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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 + 5L/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
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