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CAPACIDADES DE LA 
MÁQUINA PARA IMPULSAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

• Maximizar el rendimiento. Todas las estructuras de aluminio garantizan una buena velocidad 

y precisión.

• Incremento de la repetibilidad. Fabricada en granito con precisión de guías de cola de milano 

que incrementan la precisión. 

• Reproducibilidad de accionamiento Escalas de alta resolución que mejoran la precisión 

volumétrica.  

• Estabilidad reforzada. El diseño TRICISION ofrece una relación ideal entre masa y rigidez y 

durabilidad a largo plazo.

• Flujo de trabajo optimizado. Next Jogbox (NJB) resistente y ergonómico facilita la experiencia 

del usuario y las operaciones.

• Incremento del rendimiento. Es posible intercambiar los palpadores de activación por 

contacto con palpadores de escaneo opcionales para un mayor rendimiento. 

• Mejora en la eficiencia de la energía. Eco Mode apaga automáticamente su MMC durante los 

periodos de inactividad, pero mantiene la máquina lista para trabajar para alcanzar tanto las 

metas de productividad como de sostenibilidad.

• Satisface los requerimientos de cualquier aplicación. Configure la máquina con el palpador 

correcto para cada trabajo y maximice la eficiencia con palpadores de activación por contacto, 

sensores de escaneo táctiles y sin contacto y opciones de cambiadores de herramienta. 

• Mejora en la fiabilidad. PULSE ofrece a los usuarios fiabilidad total en los resultados de su 

MMC al dar seguimiento a las condiciones del entorno que rodean a la MMC como vibración, 

variación de temperatura y presión.

INTRODUCCIÓN
Para los fabricantes con menores demandas de inspección resulta crucial que el funcionamiento de la 

máquina de medición por coordenadas (MMC)  vaya a la par con un coste asequible. 

Ideal para talleres más pequeños, la MMC GLOBAL Classic  de modelo básico ofrece una precisión y 

fiabilidad seguras en una sola máquina que satisface todos los requerimientos de inspección básica. 

Con un diseño de máquina optimizado para garantizar la mejor relación entre el volumen de medición y 

el espacio de instalación necesario, la MMC se ajusta fácilmente a las áreas de trabajo, lo cual ayuda a 

ahorrar un espacio valioso. 

GLOBAL Classic es una máquina versátil para múltiples usos que ofrece capacidades de activación por 

contacto y escaneo táctil. Ideal para requerimientos más típicos de precisión y rendimiento diarios, la 

MMC puede funcionar en un intervalo de temperaturas gracias a su sistema opcional de compensación 

de temperatura. 

GLOBAL Classic es el balance perfecto entre estabilidad, precisión y relación entre precio y 

funcionamiento. 
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TOMA Y COMUNICACIÓN SENCILLA 
DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN
Miles de fabricantes simplifican los procesos de inspección gracias al uso del software de metrología PC-DMIS. Con más 

de 70 000 licencias en todo el mundo, PC-DMIS ejecuta la mayoría de las tareas más solicitadas por la industria moderna, 

impulsando la productividad con la creación y ejecución sencilla y rápida de rutinas de medición.

Para las funciones de inspección más eficientes, una MMC debe usarse principalmente para la medición, no para la creación 

de rutinas. Los fabricantes ahorran tiempo y dinero, eliminan los cuellos de botella y mantienen la actividad de la máquina al 

usar una licencia de PC-DMIS offline para desarrollar, probar y depurar las rutinas de medición lejos de la MMC. 

Con la interface de fácil uso de INSPECT, los operadores pueden ejecutar rápidamente programas de piezas predefinidos, 

con un mínimo de capacitación y sin necesidad de ejecutar PC-DMIS. INSPECT está diseñado para su uso posible en tres 

principales funciones: Measure, Report y Slideshow. Slideshow reduce los tiempos del reproceso del ciclo al permitir a los 

operadores detectar y resolver rápidamente los defectos de fabricación con su herramienta de generación de informes 

gráficos en tiempo real. La integridad de la rutina queda protegida con la interface Single Touch de PC-DMIS, que simplifica 

la ejecución. Los asistentes de PC-DMIS ayudan a los usuarios a trabajar a través de rutinas y desafíos metrológicos más 

complejos. 

La función QuickFeature de PC-DMIS agiliza los flujos de trabajo al permitir al usuario crear fácilmente elementos con 

un solo clic sobre el modelo CAD y crear múltiples elementos simultáneamente. La herramienta Path Optimiser agiliza 

los programas de medición al definir nuevamente el orden en el cual el usuario seleccionó los elementos de las piezas y 

generando automáticamente la ruta de medición más eficiente.

Para aplicaciones que resultan más complejas, está disponible el software QUINDOS.



5



6

HH-A/HP-L-5.8 3) HH-A/HP-L-10.6 4) HH-A/HP-L-20.8 4) HH-A/HP-C-Ve 

5)  Error de forma de palpado 22 µm 22 µm 25 µm –

Distancia entre puntos 53 µm 30 - 60 µm 13 - 50 µm –

Líneas por segundo (máx.) 40 Hz 53 Hz 100 Hz –
6) PF2D,MPE – – – 10 µm
6) PFD2D,MPE – – – 6 µm

6) EUV,MPE – – – 4 + 2L µm

1) Las especificaciones MPE(E0/E150) se entenderán formalmente según MPE(E0/E150)* para el caso que se usen las longitudes de prueba de material calibrado 
CTE que no sea normal. Longitud de unidad de medición (L) en mm.
2) MPE(THP) y MPT(t): esfera de prueba colocada en el centro del volumen de medición
3) Algunas restricciones al tamaño de la pieza y la configuración de la máquina pueden aplicarse cuando se usa en
4) Se pueden aplicar algunas restricciones al tamaño de la pieza y la configuración de la máquina al usarlas con GLOBAL Classic 07.YY.07
5) Error máximo permisible de la forma del palpador PForma esf1x25:Tr:ODS,MPE  según ISO10360-8:2013. Los valores incluyen la incertidumbre ampliada de medición según 
ISO / TS 17865: 2016. Medido utilizando un útil de esfera y plano provisto por el fabricante, cada uno calibrado por un laboratorio acreditado independiente.
6) Según ISO10360-7:2011

ESPECIFICACIONES
SENSORES SIN CONTACTO

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA
Temperatura de 
laboratorio

Temperatura 
Ampliada (opción)

Temperatura ambiente: 18 °C ÷ 22 °C 16 °C ÷ 26 °C

Variación máx. de la temperatura del aire 1 °C/h - 2 °C/24h 1 °C/h - 5 °C/24h

Gradiente máximo en espacio 1 °C/m 1 °C/m

RENDIMIENTO Y DINÁMICA Velocidad máx. 3D  Aceleración máx. 3D

510 mm/s 1700 mm/s2

Palpadores de escaneo HP-S- X1C 
Cabezal articulado con palpador de escaneo HP-S-X1 05.YY.05 

07.YY.05
07.YY.07 09.YY.08

MPE(E0/E150)  1)- (18 °C - 22 °C) 1.9 + L/300 1.9 + L/300 2.1 + L/300

MPE(E0/E150) 1) - (16 °C - 26 °C) 2.1 + L/222 2.1 + L/250 2.3 + L/250

MPL(R0) 1.7 1.7 2.0

MPE(PFTU) 1,9 1.9 2.1

MPE(THP)/MPT(t)  2) 3.5/45 3.5/45 3.5/45

Cabezal de articulación con 
Palpador HP-THD/ TP200 05.YY.05 

07.YY.05
07.YY.07 09.YY.08

MPE(E0/E150) 1) - (18 °C - 22 °C) 2.0 + L/300 2.0 + L/300 2.2 + L/300

MPE(E0/E150) 1) - (16 °C - 26 °C) 2.2 + L/222 2.2 + L/250 2.4 + L/250

MPL(R0) 2.0 2.0 2.2

MPE(PFTU) 2.0 2.0 2.2

Cabezal de articulación con 
Palpador de activación por contacto HP-TM 05.YY.05 

07.YY.05
07.YY.07 09.YY.08

MPE(E0/E150) 1) - (18 °C - 22 °C) 2.2 + L/300 2.2 + L/300 2.4 + L/300

MPE(E0/E150) 1) - (16 °C - 26 °C) 2.4 + L/222 2.4 + L/250 2.6 + L/250

MPL(R0) 2.2 2.2 2.5

MPE(PFTU) 2.2 2.2 2.5

ESPECIFICACIONES DE GLOBAL CLASSIC:

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE     |    HEXAGONMI.COM



7

Modelos

Rango de medición
(mm)

Dimensiones generales
(mm)

Mármol de trazar
(mm)

Peso 
máx. de la 

pieza

(kg)

MMC
Peso

aprox.
(kg)X Y Z LX LY LZ PH PY

05/05/2005 500 500 500 1024 1255 2540 800 990 230 510

05/07/2005 500 700 500 1024 1455 2540 800 1190 230 625

CMM Ram

908

GLOBAL 05.YY.05: ALCANCE DE MEDICIÓN, DIMENSIONES Y PESOS
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1) GLOBAL Classic  07.YY.05 
2) GLOBAL Classic 07.YY.07 

Modelos

Rango de medición
(mm)

Dimensiones generales
(mm)

Mármol de trazar
(mm)

Peso 
máx. de la 

pieza

(kg)

MMC
Peso

aprox.
(kg)X Y Z LX LY LZ PH PY

07/07/2005 700 700 500 1277 1608 2438 680 1350 900 960

07/10/2005 700 1000 500 1277 1908 2458 700 1650 900 1245

07.10.07 700 1000 660 1277 1908 2777 700 1650 900 1265

CMM Ram

1135
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GLOBAL 07.YY.05 - 07.YY.07: ALCANCE DE MEDICIÓN, DIMENSIONES Y PESOS
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1359

Modelos

Rango de medición
(mm)

Dimensiones 
generales

(mm)

Mármol de trazar
(mm)

Peso 
máx. de la 

pieza

(kg)

MMC
Peso

aprox.
(kg)X Y Z LX LY LZ PH PY

09/12/2008 900 1200 800 1477 2165 3027 700 1910 1300 1700

09.15.08 900 1500 800 1477 2465 3027 700 2210 1500 1900

09.20.08 900 2000 800 1477 2965 3027 700 2710 1800 2300

CMM Ram 15
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GLOBAL 09.12.08, 09.15.08, 09.20.08: ALCANCE DE MEDICIÓN, DIMENSIONES Y PESOS
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Características técnicas HP-L-5.8 HP-L-10.6 HP-L-20.8

Láser Visible blue, class 2 Visible rojo de clase 2 Visible rojo de clase 2

Distancia y profundidad de FOV 170 ± 30 mm 180 ± 40 mm

Ancho de línea en el medio campo de 
visión 47 mm 24, 60, 124 mm 

seleccionable por el usuario
25, 51, 63, 130, 220 mm 

seleccionable por el usuario

Inmunidad a la luz ambiente del sensor 5 000 lx 40 000 lx 40 000 lx

Protección contra polvo y agua All HP-L Sensors: IP64 (IEC 60529) (excepto para la conexión de calentamiento)

Tamaño del sensor L x A x A 134 x 72 x 60 mm 137 x 76 x 85 mm

Características técnicas
HH-AS y HH-A-T5°

Cabezal de sensor para 
indexación

HH-AS8 y HH-A-T2.5°
Cabezal de sensor para 

indexación

HH-AS8-H2.5°
Cabezal de sensor para 

indexación

Rotación angular Eje A: +90° / -115°  
Eje B: ±180°

Eje A: ±105°  
Eje B: ±180°

Eje A:  ±180° 
Eje B: ±180°

Inclinación de rotación angular 5° 2,5° 2,5°

Par de accionamiento máx. aplicado 0,6 Nm 1,4 Nm 1,7 Nm

Longitud máxima de las extensiones  300 mm 450 mm 750 mm

Características técnicas HP-C-VE

Tamaño nominal FOV 6,5 mm x 5 mm

Tamaño nominal de pixel aprox. 8.5 µm

Aumento óptico x 0.73

Distancia de trabajo 75 mm

Configuración de anillo de luz 2 anillos, cada uno con 4 sectores 1 LED por sector en el anillo 
interno, 2 LED por sector en el anillo externo

Tamaño del sensor Ø x L máx. Ø 75 mm x 137.5 mm (con soporte TKJ)

Características técnicas HP-S-X1C

Rango de sobrerrecorrido ± 2 mm en todos los ejes

Junta del palpador M3

Peso máx. de la punta 33 g

Longitud máx. de la punta Vertical: hasta 225 mm
Horizontal: hasta 100 mm

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE     |    HEXAGONMI.COM

CABEZALES DEL PALPADOR 
Y SENSORES
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Configuración para sensores:
• HP-S-X1C: longitud de la punta 20 mm, 
diámetro típico 5 mm
• HP-S-X1S/H: longitud de la punta 50 mm, 
diámetro típico 5 mm
• HP-THD/ TP200 / HP-TM: Módulo típico de 
fuerza, longitud del lápiz 10 mm, diámetro de 
la punta 4 mm

Error máximo permisible MPE (µm) y límite máximo permisible MPL (µm) según la norma ISO 10360-2:2009
- Error de medición de longitud volumétrico: MPE(E0/E150);  Alcance de repetibilidad: MPL(R0)
Error máximo permisible MPE (µm) según la norma ISO 10360-5:2010 
- Error de la forma de la punta individual: MPE(PFTU)
Error máximo permisible MPE (µm) y tiempo máximo permisible MPT (µm) según la norma ISO 10360-4: 2000
Error de forma de la punta individual, escaneo MPE(THP)/MPT(t)

Estructura mecánica
X: Luz anodizada microfabricada con extrusión de aleación
Y: Guías de cola de milano, integrada en la mesa
Z: Luz anodizada microfabricada con extrusión de aleación

Mármol de trazar

Material: Granito
Planitud: según la norma DIN 876/III 
Pieza de bloqueo: la rosca se introduce en el M8 x 1.25
Patrón de huecos con desplazam. diagonal:
GLOBAL Classic 05.YY.05: X = 350 mm ; Y= 150 mm
GLOBAL Classic 07.YY.05-07.YY.07: X = 300 mm ; Y= 300 mm
GLOBAL Classic 09.YY.08: X = 350 mm ; Y= 350 mm

Sistema de deslizamiento Cojinetes de aire en todos los ejes

Sistema de medición  Escalas lineales.METALLUR® Resolución del sistema: 0.039 µm

Compensación de temperatura Temperatura ampliada 16 - 26 °C: Tecnología multi-sensor (opcional)

Pistón de contrapeso Neumático, ajustable

Unidad de control DC241,  IP54

Requerimientos de suministro Energía 100/120/220/240 V ± 10% - 50/60 Hz - 1.6 KVA

Ventilación 0.5 MPa mínimo - Clase 4 según la norma ISO 8573/1 

Consumo Energía 0.35KVAh

Ventilación 70 Nl/mín (para 05.YY.05); 90 Nl/mín (para todos los otros modelos)

Especificaciones  de funcionamiento
Temperatura ambiente: 10 - 40 °C
Humedad relativa: 20% al 90 % sin condensación
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ISO 10360-2:2009 La prueba con el peso máximo de la pieza se realiza como una opción solo bajo pedido.

MPE(E0) : Error máximo admisible 
de medición de longitud

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5 calibres de longitud deben ser 
medidos tres veces en el plano YZ- o XZ 
con la aguja enfrente, instalada a 150 
mm lejos del eje Z. Todos los resultados 
de medición deben quedar dentro del 
rango MPE(E150).

MPE(THP)/MPT(t) : Se debe medir 
una esfera de precisión con 4 líneas 
definidas. THP es el rango de todos 
los radios con la ruta predefinida El 
rango de todos los radios y el tiempo 
de escaneo debe estar dentro del 
MPE(THP) y MPT(t).

Se debe medir una esfera de precisión 
con 25 calibres. PFTU es el rango de 
todos los radios
El rango de todos los radios debe estar 
dentro de MPE(PFTU).

Valor extremo del error del rango de 
repetibilidad del error de medición, 
calculado por tres mediciones 
repetidas en cada lado, para un total de 
35 valores. Los 35 resultados del rango 
de repetibilidad deben estar dentro del 
MPL(R0).

Error máximo admisible del sensor 
de escaneo

MPE(E150): Error máximo admisib-
le de medición de longitud 

MPL(R0): límite máximo admisible 
de rango de repetibilidad.

MPE(PFTU) : error máximo admi-
sible de la forma individual de la 
punta

Se deben medir 5 calibres, tres veces 
con un sensor en cada extremo y en 
siete direcciones diferentes. Todos los 
resultados de medición deben quedar 
dentro del rango MPE(E0).

COMPROBACIÓN DE DESEMPEÑO

X

Y
= =

=
=



MÁQUINAS DE MEDICIÓN DE COORDENADAS

ESCANEO LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTIL

SERVICIOS

LÁSER TRACKER Y ESTACIONES

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA METROLOGÍA

CAD / CAM

CONTROL DE PROCESOS ESTADÍSTICOS

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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publicación es precisa a la fecha de su publicación. Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Impreso en EMEA. Versión 2.0. 
January 2019

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.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

