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Soluciones de medición flexibles 
para máquina herramienta
Las sondas Hexagon brindan las más diversas posibilidades en la máquina herramienta. 
La fiabilidad y la precisión son la clave para una elevada y permanente calidad con ciclos optimizados.
El sistema de sondas modular IRP25.50 puede utilizarse para las más diversas aplicaciones.  
convirtiéndolo en la base perfecta para la medición en máquina herramienta. Diseñado para  
facilitar su uso, versatilidad y rentabilidad, el sistema IRP25.50 ofrece una selección de  
extensiones de sonda y sondas cruzadas, así como un sensor de temperatura.

Las sondas Hexagon satisfacen de forma probada todos los requisitos en la máquina-herramienta. 
Incluso operando bajo las condiciones más extremas, altas velocidades de posicionamiento,  
vibraciones permanentes, cambios de herramienta duros, temperaturas elevadas y los refrigerantes  
agresivos no suponen problema alguno para las sondas m&h. En todas estas condiciones,  
los sistemas mecánicos de precisión Hexagon son capaces de conmutar durante años sin desgaste  
y con una alta precisión.

Características del producto m&h IRP25.50
• Transmisión por infrarrojos HDR+ fiable 
• Tecnología ITE – con posicionamiento previo de alta velocidad 
• Métodos seguros y fiables de activación 
• Duración de la pila de hasta 1000 horas en funcionamiento continuo 
• Robusto, flexible y fiable

Sus ventajas:
• Diferentes mecanismos de medición para una base de 

sistema

• Mejor coste para diferentes requerimientos.

• Ahorro de costes de almacenamiento por medio de 
flexibilidad

• Bien preparado para el futuro

https://www.hexagonmi.com
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IRP25.50: Más allá de la flexibilidad
Hexagon ofrece dos principios de funcionalidad y también, una unidad de medición de temperatura que garantizan una 
precisión incomprometible en las difíciles condiciones imperantes en la máquina-herramienta.

m&h IRP25.50-PP
La versión PP está equipada con 
la unidad de medición PP41.00 con 
sistema trípode. Este estándar  
seguro de uso universal resulta  
perfecto para la mayoría de tareas  
de medición. Puede operar también con 
punteras Stilus cruzadas.

m&h IRP25.50-MY
La versión MY está equipada con 
la unidad de medición MY21.00 con 
sistema semiesférico patentado.  
Su posición cero óptima y estable 
le convierte en la opción 
recomendable para máquinas sin 
vuelta de husillo.

m&h IRP25.50-TP
La versión TP está equipada con la 
unidad de medición de temperatura 
TP44.10 con tecnología patentada de 
medición de temperatura. La solución 
perfecta para piezas termosensibles. 
Medición de temperatura antes y 
durante el mecanizado.

https://www.hexagonmi.com
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Descripción Mecanismo de medición
PP41.00 

Mecanismo de medición
MY21.00

Mecanismo de medición
TP44.10
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Precisión de repetición
(Desviación desde una dirección)

Max.1 μm (2 Sigma) con aguja
de palpado 50 mm y
velocidad 254 mm/min

Max.1 μm (2 Sigma) con aguja
de palpado 50 mm y
velocidad 254 mm/minit

Precisión de medición*
±0,1° C

Velocidad de palpado
recomendada

Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 500 mm/min

Direcciones de palpado ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -Z
Palpador máx. recorrido XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm 6,9 mm
Fuerza de palpado
con aguja 50 mm

XY = 0,3 - 1,4 N
(ajuste de fábrica = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N
(ajuste de fábrica = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

13 N 

Máxim vida útil de la pila Manejo: 500 h
Reposo: 1 año

Manejo: 500 h
Reposo: 1 año

Manejo: 440 h
Reposo: 1 año

Extensión Ø 25 (0,98“) 30mm (1.18”), 50mm (1.97”), 
100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

30mm (1.18”), 50mm (1.97”), 
100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

Transmisión de la señal HDR+ HDR+ HDR+ 

Alimentación 1x 9 V Pila, bloque, 6LR61, Litio: 
1200 mAh, alcalina: 550 mAh

1x 9 V Pila, bloque, 6LR61, Litio: 
1200 mAh, alcalina: 550 mAh

1x 9 V Pila, bloque, 6LR61, Litio: 
1200 mAh, alcalina: 550 mAh

Material Acero inoxidable, POM Acero inoxidable, POM Acero inoxidable, POM

Peso sin cono    Aprox. 920g Aprox. 920g Aprox. 920g

Rango de temperatura Almacén: 5°C - 70°C,  
Manejo: 10°C - 50°C

Almacén: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Almacén: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Sellado IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

* La precisión de medición depende de la naturaleza (calidad superficial, paralelismo de las superficies) y de la calibración de la pieza.

https://www.hexagonmi.com
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Descripción IRR91.50 IRR91.42
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Evaluación de la señal High Data Rate+ 
(HDR+)

High Data Rate+ 
(HDR+ und HDR-Bidi (B) )

Peso 1450g = IRR91.50-A (con cable de conexión)
1550g = IRR91.50-R (con cable de
conexión y tubo de protección)

100g

Alimentación 12 - 23 VDC, máx. 100 mA 12 - 23 VDC, máx. 100 mA

Rango de temperatura Trabajo: 10° - 50°C, Almacén: 5° - 70°C Trabajo: 10° - 50°C, Almacén: 5° - 70°C

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Sellado IP68: EN60529, IEC529/DIN40050 IP68: EN60529, IEC529/DIN40050

Montaje 2x Tornillo M5 Tornillo de M4 con soplado de aire

Receptores infrarrojos
Los receptores infrarrojos bidireccionales son capaces de comunicarse simultáneamente con dos sistemas de  
palpado en la misma máquina. Cuentan con grandes ángulos de transmisión y recepción y pueden utilizarse 
para todos los medidores de herramienta y sondas por infrarrojos Hexagon. Todos los componentes necesarios  
están integrados en la carcasa de acero inoxidable, por lo que no es necesaria una interfaz adicional en el armario  
de distribución. 

m&h IRR91.50
• Tecnología Dual Probe así como HDR+ bidireccional 
• Disponible con salida de cable radial y axial 
• Procesa datos de medición y de temperatura 
• Uso universal y extremamente robusto – IP68 

m&h IRR91.42
• Procesa datos de medición y de temperatura 
• Tecnología bidireccional HDR+ 

• No es necesaria una interfaz adicional en el 
 armario de distribución. 
• Diseñado para montaje directo en el cabezal - IP68

https://www.hexagonmi.com


State-of-the-art
Transmisión infrarroja - HDR+

En la nueva IRP25.50 se utiliza la nueva y mejorada 
transmisión infrarroja HDR+ (High Data Rate+). Ésta 
garantiza que solamente se procesan señales del 
sistema propio. Se excluyen fallos a causa de luz  
extraña. La nueva transmisión HDR+ garantiza la 
transmisión bidireccional de señales entre el receptor  
y la sonda con una característica de dispersión 
homogénea sobre superficies completamente lisas. 
Adicionalmente se aumentó la potencia de transmisión  
y se optimizó el consumo de energía sin pérdida de la 
seguridad del proceso. Esto posibilita duraciones de la 
pila de hasta 1000 horas en funcionamiento continuo..

Tecnología ITE y la estrategia One Touch
La tecnología ITE (Intelligent Trigger Evaluation) le 
posibilita el posicionamiento previo a alta velocidad 
(hasta 50000 mm/min). Un palpado rápido y preciso 
(hasta 2000 mm/min) por medio de la estrategia m&h 
One Touch posibilita máxima precisión. Esto significa 
que la sonda de medición infrarroja m&h IRP25.50 se 
desplaza con la máxima velocidad al punto de medición, 
y luego a velocidad constante de medición palpa de 
forma segura con tan sólo el contacto. Esto acelera 
considerablemente la operación de medición y ahorra 
valioso tiempo de fabricación.

Posibilidades de activación ampliadas
Además de las posibilidades mecánicas probadas y 
seguras de activación, la IRP25.50 ofrece también la 
posibilidad de activación bidireccional. Ésta se realiza 
a través de señales codificadas por separado y no es 
inferior a los métodos mecánicos en lo concerniente a la 
seguridad.

• Activación por tirante patentada 
• Activación Water Switch patentada mediante chorro de    
   agua 
• Activación mecánica - HSK 
• Activación infrarroja CON/DESC codificada  
 por separado

 
 
 
 Tecnología- Chamaleon

• Válido para protocolos de la competencia 
• La alternativa sencilla y asequible en  
 caso de golpe o accidente – sonda de medición 
• Fácil ajuste de protocolo 
• No es necesario ningún costo de  
 reequipamiento en el cambio a Hexagon
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Soluciones innovadoras  
de medición en la máquina 
herramienta
La elevada productividad en la producción en serie exige soluciones de medición flexibles y eficientes.  
Como proveedor con experiencia en el sector de la metrología para máquina herramienta,  
es nuestro deber principal incluir directamente en nuestros desarrollos las exigencias  
actuales de nuestros clientes. 

Registro automatizado 
de la temperatura
Sonda de temperatura m&h IRP25.50-TP 
Registra de forma completamente automática la temperatura de la pieza,  
tanto antes como durante el mecanizado (patentado). Esto posibilita el  
control de procesos de fabricación y la adaptación de parámetros de  
mecanizado durante la producción. Así pueden determinarse parámetros  
de forma segura y en función de la temperatura, antes que la pieza pase  
al siguiente paso de mecanizado con especificación de tolerancia. Así se  
asegura una elevada y constante calidad de fabricación.  

• La única sonda de temperatura del mercado

• La tecnología patentada permite medición  
 rápida de la temperatura de la pieza para óptimos 
 resultados de producción

• Determinación fiable de los parámetros que dependen          
 de la temperatura, permite un mayor  
 control de procesos de producción

https://www.hexagonmi.com
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Técnica patentada
Tecnología Dual-Probe
Medición simultánea de dos IRP25.50 con un solo receptor IRR91.50.

Métodos de activación
Activación por tirantes y Water Switch.

Portaherramientas HSK con tecnología Thermo-Lock®.
Previene que la temperatura del cabezal dilate en cono y pase este calor  
a la Herramienta y esto afecte a la medición.

Medidor de herramienta de posición variable
Cambio rápido  gracias a una placa base magnética premontada.

https://www.hexagonmi.com
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Sistemas de palpado por infrarrojos 
m&h IRP40.02 / m&h IRP40.02-LF
Las aceleraciones extremas, las altas velocidades de posicionamiento,  
las vibraciones permanentes, los cambios de herramienta duros, las 
temperaturas elevadas y los refrigerantes agresivos no suponen problema 
alguno para la sonda

RP40.02. Debido al diseño extremadamente compacto y robusto requerido 
en algunos procesos, la sonda ocupa muy poco espacio en la máquina y 
también se puede utilizar para aplicaciones en espacios extremadamente 
limitados.

El IRP40.02-LF tiene una repetibilidad de 2 sigma 0.3μm. Incluso desde 
mayores velocidades, y mayores alturas de sondeo, la fuerzas de 
activación de el IRP40.02-LF permanece muy baja, protegiendo piezas de 
trabajo altamente sensibles o materiales blandos.

• La detección de Z-Crash garantiza la fiabilidad del proceso. 
• Tiempos de medición más cortos sin pérdida de fiabilidad del proceso. 
• Mediciones precisas con un solo sondeo. 
• Hasta 800 horas de duración de la batería en funcionamiento continuo

Descripción IRP40.02 IRP40.02-LF
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Direcciones de palpado ±X; ±Y; -Z ±X; ±Y; -Z

Palpador máx. recorrido XY  ±12,5°; Z  -5mm XY  ±12,5°; Z  -5mm

Fuerza de palpado XY  0,8 N, Z  5,7 XY  0,5 ±0,2 N, Z  3,0 N ±10%
(con aguja de palpado 30 mm)

Precisión de repetición
(Desviación desde
una dirección)

Máx. 0,5 μm (2 Sigma) con aguja de 
palpado 50 mm y velocidad de
palpado de 254 mm/min

Máx. 0,3 μm (2 Sigma) con aguja de 
palpado 30 mm y velocidad de
palpado de 254 mm/min

Velocidad de palpado
recomendada

Máx. 2000 mm/min Máx. 1000 mm/min

Alimentación 2 pilas (3,6 V / ½ AA), 2 pilas (3,6 V / ½ AA),

Máxim vida útil de la pila Manejo: 800 h
Reposo: 1 año

Manejo: 800 h
Reposo: 1 año

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Peso sin cono Aprox. 390 g Aprox. 390 g

Rango de temperatura Alimacenamiento: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Alimacenamiento: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Sellado IP68: EN60529 IP68: EN60529

50
 (1

.9
7”

)

12.5° 12.5°

Ø 40 (1.57”)

Ø 7 (0.28”)

Z-
ov

er
tr

av
el

Productividad en la producción en serie
a elevada productividad en la producción en serie exige soluciones de medición flexibles y eficientes.  
Tiempos de ciclo cortos en producciones de forma ininterrumpida, requieren los más altos niveles  
de fiabilidad del proceso, junto con una mínima intervención manual.

https://www.hexagonmi.com
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Para las tareas más diversas
Hexagon ofrece otras tres sondas por infrarrojos con diferentes principios funcionales para las más  
diversas aplicaciones y tamaños de máquina, así como un medidor de herramienta por infrarrojos  
de cambio manual que puede utilizarse en combinación con cualquier sonda por infrarrojos.

Thermo-Lock® Tecnología
• Previene la transmisión de calor del husillo de máquina a la sonda de medición 
• Elimina la expansión incontrolada del porta-herramientas y del cuerpo de sonda 
• Los porta-herramientas (HSK) con tecnología Thermo-Lock® están disponibles 
 en varios tamaños

m&h IRP40.42
La nueva sonda de contacto por infrarrojos ha sido  
especialmente desarrollada para materiales sensibles y 
tareas de medición en geometrías de piezas delgadas 
y frágiles. El mecanismo de medición, con las fuerzas de 
palpación constantes más bajas, puede equiparse con 
distintos palpadores y esferas de medición a partir de 
Ø 0,2 mm. También en caso de velocidad de palpación 
superior y de mayor desviación del palpador, las fuerzas de 
palpación del IRP40.42 se mantienen constantemente bajas:  
esto protege sus piezas de trabajo sensibles o muy sensibles 
frente a los daños.

• Fuerzas de palpación mínimas constantes 
• Transmisión por infrarrojos HDR fiable 
• Los porta-herramientas (HSK)  
 con tecnología Thermo-Lock®

m&h IRP40.50
La sonda de medición infrarroja IRP40.50 ultrapequeña con  
un diámetro de sólo 25 milímetros y una longitud de 42,4 mm 
encuentra su lugar en todo centro de mecanizado pequeño y  
deja espacio suficiente para poder medir también en el eje Z  
sin peligro de colisión. La IRP40.50 es altamente precisa y 
también es apropiada para piezas pequeñas y delicadas con su 
baja fuerza de palpado 1,3 N (X/Y). Naturalmente la IRP40.50 
dispone también de la ya probada transmisión infrarroja HDR.

• La sonda de medición infrarroja más pequeña 
 del mundo 
• Transmisión infrarroja HDR bidireccional fiable 
• Económica y eficiente en cuanto a energía

https://www.hexagonmi.com
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m&h IRT35.70
El medidor de herramienta por infrarrojos IRT35.70 para 
fresadoras y centros de mecanizado permite varias posiciones 
del medidor, para adecuarse al tipo de trabajo de forma manual. 
Gracias al montaje magnético, el medidor de herramienta 
se puede colocar en un gran número de posiciones. Nuestro 
sistema pendiente de patente, asegura un reposicionado 
altamente preciso y repetitivo del medidor de herramientas. 
Ahora, la medición de herramientas y la detección de rotura se 
puede hacer de forma flexible con un único instrumento, incluso 
en máquinas con estaciones de mecanizado alternativas.

• Montaje rápido en base de fijación opcional, o directamente  
 en la mesa de máquina 
• Sin cables, extraíble, no se pierde zona de mecanizado útil 
• Puede ser compartido por varias máquinas

https://www.hexagonmi.com
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Descripción IRP40.42 IRP40.50 IRT35.70

Precisión de repetición
(Desviación desde una dirección)

2 Sigma ≤ 1 μm con aguja de 
palpado 20 mm y velocidad 
254 mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm 2 Sigma  ≤ 1 μm
de 100mm/min

Direcciones de palpado ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Palpador máx. recorrido X/Y ±14°; Z -4 mm X/Y = ±11°; Z = -3 mm X/Y ±12,5°; Z -5 mm

Fuerza de palpado X/Y = 0,08 N, Z = 0,8 N X/Y = 1,3 N, Z = 3 N X/Y = 2 N, Z = 8 N

Velocidad de palpado
recomendada

Máx. 480 mm/min Máx. 2000 mm/min –

Alimentación 2 pilas (3,6 V / ½ AA) 3 x 3 V Batería, Typ CR2032 Batería 1 x 3,6 V ½AA

Máxim vida útil de la pila Manejo: 800 h
Reposo: 1 año

Manejo: 400 h
Reposo: 1 año

_

Peso sin cono Aprox. 250 g Aprox.  78 g Aprox.  750 g 
(Peso sin la base de fijación)

Material Acero inoxidable Acero inoxidable, 
Polyamid

Acero inoxidable

Sellado IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Rango de temperatura Alimacenamiento: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Alimacenamiento: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Alimacenamiento: 5°C - 70°C, 
Manejo: 10°C - 50°C

Herramienta más pequeña  
para medición de longitud a 
velocidad de 100 mm/min  
Ø 0,5 mm

https://www.hexagonmi.com
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Feinmechanik Leipold, 
Blechhammer, Alemania 
El uso de agujas con esferas diminutas a partir de  
un diámetro de 0,2 mm permite medir contornos 
mínimos con fuerzas de medición reducidas al máximo. 
La tecnología patentada Thermo-Lock® de Hexagon 
impide la transferencia térmica. Leipold destaca aún 
más: „Hemos dejado de tener desviaciones en  
dirección Z“. 

Esto se debe al hecho de que la sonda IRP40.40-LF 
adquirida cuenta con tecnología Thermo-Lock®.  
Esta técnica patentada por Hexagon impide la 
transferencia térmica del portaherramientas al  
cuerpo de la sonda y a la unidad de medición.

Mayor precisión, menos 
trabajos de retoque y más 
tiempo de producción 
disponible gracias a las 
sondas de Hexagon” 
comenta satisfecho Fredi Leipold

Clientes satisfechos
Diseñados y fabricados específicamente para el uso en máquina herramienta, los sistema de medición de alta  
calidad Hexagon se caracterizan por su máxima precisión y seguridad en el proceso. A continuación se presentan  
extractos de opiniones de usuarios sobre el uso de sistemas de sondas Hexagon con transferencia infrarroja

Werkzeug- und Maschinenfabrik  
RAY AG, Nänikon, Suiza
El equipo reluce con la mejor transmisión de señales 
ya que los diodos emisores están dispuestos de tal 
forma que sus señales se reflejan en las superficies 
pulidas y se irradian por igual alrededor. Al mismo 
tiempo, estos diodos están protegidos tras un vidrio 
templado contra la influencia de refrigerantes o 
virutas. Todo está sellado a la perfección conforme 
al estándar IP68, esto es, contra la presión 
correspondiente a un metro de profundidad en agua.

Tras las malas experiencias
tenidas con otras marcas,
para nosotros constituyó un
argumento de peso”
explica Andi Baumann

https://www.hexagonmi.com


Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Sacamos el máximo partido de los datos para impulsar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales 
y de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos 
y de producción para que cada vez estén más conectados y sean 
más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro 
escalable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que utilizan datos procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada 
día más inteligentes. Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Descubra más sobre Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com 
y síganos en @HexagonAB.

© 2021 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados.
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