
Go dual
OPTIV Dual Rotary

Accesibilidad a todas las posiciones de medición 
por medio del giro de la pieza
Dos ejes CNC giratorios completamente incorporados hacen accesible 
cualquier posición de medición en la pieza sin necesidad de sujetarla 
nuevamente. Esto simplifica la programación y asegura mediciones 
rápidas y universales multisensor.

Observe el video de OPTIV Dual Rotary en 
hexagonmi.com/godual

http://www.hexagonmi.com/godual


Con OPTIV Dual Rotary es posible el uso óptimo del volumen de medición disponible.

Integración total con el software de 
medición PC-DMIS

Las piezas se posicionan automáticamente durante 
el procedimiento de medición. Los elementos de 
inspección en diferentes posiciones de giro se vuelven 
accesibles para la medición multisensor sin necesidad 
de sujetarlos nuevamente.

PC-DMIS toma en cuenta el sistema de coordenadas 
de la pieza. Los elementos que ya han sido medidos se 
giran consecuentemente y se conserva la alineación 
original de la pieza. PC-DMIS ofrece una calibración 
sencilla y guiada a través de diálogos de los ejes 
giratorios CNC.

Creación más rápida de rutinas de medición

OPTIV Dual Rotary simplifica el proceso de creación de 
rutinas de medición en PC-DMIS.

Incertidumbre de medida reducida, 
alta repetibilidad

OPTIV Dual Rotary reduce el número de cambios 
necesarios de palpador, ya que las puntas sencillas 
mejoran la accesibilidad de la pieza. No son necesarios 
múltiples sujeciones y alineaciones; OPTIV Dual Rotary 
reduce la incertidumbre de la medición al referenciar 
las mediciones entre elementos de diferentes 
posiciones rotacionales (por ejemplo, la medición de 
tolerancias de posición).

OPTIV Dual Rotary reduce el número necesario de 
movimientos de ejes de traslación (bypass).

Medición de un diámetro de referencia (diámetro) 
con el sensor vision

Medición de la forma de un diámetro con el palpador 
de escaneo en la misma configuración

Amplíe su alcance de aplicaciones al aprovechar completamente el 
potencial de su máquina de medición multisensor. 
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