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HxGN NC Measure | Suite
Intuitivo, moderno y adaptable
Versátil y fácil de usar, HxGN NC Measure permite incrementar la productividad de 
un modo sencillo mediante la inspección directa en la máquina herramienta de las 
piezas más diversas. Diseñado con una estructura altamente modular, el software de 
medición puede adaptarse a numerosos casos prácticos, desde inspecciones sencillas 
rutinarias, hasta el escaneo láser de piezas complejas fijadas en la máquina.  
También ofrece una gran variedad de opciones de informe. 

HxGN NC Measure | Core conforma la base del paquete de software que permite a los 
usuarios configurar piezas, realizar tareas de inspección claves y crear informes ASCII 
asistidos por una interfaz de usuario sumamente intuitiva. 

Los módulos, como el Best-Fit Pro, Report, 5 Axis y Laser Scan, proporcionan funciones 
adicionales conforme a los requisitos individuales de cada aplicación. Al mismo 
tiempo, las actualizaciones continuas del software basado en estándares permiten 
a los usuarios hacer uso de las más recientes innovaciones en tecnología para la 
inspección de piezas en máquina herramienta.



HxGN NC Measure | Core
Versión estándar
HxGN NC Measure | Core se conecta a la máquina herramienta y conforma la base del paquete de software.  
Puede utilizarse independientemente para una serie de funciones de medición claves o también adaptarse 
a aplicaciones específicas añadiendo ampliaciones modulares.

Funciones de medición claves 

Los usuarios pueden utilizar HxGN NC Measure | Core para crear programas de medición claves sencillos 
seleccionando puntos individuales en el modelo CAD. Estos modelos pueden importarse utilizando 
formatos IGES o STEP.

El sistema también permite importar y exportar programas de medición y crear un informe básico en 
formato ASCII.Los proyectos del software de Hexagon 3D Form Inspect (formato MHI) son plenamente 
compatibles con HxGN NC Measure, lo que asegura una transferencia de datos rápida y precisa.

Calibración integrada para resultados precisos

Para obtener resultados de precisión, se realizan calibraciones con 160 puntos en una esfera de calibración. 
A fin de evitar daños durante las mediciones, es posible simular un control gráfico de colisiones antes de la 
ejecución.

Moderno, intuitivo y fácil de usar

HxGN NC Measure ha sido desarrollado para utilizar los estándares de software más novedosos.  
Esta herramienta, intuitiva y fácil de usar, tan solo requiere una formación mínima y se adapta con  
rapidez a las necesidades individuales de los usuarios.
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HxGN NC Measure | Laser scan
Módulo de software específico para el escaneo 
láser en máquina herramienta

El escaneo láser en máquina herramienta ofrece numerosas ventajas respecto a la medición táctil o el 
uso de sistemas de inspección externos. Los escáneres láser de Hexagon para máquina herramienta son 
capaces de capturar miles de puntos de medición por segundo, lo que permite visualizar la superficie de una 
pieza, evaluar el cumplimiento de las tolerancias o realinear la pieza tomando como referencia numerosas 
áreas y puntos de datos.

Con HxGN NC Measure | Laser Scan, nunca antes había sido tan sencillo utilizar el escaneo láser para 
capturar nubes de puntos completas en máquina herramienta. HxGN NC Measure | Laser Scan permite a los 
usuarios generar con rapidez datos de medición para toda la superficie de una pieza y obtener información 
sobre su calidad y su posición exacta.

Los resultados pueden visualizarse como mapa a color superpuesto al modelo CAD digital de la pieza 
mientras esta continúa fijada en la máquina herramienta. El software también facilita la creación de 
informes de medición para un análisis en profundidad o para el uso en pasos posteriores de la producción.

HxGN NC Measure | 5 Axis
Módulo de software para el soporte pleno  
del 4.º y 5.º eje

En la máquina herramienta moderna, se utilizan el 4.º y el 5.º eje para permitir la producción de formas 
prácticamente infinitas, a la vez que se ahorra tiempo al hacer innecesario volver a fijar las piezas en la 
máquina. Sin embargo, cuando únicamente pueden utilizarse los ejes X, Y y Z de la máquina herramienta 
para la medición, surgen limitaciones. Incluso utilizando configuraciones complejas de agujas de palpado, 
no siempre es posible llegar a todas las áreas de una pieza para comprobar las dimensiones. 

Con el módulo de software HxGN NC Measure | 5 Axis, los usuarios pueden realizar mediciones y escaneos 
láser lateralmente utilizando para ello los cinco ejes con tan solo unos clics del ratón. Esto permite capturar 
datos más detallados y de mejor calidad en menos tiempo, especialmente al escanear una pieza con los 
escáneres láser de Hexagon para máquina herramienta
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HxGN NC Measure | Report
Informes y protocolos de medición
HxGN NC Measure Report permite a los usuarios adaptar informes a sus requisitos 
específicos. Esto ahorra tiempo tanto a los usuarios como a los clientes y les permite  
ver solo detalles específicos y relevantes. Este módulo ofrece diferentes plantillas  
y formatos de archivo, así como la posibilidad de realizar cambios individuales en las 
tolerancias y escalas de color. El módulo también posibilita a los usuarios guardar  
informes en formato Excel, Word, PDF, PDF 3D o ASCII. Además, es posible exportar  
protocolos en el formato de PC-DMIS, incluidas barras de desviación, así como  
para el uso en el software Q-DAS.

https://www.hexagonmi.com
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HxGN NC Measure | Best-Fit Pro
Alineación de piezas rápida y fiable
A menudo, posicionar las piezas correctamente en la fijación de la máquina herramienta exige multitud de  
arduos pasos manuales. El módulo HxGN NC Measure | Best-Fit Pro simplifica y agiliza enormemente  
este proceso, creando valores de corrección que pueden cargarse en la unidad de control de la  
máquina para habilitar un ajuste automático de las piezas.

El giro y el cambio de posición de una pieza, una vez montada en la máquina, pueden provocar la desviación 
 de su posición y ubicación dentro de la fijación. Esta desviación constituye una fuente habitual de errores de 
producción, en especial si hay más de un paso de producción y si los parámetros de producción no se han  
ajustado de modo que tengan en cuenta la nueva posición. Con HxGN NC Measure | Best-Fit Pro, los usuarios 
pueden reposicionar fácilmente una pieza o cambiar los parámetros de producción con tan solo unos clics.

Y, si se producen daños durante la producción o si áreas de una pieza se han mecanizado incorrectamente,  
HxGN NC Measure | Best-Fit Pro facilita y acelera enormemente la alineación para efectuar reparaciones o 
correcciones.

HxGN NC Measure | NCG Connect
Módulo de exportación e importación para  
m&h NC Gage

HxGN NC Measure | NCG Connect permite la programación offline de la innovadora aplicación de medición  
m&h NC Gage. Los usuarios pueden beneficiarse de la interfaz de usuario fácil de usar de HxGN NC Measure y,  
al mismo tiempo, utilizar la configuración y el manejo intuitivo en la máquina con m&h NC Gage.  
De este modo, los usuarios pueden crear programas de medición en HxGN NC Measure, ejecutar las  
mediciones a través de m&h NC Gage en la máquina y analizar los resultados con las funciones gráficas y  
de creación de informes de HxGN NC Measure.
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Ponemos a trabajar los datos para incrementar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en aplicaciones industriales, de fabricación, 
infraestructura, 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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