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Número de producto GB0200-0001

Ángulo de campo 11,7 mm x 8,7 mm (Modo 1)
5,9 mm x 4,4 mm (Modo 2)

Tamaño de pixel 11,4 µm (Modo 1)
5,7 µm (Modo 2)

Frecuencia de trama 15 fps (Modo 1)
19 fps (Modo 2)

Error de palpado del sensor de imagen 
PFV2D* 5,0 µm

Error de palpado PF2D* 8,0 µm

Error de medición de longitud 
unidireccional XY EUXY* 4,2 µm + L/333

Error de longitud unidireccional 
del sensor de imagen EUV* 3,0 µm + 1.8L

Cámara Cámara digital a color de alta velocidad 
USB 2 de 3 megapixeles 

Óptica f2.8 – f16  50.2 mm con instalación 
estandar M39 x 1/26

Distancia de trabajo 110 mm

Iluminación

Oblicuo y orientado al centro plano óptico

64 LEDs blancos divididos en 16 sectores 
y 2 anillos

Instalación
Junta cinemática TKJ de Hexagon  
(Cambio completamente automático con 
HR-R)

Protocolo de comunicación USB a través de ethernet 

*ISO 10360-7: 2011 “Sistema de palpado por imágenes”

Sensor de visión HP-C
Añadiendo visión a su MMC
HP-C es un sensor de visión sin contacto capaz de medir elementos pequeños y componentes sensibles o fácilmente 
deformables y ofrecer rendimiento para aplicaciones donde la captura de imágenes es más rápida que el palpado. 
Está equipado con una cámara de alta definición y un sistema de iluminación incorporado.

Gracias a la distancia de trabajo de 110 mm y dos opciones de acercamiento, el HP-C puede medir diversas piezas, 
especialmente cuando los rasgos son demasiado pequeños para un palpado táctil.

El HP-C es compatible con el bastidor para cambiador de palpadores HR-R. Este sistema permite a la MMC cambiar 
automáticamente el sensor usado, lo que facilita incorporar al HP-C en programas de piezas con múltiples sensores y 
elimina la necesidad de cualquier intervención de un operario.
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Hexagon es un líder global en materia de soluciones de realidad digital que combinan sensores, software y tecnologías 
autónomas. Ponemos a trabajar los datos para impulsar la eficiencia, la productividad, la calidad y la seguridad en aplicaciones 
industriales, de fabricación, infraestructuras, del sector público y la movilidad.

Nuestras tecnologías dan forma a ecosistemas de producción relacionados con las personas para que logren una conectividad y 
autonomía cada vez mayor, garantizando así un futuro ampliable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones que emplean los datos procedentes del diseño y la ingeniería, 
la producción y la metrología para lograr una fabricación más inteligente. Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Averigüe más acerca de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) en hexagon.com y síganos @HexagonAB.

Campos visuales y tamaño de pixel seleccionables 
Con HP-C, los operarios pueden elegir entre el campo 
visual para medir más y mayores características o un 
área de medición más pequeña para una mayor precisión.

Cámara digital a color e iluminación sofisticada  
La cámara de 3 mega pixeles y el sistema de 
iluminación LED permite resultados más 
precisos aún en condiciones adversas.

Intercambio de sensor completamente automático 
HP-C está equipado con la interface TKJ de Hexagon, 
lo que permite que se pueda intercambiar de forma 
completamente automática con la ayuda del bastidor 
para cambiador de sensor HR-R. De esta forma, es 
posible el uso de múltiples sensores para la misma 
pieza y en la misma máquina.

Sistema probado y armonizado 
HP-C fue desarrollado específicamente para su uso en las 
MMCs de Hexagon con el software PC-DMIS de Hexagon. 
Todos los componentes han sido probados y desarrollados 
para obtener el máximo rendimiento del sistema completo.

Acceso al detalle 
El HP-C usa la multicaptura para obtener múltiples 
detalles de medición, lo que permite una rápida captura 
de datos en los cuales es posible efectuar acercamientos 
para un mayor análisis de cada elemento individual.

Captura de grandes elementos 
Con el uso de HP-C y PC-DMIS, el sensor puede capturar 
y medir rápidamente más elementos fuera del campo 
visual, incrementando considerablemente el rendimiento.

Conservación de la precisión de la medición 
HP-C ilumina el área de trabajo para garantizar que 
la cámara capture todos los datos y características 
importantes con un acercamiento para mayor resolución 
para obtener resultados de medición de alta precisión.

La medición de detalles complicados ahora es más fácil 
Características y ventajas


