
EQUIPO ESTANDAR
Unidad principal
Trajeta de video
Disco software
Cristal de calibración
Posicionador laser

Interruptor de pie
Funda anti polvo
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ACCESORIOS OPCIONALES
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Máquina de visión 
por ordenador
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MÁQUINA DE VISIÓN

ordenador no incluido

Código

Medidas mesa
Cristal soporte

Objetivo
Distancia de trabajo
Aumentos
Cámara
Iluminación

Sistema operativo
Movimiento de ejes
Fuente de alimentación
Dimensión 
Peso

Ranfo de medición

Resolución de los 
ejes X/Y/Z

Precisión del axis X/Y

Repetibilidad en los
X/Y

ESPECIFICACIONES

Altura máxima de la
pieza de trabajo

Peso máximo de la
pieza de trabajo

 es la altura medida en mm)

(monitor de 
 

superficie y contorno con ajuste LED

medir la cordenada central
y la longitud de eje de la 
elipse

medir la cordenada
del punto

medir la distancia 
entre dos puntos

medir la coordenada central 
y el diámetro del área del 
círculo

medir la longitud y el 
diámetro del arco

medir la longitud, el ancho 
y el área del rectángulo

medir la longitud, 
anchura y diámetro

medir la longitud de 
la curva abierta

medir la distancia
de enfoque de la 
superficie

medir el ángulo de 
dos líneas

medir el ancho y el 
diametro del anillo

medir la longitud y el 
área de la curva 
cerada

medir la distancia 
entre dos elementos

Sistema operativo  
Idioma  
Herramientas de medición básicas



Medición en CAD

Importar el archivo CAD, establecer  las 
coordenadas principales y continuar la flecha

Herramientas de medición 
combinadas

medir la distancia y el ángulo entre dos elementos

Indicador del 
enfoque

Detección del perfil

Escanear el contornoExportar a  o

Puntos-Detección
CírculoLíneaPunto

Transferencia de coordenadas:

Centro de coordenadas Centro de coordenadas




