
Medición de la herramienta

Tecnología NT

Detección de rotura  
de herramienta

Medición de longitud  
de herramienta

Medición de radio  
de herramienta

Control de filos individuales

Compensación de ejes

LaserControl Micro Single NT

LaserControl 
Micro Single NT
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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 *

Repetibilidad Δ emisor/receptor: <750 mm: 2,9 μm 2σ **

 Δ emisor/receptor: <1500 mm: 5,6 μm 2σ **

Diámetro hta. mínimo ** Δ emisor/receptor: <750 mm: 210 μm | 137 μm***

 Δ emisor/receptor: <1500 mm: 405 μm | 268 μm***

Velocidad de medición (cabezal) Hasta 200.000 rpm  

* Opción ** Dependiendo de la situación de la instalación, estabilidad de la fijación, distancia y modo de medición
*** Con amplificación reducida
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LaserControl Micro Single NT | Sistema de medición de hta sin contacto para máquinas CNC

Ajuste y monitorización de herramienta extremadamente precisa,  

incluso en condiciones desfavorables

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

• Medición de hta. a la velocidad de giro nominal del cabezal

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

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

• Programable debido al microprocesador integrado

Beneficios para el usuario final:

• Fácil alineación gracias a la linea de LEDs

• Incremento de la productividad y calidad de la producción

• Evita problemas subyacentes a roturas de herramienta

• Reducción del tiempo de puesta a punto

• Disminución rechazos

Rápida monitorización de cada uno de 
los filos

Sistema completo con accesorios para una 
fácil instalación en el área de mecanizado

100 % fiable gracias al sistema de 
protección BLUM

Indispensable – La unidad neumática BLUM

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