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Soluciones de medición 
flexibles para máquinas 
herramienta
Como socio comprometido y competente de soluciones de medición pioneras, ofrecemos  
las tecnologías de sensor más novedosas. Las sondas de última generación en combinación  
con el nuevo receptor de ondas de radio RWR95.51 brindan numerosas posibilidades.

El sistema de sonda modular RWP20.50 puede utilizarse para las más diversas aplicaciones.  
La sonda bidireccional se caracteriza por su uso como base del sistema. Gracias al montaje  
sencillo a rosca, es posible utilizar diferentes unidades de medición, distintas extensiones,  
cruces de palpado, un sensor de temperatura y un sensor de ultrasonidos para la medición  
de grosores de paredes.

Características del producto m&h RWP20.50-G
• 5 unidades de medición para las más diversas aplicaciones
• Transmisión por ondas de radio y activación fiables y seguras
• Tecnología ITE – con posicionamiento previo de alta velocidad
• Robusto, flexible y fiable

Características del producto m&h RWR95.51
• Compatibilidad con 8 sondas durante el funcionamiento bidireccional
• Compatibilidad con sondas táctiles, sensores de temperatura y ultrasonidos y sensores futuros
• Emparejamiento a través de interfaz de infrarrojos, ondas de radio o programa NC

Sus ventajas:

• Un receptor para las más diversas aplicaciones

• Mejor coste para diferentes requerimientos

• Ahorro de costos de almacenamiento por medio  
de flexibilidad

• La mejor preparación posible para tareas futuras

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-PP
La versión PP está equipada con 
la unidad de medición PP41.00con 
sistema trípode. Este estándar seguro 
de uso universal resulta perfecto para 
la mayoría de tareas de medición. Es 
posible emplear cruces de palpado.  
La fuerza de palpado puede adaptarse.

m&h RWP20.50-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 RWP20.50-G-HPP
La versión HPP está dotada de una 
unidad de medición de máxima 
precisión y utiliza la tecnología de 
triangulación láser con patente en 
trámite ya conocida de la técnica de 
medición de coordenadas. La unidad 
de medición HPP asegura una precisión 
máxima durante el registro de puntos 
de medición.

Más que solo flexible
Hexagon ofrece unidades de medición con diferentes principios funcionales. La medición dimensional,  
el registro de la temperatura de la pieza o la medición de grosores de paredes por medio de sensores de  
ultrasonidos garantizan una precisión sin concesiones en las condiciones difíciles imperantes en la  
máquina herramienta.

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-G-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 una calidad de fabricación 
homogénea o para piezas costosas.

m&h RWP20.50-G-UTP
La sonda de ultrasonidos UTP simplifica 
la medición de grosores de paredes 
de piezas grandes directamente en la 
fijación de la máquina herramienta. 
Esto permite tiempos de procesamiento 
considerablemente menores y un 
registro mejorado de los datos. 
Dependiendo de la aplicación, el 
RWP20.50-G-UTP funciona con o sin 
fluidos de acoplamiento. La versión que 
funciona con líquido de acoplamiento 
está disponible en dos rangos de 
medición diferentes.

m&h RWR95.51
El receptor de ondas de radio se  
comunica con la las sonda por ondas 
de radio en la gama de 2,4 GHz y puede 
montarse fácilmente en el recinto de  
la máquina. El receptor es compatible  
con la comunicación bidireccional  
para hasta 8 sondas en una misma 
máquina. Gracias a las funciones de  
emparejamiento innovadoras, es  
posible añadir fácilmente sondas  
nuevas o adicionales.

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

Mecanismo de medición
MY21.00

Mecanismo de medición
HPP41.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Precisión de repetición 
(Desviación desde una dirección)

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

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

Máx. 0,25 µm (2 Sigma) con aguja  
de palpado 50 mm y velocidad  
de palpado de 254 mm/min

Velocidad de palpado 
recomendada

Máx. 2000 mm/min Máx. 2000 mm/min 100-500 mm/min

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

Palpador máx. recorrido XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm

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

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Duración máxima de la pila  
en el caso de medición de  
temperatura con pila de litio 

Manejo: 500 h 
Reposo: 1 año

Manejo: 500 h 
Reposo: 1 año

Manejo: 180 h 
Reposo: 1 año

Frecuencia de transmisión 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Alcance de transmisión/recepción Hasta 18 m Hasta 18 m Hasta 18 m

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

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

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

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

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

Rango de temperatura 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, 
Almacén: 5 °C - 70 °C 

Sellado IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Datos técnicos

https://www.hexagonmi.com
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UTP47.10UTP47.10TP44.10

Descripción Mecanismo de medición
TP44.10

Mecanismo de medición
UTP47.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Direcciones de palpado -Z -Z

Palpador máx. recorrido 6,9 mm  -6 mm

Fuerza de palpado 13 N  12 N

Velocidad de palpado recomendada 500 mm/min 500 mm/min

Precisión de medición* ±0,1° C ±10 μm

Velocidad de palpado 
recomendada

Manejo: 440 h 
Reposo: 1 año

Manejo: 200 h 
Reposo: 1 año

Rango de medición (aluminio)  - 0,7 - 9 mm (47.00-UTP-D-0.7/9)  
0,7 - 9 mm (47.00-UTP-W-0.7/9)  
1,5 - 30 mm (47.00-UTP-W-1.5/30)  

Precisión Medición de Z - Máx. 5 µm (2 Sigma) 

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

TP44.10
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Datos técnicos

Descripción

m
&

h 
RW

R9
5.

51

Frecuencia de transmisión 2400-2483,5 MHz (2,4GHz)

 Alcance de Hasta 18 m

Alimentación 12 - 30 VDC, max. 400 mA
(en función de la carga de las  
salidas y del estado operativo)

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

Material Acero inoxidable 

Sellado IP68: EN60529
IEC529/DIN40050

Montaje 4x Tornillo cilíndrico M4 

Cable de conexión RWR95.51-A-SP = 0,5m con conector
RWR95.51-R-SP = 0,5m con conector
RWR95.51-R-SP-PT = 2m con conector
RWR95.51-R-DP = 0,5m con conector

Técnica patentada
Unidad de medición de máxima precisión 
Tecnología de triangulación láser con patente en trámite   

Sensor de ultrasonidos 
Registro totalmente automático de grosores de paredes 

Sensor de temperatura  
Registro completamente automático de la temperatura de la pieza 

Métodos de activación 
Activación por tirantes y Water Switch 

Portaherramientas HSK con tecnología Thermo-Lock®. 
Impide la transferencia térmica del portaherramientas al cuerpo de la sonda. 

*SP = Single Probe
  DP = Dual Probe - medición simultánea con sondas táctiles y de temperatura

https://www.hexagonmi.com
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State of the Art
Transmisión por radio segura  
por medio de MDR y AFS en la gama 2.4 GHz

La tecnología MDR (Multi Data Rate) posibilita elevadas velocidades de datos y la  
transmisión de grandes cantidades de registros en el mínimo tiempo posible.  
La extensión de frecuencia, así como una transmisión múltiple de los registros crean  
la seguridad de transmisión y aseguran un desarrollo de medición rápido y libre de fallos,  
como es estándar en. En la tecnología AFS (Automatic Frequency Select), las gamas de  
frecuencia de esta banda de radio se barren permanentemente y se seleccionan  
automáticamente frecuencias parciales libres de señales parásitas. Esto asegura no  
solamente la transmisión propia rápida y libre de fallos, sino también evita perturbaciones  
a causa de sistemas WLAN u otras fuentes de radio. Las señales de medición al contacto  
de la sonda en el punto de medición se transmiten al mando lo más rápido posible,  
para alcanzar el mínimo tiempo de retardo y asegurar una precisión de medición constante.

Variantes innovadoras de emparejamiento 

• Emparejamiento a través de control NC: ofrece al fabricante de la máquina la posibilidad  
de poner a disposición un programa NC para el emparejamiento automático. El cliente  
final tan solo debe iniciar el programa. 

• Emparejamiento a través del número de serie y de la señal de radio: introducción del número  
de serie del receptor en la sonda, transferencia de los ajustes por ondas de radio al receptor.

• Emparejamiento a través de interfaz de infrarrojos (IR): estándar empleado hasta ahora.

Tecnología ITE

La RWP20.50 con tecnología ITE (Intelligent Trigger Evaluation) le posibilita el posicionamiento  
previo con High Speed (hasta 50000 mm/min). Un palpado rápido y preciso (hasta 2000 mm/min) 
por medio de la estrategia One Touch posibilita máxima precisión. Esto significa que la sonde de 
radio frecuencia RWP20.50 se desplaza con la máxima velocidad al punto de medición, y luego  
a velocidad constante de medición palpa de forma segura son 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 RWP20.50 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 
• Activación mecánica - HSK

https://www.hexagonmi.com
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Soluciones de medición 
pioneras para  
diferentes tareas 
La elevada productividad en la producción en serie exige soluciones de medición flexibles y eficientes.  
Como proveedor con experiencia en el sector de la técnica de medición para máquinas herramienta,  
es de nuestra competencia principal incluir directamente en nuestros desarrollos las exigencias  
actuales de nuestros clientes. 

Registro automatizado  
de la temperatura
Sonda de temperatura m&h RWP20.50-G-TP 

El sensor de temperatura registra la temperatura de la  
pieza de forma totalmente automática tanto antes como  
durante el mecanizado (patentado). Esto proporciona una  
elevada calidad de la producción ya que asegura que las  
piezas solo se mecanicen dentro de los rangos de  
temperatura especificados. Por su parte, esto permite el  
control de los procesos de fabricación y la adaptación de  
los parámetros de mecanizado durante la producción.

• La única sonda de temperatura del mercado

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

• Determinación fiable de la dependencia de la  
temperatura parámetros permite un mayor control  
de procesos de producción

https://www.hexagonmi.com


Hochgenaues  
Lasertriangulations-Messwerk

Sonda por ondas de radio de máxima precisión m&h RWP20.50-G-HPP
La RWP20.50-G-HPP es la sonda más precisa de Hexagon para la máquina herramienta.  
Emplea la tecnología de triangulación láser para lograr una exactitud de repetición máxima,  
desviaciones de palpado reducidas y errores de forma 3D mínimos. 

Numerosas aplicaciones, entre ellas las mediciones de superficies de forma libre o la  
comprobación de la cinemática de las máquinas, requieren resultados extremadamente  
precisos en 2D y 3D. Es posible lograr esta precisión gracias a la tecnología de triangulación  
láser de la RWP20.50-G-HPP con patente en trámite.

• Resultados de máxima precisión
• Extremadamente precisa en 2D y 3D
• Robusta y resistente
• Manipulación orientada a la fabricación

Índices de precisión 
Exactitud de repetición unidireccional = 0,25 μm 2σ 
Desviación previa al desplazamiento = ± 0,25 µm  
Error de forma 3D, total = ± 1 µm
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Mediciones automatizadas  
de grosores de paredes
Sonda de ultrasonidos m&h RWP20.50-G-UTP 
La sonda de ultrasonidos RWP20.50-G-UTP simplifica la medición de grosores de  
paredes de piezas grandes directamente en la fijación de la máquina herramienta.  
Esto permite tiempos de procesamiento considerablemente menores y un registro  
mejorado de los datos. Medir grosores de paredes es, por lo general, un arduo proceso 
manual que conlleva tiempos de espera fuera de la máquina herramienta. La sonda de 
ultrasonidos RWP20.50-G-UTP transforma este proceso empleando ondas de  
ultrasonidos para el registro automático de los grosores de las paredes aún en la  
máquina herramienta. De este modo no es necesario efectuar mediciones por separado.

Apoyada por ciclos de medición de grosores de paredes especialmente desarrollados,  
la RWP20.50-G-UTP es compatible con controles de máquina de Siemens, Heidenhain y 
Fanuc. Así, es posible registrar y visualizar los datos de medición directamente en la  
zona de fabricación o efectuar la exportación para otros programas.

La RWP20.50-UTP emplea la tecnología de ondas de radio de eficacia probada de  
Hexagon en la gama de frecuencias de 2,4 GHz. Al igual que otras sondas de Hexagon,  
la RWP20.50-G-UTP presenta una estructura robusta y modular y puede transformarse 
en una sonda convencional o en una sonda de temperatura simplemente enroscando y 
desenroscando la unidad de medición. 

Hay una variedad de cabezales sensores, adaptados a los diferentes requisitos y  
aplicaciones del cliente. Para aplicaciones húmedas, los clientes pueden optar por  
un cabezal sensor con un rango de medición de 0,7 a 9 mm o de 1,5 a 30 mm, utilizando  
el lubricante refrigerante de la máquina herramienta como fluido de acoplamiento.  
Además, está disponible un sensor para aplicaciones secas para el rango de medición  
de 0,7 - 9 mm, que no necesita ningún fluido de acoplamiento.

• Funcionamiento automático sin factor “humano”

• Dependiendo de la aplicación, funciona con o sin fluidos de acoplamiento

• Protocolización - documentación - trazabilidad

• Uso conocido: funciona como una sonda convencional

• Posibilidad de medición de grosores de paredes de entre 0,7 mm y 30 mm

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP38.41
El palpador compacto RWP38.41 Resulta excelente para  
su utilización en máquina-herramienta con diámetro de  
herramienta máximo limitado y altura de eje Z restringida,  
especialmente en cabezales de 5 ejes. Puede prolongarse  
modularmente y resulta perfecto para mediciones  
complejas. Gracias a su funcionalidad bidireccional puede 
funcionar con el radiosistema de medición de herramientas 
RWT35.50 y solo un receptor RWR95.40. Equipado con un  
porta-herramientas con tecnología patentada  
THERMO-LOCK®, la sonda emite resultados precisos,  
incluso con cambios grandes de temperatura.

• Transmisión por radio SCS segura y acreditada
• Posibilidad de prolongación flexible modular 
• Tecnología THERMO-LOCK® (patente)

m&h RWT35.50
Sistema de medición de herramientas por radio con  
posición variable RWT35.50 para fresadoras y centros de  
mecanizado. Con una fuerza de retención magnética fijada  
puede utilizarse en distintas posiciones de la mesa de  
máquina. El sistema en trámites de patente consigue una  
precisión de repetición de cambio manual extremadamente  
elevada. La medición de herramientas y la detección de rotura 
de herramienta se pueden ahora llevar a cabo de forma flexible 
con un solo equipo, también en máquinas con mecanizado  
pendular.

• Montaje rápido en base de fijación opcional
• Transmisión por radio SCS segura y acreditada 
• Puede ser compartido por varias máquinas

Transmisión alternativa por ondas  
de radio en la gama de MHz
Hexagon ofrece otras sondas por ondas de radio con diferentes principios funcionales para las más diversas  
aplicaciones y tamaños de máquina, así como un medidor de herramienta por ondas de radio de cambio manual.

m&h RWR95.40
El receptor de ondas de radio compacto se comunica con  
todas las sondas por ondas de radio en la gama 433 MHz  
y puede montarse fácilmente en el recinto de la máquina  
en un lugar óptimo. Durante la operación, se comprueba  
constantemente el ambiente para evitar interferencias  
desde los transmisores (SCS)

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP38.41

12,5°

Descripción RWP38.41 RWT35.50 RWR95.40

Repetitibilidad para
palpado desde una dirección

2 Sigma  ≤ 1 μm con aguja de  
palpado 50mm y velocidad de  
palpado de 254mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm
unidireccional -

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

Máx. recorrido - aguja de palpado X/Y ±12,5°; Z –6 mm – -

Palpado máx. Recorrido XY = ±12,5°; Z = -6 mm -

Fuerza de palpado X/Y = 0,3 - 1,4 N, 
Z = 2,5 - 12,5 N, con aguja 50 mm, 
ajustable

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

-

Velocidades de palpado  
recomendadas Max. 2000 mm/min – -

Herramienta más pequeña – Ø 0,5 mm -

Duración de batería hasta 325 h 100% = 325 h, 5% = 219 h, 
Standby = 230 h -

Peso aprox. 460 g (sin mango) aprox. 940 g (sin brida de montaje) -

Suministro de energía Pile 2 x 3,6 V ½AA Pile 2 x 3,6 V ½AA 12 - 32 VDC, max. 100 mA

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

Trabajo: 10° – 50°C, 
Almacén:  5° – 70°

Trabajo: 10° – 50°C, 
Almacén:  5° – 70°

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Modo de protección IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529 I
EC529/DIN40050

Gama de frecuencias 433,075 – 434,650 MHz 433,075 – 434,650 MHz 433,075 – 434,650 MHz

Número de canales 64 64 -

Espacio entre canales 25KHz 25KHz -

Alcance de transmisión/recepción Hasta 18m

Montaje 7 configuraciones de montaje

Datos técnicos

https://www.hexagonmi.com
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Weingärtner Maschinenbau GmbH,  
Austria
Desde el principio, Hexagon utiliza la banda de radio  
industrial protegida de 433 MHz con 64 canales  
libremente seleccionables. Una electrónica sofisticada  
y permanentemente mejorada garantiza elevadas  
potencias de emisión y recepción para garantizar una  
transmisión de datos segura incluso en condiciones  
extremas y evitar paradas innecesarias a causa de  
señales insuficientes o problemas similares. 

Pero en Weingärtner se aprecia especialmente otra  
propiedad de producto de las sondas de contacto más  
recientes de Hexagon: el mecanismo de medición  
desenroscable y el diseño modular de las sondas. 

Las fiables señales de radio 
proporcionan precisión en 
máquinas grandes”
Weingärtner Maschinenbau GmbH.

                                  

BBG GmbH & CO. KG, Alemania 

La sonda por ondas de radio de Hexagon en la gama de 
frecuencias de 433 MHz continúa siendo un referente 
en el mercado. Para todos aquellos casos en los que las 
circunstancias locales exijan una solución alternativa se  
ha lanzado la nueva banda de frecuencias industriales de  
2,4 GHz muy utilizada ya en aplicaciones industriales. 
Gracias a las nuevas tecnologías, Hexagon ha logrado crear 
condiciones seguras también en esta banda de frecuencias. 

La sonda instalada en un primer lugar de forma provisoria  
en una máquina funcionó a la primera sin fallo alguno.  
De ahí que, poco después, la segunda máquina se adaptara 
también para la nueva tecnología de 2,4 GHz de Hexagon. 

Desde la adaptación no hemos 
tenido ya ni una sola medición 
incorrecta” 
comenta satisfecho Michael Späth
BBG GmbH & CO. KG 

Clientes satisfechos

Hexagon diseña y fabrica sistemas de contacto de alta calidad de Hexagon especialmente diseñados para  
el empleo en máquina herramienta. Se caracterizan por la máxima precisión y seguridad de proceso.  
A continuación se presentan extractos de opiniones de usuarios sobre el uso de sistemas de sondas  
Hexagon con transferencia por ondas de radio.
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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.
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