
MMCs multisensor OPTIV
MMCs multisensor flexibles que se adaptan a las necesidades 
específicas de productividad

Catálogo
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Impulso de la productividad  
con flexibilidad
Una máquina de medición por coordenadas (MMC) que puede garantizar las exigencias de calidad 
de piezas complejas, de forma libre o delicadas, mientras que al potencializar el rendimiento 
ofrece a los fabricantes una ventaja competitiva clave. Especialmente si la MMC está diseñada 
para ofrecer flexibilidad y es fácil de configurar según los factores de productividad propios 
de un fabricante. 

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ha desarrollado la gama OPTIV de MMCs 
multisensor para ofrecer a los fabricantes la flexibilidad que necesitan para superar los desafíos 
específicos de productividad actuales y, al mismo tiempo, evolucionar a su propio ritmo hacia 
las fábricas más inteligentes del mañana.

• Flexibilidad. Al combinar una gran variedad de tecnologías de sensores táctiles y sin contacto 
en una sola máquina, la MMC OPTIV multisensor se puede adaptar a una gran variedad de tareas 
complejas de medición, permitiendo finalizar los procesos de medición en un ciclo y reducir 
la necesidad de múltiples máquinas en la zona de inspección.

• Escalabilidad. Diseñadas para la escalabilidad, las MMCs OPTIV permiten a los usuarios 
adaptar y agregar hardware y software con facilidad, según sus necesidades cambiantes.

 
Todas las MMCs OPTIV están fabricadas con granito resistente para un máximo funcionamiento 
en las condiciones más adversas. Ya sea que los fabricantes busquen una máquina de nivel 
básico o un sistema capaz de ejecutar rutinas complejas, de forma rápida y precisa, la gama 
de MMCs OPTIV multisensor ofrece la respuesta.
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Modularidad maximizada para 
una mayor adaptación
Ya sea para inspeccionar materiales delicados y sensibles, superficies de forma libre, o piezas grandes o pequeñas, 
existe una MMC OPTIV ideal para cada conjunto particular de geometrías, materiales y requerimientos de precisión.

Una fuente principal de flexibilidad para los usuarios de MMCs OPTIV es la facilidad con la cual pueden personalizar 
el software, los sensores y la potencia informática. Un sistema modular significa que es posible escalar la gama 
de equipos OPTIV para afrontar nuevos retos, tanto si implican ampliar las capacidades de las aplicaciones como 
también incursionar en nuevos mercados. Con una MMC OPTIV resulta sencillo combinar sensores táctiles y sin 
contacto, implementar un nuevo software de medición y actualizar el controlador.

La gama de MMCs OPTIV se basa en tres plataformas básicas, con diversos grados de incertidumbre de medición 
y niveles de flexibilidad.

Tabla de información general de OPTIV
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OPTIV Lite

3.2.2 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡

OPTIV M

3.2.2 300 200 200 20 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.4.3 400 400 300 ¡ 30 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6.6.3/ 
6.6.4 610 610 305 

405 ¡ 50 ü ü ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1) ¡

OPTIV Reference

5.4.3 530 400 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

7.6.3 730 600 300 ¡ 150 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

10.10.3 890/ 
9302) 980 300 ¡ 300 ü ü ¡ ü ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡2) ¡

ü estándar
¡ Opción
1)      Solo para el modelo OPTIV M 6.6.4 Dual Z.
2)     Solo para el modelo Dual Z.
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OPTIV Lite 
Una gran visión comienza poco a poco
Con un precio de modelo básico pero con un rendimiento superior, el equipo de sobremesa de máquina de medición 
por coordenadas OPTIV Lite 3.2.2 combina una amplia gama de capacidades y características para automatizar 
de forma eficiente los flujos de trabajo de medición dimensional a lo largo del proceso de producción.

El diseño de calidad de la máquina se basa en los conceptos probados de los productos de mayor nivel de la gama 
de equipos OPTIV, lo que permite un rendimiento de medición optimizado y fiable en un amplio intervalo de temperaturas. 
Esto convierte a OPTIV Lite 3.2.2 en un equipo adecuado para la inspección final de productos acabados y para un control 
rápido de procesos cerca de entornos industriales adversos.

Con configuraciones multisensor con opciones de visión, táctiles y láser, OPTIV Lite 3.2.2 se adapta de forma flexible a 
una amplia gama de aplicaciones de medición. En combinación con el software de metrología líder del mercado
PC-DMIS, la MMC permite implementar rápidamente rutinas de medición sencillas y complejas.

OPTIV Lite 3.2.2 supera las normas de nivel básico en inspección dimensional automatizada al conectarse con las 
innovadoras soluciones producción end-to-end de Hexagon, para facilitar el funcionamiento, sistema a distancia 
y seguimiento ambiental, gestión automatizada de datos de calidad e incorporación de la automatización. La completa 
accesibilidad a estas tecnologías inteligentes permite a los usuarios mantenerse al día con el rápido desarrollo hacia 
la fábrica inteligente y les ayuda a optimizar su ciclo de producción al eliminar los cuellos de botella e ineficiencias 
asociadas a los procesos de control de calidad.



OPTIV M 
Una visión para la productividad
OPTIV M utiliza la gama de paquetes de configuración 
de las series Enhanced Productivity (EPS) 
de Hexagon, que ofrecen a los fabricantes una 
selección de controladores de productividad basados 
en la necesidad de su aplicación de flexibilidad, 
rendimiento, precisión o capacidad para el taller. 
Los paquetes EPS preconfigurados y altamente 
evolutivos facilitan a los ingenieros de calidad 
y operarios de MMC crear, ejecutar y analizar rutinas 
de medición que impulsan una mayor productividad. 
Enhanced Productivity Series están disponibles en tres 
niveles de funcionamiento: Green, Blue y Chrome, 
que hacen al OPTIV M ideal para una amplia gama 
de presupuestos y aplicaciones.

Una configuración flexible y fácilmente actualizable 
hacen de la MMC OPTIV M un equipo listo para el futuro 
y compatible con un portafolio especializado de sensores 
táctiles y sin contacto, software y tecnologías 
colaborativas.



OPTIV Reference  
La solución óptima 
para mediciones 
de piezas 3D complejas 
y de alta precisión
OPTIV Reference es la oferta más brillante 
de esta gama de equipos, con el multisensor 
más preciso, cojinetes de aire en todos los 
ejes y precisiones de medición del orden 
de las submicras. La máquina se puede 
equipar con el revolucionario diseño 
OPTIV Dual Z, el cual reduce los tiempos 
de instalación e inspección al instalar 
sensores táctiles y ópticos en dos ejes 
verticales independientes.
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El sensor adecuado en el 
momento preciso
La MMC OPTIV multisensor está preparada para trabajar con una gran variedad de rutinas 
de medición con diversos grados de complejidad, lo que la convierte en la mejor opción para 
numerosas aplicaciones. Dependiendo de las necesidades de inspección, los usuarios se pueden 
beneficiar con una combinación de los siguientes sensores.

Sensor de visión

Al permitir una captura rápida y automática de puntos, los sensores de visión sin contacto 
resultan perfectos para mediciones con estrecha tolerancia de piezas pequeñas y sensibles. 
El sensor de visión ofrece un procesamiento poderoso de imágenes con detección automática 
de elementos, vídeo de precisión con enfoque automático, poderosos filtros de imagen 
y elementos, modo de escaneo de bordes y mejores rutinas de ajuste.

Dependiendo de la tarea de medición, están disponibles dos ópticas de baja distorsión. La óptica 
de zoom CNC motorizado asegura una máxima flexibilidad en mediciones ópticas por medio 
de una variación continua de resolución y del campo visual. La cámara OPTIV Dual cambia 
electrónicamente entre dos modos de aumento sin comprometer la precisión: Modo Detail, 
para una alta precisión de medición, y modo Overview, para una navegación sencilla y una rápida 
medición.

Al ofrecer una visibilidad incrementada, la avanzada iluminación variable incluye un LED 
de iluminación posterior, un LED coaxial de iluminación superior y luz por un LED multi 
segmento anular.

Sensor de triangulación láser OPTIV LTS

OPTIV LTS es un sensor de distancia de puntos que permite recopilar puntos de medición 
individuales, así como escanear perfiles de superficie en los componentes más pequeños con 
alta resolución y velocidad de medición. Con su tecnología de compensación de superficie 
en tiempo real, el sensor mide casi independientemente del color sobre con una amplia gama 
materiales de superficie.

Sensor de luz blanca cromática (CWS)

Al ofrecer intervalos de escaneo de hasta 500 puntos por segundo, CWS resulta excelente para 
digitalizar materiales transparentes incluyendo la medición del grosor, la captura de la topología 
de las microestructuras y la medición de objetos altamente reflejantes, como los espejos. 
Resulta ideal para circuitos integrados, implantes médicos y aplicaciones de microlentes.

Sensores táctiles

Todos los tipos de MMCs de OPTIV se pueden adaptar para trabajar con sensores de contacto, 
lo cual permite medir la adquisición de puntos en las superficies de las piezas en cualquier 
dirección espacial. El rendimiento se incrementa al medir elementos en el costado o debajo 
de la pieza en la misma posición de sujeción usada para capturar la parte superior de la pieza con 
el sensor de visión.

Al tomar puntos discretos en una pieza, el sensor de activación por contacto resulta óptimo 
para medir elementos 3D como esferas, conos o cilindros y la evaluación de desviaciones 
tridimensionales de la posición. El sensor de escaneo análogo ofrece métodos de medición 
como el palpado de puntos individuales y el escaneo continuo de alta velocidad de superficies 
conocidas y desconocidas. Con una amplia gama de longitudes de puntas disponibles, 
el versátil sensor de escaneo ofrece la medición de alta densidad de puntos y resuta ideal para 
la inspección rápida y muy precisa de formas y bordes, con o sin apoyo CAD.
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OPTIV Dual Z
Tecnología clave para mediciones multisensor eficientes
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PC-DMIS – software 
con visión
PC-DMIS se instala por defecto en las MMCs OPTIV multisensor de Hexagon.

Con flujos de trabajo optimizados en toda la gama de tareas de medición, incluyendo el desarrollo 
de programas, la medición de piezas, el análisis de resultados y la generación de informes, PC-DMIS 
elimina la dificultad de las tareas de medición complejas por naturaleza.

Una herramienta de muy fácil uso, PC-DMIS ofrece una gran variedad de elementos ideales para la 
medición multisensor, ayudando a los usuarios a maximizar el potencial de las MMCs.

Mejora de la productividad en un ambiente de MMC virtual

El tiempo de máquina es un rango valioso. PC-DMIS ofrece licencias que permiten utilizar 
las MMCs principalmente para medir las piezas, y no para la creación de rutinas de medición. 
Una licencia offline permite a los usuarios desarrollar, probar y depurar rutinas de inspección 
lejos de la MMC usando modelos CAD, incluyendo la ejecución de programas simulados con 
comprobaciones de colisiones 3D simuladas y optimizaciones de la ruta del sensor.

Medición basada en CAD

PC-DMIS traduce fácilmente datos GD&T de dibujos 2D a los modelos 3D sólidos más complejos 
usando GD&T Selection from Capture. Las poderosas herramientas basadas en CAD desarrollan las 
rutinas de inspección, reduciendo el tiempo de creación hasta en un 90%.

La función QuickFeature de PC-DMIS permite al usuario crear fácilmente elementos automáticos 
con un solo clic sobre el modelo CAD, sin necesidad de usar opciones de menú ni cuadros 
de diálogo. Los usuarios pueden crear múltiples elementos del mismo tipo simultáneamente 
tanto en Live View como en CAD View. PC-DMIS aplica automáticamente los parámetros iniciales 
del elemento definidos en el Measurement Strategy Editor. Feature-Sensor Mapping permite 
un mejor control de Quick Feature para rutinas de medición multisensor, ofreciendo una interface 
individual para asociar rápidamente Quick Features, sensores y estrategias de medición.

La extracción de información directamente del modelo CAD elimina errores de interpretación 
e introducción de datos. La fiabilidad se incrementa con Product Manufacturing Information 
(PMI) que automáticamente traduce la información GD&T incorporada en rutinas de medición, 
mientras el análisis en tiempo real de pieza a CAD y GD&T permite una rápida conformidad con 
lo establecido.

Flexibilidad y escalabilidad

El diseño modular permite que el software sea personalizado fácilmente para satisfacer 
los diferentes requerimientos de una base diversa de usuarios. Los usuarios avanzados pueden 
incrementar el funcionamiento y la adaptabilidad para las tareas complejas de medición al utilizar 
toda la variedad de capacidades.





Amplíe la 
capacidad de su 
MMC
Los diversos requerimientos de producción 
de los fabricantes influyen en sus objetivos 
de productividad. Por ejemplo, mientras que algunos 
fabricantes quizás requieran optimizar los procesos 
de inspección para una máxima velocidad de salida, 
otros requieran un mayor nivel de precisión. Para ayudar 
a los fabricantes a enfocarse en su objetivo principal 
de productividad, la MMC se puede configurar 
con tecnologías adicionales, hardware y software para 
alcanzar el rendimiento, flexibilidad y precisión.
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Throughput

• Acelerar el proceso de inspección. Las mesas giratorias y las mesas giratorias apiladas 
(OPTIV Dual Rotary) simplifican la accesibilidad a todas las posiciones de medición por medio 
de la rotación de la pieza, evitando múltiples instalaciones y fijaciones de la pieza. El número 
de los cambios del sensor se reduce ya que las geometrías complejas se hacen fácilmente 
accesibles con solo unas cuantas configuraciones sencillas de la punta.

• Reducir el doble trabajo de los tiempos de ciclo. Gratis para los usuarios de PC-DMIS, 
la interface INSPECT permite a los usuarios llevar a cabo complejas rutinas de inspección sin 
necesidad de ejecutar PC-DMIS y ofrece informes gráficos en tiempo real para dar seguimiento 
a los potenciales defectos de fabricación para una rápida solución. También permite a los 
operadores ejecutar programas de piezas predefinidos de forma rápida y con un mínimo 
de capacitación.

• Seguimiento de los procesos de producción en tiempo real. Al ayudar a automatizar el análisis 
de los resultados de la medición, el software estadístico Q-DAS hace completamente procesable 
los datos de calidad durante todo el proceso de producción.

• Mejora de los procesos. Con el software HxGN SFx | Asset Management basado en la nube, 
los fabricantes tienen acceso instantáneo al estado de la MMC y a los datos de funcionamiento 
a través de un panel centralizado fácil de usar, ya sea que el equipo se encuentre en un solo sitio 
o en múltiples fábricas en todo el mundo. El seguimiento a distancia de MMCs y las notificaciones 
a medida en tiempo real ayudan a los fabricantes a incrementar la eficiencia y efectividad de los 
procesos de inspección al evitar tiempos de inactividad, mejorando la asignación de recursos y 
optimizando el uso de la MMC.

Precisión

• Reducir la incertidumbre de la medición. OPTIV Dual Rotary permite referenciar las mediciones 
entre elementos a partir de diferentes posiciones de rotación sin necesidad de alinear 
nuevamente la pieza.

• Incrementar la precisión. Los errores geométricos en el posicionamiento de los ejes 
se compensan a lo largo de todo el volumen de medición. Las MMCs OPTIV multisensor cumplen 
con la norma ISO 10360, la norma internacional para la validación de la precisión y verificación 
del funcionamiento de las MMCs.

• Asegurar mediciones precisas y la integridad de los datos. El sistema de compensación 
de la temperatura ajusta los efectos de la temperatura ambiente. Las herramientas incorporadas 
pueden incluir la medición de la temperatura de la pieza en diferentes puntos durante el ciclo 
y la compensación para cualquier cambio calculado, o la creación de una escala de temperatura 
de referencia para la pieza que será medida. El sistema de seguimiento PULSE ayuda a asegurar 
la integridad de los datos al notificar a los usuarios acerca de las condiciones ambientales que 
incluyen vibración, humedad, presión atmosférica y una gran diversidad de otros condicionantes 
que podrían afectar a la MMC.

Flexibility

• Obtener geometrías más complejas. Con la función OPTIV Dual Rotary, se combinan dos mesas 
giratorias CNC para permitir las rotaciones de dos ejes, optimizando el volumen de medición 
de la máquina.

• Mejorar la visibilidad y la captura de las piezas. La cámara OPTIV Dual ofrece mediciones de alta 
precisión con dos campos visuales y resoluciones a través de una óptica de longitud focal fija que 
incorpora dos etapas de aumento. Están disponibles diversos tipos de cámara dependiendo de las 
ópticas utilizadas, incluyendo CMOS chip y monocromo o color.

• Ampliar las capacidades de inspección. La función OPTIV Dual Z asigna sensores ópticos 
y táctiles a dos ejes verticales independientes, de tal forma que los sensores alcanzan mayores 
posiciones de medición en todo el volumen de medición y se reduce el riesgo de colisiones. 
Al hacer un uso óptimo del volumen de medición, OPTIV Dual Z amplía el alcance de la aplicación 
de la MMC para las piezas 3D más complejas y adicionalmente permite el uso de cabezales 
de sensor indexados y motorizados.
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Llevar la versatilidad 
a diversas industrias
La MMC multisensor resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones, particularmente 
en aquellas donde se requiere de una medición de alta velocidad con una respuesta rápida y directa 
de resultados. También resulta ideal para piezas que son demasiado pequeñas o sensibles para 
ser escaneadas con un sensor táctil. Se presentan cuatro ejemplos que demuestran la flexibilidad 
de toda la gama de equipos MMC.

Componentes de ingeniería de precisión

Las piezas pequeñas y las tolerancias estrechas requieren de una rápida adquisición de puntos 
de medición y de una alta medición de densidad de puntos. Un sensor de visión rápido y sin 
contacto permite a los usuarios obtener imágenes nítidas y detalladas del detalle de la pieza 
gracias a sus aumentos y resoluciones ópticas en el rango de las submicras. La medición 
óptica en un ciclo automatizado incrementa la eficiencia y el rendimiento. La gama completa 
de máquinas multisensor de sensores disponibles permite la captura de la geometría completa 
3D de piezas complejas y el escaneo en una instalación y ciclo de medición, reduciendo los 
tiempos de inspección e incrementando el rendimiento.
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Superficies de forma libre

Una combinación de sensores táctiles y sin contacto 
puede ofrecer la medición más precisa y eficiente 
de superficies de forma libre. Un escáner táctil, 
como un HP‑S‑X1, obtiene una alta medición 
de densidad de puntos según los requerimientos 
de precisión geométrica de la pieza, mientras que 
un sensor de luz blanca cromática (CWS) resulta ideal 
para la captura de superficies de forma libre y para 
la medición de las estructuras más finas de la pieza.
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Piezas de rotación simétricas

La mesa giratoria CNC opcional permite una óptima 
accesibilidad y medición de ciclo individual de diversos 
elementos distribuidos alrededor de la pieza. 
PC‑DMIS conserva la alineación original de la pieza, 
permitiendo referenciar entre elementos a partir 
de diferentes posiciones de rotación sin alinear 
nuevamente la pieza. Al reducir el alcance transversal 
de medición requerido, la MMC permite reducir 
los tiempos de inspección con un rendimiento mayor.
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Inyección de plástico 

de piezas moldeadas

Los elementos complejos de la pieza pueden no ser 
accesibles para un sensor táctil, y la inspección 
puede requerir de una iluminación adaptable 
para mejorar el contraste de los elementos. 
La función MultiCapture asegura menores tiempos 
de medición al medir simultáneamente elementos 
con una disposición densa en el campo visual 
de la cámara. SensiLight ayuda al usuario a elegir 
la configuración correcta de iluminación, y la 
calibración de iluminación adaptable asegura la 
obtención de una brillantez comparable con cada 
nivel de acercamiento.



Centro de demostracionesProducción

Asistencia técnica local 
experta en todo el mundo
Con una red global de centros de solución e ingenieros especialistas, los expertos en 
metrología de Hexagon están listos para apoyar a los fabricantes en todo el mundo para 
que alcancen sus metas de calidad. Nuestras instalaciones locales están equipada para 
proporcionar demostraciones de productos, programación en vivo de piezas y opciones 
extensivas de capacitación. Desde la instalación e inicio hasta el soporte continuo a lo largo de 
la vida de la MMC, Hexagon estará presente en cada paso del camino.



Asistencia técnica inicial

Garantice las tareas libres de problemas en la instalación y más allá con los 
ingenieros expertos en la aplicación listos para ofrecer capacitación del personal, 
soporte para los programas iniciales de medición de piezas y soporte continuo.

Formación

Un buen conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de la MMC puede 
tener un impacto mayor en la productividad. Desde un nivel introductorio 
hasta uno avanzado, los cursos de capacitación de Hexagon ofrecen a los 
usuarios las habilidades para optimizar el uso de su MMC y maximizar el tiempo 
de funcionamiento. Hexagon ofrece una amplia variedad de formación para 
operadores principiantes y experimentados, ya sea en un centro especializado de 
formación o en las instalaciones del usuario.

Planes de mantenimiento

Los servicios de mantenimiento preventivo y los servicios programados mantienen 
al hardware en óptimas condiciones. Están disponibles diferentes planes 
de mantenimiento. Cuando sean necesarias las reparaciones, la mano de obra 
y el transporte quedan cubiertos. El servicio también puede incluir un representante 
especial para el usuario, acceso al soporte técnico de Hexagon y asistencia remota 
cuando sea aplicable.

Servicios de calibración

Maximice el rendimiento del capital invertido al conservar el rendimiento preciso 
del sistema a lo largo de su vida útil. Los ingenieros de asistencia técnica de Hexagon 
cuentan con la experiencia, las herramientas especializadas y la acreditación 
conforme a las normas actuales para calibrar y recertificar adecuadamente los 
sistemas de MMC. 

Asistencia técnica para aplicaciones

Los ingenieros expertos en aplicaciones de metrología de Hexagon pueden ayudar 
en la creación de parte de los programas de inspección de piezas para los clientes 
durante la instalación y posteriormente. Este servicio resulta ideal para quienes 
son usuarios por primera vez de MMCs, soporte para lanzamiento de nuevo 
programa o para operadores experimentados que se enfrentan con una nueva 
y compleja geometría.

Análisis de ubicación

Las condiciones del taller y del laboratorio no siempre son las ideales para la obtención 
de datos de medición precisos. Si este es el caso, los ingenieros de Hexagon puede 
analizar la ubicación y determinar las acciones que se deben tomar para mejorar 
los resultados y ayudar a seleccionar la solución más apropiada según el entorno.
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones 
autónomas. Ponemos a trabajar los datos para incrementar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en aplicaciones industriales, de fabricación, 
infraestructura, seguridad y movilidad. 
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