0.5 mm Precisióm

Láser multi-líneas
Escáner de perfil completo

Modelo CV

Medición en 3D por el principio
de triangulación

La distancia entre líneas láser más pequeña del sector
Hasta 120 scans/s.
Fuente de alimentación para láser
Líneas de láser visibles
Memoriza y envía datos bajo petición
Protocolo TCP/IP via función (DLL)

Modelo
CV6 CV8
CV10 CV12

DLL compatible con: C++ VB6 VB.net
www.kimatic.es

info@kimatic.es

(+34) 946201036

El CV Type es un escáner de perfil completo de múltiples líneas láser. Es el dispositivo
perfecto para medir la forma tridimensional de un objeto por triangulación. Al proyectar
6, 8, 10 o 12 líneas láser sobre un objeto, las cámaras Tipo CV miden las coordenadas
polares exactas de las intersecciones de las líneas láser y el objeto. Esta unidad
completamente autónoma acumula la totalidad de los datos de la forma de un objeto sin
intervención externa. Cuando esté listo, sólo tiene que enviar una solicitud y obtener
todos datos acumulados necesarios para su proceso de optimización.

Longitud
CV6: 1350 mm
CV8:
980 mm
CV10: 1230 mm
CV12: 1480 mm
Fuente de alimentación
12 to 24 Volts DC

Modelo CV6
Este modelo tiene 6 líneas láser por cabezal de escáner. Ofrece una relación
calidad/precio muy atractiva relación con la calidad y el precio, obteniendo el perfil
completo de un objeto mientras avanza sólo 25 cm (10 pulgadas). Todas las
características de características son idénticas a las del escáner CV12 aunque tiene
menos líneas láser (2X).

Modelo CV8, CV10 y CV12
Estos modelos tienen 8,10 o 12 líneas láser por cabezal de escáner, el espacio entre líneas
láser es sólo 12,5 cm (5 pulgadas) el más pequeño de la industria. Con un espaciado tan
pequeño, el SnapScan es posible y el perfil instantáneo se utilizan fácilmente con grandes
resultados. Si se necesita un perfil completo el escáner se sincroniza con un codificador y
acumula los datos del perfil en su memoria. Con una simple petición TCP/IP se recuperan
los datos almacenados del perfil completo.

Temperatura funcionamiento
Min.: 14oF -10oC
Max.: 120oF
50oC

Campo de visión (max 120 scan/s.)

991 mm

Consumo máximo
CV6: 510 mA (24V)
CV8: 570 mA (24V)
CV10: 620 mA (24V)
CV12: 690 mA (24V)

CV12-B

CV

2273 mm

Iinterface de salida
Ethernet
(TCP/IP)

Campo de visión

1219 mm

Modelo
CV6 CV8
CV10 CV12

826 mm

Módulo DEC-S4
El módulo DEC-S4 se utiliza con este escáner para dividir o
multiplicar una señal de codificador para obtener una velocidad de
impulso ideal para un ºentorno de aplicación determinado. Además,
este módulo multiplexa una señal de ºseñal de codificador en 4
salidas separadas con diferente o idéntica para ser utilizadas
simultáneamente por varios controladores.
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