CMM’s PORTATILES (BRAZOS
ARTICULADOS

VENTA
MCAx - tecnología portátil Premium
El Manual MCAx medición de coordenadas de
brazo es un brazo de medición portátil de 7
ejes precisa, fiable y fácil de usar. Es el
compañero perfecto para los escáneres láser
ModelMaker MMDX / MMCX digitales de
mano y de exploración e inspección de
software foco de mano. Precisión, capacidad
y portabilidad de este solución total hacen
sentir como en casa en el laboratorio de
metrología, en el taller y en el campo.
El brazo MCAx puede ser equipado con una
amplia gama de sistemas de sondeo para el
escaneado láser, mediciones de activación
por contacto y escaneo continuo. Su
flexibilidad hace que esta medida armar la
solución perfecta para la más amplia gama de
tareas de medición. La nueva gama de 7 ejes
MCAx de brazos articulados está disponible
con un volumen de medición que van desde
diámetro 2,0 y 4,5 metros.
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Alta precisión y rendimiento de datos rápido ahorra tiempo y dinero
Optimizado para superficies de difícil exploración
Diseñado para su uso en todas las condiciones de taller o en el campo
Estabilidad de la temperatura extrema y cero tiempo de calentamiento
Plug-and-play fácil y rápida instalación
Curva de aprendizaje corta
A bordo de almacenamiento de calibración
Escáner compatible con las principales marcas de localizadores portátiles y software de
nube de puntos
No controlador externo
El reconocimiento automático de la sonda
Ergonomía mejorada significan el uso libre de estrés
Transición perfecta entre el escaneo y retoque de sondeo

RENTA

De temperatura y sobrecarga Sensores Situado en cada articulación , permiten que el
brazo de "Sentir" y reaccionar a las variaciones térmicas y manejo inadecuado para la
máxima precisión Operación Bluetooth® Cable- Libre Inspeccione y digitalizar de forma
inalámbrica hasta 30 pies . ( 10 m) de distancia
Opcional 7 -Axis disponibilidad Proporciona un eje adicional de rotación para sin contacto
línea láser sondas o curva sondas Multi -Probe Capacidad Incluyendo varios diámetros de
bola , Sensible al tacto , curvado y Extensiones contrabalanceo interna Equilibrio de
contador interno ofrece cómodas el uso libre de estrés.
Multi -Probe Capacidad Incluyendo varios diámetros de bola , Sensible al tacto ,
curvado y Extensiones.
Extended - Uso de la batería Batería integrada del uso prolongado Proporciona
verdadera capacidad "medida en cualquier lugar"
Auto Sleep Mode Automatically turn off unit to save
energy and extend component life

