
CATÁLOGO DE PRODUCTO

LEITZ PMM-C
MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS  
EFICIENTES Y DE ULTRA-ALTA PRECISIÓN



DEFINITIVAMENTE MÁS PRECISO 
Las empresas de manufactura están bajo constante presión para producir productos con un nivel de calidad 
mayor y con menores costos. Esto significa que el proceso de manufactura debe ser más eficiente y se debe 
reducir el número de piezas de desecho y recicladas. Las máquinas de medición por coordenadas (MMCs)
Leitz PMM-C  ofrecen información procesable para el desarrollo, la construcción, la producción y la garantía 
de calidad.

Automoción
Bloques de motor, cabezales de 
cilindro, asientos y guias para vál-
vulas, árboles de levas, cámaras 
de control

Tecnología Powertrain
Engranajes rectos y cilíndricos, 
engranajes cónicos, engranajes 
sin fin, herramientas para corte de 
engranajes

Ingeniería mecánica
Cajas de cambio, engranajes, ejes 
y cojinetes

Aeroespacial
Componentes para cadenas de 
tracción, álabes y blisks, estruc-
turas de soporte, carcasas

 Industria de precisión
Componentes para óptica,  
electrónica, pequeños y complejos

Tecnología médica
Implantes, instrumental médico, 
fijadores internos y externos, 
prótesis
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Seguridad total 
Un sistema de seguridad y protección contra golpes 

detiene la secuencia de medición en el caso de 
detectar una colisión para evitar un golpe. Esto reduce 

los costos de reparación y maximiza los tiempos de 
funcionamiento

Base grande de cojinetes de aire 
La mesa se guía sobre una guía de cola de milano 

individual, la cual está libre de fricción y desgaste. Los 
cojinetes de aire no requieren mantenimiento.

Mejor repetibilidad 
Escalas con mayor resolución para la más 

alta repetibilidad de los resultados de la 
medición.

Mesa móvil 
La mesa de medición móvil sobre cojinetes de aire 

cargados previamente con eje de transmisión garantiza 
una relación dimensional constante y secuencias de 

movimiento eficientes sin inclinaciones ni giros.

EL DISEÑO INTELIGENTE OFRECE 
GRANDES VENTAJAS
Cada detalle de las series Leitz PMM-C se concentra en obtener con certeza información precisa que resulte 
fiable para los usuarios. El rasgo característico de las series es el diseño de carcasa cerrada, que se compone 
de una base de granito sólido, un portal fijo con pedestales de hierro fundido y un pórtico de granito.

Con un excelente desempeño de escaneo gracias al escaneo variable de alta velocidad (VHSS), es posible 
efectuar las mediciones siguiendo el principio ‘lo más rápido posible, lo más lento según sea necesario’. La 
velocidad de escaneo se adapta a las geometrías conocidas en tiempo real, escaneando rápidamente las 
líneas sencillas y cambiando la velocidad automáticamente al escanear pasos complejos.  

El uso opcional de la mesa giratoria permite aplicar procedimientos de escaneo con un escaneo continuo de 
4 ejes, por lo que es posible escanear rápidamente y con una alta densidad de puntos las piezas complejas.
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Estabilidad de temperatura  
Los errores de medición debidos 
a los cambios en la temperatura o 
los fallos en el funcionamiento se 
minimizan usando barras de escala 
de acero de precisión con los mismos 
coeficientes de expansión que la 
mayoría de las piezas medidas.

Ejes X e Y disociados 
Las desviaciones en la guía de un eje no 
tienen efecto sobre el resto de los ejes, 
garantizando una rápida corrección y 
reinicio.

Compensación de 
temperatura 
Gracias a los sensores 
de temperatura 
incorporados, 
se efectúa una 
compensación 
automática de los 
errores residuales de la 
temperatura condicional 
de las barras de escala.

Preparado para el 
futuro 
El concepto de 
cableado de Hexagon 
Manufacturing 
Intelligence permite la 
integración de futuros 
sensores táctiles y 
ópticos en cualquier 
momento con el sistema 
de automatización de 
sensores inteligentes 
SENMATION.

La mayor precisión de 
posicionado 
Servo-controladores con tornillos 
de cojinetes de recirculación 
que aceleran rápidamente 
mientras se conserva la precisión 
de posicionado, alcanzando 
velocidades máximas en rutas de 
movimiento cortas.

Diseño de carcasa cerrada 
La base de granito con 
portal fijo de hierro forjado, 
con un pórtico de granito 
asegura una estabilidad de 
largo plazo. La alta rigidez 
de los ejes de medición está 
diseñada para garantizar 
una precisión consistente 
sobre todo el volumen de 
medición. 

DISEÑO DE LA MÁQUINA
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UN CUARTETO DE GRAN 
PRECISIÓN
Cuatro modelos de gran precisión forman las series Leitz PMM-C, que cubren una amplia gama de requeri-
mientos desde rendimiento hasta precisión de submicras. Existe una MMC Leitz PMM-C para casi cualquier 
aplicación.

Leitz PMM-C
El modelo original de la serie es el equipo de gran 
precisión y altamente dinámico Leitz PMM-C. Esta MMC 
se puede equipar con sensores de escaneo variable de 
alta velocidad y sensores ópticos, y está disponible en 
una gran variedad de alcances de medición.

Precisión [μm]: 
0.5 + L / 700

Frecuencia de palpado: 
40 puntos/min

Leitz PMM-Xi
El Leitz PMM-Xi es el modelo de mayor rendimiento 
de la serie. Preciso y dinámico, está disponible 
en diversos alcances de medición y por lo tanto, 
resulta especialmente adecuado para pequeñas y 
medianas empresas.

Precisión [μm]: 
0.6 + L / 550

Frecuencia de palpado: 
25 puntos/min
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Leitz Ultra
Sus sensores de escaneo variable de alta precisión y 
alta velocidad distinguen al Leitz Ultra. Equipado con 
un amortiguador neumático activo, se eliminan las 
influencias por vibración.

Precisión [μm]: 
0.4 + L / 850

Frecuencia de palpado: 
20 puntos/min

Leitz Infinity
Líder en la metrología 3D de ultra-alta precisión, la 
MMC Leitz Infinity trabaja con una gran variedad de 
sensores táctiles y ópticos y está equipada con un 
amortiguador neumático activo. Con una precisión 
básica de 0.3 micras, el Leitz Infinity es perfecto para 
su uso en laboratorios de calibración.

Precisión [μm]: 
0.3 + L / 1000

Frecuencia de palpado: 
20 puntos/min

MODELOS



MEDICIÓN EFICIENTE DE 
BLOQUES DE MOTOR 
La medición de bloques de motor requiere de un 
sistema de medición de alta precisión, por lo que 
para esta tarea generalmente se usa un Hexagon 
Manufacturing Intelligence Leitz PMM-Xi con el sistema 
de sensor fijo HP-S-X5 HD. Si los procesos de medición 
se acelerarán, es posible usar un cabezal pivotante 
para ahorrar tiempo valioso de medición. La interfaz 
del sensor SENMATION ofrece la opción de visualizar la 
tarea de medición desde diferentes perspectivas.

MEDICIÓN SIN CONTACTO 
DE GRANDES LENTES
Los lentes son componentes de precisión, en los 
cuales la menor desviación de la geometría del objetivo 
provoca  un cambio en la calidad. El control de calidad 
solo puede acompañar al proceso de producción si 
se usa un centro de medición de alta precisión como 
el Leitz PMM-Xi de Hexagon, particularmente con 
lentes grandes con un diámetro mayor de 200 mm. La 
combinación de una medición táctil con el HP-S-X5 HD 
para alineación y el sensor óptico PRECITEC LR para 
la evaluación de la calidad de la geometría del lente es 
posible gracias a la interfaz del sensor SENMATION en 
procedimientos de medición automatizada.
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PRECISIÓN 
SUBMICROMÉTRICA 
PARA LA CALIBRACIÓN  DE 
PATRONES Y DE GALGAS
Las galgas y patrones deben ser calibrados con una base 
regular para ser usadas de forma eficiente. El retorno 
continuo a las normas nacionales es una garantía para 
obtener resultados fiables, reproducibles y conforme a 
los estándares con cada empresa de manufactura. Las 
MMCs de alta precisión Leitz Infinity y Leitz Ultra ofrecen 
las bases ideales para esta tareas de medición de alta 
complejidad.

MEDICIÓN DE PRECISIÓN 
PARA COMPONENTES DE 
PROPULSIÓN
Los componentes de propulsión, sección de 
transmisión, están sujetos a requerimientos estrictos 
de la producción. Las tolerancias son muy estrechas 
y solo se permiten desviaciones en el rango de las 
micras. Esto es necesario para el uso óptimo de estos 
componentes de alto desempeño. La precisión con la 
cual se fabrica cada bloque de motor y de los ejes, por 
ejemplo, se aplica nuevamente en un mayor grado en la 
garantía de calidad. Las MMCs de la línea Leitz PMM-C 
de Hexagon permiten efectuar mediciones con el alto 
nivel de precisión requerido.
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MEDICIONES TÁCTILES Y 
ÓPTICAS
Los cabezales de sensores táctiles de Hexagon Manufacturing Intelligence siempre han 
sido reconocidos por su dinámica y precisión, y permiten el palpado de puntos individuales, 
escaneo 3D de autocentrado y escaneo variable de alta velocidad.

La deflexión se captura en alta resolución. Durante el proceso de medición, los ejes del 
cabezal del sensor no están fijos, por lo que la dirección actual de la superficie normal se 
puede determinar y usar como la base para la medición. Los cabezales del sensor de Hexagon 
no tienen piezas de mantenimiento intensivo ni generadores de fuerza activa.
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LSP-S2/LSP-S2 Scan+
El cabezal del sensor LSP-S2 ofrece el máximo 
desempeño de medición. Combina la máxima precisión 
con destacadas propiedades del escaneo de alta 
velocidad, aún usando extensiones de puntas de hasta  
800 mm. La medición de geometrías complejas con las 
más exigentes tolerancias se convierten en una tarea de 
medición típica con su cabezal fijo de sensor. 

LSP-S4
El cabezal del sensor LSP-S4 permite el uso de 
extensiones de puntas horizontales de hasta 660 
mm para la medición de elementos dentro de una 
pieza. Gracias a sus sistema incorporado de balance 
automático, es posible la configuración de las puntas 
con un peso máximo de 1000 g.

HP-S-X5 HD
El cabezal del sensor fijo HP-S-X5 HD ofrece una 
medición de punto individual para todas las tareas de 
inspección típica y escaneo variable de alta velocidad 
para la medición de la forma y del perfil de geometrías 
complejas como engranajes rectos, engranajes de tornillo 
sin fin, álabes de turbinas y ruedas helicoidales. Con una 
extensión máxima del sensor de 800 mm, es posible medir 
elementos aún a una gran profundidad de inmersión.

HP-S-X1H with HH-A-T2.5/T5
Al usar el cabezal del sensor HP-S-X1, se garantizan los 
procesos de medición rápidos y precisos para todos  
los procedimientos de palpado, desde el palpado de 
punto individual hasta el escaneo variable de alta 
velocidad y autocentrado.  
El HP-S-X1H se combina con el cabezal pivotante 
HHA-T2.5 o T5 y facilita el acceso a las piezas altamente 
complejas. También es posible usar el sensor de forma 
flexible con una punta de extensión máxima de 225 mm.

PROFILER R
El PROFILER R permite efectuar mediciones de rugosidad 
con la MMC. El sensor se adapta al HP-S-X5 HD o al  
LSP-S2/LSP-S2 Scan+ y se incorpora automáticamente 
al proceso de medición usando un cambiador de puntas. 
La rugosidad se mide por medio del escaneo táctil de 
la superficie y los valores de medición se transfieren al 
sistema de medición vía Bluetooth.

PRECITEC LR
El sensor óptico PRECITEC LR ofrece una precisión 
de medición excelente para superficies exigentes, 
incluyendo materiales transparentes, reflectivos, mate 
o recubiertas. Esto convierte al sensor en una solución 
para la medición versátil. Basado en un ángulo grande 
de aceptación, es posible medir superficies inclinadas. 
Solo está disponible en modelos seleccionados de las 
series Leitz PMM-C.

HP-O
El sensor óptico HP-O captura los puntos de medición 
en una gran variedad de diferentes materiales 
de forma rápida y eficiente. Aún las superficies 
brillantes y reflactantes se pueden medir de forma 
fiable y con un máximo de precisión. El HP-O se usa 
para el palpado de puntos individuales y para las 
tareas de escaneo continuo.

EQUIPOS

HP-O/HP-S-X1 con HH-AS8-OT2.5
El cabezal pivotante del HH-AS8-OT2.5 utiliza los procesos 
de medición más rápidos y precisos de los sistemas del 
sensor HP-S-X1, con el beneficio añadido de la capacidad 
de la medición óptica con el sensor HP-O. La flexibilidad 
de este cabezal pivotante de 2.5° permite a los usuarios 
medir aplicaciones complejas como blisks, álabes, 
radios pequeños y chaflanes con facilidad. Cambiar entre 
sensores resulta simple y eficiente con el uso del sistema 
de bastidores de herramientas HR-R El HH-AS8-OT2.5 es 
compatible con las MMCs Leitz PMM-Xi actualizadas 
con el sistema de automatización de sensor 
inteligente SENMATION.



Ventajas
•  Detección automática del sensor
•   Cambio completamente automático de los 

sensores desde el programa de medición
•   No es necesario efectuar la calibración 

después del cambio del sensor
•   Permite una máxima flexibilidad y la 

utilización de la máxima capacidad de la MMC



SENMATION – 
AUTOMATIZACIÓN 
DEL SENSOR 
INTELIGENTE
Para lograr que aún las tareas de medición más 
complejas que involucran diferentes sensores se lleven 
a cabo en una máquina de medición por coordenadas, 
Hexagon Manufacturing Intelligence desarrolló el sistema 
de automatización de sensor inteligente SENMATION. 
Al usar una interfaz universal, una gran variedad de 
diferentes sensores se cambian de forma completamente 
automática, garantizando un alto grado de flexibilidad.

EL CONCEPTO FUTURE-READY
El concepto Future-Ready OPTIMIZA la MMC para la 
actualización del sistema de automatización del sensor 
inteligente SENMATION. El cableado previo permite un 
proceso de integración sencillo en cualquier momento, 
permitiendo efectuar cambios más flexibles de 
aplicaciones sin costosos tiempos con el equipo detenido.



SOFTWARE COMPLETO – 
DESARROLLADO PARA OFRECER  
EL MEJOR SOPORTE 

PC-DMIS
PC-DMIS tiene poderosas 
capacidades para permitir a 
los usuarios medir con rapidez 
y precisión todo tipo de piezas, 
desde piezas refractivas 
simples hasta los componentes 
aeroespaciales y automotrices más 
complejos. PC-DMIS CAD++ está 
disponible con módulos opcionales 
para ajustar el software para 
aplicaciones específicas. 

QUINDOS
QUINDOS es el software 
especialista y expandible 
que define la norma para la 
metrología de geometría especial. 
Desarrollado para trabajar en 
conjunto con las máquinas 
de medición de coordenadas 
de ultra precisión de Hexagon 
Manufacturing Intelligence, 
prácticamente cualquier 
tarea de medición se pueden 
resolver para una gran variedad 
de diferentes componentes 
QUINDOS se puede configurar 
libremente para ajustarse a 
cualquier requerimiento de 
medición y, si es necesario, 
expandirlo posteriormente usando 
cualquier combinación de las 50 
opciones disponibles. Todo el 
funcionamiento y la evaluación de 
las mediciones se llevan a cabo 
según las respectivas normas 
nacionales e internacionales.

QUINDOS Gears
La opción de QUINDOS para la 
medición de engranajes tiene 
la capacidad de medir ruedas 
dentadas, ruedas de engranaje 
cónico y herramientas para 
corte de engranajes aún sin una 
mesa giratoria. Las normas de 
tolerancia aplicables  se incluyen 
en las opciones. QUINDOS Gears 
también trabaja con la opción 
de medición de palés para 
engranajes para garantizar un 
alto rendimiento.
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Impreso LUGAR MES AÑO

Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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