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GLOBAL S: Impulsar más allá la 
productividad

Luces configurables de 
mensaje

Pantalla de estado de la MMC 
cuando está lejos de la MMC

Detección de colisiones 
y registro de datos

Seguimiento en tiempo 
real para entornos 
de metrología como 
vibración y picos de 
temperatura

Jogbox aprobado para 
el operario

Resistente y diseñado 
ergonómicamente para el 
usuario

Velocidad y estabilidad

La viga TRICISION ha sido diseñada para 
mejorar la estabilidad de la máquina al permitir 
que esta funcione con una velocidad de hasta 
860 mm/s y una aceleración de 4300 mm/s2

Interface sencilla para el operario

Ejecute rutinas de medición sin acceder 
al software de metrología

Estación de trabajo ajustable

Estación de trabajo compacta, 
ergonómica y de fácil uso que se ajusta 
a su altura con extensión *opcional 
disponible

Listo para la automatización

Facilite la incorporación con sistemas 
automatizados con hardware plug-
and-play y supervisor modular para 
la gestión del flujo de trabajo de la 
producción

Total accesibilidad

Acceso a la máquina 
desde todos los 
costados gracias a 
las guías patentadas 
del eje Y colocadas 
al mismo nivel que el 
granito
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¿El paquete estándar del software incluye la simulación?

¿El software estándar genera rutinas de medición para familias completas de piezas desde un 
mismo programa?

¿Puede el software crear fácilmente elementos para superficies no geométricas o irregulares?

¿Puede el software importar archivos STEP & IGES como estándar?

¿Puede el software importar rápidamente datos GD&T a partir de planos 2D?

¿Puede el software evitar modificaciones a la rutina de medición?

¿Es posible usar el software en otros equipos de medición de Hexagon como brazos, trackers y 
sistemas de visión multisensor?

¿Puede el sistema optimizar la ejecución del programa de la pieza con base en los resultados de 
la medición?
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¿Se incluyen los datos de funcionamiento en tiempo real de la MMC en su adquisición?

¿El sistema cumple con las normas ISO & ASME Y14.5?

¿El sistema ofrece iluminación adicional para el área de trabajo?

¿La MMC está equipada para su uso con una amplia gama de sensores táctiles y sin contacto?

¿El sistema puede avisar de eventos ambientales como colisiones, vibraciones, humedad  
y picos de temperatura?
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¿El sistema ofrece protección contra el polvo y funciona correctamente en intervalos de 
temperatura entre 15 y 30°? 

¿El proveedor ofrece opciones de herramientas avanzadas con capacidad de realimentación de 
la máquina para asegurar una calidad de producción más estable o elevada?

¿Su sistema puede conectarse fácilmente con integradores de automatización?

Lista de control para la guía del comprador*
¿La máquina de medición por coordenadas ofrece los siguientes beneficios?
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¿La velocidad de movimiento y la aceleración del sistema 3D alcanzan los 860 mm/s y 4300 mm/
s2 respectivamente?

¿La MMC puede permitir velocidades de escaneo más rápidas sin comprometer la precisión al 
reducir las vibraciones del sistema que a menudo alteran los resultados de medición?

¿Puede escanear perfiles complejos desconocidos con una alta velocidad, aún en piezas con 
cambios de dirección abruptos?

¿El sistema detecta la trayectoria más eficiente entre los puntos de medición y genera la ruta 
para el palpado en consecuencia?

¿El sistema ahorra energía y suministro de aire al apagarse automáticamente cuando está 
inactivo?

¿El sistema permite acceso completo al volumen de medición a partir de todas las direcciones?

*Basado en GLOBAL S Chrome y opciones disponibles.


