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Datos técnicos

Clasificación seguridad Láser Clase 2 según IEC60825‑1, 21 CFR 1040.10

Tipo de Láser Luz láser roja visible | 630 ... 700 nm | <1 mW

Tipo de protección del equipo IP68

Alimentación 24 V DC/160 mA

Entradas / Salidas 24 V DC | 0 ... 5 V DC salida analógica *

Repetitividad Δ emisor/receptor: <30 mm: 0,4 μm 2σ **

 Δ emisor/receptor: <500 mm: 1,8 μm 2σ **

Diámetro hta. mínimo Δ emisor/receptor: <30 mm: 7***/24 μm **

 Δ emisor/receptor: <500 mm: 130 μm **

Velocidad de medición (cabezal) Hasta 200.000 rpm

* Opción ** Dependiendo de la situación de la instalación, así como de la estabilidad del soporte  
*** 7 µm posible, con adaptación de los parámetros de software
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LaserControl Micro Compact NT | Sistema de medición de hta sin contacto para máquinas CNC

Blum Soporte
en todo el mundo

Más de 40 filiales y
puntos de servicio.

www.blum-novotest.com

Ajuste y monitorización de herramienta extremadamente  

precisa, incluso en condiciones desfavorables

• Ajuste y monitorización de hta. a la velocidad de giro nominal del cabezal

• La más elevada precisión absoluta debido al haz del láser en focado

• 100 % de fiabilidad del proceso, gracias a la patentada tecnología NT

• La unidad neumática Blum y el shutter dotan al sistema una protección superior

• Prealineado, para un montaje fácil

• Programable debido al microprocesador integrado

Beneficios para el usuario final:

• Incremento de la productividad y calidad de la producción

• Evitar problemas subyacentes a roturas de herramienta

• Reducción del tiempo de la puesta a punto

• Disminución del ratio de chatarra

Sistema compacto: mayor precisión incluso 
para micro‑herramientas

Rápida detección de micro‑desgaste en el 
filo de corte

Monitorización sin contacto para todo tipo 
de geometrías

Fiabilidad absoluta: patentada tecnología 
NTy sistema de protección Blum inteligente

Blum-Novotest Ibérica, S.L.
Zeharkalea Izarra Centre, 36
Piso 7, puerta 3 
48260 Ermua, Bizkaia
España

Tél.: +34 943179759
info@blum-novotest.es


