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TIGO SF 
UN AJUSTE SENCILLO EN LA 
PRODUCCIÓN
TIGO SF es una innovadora máquina de medición por coordenadas (MMC) diseñada para su uso en el 

taller. Esta MMC compacta, resistente y ergonómica permite que la garantía de calidad se incorpore 

fácilmente donde más se necesita, justo donde se fabrican las piezas. Con un funcionamiento intuitivo, 

TIGO SF abre el mundo de la metrología a los nuevos usuarios mientras conserva la flexibilidad y una 

funcionalidad de medición versátil requerida por los técnicos más experimentados. 

Un pequeño espacio de instalación necesario combinado con un volumen de medición altamente 

accesible hacen de TIGO SF un equipo perfecto para la medición cercano a la producción y con una 

incorporación sencilla aún en los espacios más reducidos. Al ofrecer una alternativa sofisticada y 

sencilla a la vez a los calibres manuales, su estructura abierta y accesorios y opciones incorporados 

permiten su integración sencilla a los módulos de fabricación automatizada. Diseñado para 

entornos desafiantes, esta MMC sin aire está completamente protegida contra los efectos del polvo, 

suciedad, vibraciones y humedad comunes en los entornos de los talleres. Su avanzada tecnología de 

compensación térmica permite a los usuarios medir con precisión temperaturas desde 15 °C hasta 40 

°C con la opción XT.

Al combinar precisión, función de escaneo y rendimiento en un solo paquete de máquina compacta, 

TIGO SF resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones, mientras que una gran variedad de 

innovadoras herramientas de hardware y software garantizan la operación sencilla de la máquina. El 

módulo de software INSPECT facilita la ejecución y el análisis de datos para los operadores en todos 

los niveles de experiencia, ofreciendo una interfaz gráfica sencilla con una visión general clara de los 

resultados. 

Con accesorios que incluyen el sistema de seguimiento ambiental PULSE, luces de mensajes para una 

indicación visual del estado de la máquina y el software Q-DAS para el control de procesos estadísticos 

(SPC) para un control mejorado de procesos, TIGO SF ayuda a los fabricantes a apegarse a los principios 

de la Industria 4.0.

INTRODUCCIÓN
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La MMC TIGO SF fue desarrollada por expertos para proporcionar una solución de medición extremadamente resistente que 

es fácil de usar, altamente flexible y de gran rentabilidad.

Diseño todo en uno 
La compacta estructura de tipo pluma de la MMC TIGO SF 

alberga a la PC y al controlador dentro de la carcasa de la 

máquina, por lo que el sistema requiere de un mínimo de 

espacio y es fácil de reubicar.

Estación de trabajo ergonómica y Jogbox 

La pantalla y el teclado se localizan de forma conveniente en 

una base ajustable para la sencillez de uso, mientras que el 

jogbox amigable es ligero y cómodo de sostener.

Sensores de palpado y escaneo 
Están disponibles las técnicas de escaneo de alta velocidad 

o de sensores de activación por contacto para maximizar la 

flexibilidad y el potencial de aplicación.

Fly2 Mode 
La función  de optimización de trayectoria Fly2 Mode 

mantiene al mínimo el tiempo de ejecución del programa. 

Eco Mode 
Eco Mode apaga automáticamente la máquina para ahorrar 

energía y dinero y contribuir también a la sustentabilidad 

ambiental.

DISEÑADA POR 
EXPERTOS PARA 
LA OPERABILIDAD

Volumen abierto de medición 
El volumen de medición de 500 x 580 x 500 mm de TIGO SF 

está abierto en tres costados para una fácil accesibilidad 

e integración. 

Fuelles y cubiertas de protección 
Los fuelles y cubiertas protegen por completo la estructura 

de la máquina del polvo y los contaminantes aéreos. 

Rango de temperatura de 15 °C a 30 °C 
Optimizado para la medición de precisión en un rango de 

temperaturas de 15 °C a 30 °C, TIGO SF puede funcionar en 

áreas de producción sin aire acondicionado.

Amortiguadores pasivos 
Los amortiguadores pasivos incorporados aíslan al TIGO SF 

contra los efectos de la vibración en alcances comunes en 

las áreas industriales.

Mesa de medición de granito 
Una mesa amplia de medición con una malla de orificios de 

sujeción permiten una colocación sencilla y eficiente de las 

piezas.

Guías lineales para un funcionamiento libre de aire 
Como una máquina libre de aire, TIGO SF ofrece un costo 

bajo de mantenimiento y una resistencia considerable en 

entornos adversos.
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Temperatura ampliada 
La opción XT usa una red de sensores térmicos combinados 

con la capacidad de compensación térmica estructural y una 

carcasa de máquina con aire acondicionado para ofrecer 

a TIGO SF un intervalo ampliado de temperatura de 15 °C 

a 40 °C. Esta opción también está disponible como una 

modificación de actualización.

Amortiguadores activos 
Los amortiguadores activos opcionales ofrecen a TIGO 

SF una protección adicional en los talleres donde las 

vibraciones intensas son comunes. 

Carcasa conforme a norma IP54 
La opción de carcasa conforme a la norma iP54 para TIGO SF 

cumple con los más estrictos requerimientos de protección 

para un funcionamiento garantizado.

TIBOX 
La carcasa de la MMC TIBOX protege a la máquina de los 

contaminantes como el polvo y las partículas de aceite en 

suspensión, lo cual la hace la opción ideal para medición en 

condiciones extremas.

Luces de mensajes 
Las luces de mensajes opcionales incorporadas a la 

máquina ofrecen una indicación visual clara del estado 

de la MMC aún a la distancia, ayudando a los operadores 

a optimizar el uso de la máquina.

PULSE 
El sistema de seguimiento ambiental PULSE es un accesorio 

opcional que registra los eventos que pueden influir en la 

calidad de los datos de medición, incluyendo la vibración, 

temperatura y humedad, así como alertar a los usuarios de 

paros inesperados de la máquina.  

Software Q-DAS 
El software de control de procesos estadísticos Q-DAS 

(SPC) es una opción que habilita la capacidad de la máquina 

y los procesos de estudio y ofrece herramientas de análisis 

mejoradas para mantener la calidad de la producción 

bajo control y reducir el número de piezas de desperdicio 

producidas. 

Las opciones adicionales de TIGO SF permiten que la máquina funcione aún en los entornos más hostiles, así como ayudar a 

configurar la MMC para aplicaciones específicas o mediciones incorporadas a la producción: 

Sensor de escaneo y 
palpado

Estación de trabajo y 
jogbox ergónomicos

Diseño todo en uno

Guías lineales para funcionamiento sin aire

Luces de mensajería

Mesa de medición de granito

Volumen de medición abierto

Amortiguadores pasivos

Fuelles y cubiertas de protección

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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La configuración del cabezal del sensor indexable maximiza la flexibilidad de 

la aplicación. De esta forma es posible la medición de elementos sin importar 

su orientación en la pieza y sin necesidad de configuraciones complejas de las 

puntas o de usar una mesa giratoria. Ambos cabezales indexables manuales 

y automáticos de 5° están disponibles para el TIGO SF.

El versátil TIGO SF es la solución de 360° para los fabricantes que requieren una 

forma compacta, rápida y sencilla para analizar sus piezas con resultados fiables 

y de muy alta precisión. Es posible equipar a TIGO SF con cabezales de sensores 

fijos o indexables para satisfacer los requerimientos de una amplia gama 

de aplicaciones.

El cabezal de sensor fijo HP-S-X1 asegura la más alta precisión en el escaneo 

continuo y en la medición de punto a punto. El algoritmo del firmware Scan Pilot 

incorporado a TIGO SF y los parámetros de control de movimiento permiten 

un escaneo rápido y preciso de perfiles de ruta no predefinidos para mejorar 

el rendimiento de la MMC. El cambiador de herramientas está instalado en el 

marco de la máquina para dejar completamente libre la mesa de medición, 

mientras que los puertos de la carcasa se cubren para proteger las puntas del 

polvo y la suciedad.

SIMPLIFIQUE LAS 
TAREAS DIARIAS DE 
MEDICIÓN

SENSORES

http://HexagonMI.com
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TIGO SF ofrece un bajo costo de mantenimiento: no se requiere de aire para el funcionamiento de la 

máquina y la función Eco Mode limita el consumo de energía para lograr un proceso más sostenible.  

 

El cambio de palpado manual a TIGO SF ofrece:

• Flexibilidad mejorada: los cambios en las piezas que se fabrican o los requerimientos de medición 

asociados con ellas se pueden solucionar sin una inversión adicional en la adquisición de 

herramientas

• Fiabilidad incrementada: las evaluaciones subjetivas se pueden reemplazar al medir los resultados 

que son repetitivos y fáciles de seguir

• Optimización de espacio y reducción en el mantenimiento: en vez de múltiples equipos, los 

requerimientos de medición se gestionan por una sola máquina

• Resolución eficiente de problemas para la calidad: el análisis detallado de las piezas se puede llevar 

a cabo rápidamente in situ  

• Rápido retorno de la inversión: con costos reducidos en herramientas y mantenimiento, la inversión 

en la MMC se recupera rápidamente

Al usar una MMC automática en vez de calibres especializados es posible ofrecer a los técnicos de 

producción y calidad un proceso de medición eficiente con resultados con un mejor seguimiento. 

Al seleccionar una solución que pueda gestionar una gran variedad de piezas no solo se obtiene un 

beneficio en costo al reducir los gastos en la creación de mecanizado, mantenimiento y calibración, sino 

que también ahorra espacio en el taller y permite al fabricante reaccionar rápidamente a los cambios 

en los requerimientos de producción o medición.

El concepto de desarrollo de TIGO SF fue crear una dinámica de trabajo sencilla para el operador y 

satisfacer los requerimientos del proceso, por lo que esta MMC puede ser tan fácil de usar como los 

calibres manuales. El módulo de software INSPECT permite a los operadores de todos los niveles de 

experiencia ejecutar cualquier rutina de medición creada con el software PC-DMIS con un simple clic 

en una interfaz gráfica de usuario, garantizando resultados fiables y de fácil seguimiento sin el riesgo 

de error humano.

UNA ALTERNATIVA EFICIENTE 
PARA CALIBRES FIJOS  
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METROLOGÍA PARA EL TALLER
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Ya que el objetivo de los fabricantes consiste en maximizar la eficiencia y la fiabilidad en los procesos, 

existe una creciente necesidad de medición de las piezas cerca del punto de producción. Con su 

diseño compacto y todo en uno, además de la capacidad de enfrentar las condiciones de trabajo en los 

entornos de producción, TIGO SF resulta una selección ideal para la integración de la medición inline o 

cerca de la línea. 

Las tecnologías de software estadístico opcional PULSE y Q-DAS permiten tener seguimiento por medio 

del control del entorno y del análisis estadístico. Estas percepciones avanzadas son muy valiosas en las 

condiciones fluctuantes del entorno de producción, garantizando la integridad de los datos y facilitando 

las respuestas rápidas a los problemas. 

TIGO SF también se adapta perfectamente a los módulos de producción de ciclo cerrado basados en los 

principios de la Industria 4.0. Los datos se pueden registrar y procesar por medio del software Q-DAS 

o HxGN SMART Quality para analizar las tendencias estadísticas en la producción Estos programas 

ofrecen una percepción de la condiciones de las herramientas usadas y ofrecen la capacidad de ajustar 

automáticamente los parámetros del control numérico de la computadora (CNC) para asegurar la 

más alta calidad en el proceso de fabricación. También es posible gestionar los recursos de medición 

directamente en HxGN SMART Quality.

IDEAL PARA LA MEDICIÓN EN 
LA PRODUCCIÓN

http://HexagonMI.com
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Gracias a diversos módulos avanzados opcionales de hardware y software, TIGO SF puede:

• Interactuar con una gran variedad de sistemas para cargar piezas, incluyendo sistemas de pallet 

manuales y semi automatizados, así como robots completamente automatizados, ofreciendo a los 

fabricantes la flexibilidad para elegir la solución correcta para sus requerimientos

• Una interfaz con lectores para identificación por medio de código de barras y frecuencia de radio 

(RFID) para el reconocimiento automatizado de piezas que permite la selección automática y la 

ejecución del programa adecuado para la pieza, eliminando el riesgo del error humano

• Crear un gestor de dinámica de trabajo local y supervisar las actividades del módulo de medición y 

las interacciones con el proceso de producción

• Intercambiar datos e información con el módulo o línea de producción, ya sea a través de un 

controlador lógico local programable (PLC) o PLC de línea, para una integración sencilla

INTEGRACIÓN EN LA PRODUCCIÓN

http://HexagonMI.com


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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