
Ficha técnica

TubeInspect
Una solución llave en mano para la medición instantánea de tubos
TubeInspect es la solución líder para la medición de tubos con alta velocidad. Basado en un sistema de escaneado 
óptico con cámaras múltiples y fabricado como un solo módulo de una pieza llave en mano, TubeInspect representa 
el nivel de lo que es posible lograr con el escaneado óptico en la industria de la producción de tubos y cables.

Bajos costes de por vidaMáxima precisión de 
medición 

Cuatro versiones de 
TubeInspect 

Rápidos retornos de 
inversión 

Innumerables opciones 
de medición de tubos 

Comunicación directa 
con las dobladoras 

Otros beneficios  

|  Visita hexagonmi.com

Diseñado para la 
producción

• Referencia en el vidrio para 
alta precisión

• Autocontrol automático 
durante la medición

• Sin interacción del usuario 
durante la medición

• Resultados de medición 
independientes del usuario

• LED de ahorro de energía
• Alimentación estándar  

100-240V
• Sin partes móviles dentro del 

Sistema de medición
• Producto ecológico

• Dos tamaños disponibles: 
P8.2 y P16.2

• Cada uno disponible con una 
configuración de camera 
estándar o de alta resolución 

• El rango de opciones 
satisface la variedad de 
necesidades de medición

• Funcionalidad manual y 
automatizada 

• Construcción robusta 
adecuada para una 
utilización en el taller

• Formación de solamente 10 
minutos del operador para 
aprender a medir una pieza 
definida

• Fácil ingeniería inversa de 
los tubos existentes.

• Amplias posibilidades para 
la transferencia de bases de 
datos de tubos existentes a 
BendingStudio XT

• Adaptadores CAD para 
extremos y soportes 
complejos

• Mas tiempo de producción 
para las dobladoras

• Cambios rápidos en la 
producción de nuevo tubos

• Menos desperdicio de 
material

• Reemplace todos los 
medidores físicos 
voluminosos

• Cálculo de valores de 
corrección para las 
dobladoras

• Enviar datos directamente a 
la dobladora

• Minimice el número de bucles 
de corrección: corrija todas 
las curvas en un solo paso

• Compatible con la mayoría de 
los fabricantes de dobladoras 
de todo el mundo

• Piezas de doblado clásicas 
(LRA)

• Doblado sobre doblado
• Piezas dobladas de forma 

libre
• Medición de extremos 

formados 
• Tubos largos y flexibles
• Tubos conectados
• Tubos de sección rectangular



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.

Especificaciones de la solución 

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Tecnología de medición Gama de cámaras de alta resolución

Diámetro de tubo medible 2-125 mm 0.8-125 mm 3-200 mm 1.5-200 mm

Diagonal medible para tubos rectangulares 8-125 mm 2-125 mm 12-200 mm 8-200 mm

Volumen de medición 1000  x 580 x 400 mm 2600 x 1250 x 700 mm

Longitud máx. del tubo Ilimitado (con reposicionamiento)

Ángulo de doblado 1-340°

Recta mín. entre curvados Doblado en doblado y forma libre

Precisión de medición (desviación del revestimiento del tubo) 0.035 mm (1σ) 0.085 mm (1σ)

Adaptadores CAD no sí no sí

Medición de tubos de sección rectangular sí

Compatibilidad de automatización no sí no sí

Especificaciones del sistema

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Velocidad de medición > 3 seg/medición

Gama de cámaras 8 Cámaras digitales de alta  
resolución con tecnología GigE

16 Cámaras digitales de alta 
resolución con tecnología GigE

Resolución 3 MP 12 MP 3 MP 12 MP

Campo de referencia Superficie de referencia de vidrio tridimensional

Dimensiones del sistema (A x L x A) 1140 mm x 746 mm x 1140 mm 2980 mm x 1640 mm x 2300 mm

Peso 240 kg 1200 kg

Requerimientos de energía
100-240 V  
50-60 Hz 

AC 400 VA

100-240 V  
50-60 Hz 

AC 1300 VA

Temperatura de funcionamiento 5-40°C

Humedad relativa 10-90% no condensante

Marcas de conformidad CE

TubeInspect
Especificaciones


