)

• Lente zoom de 6,5:1 intercambiable
• Objetivo telecéntrico fijo de 0.14x con campo de visión de 

63x47 mm FOV
• Software MetLogix M3 con opción DXF/FOV y módulos 

opcionales para perfil y medición de roscas
• Control CNC opcional
• Disponible armario soporte de altura 585 mm o 810 mm
• Amplia gama de accesorios y fijaciones
• Brazo abatible opcional

OPTICA HDV 300/400

HDV300 HDV400
Peso Neto 100 kg 105 kg
Peso Bruto 200 kg 200 kg
Recorrido X-Y 300 x 150 mm 400 x 150 mm
Error X-Y E2=3,0µm+L/33 E2=3,0µm+L/33

ESPECIFICACIONES

Parámetros opticos Objetivos telecéntricos Zoom óptico 6.5:1

Aumentos ópticos en CCD 0,14x 0,30x 0,50x 0,80x 1,0x 2,0x 4,0x 0,47x a 3,0x

Aumentos totales monitor 24” 4,7x 10x 16,4x 27x 33x 69x 137x 58x a 363x

Campo de visión, anchura 60 mm 28 mm 17 mm 10,5 mm 8,4 mm 4,2 mm 2,1 mm 12 a 18,8 mm

Campo de visión, altura 51 mm 24 mm 14 mm 8,9 mm 7,1 mm 3,7 mm 1,8 mm 10 a 15,7 mm

Distancia de trabajo 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 88 mm

10
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Video proyector de perfiles horizontal 

HDV
El Video proyector horizontal de suelo HDV500CNC ofrece lo mejor de un gran proyector de perfiles óptico horizontal convencional, combinado 
con un sistema de medición por visión. El HDV500 dispone de una gran mesa de coordenadas XY con recorridos de 500 x 200 mm de 
construcción metálica y muy robusta capaz de soportar piezas grandes y pesadas. El alma del sistema HDV se centra en un diseño único de 
objetivos intercambiables ligados a una cámara digital de alta resolución de 5Mpixel. El modelo está disponible con 3 objetivos telecéntricos 
intercambiables de resolución de micras para mediciones precisas en el campo de visión (FOV). Con el software MetLogix™ M3 se pueden 
importar archivos CAD DXF para crear plantillas 2D. El sensor de bordes de vídeo (VED) permite interacción en tiempo real con la imagen de 
la pieza proporcionada por la cámara. La precisión y la rapidez en las mediciones están garantizadas.

especificaciones técnicas
• Construcción de acero con mesa de coordenadas XY de 

aluminio anodizado
• Mesa de coordenadas XY de 540 mm x 130 mm
• Control CNC
• Capacidad: hasta 150 kg (uniformemente repartida)
• Recorrido de enfoque 75 mm
• Sistema de orientación angular de la mesa para control de 

hélices ±15 grados
• Desplazamientos X-Y y enfoque CNC mediante joystick y 

trackball
• Medición mediante encoders lineales Heidenhain de 0,5 

µm  de resolución en ambos ejes X e Y
• Iluminación episcópica y diascópica mediante led
• Cámara b/n de 5 MPixel (2448x2058 pixels)
• Modelo de suelo

opciones
• Lente zoom de 6,5:1 intercambiable
• Disponibilidad de 3 objetivos telecéntricos intercambiables 

de distintos aumentos con campo de visión de 34.7mm x 
29mm, de 53.8mm x 45mm y de 76.5mm x 64mm

• Software MetLogix M3 con opción DXF/FOV y módulos 
opcionales para perfil y medición de roscas

• Amplia gama de accesorios y fijaciones
• Plantillas de calibración
• Módulo para medición de roscas
• Fijaciones

HDV500CNC
Peso Neto 600 kg
Peso Bruto 635 kg
Recorrido X-Y 500 x 200 mm
Error X-Y E2=3,0µm+L/33

ESPECIFICACIONES

OPTICA HDV 500

Parámetros opticos Objetivos telecéntricos Zoom óptico 6.5:1

Aumentos ópticos en CCD 0,11x 0,18x 0,24x 0,7x a 4,5x

Aumentos totales monitor 42”** 6,5x 9,3x 14,7x 41x a 262x*

Campo de visión, anchura 76,5 mm 53,8 mm 34,7 mm 12 a 10 mm

Campo de visión, altura 64 mm 45 mm 29 mm 11,7 a 1,8 mm

Distancia de trabajo 228 mm 159 mm 150 mm 140 mm
*Mejor ajuste del software
**Los aumentos en el monitor son variables en función de los ajustes del software M3

11
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sistemas de video inspeccion

KMR-FOV 0.14
El sistema de video inspección y medición KMR-FOV 0.14 es idóneo para control de recepción de piezas, control de calidad, formación, 
investigación, producción, documentación y, en general, cualquier ámbito donde se requieran mediciones rápidas y sencillas. Los modelos M3 
proporcionan medición en el campo de visión, un potente procesador de imagen y prestaciones para importar y/o exportar archivos DXF para 
comparación directa de la pieza con el plano. 
.

especificaciones técnicas
• Objetivo telecéntrico de 0,14x
• Software de control MetLogix™ M3 DXF/FOV con 

módulo DC
• Cámara digital en color
• PC all in one con pantalla tácitl en color de 24”
• Anillo de luz e Iluminación led colimada bajo la mesa
• Resolución de pantalla 1920 x 1080

KMR-FOV-0.14
Referencia KMR-FOV-M3-0.14x
Optica Telecéntrica
Sensor CCD 5 MPixel
Interface cámara Cable USB
Ordenador PC all in one
Software Metlogix M3 FOV
Monitor Pantalla táctil de 24”
Resolución pantalla 1920 x 1080
Aumentos 0,14x
Aumentos en pantalla 4,7x
Campo de visión 60 x 51 mm
Resolución de medida hasta 3 µm*
Error de medida hasta ± 3 µm*
Soporte Incluido
Iluminación led
Control iluminación vía software
Video inspección Sí
Construcciones geométricas Sí
Anotación imagen Sí
Archivo de imagen Sí
Sensor de bordes de vídeo (VED) Sí
*El error depende de los ajustes de configuración de la óptica.

CARACTERISTICAS

12
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sistemas de video inspeccion

KMR-200-M3
El Kinemic KMR-200-M3 es un sistema de medición por vídeo, sencillo y preciso, idóneo para mediciones individuales o series pequeñas en 
laboratorios de calidad e inspección, así como para instalaciones de fabricación, montaje e investigación. Los modelos M3 proporcionan medición 
en el campo de visión, un potente procesador de imagen y prestaciones para importar y/o exportar archivos DXF para comparación directa de 
la pieza con el plano. Su potente zoom 6,5:1 y su mesa de coordenadas con recorridos de 200 mm x 100 mm, combinados con el software de 
medición M3, lo convierten en un equipo muy versátil.

.

especificaciones técnicas
• Mesa de coordenadas de precisión XY de 200x100 mm
• Software de control MetLogix™ M3 DXF/FOV con módulo DC
• Cámara digital en color
• PC all in one con pantalla tácitl en color de 24”
• Lente zoom de 6,5:1
• Anillo de luz e Iluminación led colimada bajo la mesa
• Resolución de pantalla 1920 x 1080
• Objetivos auxiliares de 0,5x y 2x
• Sensor de bordes de vídeo (VED)

KMR-200
Referencia KMR-200-M3
Optica Zoom 6,5:1
Sensor CCD 1,33 MPixel
Interface cámara Cable USB
Ordenador PC all in one
Software Metlogix M3
Monitor Pantalla táctil de 24”
Resolución pantalla 1920 x 1080
Aumentos 0,7x a 4,5x
Aumentos en pantalla 31x a 200x
Objetivos auxiliares 0,5x, 2x
Campo de visión, anchura 1,4 x 9 mm
Campo de visión, altura 1,1 x 7,4 mm
Mesa de coordenadas XY 200 x 100 mm
Recorrido Z 125 mm
Sistema de lectura Encoders X Y
Resolución de medida 0,5 µm
Error de medida 2,5 µm + L/1000
Soporte Incluido
Iluminación Anillo de fibra óptica led.
Control iluminación vía software
Video inspección Sí
Construcciones geométricas Sí
Anotación imagen Sí
Archivo de imagen Sí
Sensor de bordes de vídeo (VED) Sí

CARACTERISTICAS
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sistemaS DE VIDEO INSPECCIÓN
KINEMIC KMR
Los video microscopios de la serie KineMic™ componen una familia versátil de sistemas de medición por vídeo, sencillos y precisos, adecuados 
para mediciones individuales o series pequeñas. Es idóneo en laboratorios de calidad e inspección, así como para instalaciones de fabricación, 
montaje e investigación, en cualquier aplicación donde sean necesarios un amplio rango de aumentos.
Seis modelos estándar con diferentes opciones, además se pueden personalizar para inspecciones específicas o medición rápida de 
series de piezas.

especificaciones técnicas
• Software de control MetLogix™ M3 DXF/FOV con módulo DC
• Cámara digital en color
• PC all in one con pantalla tácitl en color de 24”
• Anillo de luz e Iluminación led colimada bajo la mesa
• Resolución de pantalla 1920 x 1080
• Sensor de bordes de vídeo (VED)
• Modelos con lente zoom de 6,5:1 u objetivos telecéntricos 

de 0,14x; 0,3x; 0,5x o 1x.
• Objetivos auxiliares de 0,5x; 0,75x; 1,5x y 2x para la lente 

zoom

KMR KMR FOV-0.3x KMR FOV-0.5x KMR FOV-1.0x
Modelo KMR-Zoom-M3 KMR-FOV-M3-0.3x KMR-FOV-M3-0.5x KMR-FOV-M3-1.0x
Optica Zoom 6,5:1 Objetivo telecéntrico Objetivo telecéntrico Objetivo telecéntrico
Sensor CCD 1,33 Mpixel 2,02 Mpixel 2,02 Mpixel 2,02 Mpixel
Interface cámara Cable USB Cable USB Cable USB Cable USB
Ordenador PC PC PC PC
Software MetLogix M3 MetLogix M3 MetLogix M3 MetLogix M3
Pantalla PC pantalla táctil 24” PC pantalla táctil 24” PC pantalla táctil 24” PC pantalla táctil 24”
Resolución pantalla 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Aumentos Zoom 0.7-4.5x 0.3x 0.5x 1.0x
Aumentos en pantalla 31x - 200x 13x 22x 45x
Objetivos auxiliares 0.5x y 2x - - -
Campo de visión, anchura 1.4-9.0 mm 24 mm 14 mm 7,1 mm
Campo de visión, altura 1.1-7.4 mm 19 mm 11 mm 5,8 mm
Mesa XY - - - -
Sistema de medición Software M3 FOV Software M3 FOV Software M3 FOV Software M3 FOV
Resolución Hasta 2 µm* Hasta 2 µm* Hasta 2 µm* Hasta 2 µm*
Error máximo de medida Hasta ±2,5 µm* Hasta ±2,5 µm* Hasta ±2,5 µm* Hasta ±2,5 µm*
Soporte básico Incluido Incluido Incluido Incluido
Soporte elevador Opcional - - -
Iluminación posterior Incluido Incluido Incluido Incluido
Anillo de luz Incluido Incluido Incluido Incluido
Control de iluminación vía software M3 vía software M3 vía software M3 vía software M3
Video inspección Sí Sí Sí Sí
Dimensiones básicas Sí Sí Sí Sí
Construcciones geométricas Sí Sí Sí Sí
Anotación de imagen Sí Sí Sí Sí
Archivo de imagen Sí Sí Sí Sí
Sensor de bordes de vídeo Sí Sí Sí Sí
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Proyector óptico de perfiles horizontal
HE400
El modelo horizontal de sobremesa HE400 ofrece una pantalla de Ø 400 mm, mesa de coordenadas XY con recorrido de 250 x 100 mm, 
iluminación led,  6 objetivos intercambiables tipo bayoneta de cambio rápido y visualizador angular para el eje Q, todo ello proporciona gran 
capacidad y rendimiento. Se puede equipar con diversos sistemas de lectura M1, M2 o la serie Mx que facilitan realizar todo tipo de mediciones 
incluso las más complejas de una manera sencilla e intuitiva. 
.

especificaciones técnicas
• Excepcionalmente estable, construcción metálica para un 

rendimiento y precisión óptimos.
• Objetivos con montura tipo bayoneta de cambio rápido.
• Condensador colimador con filtro verde/amarillo y 

posibilidad de equipar otros accesorios.
• Encoder lineal de 1µm en ambos ejes X e Y.
• Iluminación led de perfil y superficie.
• Dos guías orientables de fibra óptica para iluminación de 

superficie.
• Visualizador goniométrico integrado de resolución 1’.
• Disponible con software Metlogix M1 en tablet Android,  

software M2 avanzado sobre pantalla táctil o visualizador 
Mx100 o Mx200.

• Mesa de coordenadas de precisión XY de 480x120 mm 
con recorrido de 254x100 mm. Capacidad: 7 kg. Incluye 
ranuras para fijaciones.

• Ajuste fino en todos los ejes.
• Desplazamiento rápido en el eje X.

opciones
• Objetivos : 10x, 20x, 25x, 31.25x, 50x y 100x.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Visera y cortinas.
• Armario soporte.
• Amplia gama de accesorios y fijaciones disponibles, 

incluyendo plantillas.

HE400
Recorrido horizontal 250 mm

Recorrido vertical 100 mm

Enfoque 28 mm

Dimensiones mesa XY 480 x 120 mm

Imagen proyectada Inversa e invertida

ESPECIFICACIONES

HE400
Peso Neto 105 kg

Peso Bruto 135 kg

Dimensiones embalaje 125 x 81 x 130 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x - x
Funciones geométricas 2D x x - x
Construcciones gráficas - x - x
Tolerancias - x - x
Exportacion de datos e informes x x x x
Programación - x - x
Sistema operativo Android Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x - -
Anotación de figuras - x - -
Montado en brazo soporte lateral x x x x

SISTEMAS DE LECTURA
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Proyector óptico de perfiles horizontal
HB400
El modelo horizontal HB400 ofrece un rendimiento excepcional con una amplia pantalla de Ø 400 mm, iluminación led y mesa XY con hasta 50kg 
de capacidad de carga. Disponibles sensor de bordes óptico o de vídeo opcionales para eliminar la subjetividad del operario al localizar el borde 
de la pieza. La fijación tipo bayoneta permite acoplar la gama de objetivos disponibles, así como el adaptador de vídeo OV2 Zoom o TOV2. Mesa de 
coordenadas motorizada con control CNC totalmente automático y portalámparas abatible son algunas de las versiones dispponibles. Este modelo   
proporciona una mayor capacidad de medición, lo que le permite verificar piezas que anteriormente sólo se podían colocar en equipos de suelo.

especificaciones técnicas
• Mesa de coordenadas XY de recorrido 400x150 mm
• Construcción metálica con mesa coordenadas anodizada.
• Objetivos con montura tipo bayoneta de cambio rápido.
• Condensador colimador con filtro verde/amarillo y 

posibilidad de equipar otros accesorios.
• Encoders lineales de 0,5µm en ambos ejes X e Y.
• Iluminación led de perfil y superficie.
• Iluminación episcópica (superficie) mediante dos guías 

orientables de fibra óptica.
• Visualizador goniométrico integrado de resolución 1’.
• Disponible con software Metlogix M1 en tablet Android,  

software M2 o M3 avanzado sobre pantalla táctil o 
visualizador Mx100 o Mx200.

• Ajuste fino en todos los ejes.
• Desplazamiento rápido en el eje X.

opciones
• Objetivos intercambiables de : 5x, 10x, 20x, 25x, 31.25x, 

50x y 100x. (Objetivo de 5x bajo pedido especial)
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Sensor de bordes de vídeo OV2 o TOV2.
• Mesa de coordenadas XY motorizada.
• Control CNC completamente automático.
• Iluminador en brazo abatible.
• Armario soporte.
• Visera y cortinas.
• Amplia gama de accesorios y fijaciones disponibles, 

incluyendo plantillas.

HB400
Recorrido horizontal 400 mm

Recorrido vertical 150 mm

Enfoque 50 mm

Dimensiones mesa XY 530 x 120 mm

Imagen proyectada Corregida verticalmente

ESPECIFICACIONES

HB400
Peso Neto 145 kg

Peso Bruto 175 kg

Dimensiones embalaje 125 x 81 x 130 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 M3 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x x - x
Funciones geométricas 2D x x x - x
Construcciones gráficas - x x - x
Tolerancias - x x - x
Exportacion de datos e informes x x x x x
Programación - x x - x
Sistema operativo Android Windows Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x x - -
Anotación de figuras - x x - -
Importar/exportar archivos CAD - - x - -

SISTEMAS DE LECTURA
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Proyector óptico de perfiles horizontal
HD400
El modelo HD400 con pantalla de Ø 400 mm, dispone de dos alojamientos para poder para equipar dos objetivos o un objetivo y el adaptador 
de cámara simultáneamente. La fijación tipo bayoneta permite acoplar la gama de objetivos disponibles y los adaptadores de vídeo OV2 ó TOV2 
con sensor de bordes de vídeo que facilitan la medición en piezas complejas al eliminar el factor subjetivo del operario. Mesa de coordenadas 
motorizada, control CNC y portalámparas abatible son algunas de las versiones dispponibles.
.

especificaciones técnicas
• Mesa de coordenadas XY de recorrido 400x150 mm
• Construcción metálica con mesa coordenadas anodizada.
• Pantalla giratoria goniométrica de 400mm con retícula de 

precisión, clips para las plantillas y visera integrada.
• Montura dual deslizante para dos objetivos.
• Condensador colimador con filtro verde/amarillo y 

posibilidad de equipar otros accesorios.
• Encoders lineales de 0,5µm en ambos ejes X e Y.
• Iluminación led de perfil y superficie.
• Iluminación episcópica (superficie) mediante dos guías 

orientables de fibra óptica.
• Visualizador goniométrico integrado de resolución 1’.
• Sistema de orientación angular para control de hélices.
• Varios sistemas de lectura disponibles
• Ajuste fino en todos los ejes.
• Desplazamiento rápido en el eje X.

opciones
• Objetivos intercambiables 10x, 20x, 25x, 31.25x, 50x, 100x
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Sensor de bordes de vídeo OV2 o TOV2.
• Mesa de coordenadas XY motorizada o control CNC.
• Iluminador en brazo abatible.
• Armario soporte.
• Visera y cortinas.
• Amplia gama de accesorios y fijaciones, plantillas.

HD400
Recorrido horizontal 400 mm

Recorrido vertical 150 mm

Enfoque 50 mm

Dimensiones mesa XY 530 x 120 mm

Imagen proyectada Corregida verticalmente

ESPECIFICACIONES

HD400
Peso Neto 145 kg

Peso Bruto 175 kg

Dimensiones embalaje 125 x 81 x 130 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 M3 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x x - x
Funciones geométricas 2D x x x - x
Construcciones gráficas - x x - x
Tolerancias - x x - x
Exportacion de datos e informes x x x x x
Programación - x x - x
Sistema operativo Android Windows Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x x - -
Anotación de figuras - x x - -
Importar/exportar archivos CAD - - x - -

SISTEMAS DE LECTURA

Montura Dual
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Proyector óptico de perfiles horizontal
HF600
El proyector de perfiles horizontal de suelo HF600 dispone de una gran pantalla de proyección de Ø 600 mm combinada con una mesa de 
coordenadas XY motorizada con capacidad para piezas de hasta 150 kg. Incorpora una torreta giratoria con capacidad para 4 objetivos lo que facilita 
el cambio de aumentos agilizando las mediciones. Además puede transformarse en un equipo de medición por visión al instalar el adaptador de 
vídeo OV2 o el TOV2 sustituyendo un objetivo convencional. Está diseñado para proyectar una amplia variedad de piezas de todos los sectores 
industriales y alcanzan un funcionamiento óptimo tanto en el laboratorio de calidad como en el taller. Su amplia gama de configuración y opciones 
permiten adecuarlo a cualquier aplicación personalizada y facilita su actualización.

especificaciones técnicas
• Pantalla giratoria goniométrica de 600 mm con retícula.
• Construcción metálica con mesa coordenadas anodizada.
• Mesa de coordenadas XY de precisión con recorrido de 

300x200mm, motorizada en ambos ejes.
• Capacidad: 150 kg. Distancia entre centros: 400 mm
• Joystick de control en ejes X e Y. control de velocidad 

variable en X para ajuste fino.
• Torreta con capacidad para cuatro objetivos con máxima 

protección de las lentes.
• Condensadores de bajos y altos aumentos montados en 

torreta.
• Encoders lineales Heidenhain de resolución 0,5µm en X e Y.
• Iluminación de perfil y superficie halógenas.
• Pantalla giratoria para el eje Q. resolución: 1’.
• Varios sistemas de lectura disponibles
• Suministrado con visera y cortinas.

opciones
• Objetivos : 10x, 20x, 25x, 31.25x, 50x y 100x.
• Objetivo de 5x fijo o intercambiable bajo pedido especial.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Sensor de bordes de vídeo OV2 o TOV2.
• Recorrido ampliado de 500 mm en X.
• Control CNC automático.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Sensor de bordes de vídeo OV2 o TOV2.
• Iluminador en brazo abatible.
• Amplia gama de accesorios, fijaciones y plantillas.

HF600
Recorrido horizontal 300 mm

Recorrido vertical 200 mm

Enfoque 75 mm

Dimensiones mesa XY 635 x 230 mm

Imagen proyectada Corregida verticalmente

ESPECIFICACIONES

HF600
Peso Neto 610 kg

Peso Bruto 680 kg

Dimensiones embalaje 206 x 125 x 226 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 M3 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x x - x
Funciones geométricas 2D x x x - x
Construcciones gráficas - x x - x
Tolerancias - x x - x
Exportacion de datos e informes x x x x x
Programación - x x - x
Sistema operativo Android Windows Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x x - -
Anotación de figuras - x x - -
Importar/exportar archivos CAD - - x - -

SISTEMAS DE LECTURA
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Proyector óptico de perfiles horizontal
HF750
Fabricado con las mismas premisas que el modelo HF600, el proyector de perfiles horizontal de suelo HF750 dispone de una gran pantalla de 
proyección del Ø 762 mm. Idóneo para cualquier tipo de aplicación, está diseñado para satisfacer los requisitos de medición tanto de piezas pe-
queñas como de piezas muy grandes con total precisión y eficiencia. Incorpora una torreta giratoria que facilita el cambio de aumentos agilizando 
las mediciones. Además puede transformarse en un equipo de medición por visión al instalar el adaptador de vídeo OV2 o el TOV2 sustituyendo 
un objetivo convencional.
.
especificaciones técnicas
• Pantalla giratoria goniométrica de 762 mm con retícula.
• Construcción metálica con mesa coordenadas anodizada.
• Mesa de coordenadas XY de precisión con recorrido de 

300x200mm, motorizada en ambos ejes.
• Capacidad: 150 kg. Distancia entre centros: 440 mm
• Joystick de control en ejes X e Y. control de velocidad 

variable en X para ajuste fino.
• Torreta con capacidad para tres objetivos.
• Condensadores de bajos y altos aumentos montados en 

torreta.
• Encoders lineales Heidenhain de resolución 0,5µm en X e Y.
• Iluminación de perfil y superficie halógenas.
• Pantalla giratoria para el eje Q. resolución: 1’.
• Varios sistemas de lectura disponibles
• Suministrado con visera y cortinas.

opciones
• Objetivos : 10x, 20x, 25x, 31.25x, 50x y 100x.
• Objetivo de 5x fijo o intercambiable bajo pedido especial.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Sensor de bordes de vídeo OV2 o TOV2.
• Recorrido ampliado de 500 mm en X.
• Control CNC automático.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Sensor de bordes de vídeo OV2 o TOV2.
• Iluminador en brazo abatible.
• Amplia gama de accesorios, fijaciones y plantillas.

HF750
Recorrido horizontal 300 mm

Recorrido vertical 200 mm

Enfoque 75 mm

Dimensiones mesa XY 635 x 230 mm

Imagen proyectada Corregida verticalmente

ESPECIFICACIONES

HF750
Peso Neto 753 kg

Peso Bruto 817 kg

Dimensiones embalaje 244 x 124 x 231 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 M3 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x x - x
Funciones geométricas 2D x x x - x
Construcciones gráficas - x x - x
Tolerancias - x x - x
Exportacion de datos e informes x x x x x
Programación - x x - x
Sistema operativo Android Windows Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x x - -
Anotación de figuras - x x - -
Importar/exportar archivos CAD - - x - -

SISTEMAS DE LECTURA

20



P
R
O
Y

E
C
T
O

R
E
S
 D

E
 P

E
R
F
IL

E
S

VB300

NEW!

Proyector óptico de perfiles VERTICAL
VB300
El modelo vertical de sobremesa VB300 es un modelo sencillo y económico pero de altas prestaciones idóneo para inspección rápida de piezas 
pequeñas y ligeras tanto en taller como en control de calidad. Se puede equipar con una gama de objetivos desde 10X hasta 50X, fijaciones y 
diversas opciones de sistemas de medición.

especificaciones técnicas
• Pantalla giratoria goniométrica de Ø 300mm con retícula 

de precisión, clips para las plantillas y visera integrada.
• Excepcionalmente estable, construcción metálica.
• Medición mediante encoders lineales en ambos ejes X e Y.
• Capacidad: hasta 5 kg (uniformemente repartida)
• Iluminación led de perfil y superficie.
• Pantalla giratoria para el eje Q.
• Desplazamiento rápido en ambos ejes X e Y.
• Disponible con visualizador led integrado o con  software 

Metlogix M1 o M2 sobre pantalla táctil.

opciones
• Objetivos intercambiables : 10x, 20x, 25x y 50x.
• Armario soporte.
• Amplia gama de accesorios y fijaciones disponibles, 

incluyendo plantillas.

300 SERIES

16.5" (420mm)

13" (330mm)

28" (710mm)

43"
(1090mm)

28" (715mm)

12"
(300mm)

starrett.com

VB300
Recorrido horizontal 100 mm

Recorrido vertical 100 mm

Enfoque 90 mm

Dimensiones mesa XY 225 x 225 mm

Imagen proyectada Invertida

ESPECIFICACIONES

VB300
Peso Neto 192 kg

Peso Bruto 201 kg

Dimensiones embalaje 112 x 84 x 132 cm

DIMENSIONES Y PESO

SISTEMAS DE LECTURA

Readout M1 M2 Mx100 Mx200
Visualizador X-Y-Q x x x x x
Medición angular x Opcional Opcional Opcional Opcional
Funciones geométricas 2D - x x - x
Construcciones gráficas - - x - x
Tolerancias - - x - x
Exportacion de datos e informes - x x x x
Programación - - x - x
Sistema operativo - Android Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - - x - -
Montado en brazo soporte lateral - x x x x
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VB400

VB400

Proyector óptico de perfiles VERTICAL
VB400
El modelo vertical de sobremesa VB400 es un modelo de altas prestaciones idóneo para inspección rápida de piezas planas que se puedan apoyar 
sobre la mesa de cristal o con ayuda de las fijaciones opcionales. Dispone de una pantalla de proyección de Ø 400 mm, iluminación led que 
proporciona imágenes claras y nítidas en pantalla a la vez que permite observar la superficie de la pieza, reglas digitales con una resolución de 
0,5 µm y visualizador angular digital de 1 minuto de resolución. Se puede equipar con una gama de objetivos desde 10X hasta 50X, detector de 
bordes óptico, fijaciones y diversas opciones de sistemas de medición con procesador de funciones geométricas. 

especificaciones técnicas
• Pantalla giratoria goniométrica de Ø 400 mm con retícula de 

precisión, clips para las plantillas y visera integrada.
• Excepcionalmente estable, construcción metálica para un 

rendimiento y precisión óptimos.
• Condensador colimador con filtro verde/amarillo y 

posibilidad de acoplar otros accesorios.
• Medición mediante encoders lineales en ambos ejes X e Y.
• Iluminación de perfil y superficie.
• Pantalla giratoria para el eje Q.
• Ajuste fino con desplazamiento rápido en ambos ejes.
• Disponible con software Metlogix M1 en tablet Android,  

software M2 sobre pantalla táctil o visualizador Mx100 o 
Mx200.

opciones
• Objetivos : 10x, 20x, 25x, 31.25x, 50x y 100x.
• Armario soporte.
• Visera y cortinas.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Amplia gama de accesorios y fijaciones disponibles, 

incluyendo plantillas.

VB400

VB400

VB400
Recorrido horizontal 200 mm

Recorrido vertical 100 mm

Enfoque 100 mm

Dimensiones mesa XY 400 x 230 mm

Imagen proyectada Invertida

ESPECIFICACIONES

VB400
Peso Neto 192 kg

Peso Bruto 201 kg

Dimensiones embalaje 125 x 81 x 130 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x - x
Funciones geométricas 2D x x - x
Construcciones gráficas - x - x
Tolerancias - x - x
Exportacion de datos e informes x x x x
Programación - x - x
Sistema operativo Android Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x - -
Anotación de figuras - x - -
Importar/exportar archivos CAD - - - -

SISTEMAS DE LECTURA
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Proyector óptico de perfiles vertical
vf600
Si sus necesidades de medición requieren del uso de un proyector de eje óptico vertical y con pantalla grande, el VF600 es la respuesta. El VF600 
es idóneo para piezas de gran tamaño, como las empleadas en los sectores de electrónica, prensado o extrusión. También para el trabajo con 
plantillas. Dispone de función de control de hélices, montura individual o torreta para tres objetivos, diferentes mesas de coordenadas, micropro-
cesadores opcionales, además de una amplia gama de accesorios disponibles.

especificaciones técnicas
• Pantalla giratoria goniométrica de 600mm con retícula de 

precisión y clips para las plantillas.
• Pantalla inclinada a 30º, proporciona una imagen brillante 

y nítida de la pieza, facilitando además el trabajo con 
plantillas.

• Torreta para tres objetivos.
• Condensador colimador con filtro verde/amarillo y 

posibilidad de acoplar otros accesorios.
• Mesa de coordenadas XY de recorrido 200 x 100 mm.
• Medición mediante encoders lineales de 0,5µm en ejes X 

e Y.
• Suministrado con visera y cortinas.

opciones
• Objetivos : 10x, 20x, 25x, 50x y 100x.
• Objetivo de 5x bajo pedido especial.
• Sensor de bordes mediante fibra óptica.
• Disponible con software Metlogix M1 ó M2 sobre pantalla 

táctil.
• Mesa de coordenadas XY motorizada.
• control CNC automático.
• Amplia gama de accesorios y fijaciones disponibles, 

incluyendo plantillas.

VF600
Recorrido horizontal 200 mm

Recorrido vertical 100 mm

Enfoque 100 mm

Dimensiones mesa XY 400 x 230 mm

Dimensiones cristal mesa 235 x 140 mm

Imagen proyectada Invertida

ESPECIFICACIONES

VF600
Peso Neto 290 kg

Peso Bruto 425 kg

Dimensiones embalaje 152 x 120 x 208 cm

DIMENSIONES Y PESO

M1 M2 M3 Mx100 Mx200
Sensor de bordes óptico (opcional) - x x - x
Funciones geométricas 2D x x x - x
Construcciones gráficas - x x - x
Tolerancias - x x - x
Exportacion de datos e informes x x x x x
Programación - x x - x
Sistema operativo Android Windows Windows Android Android
Dibujo de la pieza en pantalla - x x - -
Anotación de figuras - x x - -
Importar/exportar archivos CAD - - x - -

SISTEMAS DE LECTURA
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conversor óptico-vídeo ov2
El conversor óptico-vídeo OV2 de Starrett consta de una lente zoom especial y una cámara de vídeo con adaptador que sustituye al objetivo 
estándar del proyector para recrear un sistema de medición por imagen. Combinado con el software de medición MetLogix M3 instalado en PC 
con pantalla táctil, el resultado es un sistema de medición por vídeo simple y económico aumentando la versatilidad del proyector de perfiles 
convencional. El conversor OV2 está disponible como un accesorio opcional para cierta gama de proyectores horizontales y se instala con un 
sencillo retrofit. En los equipos con capacidad para varias lentes, como el HD400 dual o los modelos HF600 o HF750 con torreta, el OV2 permite 
el cambio fácil y rápido entre la imagen proyectada en pantalla con el objetivo estándar y la imagen real de la pieza obtenida con la video cámara 
sin necesidad de cambiar los ajustes.

conversor VÍDEO óptico telecéntrico tov2
El conversor óptico-vídeo TOV2 permite sustituir el objetivo del proyector en equipos con software de medición MetLogix M3. El TOV2 está 
disponible con lentes telecéntricas de 0.16x, 0.3x o 0.5x. Se puede adaptar a ciertos modelos de proyectores horizontales de Starrett tanto nuevos 
como modelos antiguos con un sencillo retrofit. Consultar opciones.

especificaciones técnicas
• Sistema de Vídeo con óptica zoom 6,5:1 y anillo de 

iluminación de superficie.
• Sustituye el objetivo del proyector por una cámara 

de vídeo que recrea un sistema de medición por 
imagen.

• El cambio entre el objetivo óptico y el OV2 es 
rápido y sencillo.

• Con montura tipo bayoneta prealineada para 
garantizar el error lineal.

• Distancia de trabajo hasta 32 mm que permite 
utilizar el máximo recorrido de la mesa de 
coordenadas.

• Aumentos de vídeo hasta 240X.
• Precisa software MetLogix M3 y un ordenador PC 

con pantalla táctil.
• Disponible para ciertos modelos de proyectores 

horizontales de Starrett. Consultar.

especificaciones técnicas
• Sustituye el objetivo del proyector por un objetivo 

telecéntrico, una cámara de vídeo y un anillo de 
iluminación de superficie que recrea un sistema 
de medición por imagen.

• Objetivos telecéntricos disponibles: 0.16x, 0.3X, 
0,5X y 1.0X.

• El cambio entre el objetivo óptico y el OV2 es 
rápido y sencillo.

• Con montura tipo bayoneta prealineada para 
garantizar el error lineal.

• Precisa software MetLogix M3 y ordenador PC 
con pantalla táctil.

• Disponible para ciertos modelos de proyectores 
horizontales de Starrett. Consultar.

M3 software display

starrett.com

NEW!
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TABLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo HE400 HB400 HD400 HF600 HF750 VB300 VB400 VF600

Sistema de sobremesa X X X - - X X -

Sistema de suelo - - - X X - - X

Orientación de la pieza Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Vertical Vertical Vertical

Dimensiones pantalla Ø 400 mm Ø 400 mm Ø 400 mm Ø 600 mm Ø 762 mm Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 600 mm

Recorrido XY 254x100mm 400x150mm 400x150mm 300x200mm 300x200mm 100x100mm 200x100mm 200x100mm

Reglas digitales en XY Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Mesa XY motorizada - - Estándar Estándar Estándar - - Estándar

Control CNC - Opcional Opcional Opcional Opcional - - Opcional

Distancia de enfoque 30 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 90 mm 100 mm 100 mm

Dimensiones mesa XY 480x120 mm 530x130 mm 530x130 mm 635x230 mm 635x230 mm 225x225mm 400x225mm 400x225mm

Capacidad sin defexión 7 kg 10 kg 10 kg 50 kg 50 kg 7 kg 10 kg 10 kg

Capacidad máxima 25 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 7 kg 10 kg 10 kg

Resolución angular 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’

Iluminación de perfil Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Iluminación de superficie Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Montura
Objetivo 
simple

Objetivo 
simple

Dual (2 
objetivos)

Torreta 3 
objetivos

Torreta 4 
objetivos

Objetivo 
simple

Objetivo 
simple

Torreta 3 
objetivos

Condensador con filtro 
verde/amarillo

Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Sistemas de lectura disponi-
bles

M1, M2, 
Mx100, 
Mx200

M1, M2, 
M3, Mx100, 

Mx200

M1, M2, 
M3, Mx100, 

Mx200

M1, M2, 
M3, Mx100, 

Mx200

M1, M2, 
M3, Mx100, 

Mx200

Pantalla, M1, 
M2, Mx100, 

Mx200

M1, M2, 
Mx100, 
Mx200

M1, M2, 
M3, Mx100, 

Mx200

Sensor de bordes óptico Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - Opcional Opcional

Sistema de video cámara - Opcional Opcional Opcional Opcional - - -

Objetivos disponibles
10x, 20x, 

25x, 31.25x, 
50x, 100x

10x, 20x, 
25x, 31.25x, 

50x, 100x

10x, 20x, 
25x, 31.25x, 

50x, 100x

10x, 20x, 
25x, 31.25x, 

50x, 100x

10x, 20x, 
25x, 31.25x, 

50x, 100x

10x, 20x, 
25x, 50x

10x, 20x, 
25x, 31.25x, 

50x, 100x

10x, 20x, 
25x, 50x, 

100x

Ø Campo de visión (mm)
4-8-13-16-

20-40
4-8-13-16-

20-40
4-8-13-16-

20-40
7,5-15-30-

37.5-75
6-12-24-30-

60
4-8-13-20

4-8-13-16-
20-40

6-12-24-30-
60

Distancia de trabajo (mm)
41-50-57-62-

76-80
41-50-57-62-

76-80
41-50-57-62-

76-80
48-60-92-
101-151

44-88-103-
127-138

41-51-57-76
41-50-57-62-

76-80
44-88-103-

127-138

Diafragma iris Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - - Opcional

Mordaza giratoria Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - - -

Mordaza con calzo en V Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - - -

Mordaza fija Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - - -

Uves y puntos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Fijación helicoidal - - - - - - Opcional Opcional

Soporte vertical de cristal Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional - - -

Armario soporte Opcional Opcional Opcional - - Opcional Opcional -

Visera y cortinas - Opcional Opcional Estándar Estándar - Opcional Estándar
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Accesorios
Starrett fabrica una amplia gama de fijaciones y accesorios para toda su gama de proyectores de perfiles. Cada accesorio se realiza con los 
materiales de la más alta calidad y se fabrican, montan e inspeccionan con los mismos estándares de calidad que los proyectores.

Ref. Descripción Para modelos

A OCN8
Par de uves y puntos grandes. 
Capacidad máxima Ø 420 mm

HF600, HF750

B 0RV2
Mordaza de precisión, capacidad 52 mm, 
montada sobre base giratoria graduada

HF600, HF750

C
4U000
0GH1
0GH2

Retícula de precisión para control aumentos
HE/HB/HD/VB400

HF600
HF750

D 0CN7
Par de uves y puntos.
Capacidad máxima Ø 230 mm

HF600, HF750

E 7P000 Par de uves y puntos HE/HB/HD400

F 0VH1 Soporte vertical de cristal con alineación HF600, HF750

J 7U000 Soporte vertical de cristal HE/HB/HD400

K 4H003 Mordaza giratoria. Capacidad 32 mm
HE/HB/HD400, 
HF600, HF750

L 6U003 Plataforma giratoria con escala graduada VB400

M 4H002 Mordaza fija de precisión. Capacidad 32 mm
HE/HB/HD400, 
HF600, HF750

N 4H004 Mesa giratoria con calzo en V y abrazadera
HE/HB/HD400, 
HF600, HF750

O 8170
8171

Armario soporte. Altura 790 mm
Armario soporte. Altura 560 mm

HE/HB/HD/VB400, 
VB300

P 8276 Visera y cortinas para acoplar al armario soporte HE/HB/HD/VB400

Plantillas de diferentes diámetros y dibujos Todos los modelos 
Reticulas y reglas para verificación interna Todos los modelos
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soFTWARE DE FUNCIONES GEOMETRICAS
metlogix M1
El software MetLogix M1 es un programa de funciones geométricas para microscopios de medición y proyectores de perfiles. Ofrece 
un visualizador con pantalla gráfica, grandes iconos y manejo sencillo e intuitivo. Presenta las coordenadas los ejes X e Y y el eje  
giratorio Q. Permite alineación y puesta a cero y medición de geometrías sencillas. Se instala fácilmente sobre una tablet Android convencional y 
la conexión con los encoders se efectúa mediante Bluetooth de forma sencilla y sin cables.

especificaciones técnicas
• Pantalla táctil clara y simple con iconos grandes e intuitivos.
• Visualizador para los ejes lineales X e Y y angular Q.
• Funciones para alineación y origen.
• Referencias de medida flexibles.
• Medición y construcción de figuras geométricas simples: 

puntos, líneas, círculos, ángulos, distancias.
• Diferentes sensores para captura de puntos.
• Vista de detalle de las figuras. Conforme se van tomando 

puntos se muestra la figura creada en pantalla.
• Valores nominales y desviaciones.
• Generación de informes.
• Pantalla con presentación vertical u horizontal a conveniencia 

del usuario.
• Sensor de bordes óptico opcional.
• Sistema operativo universal. El software MetLogix M1 se 

puede instalar en cualquier tablet del mercado que tenga la 
versión de Android® 4.4.2 o posterior.

• Conexión Bluetooth inalámbrica para las reglas digitales del 
proyector.

ESPECIFICACIONES

M1

Medición X-Y-Q x

Funciones geométricas 2D con alineación x

Dibujo de la pieza en pantalla -

Construcciones gráficas -

Tolerancias -

Anotación de figuras -

Generación de informes x

Exportacion de datos e informes x

Programación -

Pantalla gráfica a color x

Pantalla táctil x

Sensor de bordes óptico (opcional) -

Montado en brazo soporte lateral x

Sistema operativo Android

Soporte Tablet Android
28
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soFTWARE DE FUNCIONES GEOMETRICAS
metlogix M2
El software MetLogix M2 es un programa de funciones geométricas avanzado para microscopios de medición y proyectores de perfiles.
Ofrece un visualizador con pantalla gráfica, grandes iconos y manejo sencillo e intuitivo. Presenta las coordenadas los ejes X e Y y el eje  
giratorio Q. Permite alineación y puesta a cero y medición de geometrías. A diferencia del MetLogix M1, permite construcción de figuras geométricas, 
introducción de tolerancias, dibujo de la pieza en pantalla y programación. Se instala fácilmente sobre una tablet con sistema operativo Windows.

especificaciones técnicas
• Pantalla táctil clara y simple con iconos grandes e intuitivos.
• Configuración de pantalla vertical u horizontal.
• Visualizador para los ejes lineales X e Y y angular Q.
• Funciones para alineación y origen.
• Referencias de medida flexibles.
• Construcción de figuras sobre el dibujo de la pieza.
• Medición y construcción de figuras geométricas avanzadas.
• Diferentes sensores para captura de puntos.
• Vista de detalle de las figuras. Conforme se van tomando 

puntos se muestra la figura creada en pantalla.
• Valores nominales y desviaciones.
• Tolerancias geométricas.
• Programación para mediciones repetitivas.
• Generación de informes.
• Control de usuarios.
• Sensor de bordes óptico opcional.
• Sistema operativo Windows.

ESPECIFICACIONES
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M2

Medición X-Y-Q x

Funciones geométricas 2D con alineación x

Dibujo de la pieza en pantalla x

Construcciones gráficas x

Tolerancias x

Anotación de figuras x

Generación de informes x

Exportacion de datos e informes x

Programación x

Pantalla gráfica a color x

Pantalla táctil x

Sensor de bordes óptico (opcional) x

Montado en brazo soporte lateral x

Sistema operativo Windows

Soporte Tablet PC



vISUALIZADOR DE COORDENADAS
mX100
El visualizador de coordenadas Mx100 es un equipo sencillo e intuitivo Idóneo para proyectores de perfiles, microscopios de medición y cualquier 
otro equipo de medición con reglas digitales. Su teclado de goma sellado y su carcasa robusta y duradera  con recubrimiento en polvo, proporcionan 
rendimiento óptimo y un funcionamiento sin problemas en cualquier entorno de trabajo, tanto para taller como para laboratorio.

especificaciones
• Visualizador para los ejes lineales X e Y y angular Q.
• Pantalla táctil clara y simple con iconos grandes e intuitivos.
• Funciones para alineación y origen.
• Posición absoluta o incremental.
• Puesta a cero o referencia.
• Teclado de membrana y pantalla de control táctil.
• Correcciones LEC, SLEC, NLEC y Cuadrática.
• Generación y exportación de informes de datos.
• Salida de datos RS-232.

DATOS TECNICOS
• Pantalla LCD color táctil 1024x600 de 7” con iluminación. 
• Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.8A. Entrada: 12V.
• Marcado CE.
• Dimensiones: 286mm x 51mm x 162mm
• Dimensiones base: 120mm x 125mm x 9.5mm
• Diferentes opciones de montaje.

ESPECIFICACIONES

Mx100

Medición X-Y-Q x

Funciones geométricas 2D con alineación -

Dibujo de la pieza en pantalla -

Construcciones gráficas -

Tolerancias -

Anotación de figuras -

Generación de informes x

Exportacion de datos e informes x

Programación -

Pantalla gráfica a color x

Pantalla táctil x

Sensor de bordes óptico (opcional) -

Montado en brazo soporte lateral x

Sistema operativo Android

Soporte Visualizador
30

S
O

F
T
W

A
R
E

Preselección de la posición

Envío de datos vía RS-232



Visualizador DE FUNCIONES GEOMETRICAS
metlogix Mx200
Un visualizador de funciones geométricas sencillo e intuitivo para la metrología del futuro. Idóneo para proyectores de perfiles, microscopios de 
medición y cualquier otro equipo de medición con reglas digitales. Dispone de pantalla gráfica táctil, grandes iconos y manejo sencillo e intuitivo. 
Además de mostrar coordenadas XYQ permite alineación, puesta a cero, medición y  construcción de figuras geométricas, tolerancias, dibujo de 
la pieza en pantalla y programación.

ESPECIFICACIONES
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Mx200

Medición X-Y-Q x

Funciones geométricas 2D con alineación x

Dibujo de la pieza en pantalla x

Construcciones gráficas x

Tolerancias x

Anotación de figuras x

Generación de informes x

Exportacion de datos e informes x

Programación x

Pantalla gráfica a color x

Pantalla táctil x

Sensor de bordes óptico (opcional) x

Montado en brazo soporte lateral x

Sistema operativo Android

Soporte Visualizador

especificaciones
• Microprocesador de funciones geométricas con visualizador 

para los ejes lineales X e Y y angular Q.
• Teclado de membrana y pantalla de control táctil.
• Funciones para alineación y origen.
• Posición absoluta o incremental.
• Medición y construcción de figuras geométricas avanzadas.
• Dibujo de la pieza.
• Tolerancias geométricas.
• Programación para mediciones repetitivas.
• Sensor de bordes óptico opcional.
• Correcciones LEC, SLEC, NLEC y Cuadrática.
• Generación y exportación de informes de datos.
• Salida de datos.

DATOS TECNICOS
• Pantalla LCD color táctil 1024x600 de 7” con iluminación. 
• Marcado CE.
• Dimensiones: 286mm x 51mm x 162mm
• Dimensiones base: 120mm x 125mm x 9.5mm
• Diferentes opciones de montaje.

Sensor de bordes y retícula para captura de puntos

Medición y construcción de figuras

Generación y 
exportación de 

informes de datos



soFTWARE DE FUNCIONES GEOMETRICAS
metlogix M3
El software MetLogix M3 es un avanzado procesador de funciones geométricas con visión integrada, y pantalla táctil en color para acceso rápido a 
los menús y un avanzado interface de medición. Combina una interfaz intuitiva y sencilla con una gran capacidad de programación, por lo que la 
medición de las piezas se efectúa de una manera eficiente y altamente productiva. El programa se maneja desde una pantalla táctil y va instalado 
en un ordenador PC con sistema operativo Windows®.
Permite realizar mediciones geométricas en 2D y construcciones de figuras como puntos, líneas, ángulos y rectángulos. Proporciona información 
detallada de las mediciones, con un gráfico de distribución de puntos, desviación respecto al nominal o tolerancias de diversos tipos entre otros.
En pantalla se muestra la imagen de vídeo en directo, además de las diversas barras de herramientas, el visualizador digital con las posiciones de 
los ejes X e Y, las mediciones y las figuras construidas.
La imagen puede aumentarse o disminuirse tocando la pantalla con los dedos con las herramientas de zoom y las medidas se pueden tomar 
simplemente tocando una figura en la pantalla.

ESPECIFICACIONES

M3

Medición X-Y-Q x

Funciones geométricas 2D con alineación x

Dibujo de la pieza en pantalla x

Construcciones gráficas x

Tolerancias x

Anotación de figuras x

Generación de informes x

Exportacion de datos e informes x

Programación x

Pantalla gráfica a color x

Pantalla táctil x

Sensor de bordes óptico (opcional) x

Exportacion e importacion de archivos CAD x

Sistema operativo Windows

Soporte PC
32
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Menú de iconos gráfico e intuitivo

Informes y exportación de datos

Ventana gráfica para selección de puntos

Ventana gráfica para selección de figuras y anotaciones

Imagen de video de la pieza con sus mediciones



soFTWARE DE FUNCIONES GEOMETRICAS
metlogix M3
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especificaciones técnicas
• Diseñado para control multi-táctil, el interface se maneja pulsando 

directamente sobre los iconos, los menús o la imagen de vídeo o 
el dibujo de la pieza.

• Visualizador para los ejes lineales X e Y y angular Q.
• Funciones para alineación y origen.
• Referencias de medida flexibles.
• Medición y construcción de figuras geométricas avanzadas.
• Herramientas de sensores avanzadas.
• El sensor Vtouch™ permite la adquisición de puntos sobre el 

borde de la pieza simplemente haciendo clic.
• El sensor Measure Logic™ permite determinar y medir 

inmediatamente el tipo de figura simplemente pulsando sobre la 
imagen.

• Disponible un sistema avanzado de recolección de puntos con 
un detector de claro y oscuro que permite trabajar en diversas 
condiciones de imagen e iluminación.

• Vista de detalle de las figuras. Conforme se van tomando puntos 
se muestra la figura creada en pantalla. Se pueden realizar 
construcciones pulsando sobre las figuras previamente creadas.

• Tolerancias geométricas avanzadas. También se pueden aplicar 
tolerancias para un grupo de figuras simultáneamente.

• Gráficos detallados. La vista individual de cada figura proporciona 
toda la información de los puntos tomados para crearla en un 
gráfico, así como la desviación nominal y las tolerancias. Puede 
visualizar los resultados por figura mostrando los valores Actual, 
Nominal, Tolerancias, Desviación, tipo de ajuste.

• Notas y marcadores. Puede añadir datos personalizados en unos 
recuadros sobre el dibujo de la pieza.

• Informes personalizados. El software M3 permite personalizar 
los informes a gusto del usuario: modo de presentación de los 
datos, encabezado, pie de página, imágenes,... Además permite 
incluir la imagen de la pieza, el dibujo de la misma, fecha y hora o 
información del operario entre otros.

• Programación para mediciones repetitivas. Al ejecutar un programa 
el software le guía en pantalla con las acciones a realizar.

• Sistema operativo Windows® instalado en un PC con pantalla 
táctil a color.

Información detallada de cada figura con su nube de puntos

Pantalla táctil para medición y manejo del programa

Tolerancias y valores nominales

Anotación sobre la imagen de la pieza
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