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TECNOLOGÍA  LÁSER  DE  ALTA  PRECISIÓN  PARA 

TAREAS DE ALINEACIÓN. POSICIONAMIENTO 

PRECISO MEDIANTE LÍNEAS LÁSER CONTROLADAS 

POR SU PLC O IPC. VERSÁTIL, RÁPIDO Y FLEXIBLE.
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XS
600

S
1000

M
1200

L
1600

XL
1900

XXL
2100

XXXL
2600

MODELO:
Rango de desplazamiento [mm]:

7 DIMENSIONES DE RANGO DE DESPLAZAMIENTO

LA PRECISIÓN per t

  ▪ Componentes de alta calidad, como la 
regla con codificación magnética
  ▪ Producción de alto nivel, como fabricación 

individual de cada sistema
  ▪ Acabado de alta precisión, como linealización 

3D individual de cada raíl

LA VERSATILIDAD per t

Elija la solución óptima para su tarea entre cientos 
de combinaciones posibles de rango de desplaza-
miento, módulos láser e interfaces de control.

INCREMENTE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD 
DE SU PRODUCCIÓN
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LA VISIBILIDAD per t

   ▪ Dos colores láser para ofrecer el máximo 
contraste en su material
  ▪ Módulos láser regulables para optimizar  

la visibilidad en distintas superficies.
  ▪ La distancia de enfoque y la profundidad 

de campo se ajustan de acuerdo con la 
distancia de proyección.

LA CONECTIVIDAD per t

Interfaces estándar para los protocolos 
más habituales de la industria:

Información técnica

Número de módulos 1 o 2 láseres desplazables en un alojamiento.  
Láser de centro fijo opcional.

Longitudes de onda*
635 nm    520 nm  

Clases de láser 2
Ángulo de apertura estándar 
de módulos láser

90°, 40° opcional

Rango de desplazamiento hasta 2600 mm
Velocidad de 
posicionamiento hasta 1000 mm/s

Exactitud de proyección ±0,18 ... ±0,5 mm**

Anchura de línea 0,2 ... 0,6 mm (FWHM) a 1 ... distancia de enfoque 4 m
Clase de protección IP 54
Temperatura de 
funcionamiento 0 ... 40 °C

Fuente de alimentación 24 V CC
Interfaces EtherNet/IP™, ProfiNet, Modbus/TCP

*selección y combinación gratuitas    **dependiendo de la longitud del raíl, distancia de proyección 1,0 ... 2,8 m

   ▪ EtherNet/IP™          ▪ ProfiNet          ▪ Modbus/TCP
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www.lap-laser.com/servolaser-xpert
ISO 9001
ISO 13485
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CONFIGURACIONES

SERVOLASER Xpert ofrece una o dos líneas láser desplaz-
ables y una línea central fija en el mismo alojamiento. 

[SIMÉTRICA]

[RANGO COMPLETO]

[RANGO MÁX.]
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