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m&h SISTEMAS DE MEDICIÓN DE HERRAMIENTAS POR LÁSER

DATOS DE HERRAMIENTA EXACTOS 
PARA LA MÁXIMA PRECISIÓN
Una calidad de producción constante exige la utilización de herramientas en perfecto estado. 
Una condición previa son datos exactos de herramienta. Los sistemas láser m&h de medición de 
herramientas determinan la longitud y el radio de la herramienta en la máquina directamente. 
Los datos se transfieren automáticamente a la tabla de herramientas del mando. Un control 
periódico de las herramientas en cuanto a rotura y desgaste proporciona una seguridad adicional 
de producción. Los sistemas láser de medición de herramientas de m&h lo realizan con ahorro 
de tiempo y de forma precisa y fiable.

MEDICIÓN DE HERRAMIENTAS
• Medición rápida y precisa de longitud y radio de herramientas
• Medición de la longitud y diámetro efectivos con número de revoluciones nominal
• Compensación de longitud en caso de prolongación dinámica de la posición
 de la herramienta

COMPENSACIÓN DE LAS INFLUENCIAS DE LA MÁQUINA
• Corrección de la longitud de herramienta en caso de cambio térmico
 y deriva térmica en el husillo o en los ejes de máquina
• Compensación del diámetro en caso de cambio dinámico del diámetro
 rotacional de una herramienta

CONTROL DE LA ROTURA  
DE HERRAMIENTAS Y DE FILOS INDIVIDUALES
• Control de rotura de herramienta
• Control de filos individuales en cuanto a rotura 
 o control del desgaste de herramientas

HERRAMIENTA DE MODELO
• Medición de longitud y radio de herramientas
• Control de la forma y supervisión del desgaste de herramientas
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ROBUSTOS, PRECISOS Y 
SEGUROS EN EL PROCESO 
ESTRUCTURA ROBUSTA
• Sistema óptico protegido mediante unidad de cierre
• El aire de barrido impide que penetren partículas de suciedad
• Sistema de medición sellado conforme al estándar IP68

PRECISOS Y SEGUROS EN EL PROCESO
• Mediciones de precisión de los filos de las herramientas con un número nominal de revoluciones
• La tobera de limpieza especial supersónica evita mediciones erróneas debidas a la adhesión de 
 partículas de material
• El software empleado impide conmutaciones erróneas debidas a gotas de refrigerante
• Sin perturbaciones debidas a luz externa
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TECNOLOGÍAS DE PRODUCTO

STATE-OF-THE-ART

SISTEMA ÓPTICO LÁSER HIGH-END (PREMIUM)
• Punto focal de gran exposición
• Diámetro de herramienta mínimo de 8 µm
• Ofrece una amplia tolerancia de alineación
• Medición exacta de la herramienta

TCS – TRUE CUTTING SCAN PARA MÁXIMA PRECISIÓN
• Busca y escanea el diámetro realmente más largo del círculo del filo
• Determina la longitud verdadera de herramienta
• Funcionalidad High End - exclusiva de m&h

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS CON TOBERA LAVAL
• Tobera Laval con presión supersónica
• Limpieza de la herramienta en la posición de medición
• Limpieza con número nominal de revoluciones para un resultado óptimo
• Distancia mínima de limpieza
• La cubierta evita la penetración de cuerpos extraños y de líquidos

UNIDAD NEUMÁTICA DE CIERRE
• Unidad de cierre total
• Limpieza por medio de expulsión de aire sin consumo adicional de aire comprimido
• El aire de sellado impide durante la medición el ensuciamiento del sistema óptico
• +Cierre seguro después de la operación de medición

CONTROL RÁPIDO DE ROTURA DE HERRAMIENTA
• Sin deshechos debidos a herramientas desgastadas
• Ahorro de tiempo gracias al rápido control de rotura de herramienta de m&h
• Máxima seguridad en el proceso gracias al control cíclico de las herramientas
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LAS ALTERNATIVAS 
A LAS QUE ESTABA ESPERANDO

m&h LTS35.60 – PREMIUM
El sistema de medición de herramientas mide herramientas 
de tamaño realmente pequeño a partir de 0,008 mm. Con 
su óptica de gama superior y su láser de potente enfoque 
puede medir cada herramienta con exactitud extrema.  
El fácil montaje y alineación, una construcción robusta en 
acero fino, así como la tobera de limpieza m&h integrada, 
proporcionan una máxima precisión y fiabilidad en cada  
situación de fabricación.

• Tecnología TCS (True Cutting Scan) 
 – para máxima precisión
• Diámetro de herramienta muy pequeño 8 µm
• Limpieza de herramientas por medio de tobera  
 Laval con velocidad supersónica

m&h LTS35.65 – STANDARD
El sistema Standard de medición de herramientas por 
láser para la medición es un sistema económico para la 
gran variedad de tareas de medición en herramientas a 
partir de Ø 0,030 mm, con importantes ventajas frente a los 
equipos estándar habituales hasta ahora. El aire de sellado 
evita durante la medición el ensuciamiento del sistema 
óptico. Las unidades de seguridad obturan totalmente en 
estado desactivo y no consumen ninguna cantidad de aire 
comprimido. No es necesaria ninguna interfaz adicional 
o una unidad periférica de alimentación. La solución 
económica para la mayoría de tareas de medición que se 
presentan.

• Tecnología TCS (True Cutting Scan) 
 – para máxima precisión
• Limpieza de herramientas por medio de tobera 
 Laval con velocidad supersónica
• Limpieza de herramientas por medio de tobera  
 Laval con velocidad supersónica
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m&h LTS35.65-23 – COMPACT
El sistema láser de medición de herramientas  
Compact está concebido para la utilización en máquinas  
con una disposición de espacio limitada.  
Con una longitud de 123 mm y una altura de solamente  
66 mm el sistema encuentra espacio en toda máquina  
por pequeña que sea. La salida del cable se conduce 
exclusivamente hacia abajo para evitar que los cables  
y la conducción neumática precisen un espacio  
adicional. La solución compacta para la medición de  
herramientas y el control de rotura.

• Tecnología TCS (True Cutting Scan) 
 – para máxima precisión
• Appareil de mesure Compact Laser  
 – el más pequeño de su clase
• Limpieza de herramientas por medio de tobera  
 Laval con velocidad supersónica

m&h LTS35.66 – SEPARAT
El medidor de herramienta láser Separat con unidad de  
envío y recepción separadas es un sistema económico  
para la medición de herramientas a partir de Ø1 mm y  
para el control de rotura de herramientas que ofrece  
claras ventajas frente a los equipos estándar habituales  
utilizados hasta la fecha. El medidor de herramienta  
láser LTS35.66 se caracteriza por máxima flexibilidad en  
el montaje y una fácil puesta en servicio. Diversos  
elementos de ayuda para el montaje apoyan la integración  
en los diferentes tipos de máquinas. El sistema compacto  
y robusto es absolutamente a prueba de inmersión  
conforme a IP68. Las unidades de cierre obturan 
totalmente en estado desactivo y no consumen aire  
comprimido. Ya sea en la sala de máquinas o en el almacén,  
la unidad neumática de cierre protege el sistema óptico de 
forma fiable contra la suciedad y con ello se minimizan los  

costos de mantenimiento. 

• Montaje flexible y fácil ajuste
• Amplia gama de aplicación 300 hasta 5000 mm
• Protección óptima del sistema óptico por medio  
 de una unidad neumática de seguridad
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LASER RADIATION 
DO NOT LOOK INTO THE BEAM 
CLASS 2 LASER PRODUCT 
620-690 nm / 1 mW cw 
applied standard: IEC 60825-1:2014

DATOS TÉCNICOS

Descripción

LT
S

35
.6

0 Repetibilidad
(distancia <1000mm)

0,1 µm (2 Sigma)*

Alimentación 24 VDC / max. 500 mA

Láser enfoque central 639 nm / < 1 mW

Clase de seguridad 
del láser

2 (IEC825)

Rango de temperatura Almacén:     5 °C – 70 °C 
Operación: 10 °C – 50 °C

Material Acero inoxidable

Clase de protección IP68: EN60529 
(conectado con aire de bloqueo)

Vida útil > 1 millón de ciclos de encendido/
apagado comprobados

Dimensiones A   B
LTS35.65-90   90 ( 3.5”) 200 ( 7.9”)
LTS35.65-160 160 ( 6.3”)  270 (10.6”)
LTS35.65-300  300 (11.8”) 410 (16.1”)

Descripción

 L
TS

35
.6

5   Repetibilidad
(distancia <1000mm)

0,1 µm (2 Sigma)*

Alimentación 24 VDC / max. 100 mA

Láser enfoque central 650 nm / < 1 mW

Clase de seguridad 
del láser

2 (IEC825)

Rango de temperatura Almacén:     5 °C – 70 °C 
Operación: 10 °C – 50 °C

Material Aluminio, con revestimiento duro

Clase de protección IP68: EN60529 
(conectado con aire de bloqueo)

Vida útil > 1 millón de ciclos de encendido/
apagado comprobados

* Dependiente de la aplicación et la situación de montaje
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DATOS TÉCNICOS

Descripción

LT
S

35
.6

6

Repetibilidad
(distancia <1000mm)

0,1 µm (2 Sigma)*

Alimentación 12-25 VDC / max.100 mA
Láser enfoque central  / 

650 nm / < 1 mW

Clase de seguridad 
del láser

2 (IEC825)

Distancia transmisor/
receptor

0,3m - 5 m (±5 mm)

Rango de temperatura Almacén:     5 °C – 70 °C 
Operación: 10 °C – 50 °C

Material Aluminio, con revestimiento duro

Clase de protección IP68: EN60529 
(conectado con aire de bloqueo)

Vida útil > 1 millón de ciclos de encendido/
apagado comprobados

Descripción

 L
TS

35
.6

5-
23

Repetibilidad
(distancia <1000mm)

0,1 µm (2 Sigma)*

Alimentación 12-26 VDC / max. 100 mA

Láser enfoque central / 
650 nm / < 1 mW

Clase de seguridad 
del láser

2 (IEC825)

Rango de temperatura Almacén:     5 °C – 70 °C 
Operación: 10 °C – 50 °C

Material Aluminio, con revestimiento duro

Clase de protección IP68: EN60529 
(conectado con aire de bloqueo)

Vida útil > 1 millón de ciclos de encendido/
apagado comprobados
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CLIENTES SATISFECHOS
Diseñados y fabricados específicamente para el uso en máquina-herramienta, los sistema de 
medición de alta calidad m&h 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 m&h Medidores de herramienta.
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CASOS PRÁCTICOS

Con el rápido control de rotura 
logramos una vida útil mayor de los filos 
puesto que no debemos cambiar las 
herramientas de forma preventiva”
explica Andreas Daunderer  
5AX PERFORMANCE, INNING AM AMMERSEE

La boquilla de aire elimina la 
suciedad de los filos con facilidad. 
Ya no es necesario limpiar los 
cristales del sistema óptico láser.  
El trabajo de mantenimiento  
es mucho menor. Es perfecto,”
explica Bernd Gruber al contar sus experiencias. 
ERICH ROTHE GMBH & CO. KG, KITZIN



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
sales.mh@hexagon.com
www.mh-inprocess.com

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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