
CATÁLOGO DE PRODUCTO

APODIUS VISION SYSTEM 2D
GARANTÍA DE CALIDAD INCOMPARABLE EN LA PRODUCCIÓN DE 
FIBRA DE CARBONO



ANÁLISIS  DE FIBRA DE 
CARBONO
El APODIUS Vision System 2D es el líder en el mercado en soluciones de medición óptica desarrollado 

específicamente para la medición local de dos dimensiones de la orientación de fibra de carbono. 

Presenta el sensor de visión HP-C-V2D APODIUS y la plataforma de software APODIUS Explorer 2D 

diseñada para el usuario.

Al usar un sensor óptico de alta resolución, la textura de la superficie se captura con un detalle 

extremadamente fino, lo cual permite determinar de forma fiable la orientación de la fibra con una 

resolución de medición de una décima de grado. Estas imágenes se procesan instantáneamente 

en el software y todo el proceso de medición se visualiza en tiempo real para garantizar una 

medición precisa. La salida automática de datos y la generación de informes facilita el análisis y la 

documentación posterior.

ESPECIFICACIONES DE, APODIUS VISION SYSTEM 2D
Resolución 1280 x 960 px

Resolución de medición  Ángulo de fibra de 0.1°

Campo visual Aprox. 40 x 35 mm (dependiendo de la distancia)

Longitud focal 9,6 mm

Distancia de trabajo 0-30 mm

Frecuencia de medición 10 Hz a 30 fps

Modos de funcionamiento Activación por contacto | Continuo | Automatizado

Fuente de alimentación 24 V

Temperatura de funcionamiento 5-35°C

Tamaño L 165 x W 139 x H 97 mm

Clase de protección IP IP65

Peso 950g

Requerimientos de software Windows 7 o 10 (64 bit)
32GB RAM
Procesador Intel i7
Nvidia GeForce GTX760
2x USB3.0 disponible 
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• Análisis de alta velocidad de la orientación de fibra de 

carbono y fibra de vidrio.

• Medición de fibra seca en piezas semiterminadas y 

productos de composites polimerizados.

• Detección de hasta 3 diferentes orientaciones de fibra.

• Capacidad de inspección inline completamente 

integrada y automatizada.

• Calificado para piezas secas, húmedas, polimerizadas 

y semiterminadas.

• Visualización del eje principal de orientación de la 

fibra.

• Colorización de la distribución de la orientación  

(+/-90°).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

• Control del proceso estadístico para visualizar la 

orientación de la fibra con el paso del tiempo.

• Cálculo de la distribución de la orientación de la fibra.

• Comparación de valores reales y medidos de capas 

específicas.

• Configuración de cualquier zona de interés con un clic 

del ratón.

• Procesamiento instantáneo de imágenes, gestión de 

la salida de mediciones y generación automática de 

informes.

VENTAJAS

El APODIUS Vision System 2D es una solución incomparable para efectuar análisis de composites directamente en el taller.

• Medición y análisis de alta velocidad equivale a que los errores se identifican y se corrigen rápidamente.

• Una mayor fiabilidad y repetibilidad del análisis de la producción significa menos desperdicio de materia prima de alto coste.

• Agregue trazabilidad completa y documentación del proceso, a su proceso de producción.

• El control del proceso estadístico queda probado para incrementar la calidad de la producción y la consistencia mientras se 

reducen los costos.

• El potencial para una futura eficiencia se incrementa con la integración en un sistema de inspección inline completamente 

automatizado.



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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