
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
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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
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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




