Folleto

Calibradores multi-eje XM-60 y XM-600
Medición de seis grados de libertad en cualquier orientación con un solo reglaje

Tecnología exclusiva, con medición del error de giro óptica y
sistema de fibra óptica
Los sistemas de medición láser XM pueden medir errores en seis grados de libertad sobre un eje
lineal simultáneamente, con un solo reglaje. Son unas herramientas de diagnóstico completas para
medir todos los errores geométricos del eje a partir de una sola captura.
Para compensación volumétrica o asignación de errores, los sistemas láser XM-60 son un método
rápido y seguro para la introducción de datos. Todas las mediciones son ópticas y pueden realizarse
en cualquier orientación.

Descripción del sistema XM
Flexible
La unidad láser separada proporciona más opciones de montaje y genera menor impacto en el
área de medición.
Estabilidad térmica
La fuente láser externa reduce los efectos térmicos en las ópticas de medición y la máquina
en pruebas.
Receptor inalámbrico
Baterías recargables y conexión inalámbrica integrada para comunicación de datos.
Ligero
Diseñado para reducir al mínimo la carga en el husillo de la máquina
para conseguir el mínimo efecto metrológico en la máquina.

Características y ventajas principales:
Rapidez	medición lineal, ladeo, cabeceo, giro, y rectitud
horizontal y vertical simultánea, en una única
medición con técnicas láser convencionales.
Sencillez	reglaje sencillo, similar a otros sistemas de
interferometría.
La detección automática de señales y la alineación
gráfica minimizan los errores humanos.
Seguridad	la medición directa de todos los errores permite ver
los resultados mientras se ejecuta el ensayo.
Capacidad	el sistema exclusivo con medición de roll óptico
permite medir el error de roll en cualquier
orientación.
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XM-60
Proporciona amplias funciones de diagnóstico de máquina
para la medición de todos los grados de libertad de
desplazamiento con una única captura. Con la captura de
seis grados de libertad, el operario puede detectar el origen
de los errores, en vez del efecto que se obtiene a menudo
cuando solo se realiza la medición lineal.
El paquete integrado de software CARTO funciona con
el XM-60 para facilitar la captura de datos rápida, con
funciones automáticas para la detección de la convención
de señales de la máquina. Combinado con el exhaustivo
software de análisis, es posible realizar comparaciones
de tipos de error y plazos, y crear una vista detallada del
rendimiento de la máquina.

XM-60 en una Máquina-Herramienta

XM-600
Diseñado con funciones adicionales, el XM-600 puede
comunicarse directamente con los controles UCC de
Renishaw y también funciona con el software CARTO. De
este modo, es posible crear fácilmente un mapa de errores
preciso por cada eje lineal de la MMC.
Estas funciones, incluidas en el paquete de software
integrado UCC V5.4.1 y versiones posteriores, permiten
completar la asignación de errores de una MMC en menos
de medio día.

XM-600 en una MMC

Compatibilidad
Software

XM-60

XM-600

Paquete integrado de
software CARTO

Sí

Sí

Paquete integrado UCC

No

Sí

Especificaciones
Precisión
Lineal

±0,5 ppm (con compensación ambiental)

Cabeceo y ladeo (angular)

±0,004A ±(0,5 μrad +0,11M μrad)

Rectitud

Alcance típico: ±0,01A ±1 μm
Alcance extendido: ±0,01A ±1,5 μm

Giro

±0,01A ±6,3 μrad

Resolución

Alcance

1 nm

0ma4m

0,03 μrad

±500 µrad

0,25 μm

±50 μm
±250 μm

0,12 μrad

±500 µrad

Nota: Valores de precisión informados con una confianza estadística del 95% (k=2). No incluyen los errores asociados con la
normalización de las lecturas a una temperatura de material de 20 °C.
A = lectura de error mostrada
M = distancia medida en metros
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