
Go dual
OPTIV Dual Z

Tecnología clave para mediciones económicas multisensor

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

Dos ejes de sensor independientes ofrecen la mejor accesibilidad para 
todos los elementos de inspección con un riesgo de colisión minimizado.
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Amplíe su rango de aplicaciones e incremente la eficiencia del proceso de inspección 
con OPTIV Dual Z technology.

Minimización del tiempo de configuración 
y medición

Con OPTIV Dual Z, los sensores táctiles y ópticos 
alcanzan mayores posiciones de medición en todo el 
volumen de medición disponible. Es posible capturar 
completamente la geometría de la pieza sin necesidad de 
sujetarla nuevamente y en un solo ciclo de medición. Esta 
característica agiliza considerablemente las mediciones 
en serie.

Incertidumbre de medida reducida, 
alta repetibilidad

OPTIV Dual Z reduce el número necesario de cambios de 
palpador. Al permitir la accesibilidad libre de colisiones 
a los elementos de la inspección sin realinear la pieza, 
OPTIV Dual Z reduce la incertidumbre de la medida en 
mediciones de referenciación (por ejem. medición de 
tolerancias de posición).

Creación más rápida de rutinas de medición

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

Eficiencia incrementada

Al hacer un uso óptimo de todo el volumen de medición, 
OPTIV Dual Z amplía las posibilidades de la aplicación de las 
MMCs para piezas más grandes.

Uso de un cabezal motorizado de sensor 
para indexación

Con OPTIV Dual Z, es posible usar la gama completa de 
cabezales motorizados de sensor para indexación de rotación 
o giratorios. Debido al posicionamiento libre de colisiones 
del sensor táctil en cualquier dirección espacial, es posible 
alcanzar posiciones adicionales de medición en la pieza.

OPTIV Dual Z permite el uso de cabezales 
motorizados de sensor para indexación.

En máquinas de medición multisensor con un solo eje 
de sensor, los sensores ópticos y táctiles se fijan uno 
con el otro. Por lo tanto, la accesibilidad a posiciones 
de medición individual en la pieza es limitada debido al 
riesgo de colisión. Tanto el esfuerzo para crear rutinas 
de medición como el tiempo de los ciclos de medición se 
incrementan.

Debido a la posibilidad adicional de mover el sensor de 
medición inactivo hacia arriba y fuera del volumen de medición, 
las máquinas de medición multisensor OPTIV con tecnología 
Dual Z ofrecen una accesibilidad óptima a las posiciones de 
medición en la pieza y minimizan el tiempo de instalación, el 
tiempo de inspeccion y el riesgo de colisión.

OPTIV Dual Z: 

Amplíe el funcionamiento de su 
máquina de medición multisensor e 
incremente el ámbito de su aplicación 
de metrología.
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