Compensación Volumétrica
de Máquinas‐Herramientas

Sistema de Medición Láser

HPI-3D
CONJUNTO ESTÁNDAR

Medición dinámica 3D

Todo lo necesario para las
mediciones de desplazamiento y posicionamiento
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SOFTWARE
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ELECTRONIC
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TOOL

El Sistema de Medición Láser HPI-3D es el interferómetro
láser más avanzado disponible en el mercado. Al ser un
sistema heterodino de dos frecuencias de 1 MHz, ofrece
muchas opciones nuevas para los usuarios, con una
precisión y resolución de medición sin precedentes.
Realmente fácil de usar, se puede aplicar tanto en
laboratorios de investigación como en mediciones de
geometría de máquinas.
La precisa calibración de la máquina es esencial para
proporcionar productos de calidad. Con nuestro sistema se
puede llevar a cabo una calibración rápida y sencilla. La

configuración
básica
permite
mediciones
de
desplazamiento lineal, vibraciones, velocidad, y
posicionamiento. El sistema 3D ofrece la función especial
de medición de rectitud vertical y horizontal que se realiza
simultáneamente con el posicionamiento.
Además, el software HPI-3D ofrece una herramienta de
alineación electrónica única. Gracias a esta función, se
acorta el tiempo de alineación. Además, la influencia del
error de coseno se reduce en gran medida. El
interferómetro láser HPI-3D simplifica aún más las
mediciones gracias a la comunicación Bluetooth con el PC y
los sensores inalámbricos.

¿Qué hay dentro del conjunto estándar?
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El conjunto estándar HPI-3D incluye:
1.

Cabezal láser con unidad de compensación incorporada
y adaptador Bluetooth LH 02 Linear interferometer IL1
2. Interferómetro lineal IL1
3. Retrorreflector lineal RL1
4. Sensor de compensación ambiental inalámbrico ‐ EC 01
5. Sensores de temperatura base inalámbricos T1, T2, T3
6. Disparador inalámbrico manual
7. Elemento de montaje ME 01 x 2
8. Elemento de montaje con diámetro de rosca de tornillo
de 5 mm x 2
9. Base de montaje magnética MM 01 x 2
10. Software para PC en Pendrive

11.
12.
13.
14.
15.

Adaptador de fuente de alimentación PS 02
Cable USB
Estuche ultrarresistente
Trípode TS1
Software para posicionamiento lineal según norma:
ISO230‐2, PN‐93/M‐55580/81, NMTBA, VDI/DGO
3441, BSI BS 4656 P16. El software proporciona
también ajuste electrónico de ejes ópticos y
mediciones de desplazamiento lineal, registro de
desplazamiento lineal, análisis FFT, medición de la
velocidad, etc.
16. Software para compensación de control de máquinas.
(Fanuc, Siemens, Haidenhain y muchos otros)
17.

Especificaciones

Tipo de medición
Distancia
Velocidad
Angular *
Rectitud angular *
Rectitud Wollaston *
Rectitud 3D *
Planitud *
Perpendicularidad *
Medidas rotativas *

Rango
0 - 30 m
0 - 7 m/s
0 - 3600 arcsec
0 - 25 m
0.3 - 9 m
0-4m
0 - 15 m
± 1000 arcsec
± n * 360°

L - Distancia entre componentes ópticos en [m]

Resolución
100 pm
0.25 µm/s
0.01 arcsec
0.01 µm (for 100 mm base)
0.01 µm
0.1 µm
0.01 µm/m
0.01 µm
0.1 arcsec

• A – Valor medido en [m]

• * con ajuste electrónico

Aplicaciones
La construcción del Sistema de Medición Láser HPI‐3D
permite una amplia variedad de aplicaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posicionamiento de máquinas CNC y MMC
Inspección de geometría de máquinas
Mediciones de planitud *
Mediciones de paralelismo de ejes *
Mediciones de vibración
Mediciones de rectitud *
Mediciones de perpendicularidad *
Mediciones de ángulos pequeños *
Posicionamiento angular *

Inspección del husillo de bolas *
• Mediciones dinámicas con una luz estroboscópica interna
o externa.
• Variedad de aplicaciones de laboratorio
* se requiere óptica adicional

Exactitud
0.4 µm/m
± 0.1 %
* A ± 0.06 * L ± 0.1 µm
± 0.1 % * A ± 0.06 * L ± 0.1 µm *
0.01 µm ± 0.5% * A µm ± 0.1 *
± (5+5 * L) µm
± 0.1 % * A ± 0.06 * L ± 0.1 µm *
± 1 arcsec *
± 1 arcsec *
• * se require óptica adicional

Características principales
Máxima resolución y exactitud
Más de 30 años de experiencia en el desarrollo de
interferómetros láser avalan nuestro trabajo, con
dispositivos de resolución y exactitud a la medida de las
necesidades más exigentes de los clientes.
Precio competitivo
Tratamos de hacer que el HPI‐3D sea una buena alternativa
tanto para clientes exigentes como para aquellos que
disponen de un presupuesto. Es por eso que ofrecemos un
sistema láser completo por el precio de componentes
individuales de la competencia.
Operación inalámbrica
Gracias a la conexión inalámbrica al PC y a los sensores
inalámbricos ambientales y de temperatura base, el uso del
dispositivo láser se realiza de manera rápida y más flexible.
Herramienta de alineación electrónica
Esta útil opción no solo acelera el procedimiento de
alineación del haz, que suele ser laborioso, sino que también
permite reducir los errores de coseno mejorando
notablemente el rendimiento general de todo el sistema.
Resultados trazables a patrones nacionales
El dispositivo HPI‐3D ha sido probado con éxito en
numerosas ocasiones en una gran variedad de laboratorios
de estándares nacionales. Además, en algunos laboratorios,
se usa como patrón de comparación de longitud.
Operación a cualquier ángulo
El exclusivo montaje del cabezal láser hace que el
funcionamiento del cabezal a cualquier ángulo no afecte al
resultado de la medición. La aplicación proporciona al
mismo tiempo información sobre el cabeceo y la guiñada del
cabezal.

Portabilidad
El maletín resistente y ligero con válvula de presión ayuda
a transportar el sistema con facilidad y seguridad. Todo el
sistema es tan compacto que no supone un riesgo en su
transporte, muy importante para el servicio de calibración
de máquinas.
Facilidad de uso
Trabajamos con nuestros clientes y proporcionamos un
servicio de calibración en Centro Europa para mejorar el
rendimiento de nuestros equipos y hacer que la
herramienta funcione con la máxima eficacia.
Óptica excepcional
El interferómetro HPI-3D tiene una óptica de cuarzo
fundido que se caracteriza por su estabilidad térmica
inigualable.
Generador de códigos G
Para simplificar y acelerar el proceso de medición, nuestro
software incorpora un generador de códigos G. El
generador es compatible con los controladores más
utilizados y es completamente gratuito. Se pueden
agregar controladores adicionales bajo pedido.
Mediciones 3D
Cada dispositivo HPI‐3D en su configuración básica está
equipado con el exclusivo sistema 3D que permite una
medición rápida y simultánea en los tres ejes con la óptica
lineal estándar.
Montaje directo en la máquina
El cabezal láser tiene una base magnética incorporada,
gracias a la cual el cabezal puede colocarse en cualquier
lugar dentro de la máquina, reduciendo en gran medida el
tiempo de alineación del haz de láser.

Sistema de Medición Láser HPI‐3D
con el kit de óptica lineal

Condiciones de Pedido y Entrega
Pago adelantado del 100% antes del envío.
Condiciones de entrega - CPT.
Entrega en 2-4 semanas. *
El precio total incluye:
• El certificado de calibración de frecuencia láser realizado por Lasertex
• Instrucciones
• Licencias gratuitas y actualizaciones de software de por vida
• Garantía - 12 meses
El servicio de garantía se llevará a cabo por
Lasertex en Polonia
• Soporte técnico de por vida
• Formación online de un día
• Garantía adicional de 2 años - 1000 EUR
Calibración
Bajo pedido
Formación
Formación de dos días en la sede de Lasertex - 1000 EUR
La oferta es válida por 3 meses
Para más detalles, por favor contáctenos:
phone/fax: +48 71 372 43 06
mobile: +48 502 312 459 or +48 508 760 432
e-mail: andres.olmo.velasco@lasertex.eu
* El tiempo de entrega del pedido puede extenderse a 6-8 semanas por razones ajenas a nuestro control.
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