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m&h MEDIDORES DE HERRAMIENTA

DATOS EXACTOS DE LA HERRAMIENTA
PARA LA MÁXIMA PRECISIÓN
La calidad de producción constante requiere el uso de herramientas impecables. 
Un requisito vital para ello son los datos de herramienta precisos.  
m&h para la medición de herramientas calculan la longitud y el radio de las 
herramientas directamente en la máquina.

La medición de herramientas en la máquina ofrece datos de herramienta más 
precisos y actualizados, ya que tiene en cuenta la situación de sujeción 
del portaherramientas y las condiciones térmicas del interior de la máquina.

• Ahorro de tiempos de reequipamiento
• Sin periodos de inactividad ni desechos
• Datos de herramienta exactos para una precisión máxima
• Compensación de las relaciones térmicas

... y con mayor precisión que en el medidor 
de herramientas láser de otros fabricantes. 
Lo hemos probado múltiples veces” 
destacan los empleados.

En la empresa Jochum Werkzeugbau, todas y cada una de las 
herramientas se miden en el medido de herramientas de m&h 
cuando se insertan en la máquina.
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LAS ALTERNATIVAS 
A LAS QUE ESTABA ESPERANDO

m&h TS35.20
El sistema de medición de herramientas TS35.20 ha 
sido diseñado para su uso en fresadoras y centros de 
mecanizado y sirve para determinar las geometrías de 
la herramienta. El mecanismo de medición preciso mide 
de modo fiable la longitud de herramienta y los radios 
de herramienta, mide filos cortantes únicos y detecta la 
rotura de la herramienta. La medición se puede hacer tanto 
estática como dinámicamente.

• Ciclos de medición m&h rápidos
• Diseño compacto
• Robusto y absolutamente estanco
• Alineación sencilla de la superficie de medición

m&h TS35.30
El sistema de medición de herramientas TS35.30 
de m&h ha sido diseñado para su uso en fresadoras y 
centros de mecanizado. Es apropiado para la medición de 
longitud de herramienta y para la detección de rotura de 
herramientas paradas. 
Una guía lineal de fricción especialmente baja permite 
también medir con seguridad herramien- 
tas sensibles y de tamaño muy pequeño.

• Rápido control de la rotura de herramienta
• Diseño compacto
• Robusto y absolutamente estanco
• Alineación sencilla de la superficie de medición
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m&h IRT35.70
El medidor de herramienta 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.

• Se monta rápidamente sobre la placa 
 base premontada
• Sin cables, extraíble, no se pierde zona de    
 mecanizado útil
• Puede ser compartido por varias máquinas

m&h RWT35.50
El medidor de herramienta por radio-frecuencia  
RWT35.50 para tornos verticales, fresadoras grandes  
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 re-posicionado altamente  
preciso y repetitivo  del medidor de herramienta. Con 
comunicación sin cables, y sin hardware permanentemente 
instalado, el uso del RWT35.50 no restringe o interfiere en 
ningún lado con la zona de trabajo.

• Puede ser compartido por varias máquinas
• Se monta rápidamente sobre la placa base  
 premontada
• Solo un receptor para el sistema de medición de   
 herramientas y el palpador de medición
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DATOS TÉCNICOS

Descripción

TS
 3

5.
30

Repetibilidad 
unidireccional 
durante palpación

2 Sigma ≤  0,5 μm 
a 100mm/min

Desviación máx.  -Z

Velocidad 
máx. de palpación

3 m/min 
(en función de la herramienta)

Carrera máx. 10 mm
Fuerza de palpación 2,2 N
Alimentación 12 - 32 VDC, max 25mA 

Clase de protección IP68: EN60529

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

Material Acero inoxidable
Herramienta más 
pequeña

Ø 0,1mm

Diámetro de
Superficie de medición

23 mm / 62 mm

Descripción

TS
 3

5.
20

Repetibilidad 
unidireccional 
durante palpación

2 Sigma ≤  1 μm 
a 100mm/min

Desviación máx.  ±X; ±Y; -Z
Herramienta más 
pequeña Ø 0,5 mm

Max. deflection X/Y = 6 mm ; Z = 5 mm
Fuerza de palpación X/Y = 0,55 - 1,1 N; Z = 5 N 

Alimentación 12 - 32 VDC, max 25mA 

Clase de protección IP68: EN60529

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

Material Acero inoxidable

Peso Aprox. 300 g
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DATOS TÉCNICOS

Descripción

IR
T3

5.
70

Repetibilidad 
unidireccional 
durante palpación

2 Sigma ≤  1 μm 
a 100mm/min

Direcciones de palpado ± X, ±Y, -Z

Palpado máx. Recorrido X/Y ±12,5°; Z –5 mm

Fuerza de palpado X/Y = 2 N, Z = 8 N

Alimentación 1 x 3,6 V ½AA 

Herramienta más 
pequeña para medición 
de longitud a velocidad 
de 100 mm/min

Ø 0,5 mm (0.02”)

Peso sin la base 
de fijación

Aprox. 750 g

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

Material Acero inoxidable

Clase de protección IP68: EN60529

Receptor IRR91.40 | IRR91.50

TDescripción

R
W

T3
5.

50

Repetibilidad 
unidireccional 
durante palpación

2 Sigma ≤  1 μm 
a 100mm/min

Direcciones de palpado ±X; ±Y; -Z

Deflexión máxima 
de palpador

XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Fuerza de palpado 
(ajustable)

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N

Alimentación 2x Batería (3.6 V / ½AA)

Herramienta más 
pequeña para medición 
de longitud a velocidad 
de 100 mm/min

Ø 0,5 mm (0.02”)

Peso sin la base 
de fijación

Aprox. 940 g

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

Material Acero inoxidable

Clase de protección IP68: EN60529

Rango de frecuencia 
de trabajo

433,075 – 434,650 MHz

Receptor RWR95.40
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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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