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M1
MAQUÍNAS DE MEDICIÓN ÓPTICA 

PARA PIEZAS DE REVOLUCIÓN.

Permite mantener la producción en tolerancia, reducir los rechazos y producir más.
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M1 ofrece prestaciones de alto rendimiento en una máquina de me-

dición óptica, práctica y compacta para piezas de revolución torneada.

Gracias a su diseño con acceso directo a la pieza, se garantiza la carga 

práctica de las piezas tanto pequeñas como grandes. 

En la zona de carga hay una iluminación con LED que permi-

te una excelente visibilidad en cualquier situación.

El carenado metálico ofrece la perfecta protección contra el aceite 

que se encuentra en el ambiente y las nuevas fotocélulas permiten que 

el proceso de medición sea más seguro. El posicionado vertical de 

la pieza, asegura facilidad de carga también en piezas de 300mm 

de longitud utilizando tanto un contrapunto de forma cónica,  sujeción 

mandrinada o de cono negativo para la fijación de piezas sin centro.

El contrapunto superior se desliza sobre guías prismáticas con 

rodamientos para garantizar la máxima precisión y suavidad durante la 

vida útil del equipo. En el contrapunto superior también hay una nueva y 

más práctica palanca de carga. El movimiento del contrapunto superior 

se obtiene a través del movimiento piñón-cremallera para la máxima 

precisión en la fase del acercamiento a la pieza en la sujeción. Todo el 

sistema trabaja suavemente  gracias a un contrapeso. 

La máquina cuenta con un sistema doble de compensación de 

la temperatura (en los diámetros y en las longitudes)que le permite 

operar directamente en la zona de producción.

El sistema exclusivo de “Air Flow” de refrigeración, permite 

su utilización también en los ambientes más  agresivos.

El software permite operar en la imágen real de la pieza.

El sistema dispone de una opción de auto programación y programa-

ción asistida paso a paso para facilitar el uso del sistema.

La carga del programa de medición se puede realizar manualmente a 

través de códigos de barra (opción extra) o mediante el auto-reconoci-

miento de la imagen de la pieza. 

 

Entre las mediciones disponibles hay:

Diámetros (estáticos, dinámicos, interrumpidos etc.)

Longitudes (distancias entre puntos o entre otros elementos geométric-

os en general) ángulos y radios 

Roscas y tuercas cilíndricas y cónicas

Mediciones geométricas (paralelismo, perpendicularidad)

Mediciones de forma (redondez, coaxialidad, run-out, 

cilindricidad) 

Comparación DXF*, mediciónes de cigüeñales* y de turbinas* (*opcio-

nales)

PARA PRODUCIR MÁS 
Y BAJAR LOS COSTES:

• Realiza el control en pocos segundos

• Se programa en pocos minutos
 

PARA SER EFICIENTE TAMBIÉN 
EN LOS PEQUEÑOS LOTES:

• Ayuda a los operadores con el cambio de lote

• Permite pasar de un lote a otro en poco tiempo

• Puede ser utilizada por muchos operadores a la vez 

PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN:
• Permite que los operadores sean autónomos 

   durante las inspecciones de pieza

• La medición no se ve afectada por la intervención 

   del operador

• Permite 

• mantener la producción en tolerancia

• Evalúa la calidad de los productos sin costes extra

M1: UNA GAMA DE SOLUCIONES PARA CUBRIR TODAS TUS NECESIDADES A LA MEJOR RELACIÓN RENDIMIENTO- PRECIO.

M1

Datos Técnicos M1

Tamaño máximo de medición 300x60 mm

Tamaño máximo de carga 315x120mm

Peso máximo de carga 10 kg

Precisión de las mediciones en los diámetros (2+D[mm] / 100) µm*

Precisión de las mediciones en las longitudes (5+L[mm] / 100) µm*

Repetividad de las mediciones en los diámetros 0,4 µm*

Repetividad de las mediciones en las longitudes 3 µm*

Velocidad de escaneado vertical 100 mm/s

Velocidad de escaneado rotacional 1080 °/s **

Peso de la maquína 160 kg

Alimentación eléctrica 230V – 50/60 Hz

Dimensión LxPxH 650 x 860 x 1041 mm

*Los datos se refieren a mediciones echas en una temperatura de 20 grados con superficies limpias y rectificadas.
Los datos pueden verse afectados por la forma y el estado de las superificies de las piezas
** La velocidad de rotación máxima esta subordinada a las condiciones de seguridad y de fijación de la pieza.

MEJORE SU CALIDAD DE PRODUCTO.


