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PIONEER
PIONEER es el equipo perfecto para fabricantes que 
desean adquirir su primera máquina de medición por 
coordenadas y para grandes operaciones de fabricación 
que necesitan MMC múltiples con la mejor relación 
precio-rendimiento. 

Las MMC PIONEER se utilizan en la inspección de  
calidad para la aprobación de piezas iniciales y finales,  
la cualificación de dispositivos de fijación y el control  
de proceso. PIONEER es el sistema de medición ideal 
para llevar a cabo una gran variedad de tareas de 
inspección dimensional en componentes mecánicos 
generales y prismáticos. 

PIONEER combina un diseño avanzado, una tecnología 
de construcción y de control acreditadas, el software 
de medición más avanzado del mercado y sistemas de 
sensor táctil para aportarle la precisión, el rendimiento y 
la fiabilidad sin fisuras que usted necesita en un paquete 
de inspección extremadamente asequible.

Cada MMC PIONEER es verificada y certificada según los 
procedimientos de prueba de aplicación más rigurosos 
exigidos por las normas ISO. 

Además cabe destacar que las máquinas PIONEER están 
respaldadas por Hexagon Manufacturing Intelligence, 
el mayor fabricante del mundo de sistemas de medición 
por coordenadas.



UNA NUEVA 
DIMENSIÓN EN LA 
TECNOLOGÍA DE 
SENSORES
Puede adaptar su MMC PIONEER con una completa 
gama de sensores táctiles, cabezales sensores y 
accesorios para sensores de tecnología suiza.

Elija entre los sensores con una fuerza de activación 
tan baja como 0.05 N y las roscas M8 que se utilizan 
comúnmente. Las combinaciones de sensor/cabezal 
sensor integradas proporcionan características que 
incluyen fuerza de activación ajustable y capacidad  
de indexación que permiten a la punta girar a través  
de 168 posiciones sin necesidad de recalibración.

Los cabezales sensores motorizados ofrecen una 
elevada velocidad de indexación en incrementos  
de 5° y pueden aceptar longitudes de extensión de  
hasta 300 mm.

EL SOFTWARE 
DE INSPECCIÓN 
MÁS POTENTE Y 
POPULAR
PC-DMIS, el software de metrología más ampliamente 
utilizado en la actualidad, proporciona una interfaz de 
usuario gráfica intuitiva que guía fácilmente al operario 
a través de la programación, configuración e inspección 
de piezas. Los usuarios con cualquier nivel  
de destreza pueden medir todo lo necesario, desde 
piezas prismáticas simples a geometrías complejas,  
de un forma rápida y precisa.

PC-DMIS BASIC es el nuevo paquete de nivel básico  
que le permite manejar una MMC PIONEER sin el 
soporte de CAD.

PC-DMIS PREMIUM es el nuevo módulo de nivel básico 
provisto de soporte CAD. Ofrece las mismas funciones 
que BASIC más las potentes herramientas CAD.

Tanto el software de inspección PC-DMIS BASIC como 
PC-DMIS PREMIUM le permiten alcanzar su objetivo 
de calidad rápidamente, sin complejidad y con menor 
formación.

Los movimientos de la máquina en 

todos los ejes están controlados 

mediante escalas METALLUR® de 

alta resolución de Heidenhain.
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ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

Paquete de sistema estándar

Bastidor de metrología PIONEER

Sistema de control DC241C

Control remoto de terminal portátil 

Cabezal sensor y sensor

Kit de agujas básico 

Software de inspección 

PC-DMIS BASIC

Opciones de sondeo

Sensor/cabezal integrados: 

Cabezal sensor

Sensor táctil

Kit de agujas #7

Opciones de software

Software de inspección 

PC-DMIS PREMIUM

El dibujo mostrado sirve 

para todos los tamaños 

05.XX.04, 06.XX.06 y 

08.XX.06 de la PIONEER.

Las especificaciones de rendimiento de precisión 
indicadas están sujetas a las siguientes condiciones:

Requisitos térmicos

Temperatura ambiente: de 18 ° a 22 °

Tasas de temperatura máximas de cambio:  
1 K/h y 2 K/24h

Gradientes térmicos espaciales máximos: 1 K/m

Configuraciones de sensores y agujas

con módulo de fuerza estándar, longitud de punta  
20 mm, diámetro de punta 4 mm

Los rendimientos de precisión de medición se expresan 
conforme a la norma internacional ISO 10360-2. MPEP 
es el error de sondeo máximo admisible y MPEE es el 
error máximo admisible de indicación para medición de 
tamaño, donde L es la longitud de la medición en mm.

Suministro de aire

Presión de suministro de aire mínima: 0,5 MPa

Consumo de aire: 120 Nl/min
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Modelo

Alcance medición 
(mm) 

Máximo Permisible 
Error (μm)

Velocidad 
3D máx.
(mm/s)

Aceleración 
3D máx  
(mm/s2)

Aberturas 
 (mm)

Dimensiones globales  
(mm)  

X Y Z MPEE MPEP DX DZ DZ1 Lx Ly Lz

Peso máx. 
de pieza 

(kg)
Peso de 

MMC  (kg)

05.06.04 500 600 400 2.8+3.5 L/1000 3.0 520 1732 634 144 594 1050 1535 2247 300 590

06.10.06 600 1000 600 2.8+4.0 L/1000 3.0 520 1732 734 144 794 1063 1825 2658 300 890

08.12.06 800 1200 600 2.9+4.0 L/1000 3.1 520 1472 934 144 794 1236 2025 2658 500 1196



...  CALIDAD COMPROBADA   
Y RENTABLE

La mesa de trabajo de granito de una 
sola pieza proporciona una superficie 
de trabajo sólida y estable. La mesa  
se suministra con insertos roscados  
M8 para el amarre de piezas.

Los cojinetes neumáticos de orificios 
en aluminio ofrecen una fiabilidad 
sin igual y una rigidez óptima.

Una forma de cola de milano mecanizada 
con precisión en la mesa de trabajo de 
granito mejora la precisión y la repetibilidad.

El puente TRICISION™ patentado, 
con separación de cojinetes más 
ancha, un centro de gravedad 
más bajo y un peso menor que un 
puente convencional, tiene una 
mejor relación rigidez/masa con 
la consiguiente mayor precisión, 
velocidad y fiabilidad.

La columna de eje Y y la corredera  
de eje Z están construidas 
en aleación de aluminio 
micromecanizada para una relación 
resistencia/peso más elevada.
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Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.

MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI
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