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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
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