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HxGN NC Server
La eficacia de PC-DMIS a disposición de  
las máquinas herramientas

HxGN NC Server conecta la eficacia del software de medición PC-DMIS con las máquinas 
herramientas, combinando capacidades de medición inigualables con funciones de  
automatización e interacción 24/7 en un panel que tiene seguimiento activo del estado  
de las mediciones en múltiples máquinas herramientas.

Automatice su proceso de mecanizado
• Un solo software de medición para varias máquinas simultáneamente.

• No es necesaria la intervención del operario.

• Soporte de medición y automatización 24/7.

Elimine los cuellos de botella de calidad en el taller

• Recepción de datos en proceso directamente de la máquina.

• Interacción inmediata sobre la calidad de la producción.

• Eliminación de cuellos de botella y reducción de los tiempos de transporte.

Cálculos tipo MMC y estrategia de palpado

• Uso de PC-DMIS directamente en la máquina herramienta.

• Comparación de resultados en máquinas herramientas y MMCs. 

• Cálculos certificados en la máquina herramienta.
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Panel de control HxGN NC Server
El panel de control de HxGN NC Server ofrece una visión general de todas 
las máquinas CNC conectadas en la red local que están configuradas para 
la medición con HxGN NC Server y PC-DMIS. Determine rápidamente con 
un vistazo al panel de control qué máquinas están en línea y listas para la 
medición y qué mediciones se han ejecutado.

Además, el panel de control ofrece acceso directo a los informes más recientes 
de medición y permite enviar programas de medición a las máquinas. 

• Gestión de cualquier número de máquinas.

• Visalización inmediata del estado y problemas de comunicación.

• Acceso directo a los informes de cada máquina.

• Carga sencilla de archivos a las máquinas.



Arrow
 pointers

Lines, arrow
s and pinpointers

Ar
ro

w
 p

oi
nt

er
s

Li
ne

s,
 a

rr
ow

s 
an

d 
pi

np
oi

nt
er

s

Ar
ro

w
 p

oi
nt

er
s

Li
ne

s,
 a

rr
ow

s 
an

d 
pi

np
oi

nt
er

s

Arrow pointers
Lines, arrows and pinpointers

Arrow pointers

Lines, arrows and pinpointers
Ar

ro
w

 p
oi

nt
er

s

Li
ne

s,
 a

rr
ow

s 
an

d 
pi

np
oi

nt
er

s

Arrow
 pointers

Lines, arrow
s and pinpointers

Arrow
 pointers

Lines, arrow
s and pinpointers

Arrow pointers

Lines, arrows and pinpointers
Arrow

 pointers

Lines, arrow
s and pinpointersAr

ro
w

 p
oi

nt
er

s

Li
ne

s,
 a

rr
ow

s 
an

d 
pi

np
oi

nt
er

s

Arrow pointers

Lines, arrows and pinpointers

Ar
ro

w
 p

oi
nt

er
s

Li
ne

s,
 a

rr
ow

s 
an

d 
pi

np
oi

nt
er

s

hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 5

HxGN NC Gage

Intercambio sencillo de datos entre las estaciones de 
programación offline y el NC Server.

HxGN NC Server Offline Manager se instala con PC-DMIS 
offline en las estaciones de trabajo para la programación 
offline. La programación es posible sin interrumpir las 
máquinas ni NC Server.

PC DMIS

EDGECAM Inspect

NC Simul | Simulación

centralmente 
en la red

SFx | Asset Management

O-QIS | Evaluación estadística

PROTOCOLOPC-DMIS

HxGN NC Server 
HxGN NC Server
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Posibilidad de funcionamiento 24/7
El panel de control ofrece acceso directo a los informes más recientes 
de medición y permite enviar programas de medición a las máquinas.

Gestión de cualquier número de máquinas.

Acceso directo a los informes de medición.

Carga sencilla de archivos a las máquinas.
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Obtención, procesamiento y almacenamiento sencillo  
de datos.

Comparación simplificada con los resultados de MMCs.

Matemáticas y análisis de MMC, incluidas las últimas 
normas ISO/ASME de tolerancia.
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PC-DMIS
El software de medición líder de Hexagon 

HxGN NC Server incluye PC-DMIS, el software de medición líder de Hexagon para MMCs. PC-DMIS simplica la 
aceptación de los resultados de las mediciones y la comparación con las mediciones MMC. Gracias a los algoritmos 
certificados, incluye soporte para las últimas normas de tolerancia ISO y ASME, así como la generación de informes 
gráficos, incluyendo  visualización en el modelo CAD.

• Matemáticas y análisis de MMC, incluidas las últimas normas ISO/ASME de tolerancia.

• Cálculos certificados por el PTB.

• Comparación simplificada con los resultados de MMCs.

• Potente API incorporada para opciones de automatización. 

• Interacción hacia y desde la máquina herramienta.

Generación de informes en PC-DMIS
Informes estilo MMC
HxGN NC Server genera automáticamente informes PC-DMIS cuando se ejecutan rutinas de medición. PC-DMIS 
permite la generación de informes a medida e incluye diversas plantillas estándar, incluyendo informes solo de 
texto, solo CAD, CAD y texto, y PPAP. Al conectarse con Smart Factory de Hexagon, NC Server envía informes 
desde PC-DMIS al área de generación de informes de metrología de Smart Factory en la nube. 

PC-DMIS también permite la salida a Q-DAS, facilitando el seguimiento de las máquinas y los procesos con 
herramientas Q-DAS como O-QIS o QS-STAT.

• Informes múltiples y flexibles de tipo MMC estándar.

• Informes comparables entre MMCS y máquinas herramientas.

• Generación de informes en formato CAD o de texto.

• Salida de datos estadísticos.

• Compatibilidad con Smart Factory.
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Conectividad de  
HxGN NC Server
Soporte para medición, simulación y 
análisis complejos

Programación CAM y QA
Los programadores CAM o QA pueden usar herramientas conocidas como PC-
DMIS o EDGECAM  para crear comprobaciones e inspecciones en máquinas CNC 
y simular su trabajo en NC Simul (EDGECAM). Generación de informes a partir de 
PC-DMIS independientemente de la forma como fue programada la inspección.

Compatible con HxGN NC Gage
HxGN NC Server controla y supervisa a HxGN NC Gage mientras se efectúan 
mediciones en la máquina. Los informes específicos de software se pueden 
visualizar en el panel de control. Además, los resultados de las mediciones 
se pueden transferir a O-QIS para su análisis o a la nube.

Compatibilidad con Q-DAS y SFx
HxGN NC Server también es compatible con las estadísticas de Q-DAS, así 
como con una fácil conexión a O-QIS y QS-STAT y soporte listo para usar  
SFx Metrology Reporting.
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HxGN NC Server 
Offline Manager
Creación de mediciones sin interrupciones del proceso

HxGN NC Server Offline Manager facilita la gestión de la programación de PC-DMIS para todas las máquinas en todos 
sus sistemas NC Server mientras está fuera de línea. Offline Manager permite la importación de cualquier número de 
configuraciones de HxGN NC y gestiona todos los programas PC-DMIS, datos de calibración y archivos CNC asociados 
con cada máquina. Vuelva a publicar programas y evalúe nuevamente los datos para un análisis de lo que sucedería, 
directamente desde Offline Manager. Abra PC-DMIS desde Offline Manager para utilizar funciones específicas de NC 
dentro de PC-DMIS.

• Compatibilidad con cualquier número de máquinas y servidores.

• Organizar todos los datos offline necesarios para programar.

• Ampliar PC-DMIS offline para trabajar con publicaciones y funciones CNC.

• Acceso rápido a acciones comunes. 

Interface de operario HMI
Trabaja directamente en el control NC

HxGN NC Server incluye una interface de operario que se puede instalar en la máquina (requiere un controlador 
basado en windows o PC ), ofreciendo al operario la capacidad de configurar piezas fácilmente, calibrar sensores 
y ejes de rotación y visualizar el informe PC-DMIS directamente en el panel de control. HMI también amplía la 
información que se visualiza en el panel de control para incluir el estado de la máquina en tiempo real y las alarmas 
que se presentan durante la medición Es posible ampliar HMI de forma opcional para incluir un soporte de medición 
de aprendizaje para el operario, y ayudar a eliminar las pequeñas tareas de medición manuales.

• Informes PC-DMIS disponibles para el operario en la máquina.

• Estado visual de la calibración y de la condición del eje de rotación

• Herramientas de calibración y configuración para el operario

• Estado de la máquina en tiempo real y alarmas de medición en el panel de control.

• Programación de mediciones de aprendizaje para el operario (opcional).
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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)  
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