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Catálogo de producto

https://hexagon.com/


Equipada a la perfección  
para el futuro desde su origen
La tecnología multisensor de Hexagon para máquinas herramienta le ofrece

• una mayor seguridad de procesos

• un mayor grado de automatización

• una mayor base de datos

• una mayor eficiencia en el proceso de producción
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Tecnología multisensor de Hexagon 
para máquina herramienta
Como su socio comprometido e innovador de soluciones de medición pioneras, Hexagon 
ha desarrollado un sistema modular de palpado que aumenta la productividad y la calidad 
por medio de la transmisión de datos rápida y precisa. 

El m&h RC-R-100 es el receptor de radio multifuncional para la gama completa de 
multisensores para máquinas herramienta. El receptor es compatible con la comunicación 
bidireccional para hasta ocho sondas en la misma máquina. Es capaz de comunicarse con 
cualquiera de los sistemas de palpado y sensores de Hexagon, entre ellos sondas táctiles, 
sistemas de medición de temperatura, sensores de ultrasonidos y escáneres láser. 

Las sondas modulares de Hexagon son aptas para innumerables aplicaciones y, de este 
modo, constituyen la base perfecta para la medición en la máquina herramienta.  
Están concebidas para ofrecer un manejo sencillo y una gran versatilidad y rentabilidad. 

El uso del escáner láser con transmisión por ondas de radio y de sensores de ultrasonidos 
permite ampliar las opciones para nuevos ámbitos de aplicación. 

El m&h RC-R-100 es la piedra angular de la tecnología multisensor de Hexagon para la 
máquina herramienta y posibilita el uso de más de una tecnología de medición en la misma 
máquina herramienta y lograr así una eficiencia de comprobación máxima.

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-PP
m&h TP-R-400-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 
m&h TP-R-400-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-HPP
m&h TP-R-400-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.

m&h TS-R-400 
El medidor de herramienta está diseñado para determinar geometrías de herramienta 
como la longitud y el radio de las herramientas en la máquina. Además mide filos 
individuales y detecta la rotura de la herramienta. Cuenta con diferentes posibilidades  
de fijación para el montaje en el recinto de la máquina. 

Siempre el sistema de medición a la 
medida de su aplicación

https://www.hexagonmi.com
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Receptor de radio m&h RC-R-100 Core
El receptor de radio m&h RC-R-100-Core se comunica con sondas táctiles por ondas  
de radio en el rango de 2,4 GHz y puede montarse fácilmente en la máquina.  
El receptor permite la comunicación bidireccional para hasta 8 sondas en la misma 
máquina. Puede comunicarse con las sondas táctiles y los medidores de herramientas. 
El receptor está diseñado para una transmisión segura y un manejo sencillo, con 
opciones de emparejamiento innovadoras que facilitan la instalación de sondas y 
sensores nuevos o adicionales.

Receptor multisensor m&h RC-R-100 
RC-R-100, el núcleo de la tecnología multisensor de Hexagon para máquinas 
herramienta que permite utilizar varias tecnologías de sensor en la misma máquina.  
Por ejemplo, sondas táctiles, sondas de temperatura, sondas de ultrasonidos y 
escáneres láser. El receptor es compatible con la comunicación bidireccional  
para hasta 8 dispositivos en una misma máquina.

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

El medidor ultrasónico UTP47.10 hace 
que sea sencillo medir el espesor de la 
pared de piezas grandes, directamente 
en la máquina herramienta. Lo que 
resulta en una velocidad de inspección 
significativamente más rápida y mejorada 
de captura de datos. Hay disponible una 
selección de sensores, medición en seco 
o húmedo, que se puede especificar 
para adaptarse al requerimiento de la 
aplicación.

m&h LS-R-4.8

El escáner láser inalámbrico para la 
máquina herramienta. Los datos se 
transmiten por ondas de radio al control 
y al software, lo que permite insertar 
y sustituir el escáner láser a través del 
almacén de herramientas sin necesidad 
de intervenir manualmente.

https://www.hexagonmi.com
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Un sistema versátil para diferentes 
requisitos
m&h R-400 – para la medición de piezas y herramientas
En la fabricación en serie, el proceso de producción debe satisfacer unas exigencias máximas.  
El sistema base por ondas de radio m&h R-400 cumple estos requisitos de la máquina herramienta.  
El sistema base por ondas de radio R-400 puede emplearse como sonda modular (m&h TP-R-400)  
y también como medidor de herramienta (m&h TS-R-400). 

m&h TP-R-400
La sonda por ondas de radio m&h TP-R-400 se caracteriza por su estructura modular. Pueden 
utilizarse diferentes mecanismos de medición, diferentes extensiones y cruces de palpado. De 
este modo, la m&h TP-R-400 puede adaptarse en todo momento de forma óptima a las futuras 
exigencias y aplicaciones en la máquina herramienta. 

• Estructura modular

• Transferencia sin interferencias gracias a la tecnología AFS

• Solución económica para las más diversas aplicaciones

m&h TS-R-400
El medidor de herramienta por ondas de radio m&h TS-R-400 está diseñado para determinar 
geometrías de herramienta como la longitud y el radio de las herramientas en la máquina. Además 
mide filos individuales y detecta la rotura de la herramienta. Le medición puede efectuarse tanto de 
forma estática como dinámica. Mediante la transmisión por ondas de radio, las señales de medición 
se transmiten hasta el receptor salvando grandes distancias. Para la instalación en el recinto de la 
máquina se dispone de diferentes tipos de montaje como, p. ej., el montaje rápido sobre una base 
de montaje premontada o directamente sobre la mesa de la máquina.

Visibilidad integral del estado mediante anillo LED

El m&h R-400 es el primer sistema base del mercado que ofrece al usuario y al personal de 
servicio una visibilidad integral de su estado en la máquina herramienta mediante el uso 
de un anillo LED y, con ello, un control visual pleno.

Manejo excepcional

El m&h R-400 es el primer sistema de medición del mercado que puede manejarse a 
través de un sensor táctil. La indicación inequívoca y los iconos visuales permiten un 
manejo intuitivo. No se precisan dispositivos adicionales como smartphones. Otra ventaja 
más que brinda este sistema es la posibilidad de almacenar o cargar ajustes. Por medio 
de funciones de seguridad protegidas por PIN, el equipo está a prueba de cambios no 
deseados.

w

https://www.hexagonmi.com
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Soluciones de medición pioneras 
para las más diferentes tareas
La productividad elevada en la fabricación en serie exige soluciones de medición flexibles 
y eficaces. Como proveedor de experiencia en el ámbito de la técnica de medición para 
máquinas herramientas, entre nuestras competencias clave se encuentra la incorporación 
de los requisitos de nuestros clientes directamente a nuestros desarrollos.

Sonda de ultrasonidos  
m&h RWP20.50-G-UTP 

Mediciones automatizadas de grosores de paredes

La sonda de ultrasonidos RWP20.50-G-UTP simplifica la medición de espesores 
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. 

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 (47.00-UTP-W-0.7/9) 
o de 1,5 a 30 mm (47.00-UTP-W-1.5/30), 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 (47.00-UTP-D-0.7/9), que no necesita ningún fluido de 
acoplamiento.

• Protocolos, documentación y seguimiento totalmente automáticos

• Reducción significativa de los tiempos de proceso mediante  
la sustitución de laboriosas mediciones manuales de espesores

• Mayor seguridad de proceso por medio de datos  
coherentes sin intervención manual

https://www.hexagonmi.com


Escáner láser con transmisión por ondas de radio 
m&h LS-R-4.8

El escáner láser inalámbrico del almacén de herramientas

Con el escáner láser integrado en la máquina, el usuario registra con rapidez datos 
y analiza y evalúa la imagen completa con gran contenido de datos. Las anomalías 
pueden corregirse durante el proceso de fijación. 

Los datos se transmiten por ondas de radio al control y al software, lo que permite  
ajustar y restablecer el escáner láser y sustituirlo a través del almacén de 
herramientas, todo ello sin necesidad de intervenir manualmente. 

Gracias a la línea láser azul fija, el m&h LS-R-4.8 es perfecto para una gran variedad  
de aplicaciones y tipos de superficie y proporciona resultados de medición precisos  
en superficies brillantes y oscuras. En combinación con el receptor m&h RC-R-100  
se logra un uso flexible y automatizado en la máquina. Además, es posible integrar  
en el proceso de fabricación otros sensores y sondas de Hexagon.

• Creación de mapas de color sinópticos directamente  
en la máquina herramienta

• Las mejores mediciones posibles de superficies  
completas de forma libre

• Alineación de máxima precisión y detección de  
medida excedente antes del mecanizado

• Registro rápido de datos para ingeniería inversa
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Sonda por ondas de radio de máxima precisión 
m&h RWP20.50-G-HPP und m&h TP-R-400-HPP
El mecanismo de medición HPP es la sonda más precisa de Hexagon para la máquina herramienta. 
Puede utilizarse en las carcasas de sonda m&h RWP20.50-G y m&h TP-R-400 y emplea tecnología 
de triangulación láser para lograr una exactitud de repetición máxima, desviaciones de palpado  
reducidas y errores de forma 3D mínimos. 

Muchas aplicaciones, por ejemplo, la medición de formas libres o la comprobación de la  
cinemática de la máquina, necesitan resultados de medición extremadamente precisos en 2D y 3D.
Estos se logran mejor mediante la implementación de la triangulación láser pendiente de patente 
de Hexagon, tecnología en la unidad de medida HPP.

• 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

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

Registro automatizado de la temperatura

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.

• Resultados de máxima precisión

• Fuerzas de palpado reducidas

• Extremadamente precisa en 2D y 3D

• Robusta y resistente

• Manipulación orientada a la fabricación

https://www.hexagonmi.com


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 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 control 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  
on 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 únicas y fiables

Además de las posibilidades de activación mecánicas seguras y de eficacia probada, los sensores  
por ondas de radio de Hexagon ofrecen también la posibilidad de una activación bidireccional.  
Esta activación tiene lugar por medio de señales codificadas por separado, por lo que es tan  
fiable como los métodos mecánicos en lo que a la seguridad se refiere. 
 
Otros métodos de activación:

• Activación por tirante patentada

• Activación Water Switch patentada

• Activación mecánica - HSK



Datos técnicos
Descripción Mecanismo de medición

PP41.00
Mecanismo de medición
MY21.00

Mecanismo de medición
HPP41.10
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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

Descripción Mecanismo de medición
TP44.10

Mecanismo de medición
UTP47.10

m
&
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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

Duración máxima de la pila  
con pila de litio 

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 de repetición (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. 
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Dimensiones  
m&h RWP20.50-G

Descripción LS-R-4.8

Clase láser 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 

Láser PL450B (laser diode)

Precisión de medición* 30 µm

Emitted wavelength (blue) 450 nm

Tipo de láser CW Laser (Az contínuo)

Transmisión de datos Inalámbrica

Distancia de trabajo y profundidad (Z) 
(borde exterior de la carcasa a distancia  
de trabajo media)

115 ± 40 mm

Line width 27,1 mm (Distancia mínima de trabajo)  
39,2 mm (Distancia de trabajo promedio)  
51,3 mm (Distancia de trabajo máxima)

Velocidad de datos 30.000 bis 36.000 Pt/sec.

Inmunidad del sensor a la luz ambiente 5.000 lx (Luz artificial indirecta difusa)

Temperatura de funcionamiento 5 a 40 °C (41 a 104°F)

Rango de temperatura de precisión declarada 15 a 40 °C (59 a 104°F)

Temperatura de almacenamiento  -25 a +70 °C (-13 a +158°F)

Peso 1900 g (sin pilas)
Alimentación eléctrica 4x 3.7V battery, 26650, Li-ion, 5000mAh 

Duración de la batería (medición continua) 10 h

Protección contra polvo y agua IP68 (IEC 60529)

*Dependiente de la aplicación et la situación de montaje

https://www.hexagonmi.com


Datos técnicos

Descripción

TS
-R

-4
00

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

Alcance de transmisión/recepción Hasta 18 m

Alimentación 2 pilas (3,6 V / ½ AA)

Material Acero inoxidable, POM

Rango de temperatura Manejo: 10°C -50°C, almacenamiento: -20°C -70°C

Sellado IP68: EN60529

Direcciones de palpado ±X; ±Y; -Z

Palpador máx. recorrido XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Fuerza de desviación XY = 0,3-1,4 N (ajuste de fábrica = 1 N) 
Z = 2,5-12,5 N (ajuste de fábrica = 8,5 N)

Precisión de repetición
(Desviación desde una dirección)

Max. 1 µm (2 Sigma) velocidad 
de palpado de 254 mm/min

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

Manejo: 300 h 
Reposo: 1 año

Descripción Mecanismo de medición
PP41.00 

Mecanismo de medición
MY21.00

Mecanismo de medición 
HPP41.10

m
&

h 
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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 2 pilas (3,6 V / ½ AA) 2 pilas (3,6 V / ½ AA) 2 pilas (3,6 V / ½ AA)

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

Rango de temperatura Manejo: 10 °C - 50 °C; 
Almacén: -20 °C - 70 °C 

Manejo: 10 °C - 50 °C; 
Almacén: -20 °C - 70 °C 

Manejo: 10 °C - 50 °C; 
Almacén: -20°C - 70 °C 

Sellado IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

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 de palpado de 50mm

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 

Velocidad de palpado
recomendada

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

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

Peso sin cono Aprox. 315 g Aprox. 340g Aprox. 315 g
Duración máxima de la pila
en el caso de medición de
temperatura con pila de litio

Manejo: 300 h 
Reposo: 1 año

Manejo:300 h 
Reposo: 1 año

Manejo: 110 h 
Reposo: 1 año

Fuerza de activación*  
(con aguja de palpado de 50mm)

XY = 0,1 N (valor tipico) 
Z = 2,5 N (valor tipico)

* Fuerza de activación = fuerza al activarse la señal de palpado en el punto de palpado sin influencia de ladinámica de máquina (parada sin retardo al  
   alcanzar el punto de palpado)
 Fuerza de palpado = fuerza tras pasar el punto de palpado con influencia de la dinámica de máquina(velocidad de posicionamiento, retardo) 
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Descripción m&h RC-R-100 Multisensor m&h RC-R-100 Core

Re
ce

pt
or
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e 

on
da

s 
de

 ra
di

o

Frecuencia  
de transmisión

2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)
5.15 - 5.25GHz (WLAN 5 GHz)  
(20 MHz chanels 36, 40, 44, 48)

2400-2483,5 MHz (2,4 GHz)

Alcance de  
transmisión/recepciòn

Hasta 15 m Hasta 15 m

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

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

Peso RC-R-100-R= 1210 g (con cable)
RC-R-100-R-PT = 1570 g  
(con cable y tubo de protección)

RC-R-100-R-PT-C = 1570 g  
(con cable y tubo de protección)

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

Manejo: 10° 50°C,  
Almacenamiento: 5° -70°C

Material  Acero inoxidable Acero inoxidable

Sellado IP68: EN60529
IEC529/DIN40050

IP68: EN60529
IEC529/DIN40050

 Montaje (TD) 4x Tornillo cilíndrico M4 4x Tornillo cilíndrico M4

Cable de conexión  RC-R-100-R = 0,5 m con conector
 RC-R-100-R-PT = 2 m con conector

RC-R-100-R-PT-C = 2 m con conector

Dimensiones  
m&h TP-R-400

https://www.hexagonmi.com
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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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