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SWIFT-FIX UN KIT 
EXCEPCIONAL PARA 
SUJETAR PIEZAS A SU 
CMM DE HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE

Swift-fix ha sido desarrollado por Hexagon Manufacturing Intelligenece, 
líder mundial en la fabricación de sistemas de medición, que siempre ha 
sido consciente de la necesidad de contar con un sistema de fijación que 
permita el máximo acceso posible a la pieza que se va a medir.

Máxima accesibilidad
Debido a la complejidad de muchos de los componentes que se fabrican 
hoy en día, es necesario que no haya obstáculos en torno a la pieza que 
se va a medir y que los dispositivos de sujeción no sean demasiado 
voluminosos, de modo que el sensor de medición tenga suficiente espacio 
y disfrute de la máxima accesibilidad posible.

Amplia gama de accesorios
Disponemos de una amplia gama de accesorios que se adaptan a todo tipo 
de componentes de sujeción. La base del sistema son los separadores que 
se atornillan en la placa base y que están disponibles en varios diámetros 
y longitudes. Se conectan entre sí para conseguir la altura exacta.

Existen múltiples accesorios que pueden conectarse al extremo de 
estos separadores y que aportan una flexibilidad de sujeción aún mayor. 
Entre ellos se incluyen elementos como espigas, imanes, conos, juntas 
universales, centradores en V, reguladores de altura, etc. Además la oferta 
también incorpora tornillos de mariposa, mordazas acodadas, émbolos de 
resorte y muelles tensores cuyo uso se traduce en una infinita variedad 
de soluciones. Gracias a estas opciones no importa lo complejo que sea el 
componente, Swift-fix siempre tiene la solución de sujeción.

Las principales ventajas de Swift-fix incluyen:
• Localización repetible de las piezas.
• Máxima accesibilidad para el palpado.
• Ayuda a lograr una medición reproducible y 

precisa.
• Configuraciones ilimitadas con un sólo kit: 

no es necesario adquirir costosas fijaciones 
especiales.

• Sencillez de montaje.
• Amplia gama de opciones de agarre y 

sujeción incluso para piezas flexibles.
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Un único tamaño para todas las 
necesidades
La flexibilidad es otro de los requisitos 
básicos, especialmente cuando el 
tamaño del componente varía. Otras 
de las características únicas de Swift-
Fix es su carácter modular que permite 
unir las placas base para adaptarse 
a componentes más grandes y 
garantizar que se mantiene el ángulo 
de inclinación de los orificios entre las 
placas.

• 1 placa = 300mm x 400mm
• 3 placas = 300mm x 1200mm
• 4 placas = 600mm x 800mm

Las placas bases son realmente 
ligeras, con un espesor de 12 mm. 
Cada una de ellas contiene orificios 
M8 roscados. Cada placa base se 
suministra con un kit de conexión que
permite unir varias placas formando 
una sola placa de fijación más grande.

Kits Swift-fix
Swift-fix está disponible en tres kits 
estándares (Bronce, Plata y Oro) que se 
entregan en un maletín de transporte
de plástico rígido con relleno protector 
de espuma de alta densidad. 
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DISEÑO INTELIGENTE
USOS PRÁCTICOS

Todos los dispositivos de fijación que necesita en una sola caja. Tan sólo tiene 
que montarlo, usarlo, desmontarlo y volver a ensamblarlo cuando lo necesite.
La principal ventaja de las fijaciones modulares frente a los dispositivos 
de fijación tradicionales es que le permiten diseñar cientos de fijaciones 
diferentes con un único kit, lo que se traduce en una rapidísima 
recuperación de la inversión. Con Swift-fix el procedimiento de configuración 
es rápido y sencillo. Puede incluso crear dispositivos de fijación para sujetar 
múltiples piezas, aumentando el rendimiento de su sistema de medición. 
Swift-fix puede utilizarse con distintos tipos de maquinas de medición, 
desde MMC automáticas a brazos de medición portátiles manuales.

El separador, el componente clave de 
cualquier dispositivo de fijación
Los separadores de Swift-fix se adaptan 
a prácticamente cualquier dispositivo 
de fijación que pueda diseñar o montar. 
El separador es el componente que 
le proporciona altura y, por tanto 
accesibilidad, a su dispositivo de 
fijación. Los separadores se atornillan 
unos a otros hasta obtener la altura 
necesaria. Disponemos de separados 
con dos diámetros (16 mm y 20 mm) y 
cuatro longitudes (20, 30, 50 y 100 mm).

SWIFT-FIX   |   SOLUCIONES DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN DE PIEZAS PARA METROLOGÍA



5

KITS  
SWIFT-FIX

Los Kits Swift-fix pueden adaptarse a la complejidad de la pieza en la que está trabajando.
Existe la posibilidad de adquirir los elementos Swift-fix por separado, aunque resulta más rentable comprar las 
distintas piezas en forma de kit. Hay tres kits Swift-fix estándares que corresponden al grado de complejidad de 
las piezas que tenga que medir. De entre los kits que aparecen en la siguiente tabla (Bronce, Plata y Oro), escoja 
el que mejor se adapte a sus necesidades. Cada kit incluye además un maletín de almacenamiento. Seleccione la 
cantidad de placas base necesaria para el tamaño del dispositivo de medición que desee crear. Cada placa base 
mide 300 mm x 400 mm y se entrega junto con un kit de conexión completo que le permitirá enlazar múltiples 
placas base hasta que consiga el tamaño de fijación que desee.
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PLATA OROBRONCE

           Elemento Número de pieza Bronce Plata Oro

Separador Ø16 x 20 FX-SO16/20 3 4 5

Separador Ø16 x 30 FX-SO16/30 3 4 5

Separador Ø16 x 50 FX-SO16/50 2 4 5

Separador Ø16 x 100 FX-SO16/100 2 2 3

Separador Ø20 x 20 FX-SO20/20 3 4 5

Separador Ø20 x 30 FX-SO20/30 3 4 5

Separador Ø20 x 50 FX-SO20/50 2 4 5

Separador Ø20 x 100 FX-SO20/100 2 2 3

Conos - Nylon FX-CONE 3 3 6

Tornillo de mariposa M8 FX-THUMB 2 4 8

Apoyos de la mordaza tensora FX-CTPOST 2 3 4

Bloques de corredera FX-SLIDER 2 2 3

Imanes planos del separador FX-SO/MAG 2 2 3

Mordaza tensora media FX-CTMED 2 2 2

Espiga del pasador FX-SO/PIN 2 2 2

Espiga de presión lateral FX-LATMED 1 1 2

Regulador de altura FX-HEIGHT 1 1 2

Maletín de plástico y espuma FX-CASE 1 1 1

Soporte del separador FX-SO/SUPP - 3 3

Mordaza de resorte FX-SPRING - 1 2

Émbolo de resorte FX-PLUNGER - 1 2

Ensamblaje del tope del soporte FX-SUP/STOP - 1 2

Columna vertical FX-PILLAR250 - 1 2

Junta universal FX-UNI/JOINT - 1 2

Mordaza acodada FX-TOG - 1 1

Ensamblaje en V FX-VEE - - 2

Tapones de rosca especiales M8x16

FX-TOOLS

2 2 2

Tapones de rosca especiales M8x20 2 2 2

Llave Allen de 6 mm 1 1 1

Llave tubular 2 2 2

Botella de lubricante 1 1 1

Guía del usuario 1 1 1

Placa base 300 mm x 400 mm FX-BP300/400 Pedir por separado

Placa base 400 mm x 600 mm FX-BP400/600 Pedir por separado
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CATÁLOGO  
LISTA COMPLETA DE LAS PIEZAS SWIFT-FIX

ESPIGA DEL SEPARADOR
FX-SO/PIN 
Permite localizar y sostener los 
componentes finos con una mínima 
obstrucción.

SEPARADORES
Ø16 x 20mm de largo FX-16/20 Ø20 x 20mm de largo FX-20/20 
Ø16 x 30mm de largo FX-16/30 Ø20 x 30mm de largo FX-20/30
Ø16 x 50mm de largo FX-16/50 Ø20 x 50mm de largo FX-20/50 
Ø16 x 100mm de largo FX-16/100 Ø20 x 100mm de largo FX-20/100

IMÁN DEL SEPARADOR
FX-SO/MAG
Encaja en cualquier rosca hembra M8 y 
posee un excelente magnetismo para
garantizar una sujeción fiable y 
reproducible de los componentes de 
acero.

SOPORTE DEL SEPARADOR
FX-SO/SUPP
Encaja en cualquier rosca hembra M8
y puede situar y proteger las piezas del
cliente de posibles daños.

MORDAZA TENSORA
FX-CTSML Small 
FX-CTMED Medium Esta 
mordaza de pinzas es ideal cuando
es necesario conseguir una fuerza baja
de agarre y una obstrucción mínima.

MORDAZA DE RESORTE
FX-SPRING 
Esta mordaza de pinzas es ideal 
cuando es necesario conseguir una 
fuerza baja de agarre y una obstrucción 
mínima.

APOYO TENSOR
FX-POST 
Se puede utilizar con mordazas de
resorte y tensoras. Sirve tanto para las
mordazas pequeñas como para las de
tamaño medio.

ÉMBOLO DE RESORTE
FX-PLUNGER 
El émbolo de resorte ejerce un bajo
nivel de fuerza, por lo que es ideal
para sujetar componentes que podrían
resultar afectados por otros métodos 
de agarre.

MORDAZA ACODADA
FX-TOG 
La mordaza acodada permite realizar
ajustes en dos direcciones de un modo
rápido y puede aplicar una presión más
positiva.

BRAZO UNIVERSAL
FX-ARM
Este elementos flexible puede alcanzar
las posiciones más complejas con una
única manivela de cierre. Resulta 
muy útil cuando se utiliza junto con la 
mordaza universal de 50 mm.

CONO DE NYLON
FX-CONE 
Encaja en cualquier rosca hembra M8 y
puede ubicar y proteger las piezas del
cliente de posibles daños.

REGULADOR DE ALTURA
FX-HEIGHT
Encaja en cualquier rosca hembra M8
estándar y permite lograr distintas
configuraciones de altura.

BLOQUE DE CORREDERA
FX-SLIDER
Con este elemento se pueden 
conseguir posiciones que no es posible 
alcanzar mediante el ángulo de 
inclinación de los orificios de la placa 
base. Presenta infinitas posibilidades.

JUNTA UNIVERSAL
FX-UNI/JOINT
La junta universal gira en incrementos 
de 45 grados y se bloquea con el tapón 
de rosca suministrado.

ENSAMBLAJE EN V
FX-VEE
Encaja en la placa base o en la parte
superior del separador. Se añade al 
separador para formar una gran V en 
la que se pueden colocar componentes 
grandes. 
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MORDAZA UNIVERSAL de
50 mm
FX-CLAMP
Se utiliza para formas complejas. Es
ideal para paneles de chapa metálica o
tubos.

MALETÍN Y RELLENO DE
ESPUMA
FX-CASE
Sólo puede utilizarse el maletín y el 
relleno de espuma de Swift-fix.

MORDAZA LATERAL
FX-LATMED
Ideal para chapas metálicas y 
componentes plásticos. La tecla de 
presión lateral se ha estrechado para 
garantizar que el componente se 
deposita en una cara de ubicación.

PLACA BASE
FX-BP300/400, FX-BP400/600
Placa de cuadrícula de aluminio de
12 mm de espesor, con orificios M8
dispuestos con un ángulo de inclinación de 25 
mm. Identificación alfanumérica. Cuenta con 
dos placas de retención, dos cubrejuntas, dos 
tapones de rosca y dos tornillos de fijación.

TORNILLO DE MARIPOSA
FX-THUMB
Permite fijar el bloque de corredera y la
columna a la placa base.

COLUMNA de 250 mm
FX-PILLAR/250
Coloca muchos de los elementos Swift
fix en posición vertical. Puede fijarse
tanto a la placa base como a la mesa
MMC mediante dos tornillos de 
mariposa.

HERRAMIENTAS
FX-TOOLS
Contiene: una llave Allen de 6 mm, dos
llaves tubulares, aceite de lubricación y
tapones de rosca especiales (2 M8x16
mm y 2 M8x20 mm).

ENSAMBLAJE DEL TOPE DEL
SOPORTE
FX-SUP/STOP
Permite al usuario aplicar una fuerza 
de agarre positiva con una presión 
variable de acuerdo con el operario. 
Si se invierte el ensamblaje se puede 
utilizar como una pequeña V.

Kits 
(Ver página 5) 

BRONCE               
FX-BRONZE/KIT
46 elementos

PLATA               
FX-SILVER/KIT
66 elementos

ORO               
FX-GOLD/KIT
93 elementos

Sistema cinemático y placas base antiguas 
La versión anterior de Swift-fix incluía placas cuadradas 
roscadas y un sistema de localización cinemática, que aún 
está disponible a pesar de no ser un componente estándar de 
los kits que ahora están en el mercado. El sistema de la placa
cinemática permite colocar los dispositivos de fijación 
directamente en una MMC automática sin necesidad de 
realizar una alineación manual, simplemente “cargar y 
empezar a trabajar”.

Base cinemática
(se ajusta a la superficie de medición)

Placa cinemática o
placa roscada

PLACAS BASE ROSCADAS 
ANTIGUAS*

Tamaño Código de pedido

300mm x 300mm  BP-300/300
400mm x 400mm BP-400/400
500mm x 500mm BP-500/500
600mm x 600mm BP-600/600

SISTEMA CINEMÁTICO ANTIGUO*

Tamaño Base cinemática Placa lisa Placa roscada

Cinemática 300mm x 300mm KB-250/250 KPP-300/300 KPT-300/300
Cinemática 400mm x 400mm KB-300/300 KPP-400/400 KPT-400/400
Cinemática 500mm x 500mm KB-400/400 KPP-500/500 KPT-500/500

*Los productos antiguos se fabrican previo pedido
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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.

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

ESCÁNER LÁSER 3D

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO & CONTROL

SERVICIOS

SENSORES


