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Detección y proyección Láser
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Asistencia para la calibración con DTEC-PRO

DTEC-PRO es una combinación de un flash circular de IR y una cámara. El flash ilumina una zona determinada y la 
cámara detecta los reflejos. Los reflejos de los objetivos se transmiten al software de proyección PRO-SOFT. El software 
comprueba si el sistema reconoce la combinación de posiciones y si hay suficientes objetivos visibles para la calibración. 
Si la comprobación es positiva, se ejecuta el proceso de calibración. Un solo DTEC-PRO puede abarcar el área de trabajo 
de varios proyectores y detectar varias superficies de trabajo dentro del área.

En función de la configuración del lugar de trabajo, el tiempo de calibración se puede reducir drásticamente. 
Supongamos que tiene una pieza con 6 objetivos y que necesitó unos 120 segundos para apuntar el haz y seleccionarlos. 
El proceso automatizado de DTEC-PRO puede hacerlo en unos 6 segundos. Ahorraría un 90 por ciento del tiempo. Si lo 
multiplica por el número de puestos de trabajo y el uso de los mismos por día, obtendrá una idea de los posibles 
ahorros...

Características del sistema de asistencia para la calibración con DTEC-PRO
Más cobertura
Un solo DTEC-PRO puede abarcar el área de varios proyectores y detectar diversas superficies o moldes. No es 
necesario equipar cada proyector con una cámara. 
Inocuo para la vista
Los trabajadores no se ven expuestos a flashes repentinos. El flash y la cámara funcionan en el espectro de infrarrojos, 
invisible para el ojo humano.
Inteligente
El sistema identifica y calibra automáticamente las herramientas que conoce. La definición manual de objetivos se 
quedará obsoleta.
Ahorro de tiempo
En función de la configuración y del flujo de trabajo, podrá reducir el tiempo de calibración al mínimo.
Retro-adaptación sencilla
Para poder retroadaptar el sistema DTEC-PRO en los sistemas existentes solo se necesita una actualización de software. 
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1. El flash ilumina una zona determinada y la cámara detecta los reflejos

2. Los reflejos de los objetivos se transmiten al software de proyección PRO-SOFT

3. Los proyectores CAD-PRO proyectan sobre el objetivo
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Ejemplos de aplicación

Sistemas de proyección láser para la industria aeroespacial
LAP ofrece sistemas de proyección láser para la alineación y el posicionamiento a 
escala real. Los contornos láser sustituyen a las plantillas físicas y a los engorrosos 
procedimientos manuales de medición que requieren los procesos de colocación, 
montaje

Proyectores láser para la fabricación de palas de rotor
Los sistemas de proyección láser de LAP proyectan líneas láser precisas para la 
colocación de las capas de fibra de vidrio y las piezas moldeadas en la fabricación 
de palas de turbinas eólicas..

Proyectores láser para la producción de casas prefabricadas
Los sistemas de proyección láser de LAP proyectan los contornos más complejos 
con alta precisión. Son una solución de probada eficacia en todo el mundo para las 
tareas de alineación y colocación en la producción de casas de madera 
prefabricadas.

Guía para trabajadores mediante láser
Los sistemas de asistencia con láser de LAP guían visualmente a los trabajadores 
por los complejos procesos de ensamblaje y facilitan las tareas de recogida de 
pedidos, control de calidad y posicionamiento..

Láseres de posicionamiento para la industria maderera
LAP desarrolla y distribuye láseres de posicionamiento y sistemas de proyección 
láser para la alineación y el posicionamiento en toda la cadena de procesos de la 
industria maderera.

Proyectores láser para la producción, elaboración y procesamiento de composites
LAP diseña sistemas de proyección láser para la alineación y colocación a escala 
real de objetos durante la producción y el procesamiento de piezas fabricadas con 
materiales de composite.
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