
Medición de herramientas

Conexión con cable

Guía lineal

Sonda de Ajuste de Hta Z-Pico

Z-Pico 
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  IP67

Alimentación  UB = 12 ... 30 V voltaje directo estabilizado / 100 mA

Salidas  12 ... 30 V / 50 mA

Dirección de medición  -Z

Fuerza de medición  0,9 N

Deflexión máxima  5 mm

Punto de consigna  0,6 mm

Repetitividad  1 μm 2σ

Peso  600 g (incl. 10 m de cable)

Máx. velocidad de medición  2 m/min

Diám. hta. mínimo *  > 0,05 mm

* Dependiendo de la geometría 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
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Z-Pico | Sonda de Ajuste de Hta | Sistema de ajuste de herramienta vía cable

Ultra-compacta y extremadamente precisa 

– Sonda de ajuste de herramienta con 

principio de funcionamiento lineal para 

monitorizar las más pequeñas herramientas

• Detección de rotura de herramienta

• Medición de longitud de herramienta

• Compensación de ejes

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 verificado

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 hta

Medición de longitud de herramienta

Su baja fuerza de medición permite medir 
hasta las herramientas más sensibles


