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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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