Transforme su MMC con
un retrofit de Renishaw

– Guía paso a paso

Nuevas funciones para su MMC antigua
Programación rápida en CAD; acceso a piezas complicadas,
escaneado y medición de rugosidad superficial como parte de
la rutina de inspección.

Servicio técnico y asistencia Gold
Standard
Distribución y servicio técnico Renishaw de todo el sistema, que
incluye opciones de mantenimiento preventivo, calibración anual,
formación y servicio técnico de aplicaciones.

Elimine los cuellos de botella de la
inspección
El potente software de metrología MODUS™ de Renishaw, la
tecnología de medición de cinco ejes y un exclusivo calibrado
de sonda multiplican el rendimiento de la inspección.

Transforme su MMC con
un retrofit de Renishaw

Evaluación de los requisitos
Aumento de la producción
• tecnología de medición de cinco ejes
• mejor control de ajustes funcionales
• análisis de datos más sencillo, mayor consistencia
•	tiempos de preparación más cortos: programación más rápida y funcionamiento en ‘’Modo
producción” para una ejecución de programas más rápida
• sistema abierto que permite elegir el proveedor de servicio
• costes operativos reducidos: sencillo manejo, menor posibilidad de error humano
• libertad: admite cualquier software de metrología compatible con I++ DME
• preparado para el futuro: flexibilidad para crecer al ritmo de su negocio
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Examen de la máquina

Presupuesto

Planificación

El primer paso de un retrofit de
Renishaw consiste en un riguroso
sistema de comprobación de
la máquina que supervisa el
estado de los componentes
mecánicos y eléctricos de cada
MMC. Combinado con la amplia
experiencia de Renishaw en
todas las marcas de MMC, nos
permite comprometernos a
mantener un nivel de rendimiento
del sistema. Puede saber
exactamente lo que va a obtener
con la actualización de la MMC
antes de comprometerse a
ningún cambio.

A partir de los resultados
obtenidos en el examen de
la MMC, se detallan en el
presupuesto los productos y
servicios específicos necesarios
para obtener el nivel de
rendimiento que precisa su
negocio, según las evaluaciones
de rendimiento de la máquina y
las necesidades del cliente.
También puede realizarse una
estimación previa para evaluar
el presupuesto.

Somos conscientes de la
importancia de la MMC para
su empresa, por lo tanto, nos
aseguramos de planificar por
adelantado todos los pasos
y las tareas necesarias para
la instalación, y reducimos
al mínimo los tiempos de
inactividad ajustándonos a sus
requisitos de producción.
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Calibrado

Servicio técnico

Renishaw cuenta con la
certificación UKAS (para ISO
17025) proporcionando a los
clientes confianza en la precisión
de la máquina actualizada, que
se suministra con certificado de
calibración UKAS bajo norma
ISO 10360-2.

Ponemos a su disposición soluciones de
calibrado y mantenimiento adaptadas a
sus necesidades; además de las funciones
para realizar comprobaciones periódicas del
estado de la máquina mediante herramientas
de análisis de historiales de funcionamiento.
En nuestra página web tiene acceso
inmediato al servicio técnico y de diagnóstico
remotos, a las descargas más recientes del
software UCC y MODUS, y a la base de
conocimiento donde puede consultar las
preguntas más frecuentes.

Contrato de servicio técnico
Para preservar el rendimiento de la máquina, disponemos de una serie de contratos
de mantenimiento que incluyen servicios como recalibrado anual de la máquina y
atención de emergencia. Mediante la red global de Renishaw, podemos proporcionar
servicio técnico directo en cualquier país. No obstante, nuestro sistema es abierto
y el cliente es el propietario de los archivos de datos, por lo que puede elegir sus
propios proveedores de servicio y mantenimiento periódico del sistema.
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08850 GAVÀ
Barcelona, España

T +44 (0) 1453 524524
F +44 (0) 1453 524901
E uk@renishaw.com
T +34 93 6633420
www.renishaw.com
F +34 93 6632813
E spain@renishaw.com
www.renishaw.es

About Renishaw
Renishaw is an established world leader in engineering technologies, with a strong history of innovation in product development
Servicio retrofit
and manufacturing. Since its formation in 1973, the company has supplied leading-edge products that increase process
productivity,
improve product quality and deliver cost-effective automation solutions.
de Renishaw
A worldwide network of subsidiary companies and distributors provides exceptional service and support for its customers.
El retrofit de Renishaw
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• Encoder systems for high accuracy linear, angle and rotary position feedback
directamente del fabricante.
• Fixturing for CMMs (co-ordinate measuring machines) and gauging systems
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• Gauging systems for comparative measurement of machined parts
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Laser and ballbar systems for performance measurement and calibration of machines
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devices for neurosurgical applications
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Probe systems and software for job set-up, tool setting and inspection on CNC machine tools
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• Gama incomparable de
•	Servicio técnico de

repuestos para todos los

For worldwide
contact
elementos del
sistema details, please visit our main website at www.renishaw.com/contact
•	Calibración homologada
por UKAS
• Tecnología de cinco ejes
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