
Medición de piezas

Sonda Palpador TC76

TC76  
Sonda Palpador

Conexión con cable

Tecnología shark360

Mecanismo de medición
resistente al desgaste

Compensación de ejes

Fabricación en serie o
de piezas unitarias

Medición tirando

Medición de herramientas

Medición de longitud
de herramienta

Sistema modular

Medición de radio
de herramienta

Detección de rotura
de herramienta



Datos técnicos

Tipo de protección del equipo  IP68

Sentidos de palpación  ±X, ±Y, ±Z

Fuerza de medición en XY | Z  1,3 N/0,9 N/0,7 N/0,5 N * | 5,9 N

Fuerza de medición (LF) en XY | Z  0,4 N/0,3 N/0,2 N/0,17 N * | 2,0 N

Deflexión máx. en XY | Z  ±15° | 5 mm

Repetitividad  0,4 μm 2σ

Máx. velocidad de medición  2 m/min

Peso  80 g

* Stylus L = 30 mm/50 mm/75 mm/100 mm LF: Low Force
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Blum Soporte
en todo el mundo

Más de 40 filiales y
puntos de servicio.

www.blum-novotest.com

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

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

TC76-10 | Sonda Palpador | Sistema de medición táctil con conexión vía cable

Extremadamente compacto, sonda palpador 

vía cable con el revolucionario mecanismo 

de medición shark360

• Medición de pieza y ajuste de herramientas en 
máquinas de rectificado, torneado y fresado

• Medición a tracción styli en estrella

• Mediciones excéntricas

• Máquinas compactas

Beneficios para el usuario final:

• Fácil desarrollo de adaptaciones customizadas

• Precisión superior gracias a la patentada tecnolo-
gía de medición shark360

• Velocidad de medición de 2 m/min

• Mecanismo de medición optoelectrónica,  
no-desgaste

• Medición precisa incluso con lubricantes

• Gran fiabilidad del proceso

• Diseño robusto y verificado

Accesorios

Todo el rango de accesorios para el TC76 están 
disponibles, proporcionando una óptima solución 
para aplicaciones especiales. Las opciones incluyen 
diferentes stylis, extensiones, amarres en ángulo, 
cableado y montaje ajustado y protecciones con 
movimiento neumático.

Medición de pieza en torno

Medición de pieza en rectificadora

Máxima precisión en todas las direcciones

Mediante shark360, es posible medir en 
ambos sentidos de Z+/Z-


