
Medición de herramientas

Transmisión de datos
por infrarrojos

Guía lineal

Sonda de Ajuste de Hta Z-Nano IR

Z-Nano IR 
Sonda de Ajuste de Hta

Mecanismo de medición 
resistente al desgaste

Detección de rotura
de herramienta

Medición de longitud
de herramienta

Compensación de ejes
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Datos técnicos

Tipo de protección del equipo  IP68

Dirección de medición  -Z

Fuerza de medición en vert. *  2,2 N | con protector de virutas: 2,4 N

Fuerza de medición en horz. *  3,0 N | con protector de virutas: 3,2 N

Deflexión máxima  10 mm

Punto de consigna  1 mm

Repetitividad 0,5 μm 2σ

Máx. velocidad de medición  2 m/min

Diám. hta. mínimo **  > 0,1 mm / con protector de virutas: 0,2 mm

Transmisión | Rango  Infrarrojo | ±60° in Z, 360° in X/Y

Peso  290 g

Batería (2 unidades)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

* Fuerza de medición con protector de vituras y muelle adicional: ver el plano
** Dependiendo de la geo metría de hta y material. La fuerza de medición no debería de dañar la herramienta.
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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

Z-Nano IR | Sonda de Ajuste de Hta | Sistema de ajuste de hta táctil mediante transmisión infrarroja

Sonda infrarroja extremadamente precisa 

– Sonda de ajuste de herramienta flexible 

con principio de funcionamiento lineal para 

monitorizar las más pequeñas herramientas

• Detección de rotura de herramienta

• Medición de longitud de herramienta

• Compensación de ejes

• Buena solución para máquinas con  
cambiador de palets

Beneficios para el usuario final:

• Detección de rotura de hta extremadamente rápido

• Evitar problemas subyacentes a roturas de herramienta

• Rápida ROI

• Mecanismo de medición optoelectrónica,  
no-desgaste

• Diseño robusto y compacto

Principio de funcionamiento lineal

Gracias al mecanismo de medición lineal, la sonda 
proporciona unas fuerzas de medición mínimas, sin 
torsión. Incluso las herramientas mas pequeñas y 
sensibles se miden con una precisión extrema.

Rápida detección de rotura de htas en centro 
de mecanizado con cambiador de palets

Z‑Nano IR y TC54‑10 en Modo‑DUO

Accesorios disponibles: protector de viruta, 
soplado, montaje, etc..

Superficie de medición intercambiable


