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pueda hacerse al emplear este PDF a algún tercero en materia de información, contenido, artículos, productos, procesos o servicios por marca de
fábrica, marca comercial, fabricante o de cualquier otro modo no constituye
ni implica necesariamente su aceptación, aprobación o recomendación por
parte de Asitek, ni ninguna conexión de éste con ello. Queda, totalmente,
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Asitek se compromete a respetar la confidencialidad de los todos los datos de carácter personal aportados por los visitantes al website en aplicación de lo dispuesto en la Ley de protección de datos de carácter personal.
La información enviada a Asitek a través del sitio website o pdf a todos
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Asitek ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su
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Nosotros
En ASITEK tenemos como misión el satisfacer las necesidades de la Industria Mexicana, proporcionando equipo de medición para todo tipo de aplicaciones; de la más
alta tecnología y las mejores marcas. Comprometiéndonos con dar un mejor precio y
tiempos de entrega oportunos, con el fin de aumentar la eficiencia y reducir costos a las
empresas, manteniendo una relación activa Empresa-Cliente.

Nuestro Enfoque
Atender las necesidades de nuestros clientes; investigando y comparando productos y
servicios para brindarle lo mejor en el mercado. Ofreciendo productos de primera calidad y servicios de expertos a los mejores costos

Somos una empresa legalmente constituida
de conformidad con las leyes mexicanas
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara, ABASTECIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL TEK, S. de R.L. de C.V. ser una
empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Av. Aguascalientes Sur # 203-3, Fracc. El Dorado 1ª Sección, 20235, Aguascalientes, Ags., México; y como responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección, hace de su conocimiento que la información
de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial.

Nuestros
Valores

Tiempos de
Entrega

Excelencia
en Servicio

En ASITEK, nos manejamos con honestaidad, responsabilidad, transparencia
y seguridad, poniendo
énfasis en nuestra actitud
de servicio para forjar una
relación a largo plazo con
nuestros clientes.

Buscando su satisfacción
nos abocamos a buscar las
soluciones ideales para
ofrecerle los mejores tiempos de entrega.

Ya sea de evaluación, reparación o mantenimiento,
tenga la certeza que nosotros le proporcionaremos
los expertos indicados para
solucionar sus necesidades.

Para nuestras Promociones diríjase a nuestro sitio en:
www.Asitekmx.com
Facebook

Linkedin
Solicita Cotización

Twitter
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MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

Evaluación En controles En controles
y Reparación numéricos y numéricos y
servomotores. servomotores.
De Reglas, Visualizadores y
Encoders. Con los mejores ingenieros, profesionales y expertos en
las marcas que manejamos. En su
planta o en nuestras instalaciones.
Servicio de Unidades a Cambio

Almacén en Sitio o en
nuestras instalaciones

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Con administración de inventarios, manejo adecuado del
registro, rotación y evaluación
del inventario de acuerdo con
sus necesidades para minimizar
la inversión en inventarios. Determinar el nivel apropiado para
afrontar la demanda y apoyarle
en la prevención de escasez, con
mejores tiempos de entrega
del material.

Sistemas de control:

ACU-RITE es fabricante de visualizadores, controles numéricos y encoders lineales para
máquinas-herramienta.
Los visualizadores de ACU-RITE hacen de sus máquinas más rentables, mejoran la productividad y elevan la calidad de la pieza mecanizada. Junto con las escalas lineales de ACU-RITE
forman un paquete de soluciones económicas y eficaces para la configuración inicial o modernización de su máquina.

● MILLPWR ® es un versátil control de dos o tres ejes y un sistema de lectura de tres ejes, que
satisface la necesidad de ambas operaciones manuales y automatizados para molinos verticales
de rodilla.
● Diseñado desde el principio para simplificar la
programación y reducir los errores del operador
● El 3500i control de pantalla táctil ahorra mucho
tiempo y disminuye los residuos en cada paso de
la producción.

PRODUCTOS Y APLICACIONES
Sistemas de lectura (Retrokits):
● La VUE ACU-RITE es un dispositivo de hasta a tres ejes.
● La gran pantalla LCD claramente estructurada hace el funcionamiento con el VUE
fácil y confiable.
● La unidad de visualización de la posición tiene una carcasa robusta y un teclado de membrana.
● Mientras que con el ACU-RITE 200
series con tecnología de pantalla LCD se
ofrece la posibilidad de ejecutar diferentes
tipos de operaciones con una sola lectura.
● Sólo tiene que utilizar el software para
cambiar entre activar el modo de fresado
o el modo de taladrado.
● El 300S es capaz de todas las funciones
de un contador programable, tales como
la creación, editar, almacenar y ejecutar
programas.
● Numerosos programas con diferentes nombres se pueden guardar en la lista de programas.
Encoders lineales:
● Como resultado de sus dimensiones extremadamente compactas
● SENC 50 encoder lineal es especialmente
conveniente si el espacio de instalación es limitado o restringido.
● SENC 150 de ACURITE con su diseño compacto y robusto, y las numerosas posibilidades
de montaje, lo hacen ideal para el reequipamiento.
● Las dimensiones ligeras y alta precisión de
este encoder, lo hace ideal para uso en aplicaciones de metrología.
Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Accesorios y soportes:
Acu-rite cuenta también con:
● Variados y útiles accesorios y soporte para sus productos:
● Brazos de montaje: para DRO 100, DRO 200, VRO 300, 100S y
200S.
● Versiones A, B, C, D y E.
● KT 130 Buscador Perimetral
● Para cualquier pieza, con cable en espiral; ID 283 273-S1.
● El KT 130 es un buscador de activación borde 3D que le permite
establecer puntos de referencia rápida y fácilmente, sin dejar marcas
en la pieza de trabajo.
● Soportes de montaje para Readout
● Soportes de montaje para Escala.

Ventas@Asitekmx.com

OnLine@Asitekmx.com

ALINEACIÓN Y MEDICIÓN:
En el área de configuración y medición se encuentran las sondas de contacto, que ayudan a reducir
los tiempos de preparación de las herramientas de
la máquina, así como los sistemas de medición de
alta precisión para la inspección de la máquina herramienta y pruebas de aceptación.
HEIDENHAIN
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH desarrolla y fabrica sistemas lineales y angulares de medida, encoders rotativos, visualizadores digitales de cotas y controles numéricos para tareas de
posicionamiento exigentes.
Los productos HEIDENHAIN se emplean principalmente en máquinas herramienta de alta precisión, así como en plantas de producción y procesamiento de componentes electrónicos.
PRODUCTOS Y APLICACIONES
Medir longitudes y ángulos:
En las áreas de Medición de Longitud y Ángulo, se encuentran los dispositivos de medición de posición; tales
como:
● Sistemas lineales
● Medidores de longitud
● Encoders angulares y Encoders rotativos, en versiones
absolutas e incrementales, para aplicaciones industriales y
de laboratorios de medición.

CAPTAR Y VISUALIZAR:
Los visualizadores HEIDENHAIN han
sido diseñados para una alta facilidad
de manejo y uso.

CONTROL NUMÉRICO:
Para el control de la máquina herramienta;

Características típicas son:

HEIDENHAIN presenta los controles numéricos para el
fresado y máquinas de torno, que por un lado están diseñadas para su uso en la planta de la máquina de taller,
pero por otro lado estos controles también son adecuados
para la producción automatizada, tales como en centros
de mecanizado con herramientas y cambiadores de palets.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

De fácil lectura, con displays alfanuméricos sencillos, con una disposición lógica
del teclado, teclas pulsadoras ergonómicamente diseñadas, panel frontal protegido contra salpicaduras, y una carcasa
robusta.

Ventas@Asitekmx.com

OnLine@Asitekmx.com

HELLER HELLER
HELLER es una empresa global que ofrece soluciones de manufactura optimizados y una amplia gama de servicios para la industria de corte de metales. HELLER es un fabricante global de
centros de mecanizado de 4 y 5 ejes, sistemas de fabricación flexibles y máquinas de cigüeñal y
árbol de levas. Sus clientes provienen de una gran variedad de industrias, incluyendo los fabricantes de automóviles y sus proveedores, la industria de construcción de maquinaria, fabricantes por contrato, la ingeniería eléctrica, moldes y matrices fabricantes, así como empresas del
sector aeroespacial. Sus soluciones completas para las tareas específicas de la pieza permiten
responder de forma óptima a las necesidades de los usuarios. Ofreciendo soluciones con una
amplia gama de piezas y materiales mecanizados bajo las más diversas condiciones - desde el
mecanizado de metal ligero de corte de alta resistencia, de mecanizado de piezas individuales a
través de la producción de alto volumen con mecanizado húmedo, seco o MQL. Complementado
por la consultoría integral y una amplia gama de servicios.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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centro de mecanizado horizontal

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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heller-sistema de manufactura flexible

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Serie 700 (Compact)

LEINE & LINDE fabrica encoders robustos, incrementales y absolutos además de accesorios
para su aplicación. Leine & Linde tiene altos requisitos de calidad y realiza mejoras continuas
para cumplir con las demandas del futuro. Los clientes reciben productos adaptados exactamente a su aplicación. Encoders robustos de larga vida útil y una alta calidad hasta el más mínimo
detalle. Con un encoder de Leine & Linde se evitan paradas de producción innecesarias.

La serie 700 es compacta y robusta.
● La serie presenta grandes ejes huecos de hasta 25,4 mm, lo que significa que a menudo se puede montar directamente en el eje del motor
sin un adaptador intermedio para la reducción de eje. Esta característica
contribuye a reducir al mínimo la longitud total de construcción, y al mismo tiempo facilita el montaje.

PRODUCTOS Y APLICACIONES.

Serie 800 (Heavy Duty)

Serie 300 (Miniature)

Para aplicaciones que requieren un encoder sumamente robusto, sin
mantenimiento y eficaz en los costes:
● Los encoders de la serie 800 tienen como opción un sistema de diagnóstico avanzado, denominada ADS™ (Advanced Diagnostic System)..
● Estos encoders están diseñados para funcionar en entornos exigentes,
en instalaciones que los someten a esfuerzos eléctricos y mecánicos. ●
● Para asegurar el funcionamiento y alargar la vida útil, ofrecemos accesorios y soluciones de diseño acabadas, opcionales. Estas soluciones
reducen el coste total de la aplicación.

La serie 300 consta de robustos encoders en miniatura y sumamente fiables. ● Son encoders incrementales de tan solo 30 milímetros de diámetro exterior, para montar en aplicaciones con espacio reducido.
● Los cabezales de maquinaria forestal y las máquinas de alta presión
industriales son aplicaciones típicas de los encoders miniatura.

Serie 500 (Robust)
Versátiles y modulares, estos son los encoders de la serie 500.
● Los encoders se ajustan al estándar industrial europeo, y están disponibles en eje hueco y eje saliente para asegurar una fácil instalación.
● Si la oferta de producto estándar no satisface las necesidades específicas de la aplicación del cliente: Leine & Linde desarrolla una solución
adaptada.
● Siempre con plazos de entrega cortos y de forma eficaz en los costes.

Serie 600 (Industrial)
La serie 600 está formada por encoders absolutos monovuelta o multivuelta. ● Son igualmente adecuados para su uso en aplicaciones industriales y en entornos exigentes.
● El robusto diseño de eje o eje hueco facilita la instalación y puesta en
servicio de estos modelos de encoder.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Serie 900 (Premium)
Encoders absolutos para industria pesada.
● La maquinaria y las aplicaciones industriales clásicas son cada vez
más avanzadas, con movimientos más complejos que deben ser monitorizados para conseguir un control total del proceso.
● Para satisfacer esta creciente demanda, la serie 900 se basa en la lectura absoluta de la posición con una indicación en alta resolución.
● Debido a una mayor exigencia en la eficiencia y fiabilidad de la maquinaria, cada componente es crítico.
● La serie 900 ofrece un mayor rendimiento en condiciones exigentes,
como altas temperaturas, humedad, vibración o golpes.
● La serie de encoders está disponible con diferentes formatos de comunicación, EnDat, SSI, PROFIBUS y DRIVE-CLIQ, también es posible
disponer de encoders combinados con salidas incrementales. Todo para
conseguir la mejor eficiencia en el control de movimiento.

Ventas@Asitekmx.com

OnLine@Asitekmx.com

Serie 1000 (Extreme)
En la industria siderúrgica hay numerosos ejemplos de entornos
con requisitos extremos de robustez, fuerzas mecánicas, vibraciones y choque.
● Para este tipo de aplicaciones han diseñado la serie 1000. Es
una serie de encoders de resistencia excepcional que soportan
condiciones extremas. Como opción especial, pueden fabricar el
producto con acero inoxidable.
● Ofrecen diversas variantes incrementales y absolutas e incluso
una combinación de ambos tipos en un mismo producto.

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
Serie 2000 (Magnetic)
Encoders sin contacto para ejes grandes.
● Algunos motores requieren un sensor de realimentación de
velocidad montado en el eje principal entre otras partes de la
maquinaria. En estos casos, el eje puede ser de gran tamaño (a
veces, de aproximadamente un metro), por lo que no es adecuado un encoder óptico estándar. Por ese motivo, Leine & Linde ha
desarrollado una nueva serie de anillos de encoder sin contacto,
la serie 2000. La misma está basada en un concepto de anillo
giratorio junto con una unidad de escaneo fija para generar impulsos incrementales.

Accesorios
Leine & Linde tiene una amplia gama de accesorios para los encoders.
● Es muy importante que todos los accesorios que se utilicen
en una aplicación tengan la misma calidad que los encoders de
Leine & Linde. Por consiguiente, sólo deben utilizarse accesorios
verificados por nosotros en cuanto a función y rendimiento. Ésta
es la mejor forma de asegurar que los accesorios tienen la calidad correcta.
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Ventas@Asitekmx.com

OnLine@Asitekmx.com

METRONICS se ha fusionado con las operaciones de largo plazo de HEIDENHAIN empresa
matriz. HEIDENHAIN continua desarrollando, el software de metrología de clase mundial y lecturas digitales geométricas en que usted confía, para ofrecer mayor ganancia de productividad y
precisión para su control de calidad y tareas de medición. Con capacidades ampliadas, nuevas
pantallas y más; Quadra-Chek ® de HEIDENHAIN lecturas digitales seguirá prestando apoyo sin
igual para la medición dimensional de un solo eje y multi-eje de 2-D y 3-D de las partes en las
plataformas de herramientas nuevas y existentes. Quadra-Chek lecturas digitales y productos
basados en PC integran innovadoras convenciones de interfaz de usuario y la ergonomía, con
potentes herramientas de datos de importación, de exportación y de análisis. Quadra-Chek productos están respaldados por un equipo internacional de ingenieros de campo.

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
ATENCIÓN AL CLIENTE

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
CAPACITADORES ESPECIALIZADOS

PERSONAL CALIFICADO

FACTURA ELECTRONICA

STOCK EN ALMACÉN

CONTAMOS CON OFICINAS FISICAS

LOGÍSTICA
TIEMPO DE ENTREGA
PROMOCIONES

Nuevos Productos, Nuevo Modelo del Sistema de Numeración
Familia HEIDENHAIN QUADRA-CHEK Nuevos “ND” Los números de los productos están
reemplazando a la antigua nomenclatura “QC”. Toda la línea de productos HEIDENHAIN QUADRA-CHEK incluye: (últimos nombres de modelos METRONICS entre paréntesis)
● ND 1100 (QC-100) - para tareas de posicionamiento sencillas
● ND 1200 (QC-200) - para 2-D geometrías
● T 1202 (TC 220)
● ND 1300 (QC-320) - para 2-D con opción de vídeo
● ND 1400 (QC-330) - para manual de 3-D de máquinas de medición
● IK 5000 (QC-5000) - la solución PC paquete universal
● HEIDENHAIN ofrece ahora también la GAGE-CHECK modelo ND 2100G (pasado METRONICS GC-100) diseñado para la medición multipunto con entradas para hasta ocho sensores.

ASESORIA

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Para nuestras Promociones diríjase a nuestro sitio en:

www.Asitekmx.com
Facebook

Linkedin

Solicita Cotización
Twitter
Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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ENCODER INCREMENTAL LINEAL

NUMERIK JENA desarrolla, produce y distribuye en todo el mundo encoders de posición y
detección angular de la más alta resolución y precisión. Sus productos establecen puntos de
referencia y no sólo impresiona por sus dimensiones especialmente pequeñas - debido a su versatilidad también son de aplicación universal. Los módulos de sensor con características sobresalientes permiten su integración en casi todas las aplicaciones de servicio pesado. Su equipo
se complace en apoyarle para la realización de sus ideas y se encuentra para usted en todo el
mundo.
ENCODER LINEAL ABSOLUTO
● Estos sistemas de medición se caracterizan básicamente por los siguientes aspectos principales:
● El sistema se desliza haciéndose cargo de la dirección entre el cabezal de escaneo y la cinta
de escala
● Posibilidad de un ajuste electrónico después del montaje para reducir los errores de montaje
estáticas o Versión Kit de carcasas / marcos específicos de los clientes (a petición)
● Las escalas están disponibles en acero y diferentes tipos de vidrio
● Medición individual longitudes de las escalas disponibles (hasta 1,24 m)
● Versión de vacío especial disponible
● Varias interfaces de utilizables: USB 2.0, 1 Vpp, SSI y HFACE
● Amplia gama de tensiones de alimentación para compensar las pérdidas de conducción
● Funciones de diagnóstico y monitoreo extensivos (por ejemplo, leer la temperatura del cabezal)
● Dinámica de alto control debido al bajo tiempo de cálculo
● Dos pistas absolutos y dos sensores incrementales garantizan una alta inmunidad contaminación
● Definido comportamiento térmico con el apoyo de nuestras cintas escala Doubleflex campos
de aplicación típicos:
● Producción e inspección máquinas para la industria de semiconductores
● Unidades lineales y unidades lineales
● Coordinar las tablas
● Máquinas y microscopios de medición de medición o Robótica
● Los dispositivos de precisión en reprografía
● Mecanizado preciso
● Posicionamiento y dispositivos de medición en la tecnología médica (preliminar).

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

● Estos sistemas de medición se caracterizan básicamente por los siguientes aspectos principales:
● El sistema se desliza haciéndose cargo de la dirección entre el cabezal de escaneo y la cinta
de escala
● Escaneo óptico sin contacto de la cinta de escala por la cabeza de exploración, por lo tanto no
tiene efecto retroactivo mecánico en el sistema de guías
● Requiere poco espacio y montaje sin complicaciones
● Alta velocidad de desplazamiento de hasta 10 m / s
● Interpolación de señales hasta 100 veces, integrados en el cabezal de medición o el conector
y la alta resolución de hasta 50 nm
● Tolerancias de montaje grande
● Posible ajuste automático de la señal después de montar
● Alta precisión de escala de hasta ± 1 micra
● Alta precisión de interpolación y baja sensibilidad a la contaminación debido al offset dinámico
y control de amplitud
● Señales de referencia con exactitud repetitiva-incremento precisa independiente para el enfoque de las marcas de referencia
● Definido comportamiento térmico con el apoyo de nuestras cintas escala Doubleflex campos
de aplicación típicos:
● Producción e inspección máquinas para la industria de semiconductores
● Unidades lineales y drives lineales
● Coordinar las tablas
● Máquinas y microscopios de medición
● Robótica
● Los dispositivos de precisión en reprografía
● Mecanizado preciso
● Posicionamiento y dispositivos de medición en la tecnología médica

Ventas@Asitekmx.com

OnLine@Asitekmx.com

ENCODER ROTATIVO INCREMENTAL

ENCODER ROTATIVO ABSOLUTO (PRÓXIMAMENTE)

● Los encoders rotativos expuestos consisten en un cabezal de escaneo y un disco reja. Estos
sistemas de medición se caracterizan básicamente por los siguientes aspectos principales:
Escaneo óptico sin contacto del disco de retención por el cabezal de medición, por lo tanto no
tiene efecto retroactivo mecánico en el eje.
● Sin acoplamiento mecánico entre el eje de rotación y el sistema de medición, con lo que no
hay errores de transmisión
● Requiere poco espacio
● Alta resolución de hasta 0.135 “
● Tolerancias de montaje grande o Compensación integrada de offset y amplitud de fluctuaciones de las señales de medición o Potencial de una señal electrónica de calibración campos de
aplicación típicos:
● Los ejes de rotación o ejes de pivote o Unidades Controladas
● Máquinas y equipos para la industria de los semiconductores
● Los accionamientos directos (motores de torque)
● Tecnología de Manejo
● Robots

Accesorios para sistemas de medición
En conjunto con los sistemas de medición le ofrecemos una variedad de accesorios que alivian
los sistemas de montaje, mejoran la fiabilidad funcional o hacen funciones adicionales.
HERRAMIENTA DE AJUSTE
● Ajuste de hardware para los sistemas de medición
NUMERIK JENA incrementales con puerto USB
● Diseñado para comprobar la instalación y optimización mecánica de la señal de salida
● El ajuste se lleva a cabo a través de un PC (osciloscopio software) con el uso de la EpiFlexSoftware
adjunto.
GUÍA RÁPIDA
● Perfil de medición, que está insertado en la aplicación con un auxiliar de montaje
● La escala se desliza en el perfil de medida durante el montaje
● Posible montaje de la escala fácil y rápido
● Cambio de la sin problemas ni residuos
USB-SCI
● Adaptador para conectar un cabezal de medición en una PC
(a través del puerto USB)
● Diseñado para visualizar y documentar datos de medición
de los sensores de la distancia y ángulo
● Visualización de los valores de posición es posible con el
software adjunto o Ideal para instalaciones de laboratorio o
para la puesta en marcha

Line Driver
● Los line driver OL2068 y OL7272 son eminentemente adecuado para la mayoría de las diferentes
aplicaciones como Codificador y sensor de interfaces, sensores de proximidad, controladores industriales o barreras de luz

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Encoders rotativos ópticos de percepción de movimiento precisos.
La planta fabricante en EE.UU. / Santa Bárbara, ha sido cerrada a finales de 2011.
El R35i RENCO Encoders modulares y RCML15 se fabrican ahora en JOHANNES HEIDENHAIN GmbH en Traunreut / Alemania.
● R35i Encoder Incremental
● RCML15 Encoder Incremental Perfil Bajo

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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PALPADORES

RSF ELEKTRONIK, Bajo el nombre comercial de “SENTOP”, RSF Elektronik fabrica una de
las partes más sofisticadas de todos los sistemas optoelectrónicos. Proporcionando a la industria electrónica una amplia gama de escalas estándar, discos y retículas así como aplicaciones
personalizadas.

Los palpadores RSF Elektronik son realmente versátiles ya que cuentan con las siguientes características, para aplicaciones universales, longitud de la
carrera 10 / mm 30/48,
● Montaje en el enchufe del eje
● Montaje a través de orificios roscados en el cuerpo
(DIT 30, DIT 48)
● Cable elevador
● Versión con fuelle de goma (DIT 30, DIT 48).

MODELOS CERRADOS:
Los modelos encapsulados o cerrados están indicados
para ambientes duros.
● Los labios obturadores en la carcasa evitan la entrada de agentes refrigerantes y de contaminación.
● Indicados para aplicaciones en ambientes muy duros, existen modelos con protección adicional (IP 64)
más allá del conjunto estándar de labios obturadores
de la unidad encapsulada.
MODELOS ABIERTOS:
● Los modelos abiertos por su parte, son sin contacto, para altas velocidades de desplazamiento y altas
precisiones.
● Se utilizan habitualmente en ambientes limpios.
● Los encóders abiertos sin contacto dependen de la
distancia de escaneado (air gap) entre la cabeza del
encóder y la escala para la uniformidad del rango de
medida.

ENCODERS ROTATIVOS
DG X (encoder rotativo universal), MSR 20, y MSR
40 son los encóders rotativos de RSF Elektronik, dispositivos para aplicaciones universales con graduación estándar de 100 a 5.400 pulsos por vuelta.

ACCESORIOS
RSF Elektronik ofrece los accesorios ideales para
sus productos,
● Cinta de montaje de herramienta TMT x0 MK
● Subdivisor de electrónica de ZE-x
● Test de señal electrónica / configuración de caja
de Encoder lineal abiertos. PG1, PG2-I, PG3-I, PG4,
PS4 y PG-U
●Tarjeta de interfaz PC IFC 430R
● Módulo de interfaz USB UFC 430.

LECTORES DIGITALES:
Son un sistema completo compuesto de uno o más
encóders lineales, habitualmente denominados escalas, y un lector digital.
● El encoder lineal mide el desplazamiento de la máquina y el lector digital (DRO-Digital Readout) muestra
al operador la distancia desplazada o la posición de la
mesa de la máquina.
● El display del eje es grande y claro y el teclado está
diseñado para una sencilla utilización.
● Muchas funciones pueden ser sacadas del teclado
para apoyar el trabajo en la máquina.
● Dependiendo de la aplicación se puede elegir entre
diferentes versiones de lectores.
Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

ALMACÉN EN SITIO Y EN NUESTRAS INSTALACIONES
Contamos con instalaciones con administración de inventarios, manejo adecuado del
registro, rotación y evaluación del inventario
de acuerdo con sus necesidades para minimizar la inversión en inventarios. Determinar
el nivel apropiado para afrontar la demanda
y apoyarle en la prevención de escasez, con
mejores tiempos de entrega del material.
Ventas@Asitekmx.com
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STOCK EN ALMACÉN
LOGÍSTICA
TIEMPO DE ENTREGA

ENCODERS CON SISTEMA ANTIDEFLAGRANTES:
● SBF-18 (ENCODER ROTATIVO) LBI 502-XXXX.
● SBF-19 (ENCODER ROTATIVO) LBI- 300 SERIES.
● Y ENCODERS ROTATIVOS LBI SERIES.
SUMTAK Tres marcas se fusionaron para formar esta nueva empresa HEIDENHAIN K.K. la
integración de los recursos de HEIDENHAIN y PULSCALE, les permite operar más eficaz y
estratégicamente que antes. 2004 fue un año importante para SUMTAK, ya que se convierte en
filial de HEIDENHAIN y adquiere el negocio PULSCALE de Futaba Corporation. poco después
SUMTAK obtuvo la certificación iso14001. finalmente en 2009, se fusiona totalmente con HEIDENHAIN.
PRODUCTOS Y APLICACIONES
ENCODERS INCREMENTALES POR MEDIDAS:
● 35MM.: ROD 1000 (IRS3 SERIES), ERN 1100 (IRH3 SERIES), ERN 1100 (IR3 SERIES).
● 56MM.: ROD 400 (IRS5 SERIES), ERN 1300 (IRH5 SERIES).
● 66MM.: ROD 600 (IRS6 SERIES).
● 120MM.: ROD 1900 (IRS9 SERIES).
● HR 1100 (F/K/A LGT SERIES) ELECTRONIC HANDWEEL
● Y TODO TIPO DE ACCESORIOS Y CABLES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y USO
ADECUADO.

ACCESORIOS:
SUMTAK cuenta con accesorios de montaje, cables y coples para todos sus productos.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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PRODUCTOS Y APLICACIONES
COLECTORES ROTATIVOS
Los colectores rotativos son componentes electromecánicos que permiten la transmisión de
señal de potencia eléctrica y de datos entre los sistemas, estacionario y rotativo; estos colectores rotativos soportan fuertes influencias ambientales tales como, corrosión, ambiente salino o
vibraciones severas.
LTN SERVOTECHNIK GMBH Es una empresa alemana de ingeniería mecánica, de tamaño
medio, especializada en el suministro de componentes a la industrial internacional de construcción de equipos, máquinas e instalaciones.
Su gama de productos cubre colectores rotativos para micro señales y transmisores de alta potencia, resolvers y encodersincrementales como sistemas de realimentación angular confiables
para tareas complejas de control y monitoreo, así como juntas rotatorias ópticas.
Suministrando conceptos bajo demanda con geometrías especiales, conectores, cables y otras
características especiales. en consecuencia, combinan sus productos en sistemas complejos
junto con juntas rotativas hidráulicas y neumáticas.

LTN_colector modular

Los colectores rotativos de LTN aseguran el funcionamiento fiable de máquinas complejas.
El espectro varía desde unos pocos mV o mA hasta 300 A y 1500 V.
Los colectores rotativos de LTN cumplen todos los requisitos para una transmisión sin errores de
los sistemas de bus de campo en tiempo real.
Por supuesto, todos los colectores rotativos Fast, Gigabit y 10 Gigabit Ethernet están certificados de acuerdo con TIA-568 y EN 50173.
Todos los componentes cumplen con los más altos estándares de durabilidad, sensibilidad y
tiempo de reacción y, por lo tanto, son una parte importante de la automatización, la robótica y
todas las demás aplicaciones altamente dinámicas.

LTN_Resolver_converter

LTN_Slip_Ring_colector encapsulado
LTN_Resolver_capsuled

LTN_Resolver_modular

LTN_colector rotativo

LTN encoder

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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LTN también ofrece juntas rotativas de fibra óptica para la transmisión de datos sin contacto a
altas velocidades. Sus principales aplicaciones son:
● Sistemas de monitorización, p. ej., sistemas de radar
● Tecnología médica, p. ej., lámparas con brazo soporte
● Energías renovables, p. ej., turbinas eólicas
● Tecnología de radiofrecuencia
● Transmisión digital de datos
● Redes informáticas
Con 4 tipos de presentaciones:
● Colectores rotativos para transmisión de potencia
● Colectores rotativos para transmisión de señales
● Colectores rotativos para transmisión sin contacto
● Colectores rotativos híbridos.

RESOLVERS
Después de los encoders rotativos ópticos, los resolvers son los sensores angulares y de desplazamiento que más se utilizan.
El resolver convierte la posición angular del rotor en dos
tensiones y la representa de forma clara y absoluta.
Los resolvers actuales no suelen tener escobillas y
la información del rotor se transmite por inducción.
A diferencia de los encoders y los encoders incrementales,
los resolvers suministran una señal de ángulo absoluta con
una sola vuelta, por lo que no es necesario referenciarlos
LTN_Resolver_modular
cuando se conectan.
Los resolvers se usan para tareas de control y regulación, p.
ej., con servo actuadores eléctricos, accionamientos de posicionamiento y máquinas con motores interdependientes. En
estos casos, la robustez y la disponibilidad de los sistemas son
de vital importancia.
LTN_Resolver_converter

También se proporcionan circuitos eléctricos para evaluar las
señales analógicas de salida de los resolvers, p. ej., para emular las señales de salida de un encoder. Asimismo, la electrónica aguas abajo permite digitalizar la señal analógica.

Los resolvers dan un excelente resultado en el control preciso de multitud de aplicaciones:

LTN_colector modular

● Maquinaria textil
● Maquinaria para minería
● Servomotores
● Robots industriales
● Accionamientos híbridos o automatización (móvil)
● Sistemas sin mantenimiento, a baja temperatura y
en aplicaciones expuestas Igual vienen en 4 modelos
diferentes:
Resolvers modulares, encapsulados, convertidores y
para inversores Lenze.

LTN_Resolver_capsuled

ENCODERS

LTN_Slip_Ring_colector encapsulado

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Este tipo de sensores detectan el ángulo de giro, lo que
permite supervisar la posición de los ejes en rotación.
Aparte de posiciones y ángulos, también sirven para medir
velocidad, longitud y orientación.
Las señales digitales de salida de este tipo de encoders
son la base para los modernos y ultraprecisos sistemas de
control de posición.
LTN cuenta solamente con Encodersincrementales.
Ventas@Asitekmx.com
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LTN encoder

EL MÉTODO DE MEDICIÓN:
AMOSIN ® tiene un gran potencial para aplicaciones y desarrollos personalizados, y la familia
AMO de codificadores de medición lineal y angular continuará expandiéndose.

Etel linear motors 1

Etel linear motors

Etel linear motors
Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Etel torque motors

Etel Control de movimiento
Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Etel Sistema de movimiento
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AMOSIN® Amo - Codificadores de Medición Lineal

AMO es desarrollador, productor y distribuidor de sistemas de medición lineales y angulares
para aplicaciones de retroalimentación de control de movimiento basados en la detección inductiva AMOSIN ® . El método de detección inductiva combina la precisión de los codificadores
ópticos y la robustez de los codificadores magnéticos. AMO, la compañía representa flexibilidad
para resolver tareas especiales de medición y cumplir con los requisitos del cliente para máquinas de series de producción.
AMOSIN ® se utiliza para un posicionamiento preciso y dinámico en maquinaria de precisión,
incluso en condiciones ambientales adversas.

AMO ofrece una amplia gama de codificadores
de medición lineal inductivos basados en nuestro principio de medición inductivo patentado
AMOSIN ® , comparable en precisión y resolución a un codificador óptico,
pero con la robustez de la
protección IP 67, lo que hace
que el codificador lineal sea
insensible a la contaminación,
donde la precisión y la operación en un ambiente hostil están igualmente garantizados.
Se encuentran disponibles
codificadores de medición lineal tanto absolutos
como incrementales, que se ofrecen como modelos de escala encapsulados no guiados, sin
contacto y guiados.

Encoders de Medida Lineales Incrementales Modulares
VERSIONES A ESCALA
LMB-100
La cinta de escala LMB se suministra con una
película adhesiva de doble cara para aplicación
directa en la cama de la máquina, y se puede
suministrar con una precisión de ± 10 µm / m, ±
5μm / mo ± 3 μm / m.

LMB-400
El sistema LMB-400 Spar Scale está diseñado
para condiciones ambientales extremas.
Los delgados largueros de acero inoxidable se
unen a la cama de la máquina con tornillos, y
la cinta de escala del patrón de graduación se
monta y se mantiene en posición con una tira
de “cubierta a presión”.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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CABEZAS DE CODIFICADOR
Nuestros cabezales codificadores tienen un alto grado de inmunidad a la contaminación debido
a su clasificación IP 67. La salida del cabezal del codificador puede ser onda sinusoidal de 1 Vss
o onda cuadrada TTL (RS 422). Ambos cabezales codificadores en miniatura con electrónica en
un conector externo y cabezales codificadores con la electrónica integrada están disponibles.
Cabezales codificadores para sistemas de medición incremental sin contacto
LMK - 100/1050
Cabezales codificadores en miniatura abiertos, sin contacto, ideales para espacio limitado.
La electrónica de procesamiento de señal está alojada en una carcasa externa.
Las salidas están disponibles con períodos de señal de onda sinusoidal de 1 Vpp de hasta 20
μm, o salida de onda cuadrada TTL (RS 422) con resoluciones de hasta 0,125 micras.
El codificador tiene una clasificación IP67 y es insensible a la contaminación (aceite, refrigerante, polvo, etc.)

LMKA 2010

LMBA 2010

LMB 1005 LMK 1005

LMKA 3010

LMFA 3010

LMB 1010 LMK 2010 BF 20

LMK / LMKF - 110/1150/130
Los codificadores abiertos sin contacto con electrónica integrada permiten agregar cualquier conector al cable de salida del cabezal del codificador. Las salidas están disponibles con períodos
de señal de onda sinusoidal de 1 Vpp de hasta 20 μm, o salida de onda cuadrada TTL (RS 422)
con resoluciones de hasta 0,125 micras. El codificador tiene una clasificación IP67 y es insensible a la contaminación (aceite, refrigerante, polvo, etc.).

LMT 4010 LMK 2010 BF 21

LMB 1030 LMK 2030 BF 20
Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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LMF 3010 LMK 3010

LMT 4030 LMK 2030 BF 20
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TIPOS DE DISEÑO MECÁNICO: ESCALAS LINEALES
INFORMACIÓN GENERAL
Los codificadores lineales de AMO están
diseñados, entre otros, para su uso en
aplicaciones con condiciones ambientales
adversas.
Todos los codificadores lineales modulares
están libres de desgaste debido al escaneo
sin contacto.
El diseño mecánico de escalas absolutas e
incrementales es bastante similar.
La información de posición absoluta en una
rejilla absoluta se forma con una pista de
código absoluto en serie y una pista incremental separada.
Una escala incremental contiene una pista
incremental y una pista adicional con marcas de referencia codificadas individuales o
de distancia.
Diseño mecánico de escalas lineales modulares.
Para codificadores lineales modulares,
AMO ofrece dos tipos diferentes de diseño
de escala mecánica:
• LMB / LMBA - Cinta de escala para pegar
• LMT / LMTA: cinta de escala en soporte
de acero inoxidable

Los materiales utilizados para los
componentes en ambos tipos de
escala son acero inoxidable.
Las escalas LMB / LMBA están equipadas
con una película adhesiva en el lado inferior.
Esto permite pegar la escala directamente
a la superficie de montaje.
En las básculas LMTA / LMT, primero se
atornillan secciones de soporte de acero
inoxidable en la superficie de montaje.
La cinta de escala de una pieza se introduce en el soporte, se cierra con la tapa
a presión y se fija en sus extremos con
soportes de fijación.
Esta solución de cinta de escala ofrece la
posibilidad de un procedimiento repetido de
montaje y desmontaje combinado con una
alta resistencia contra medios agresivos.
Diseño mecánico de escalas lineales guiadas.
Las versiones de cinta de escala LMFA /
LMF integradas en un riel guiado están
diseñadas de manera bastante similar al
tipo de escala LMTA / LMT montado en un
soporte de acero inoxidable.
Primero se atornillan una o varias secciones de un riel guiado en la superficie de
montaje.
La cinta de escala de una pieza se introduce en el soporte, se cierra con la tapa
a presión y se fija en sus extremos con
soportes de fijación.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Evaluación y Reparación
De Reglas, Visualizadores y Encoders.
Con los mejores ingenieros, profesionales
y expertos en las marcas que manejamos.
En su planta o en nuestras instalaciones.

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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MANTIS COMPACT
Microscopio de inspección visual 3DAumento. 2x - 8xLarga
distancia de trabajo. Excelente coordinación mano-ojo para
tareas de inspección y manipulación.

VISION ENGINEERING VisionEngineeringLtd es un fabricante líder de microscopios estereoscópicos ergonómicos y sistemas de medición sin contacto. Desde su fundación en 1958,
VisionEngineering se ha convertido en uno de los fabricantes de microscopios más innovadores
y dinámicos del mundo, con oficinas en toda Europa, Asia y Norteamérica. VisionEngineeringLtd
tiene certificación para el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008. Un proceso de mejora
continua de los procesos de medición permite a la empresa medir y mantener los niveles más
elevados de calidad en toda la empresa. Soluciones de inspección y medición de última generación Los productos patentados de VisionEngineering brindan una claridad y una precisión sin
precedentes. Independientemente de si desea inspeccionar o medir, puede tener confianza en
que contará con las mejores herramientas para el trabajo.
Microscopios de medición Una gama pionera de microscopios de medición sin contacto que
proporciona una medición repetible y de alta precisión de componentes complejos fabricados de
todos los materiales VisionEngineering es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos
de medición sin contacto. Los sistemas van desde sencillos microscopios de medición de 2 ejes
para ‘planta de producción’ hasta sistemas de medición por vídeo de 3 ejes.

MANTIS ELITE
Microscopio de inspección sin ocular 3D. Aumento 2x
- 20x. Larga distancia de trabajo y amplio campo de
visión.Excelente coordinación mano-ojo para tareas de
inspección y manipulación.

PRODUCTOS Y APLICACIONES
MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS
Los aclamados microscopios estéreo sin ocular de VisionEngineering ofrecen impresionantes
imágenes en 3D combinadas con una ergonomía incomparable.Los diseños patentados liberan
a los usuarios de las prácticas de trabajo restrictivas, abriendo un mundo de mayor eficiencia
y productividad. El rendimiento óptico superior, la gran profundidad de campo y el software de
documentación hacen que sus microscopios sean excelentes para muchas aplicaciones industriales, cosméticas y científicas.

MANTIS ELITE-CAM HD
Microscopio estéreo con cámara USB HD integrada. Aumento
2x - 20x. Cámara HD totalmente integrada con conexión USB.
Vista estéreo 3D única y software de anotación útil.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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LYNX EVO

SX80

Microscopio estéreo de alta productividad
sin ocular. Aumento 6x - 60x (240x máx.).
La ergonomía superior mejora la precisión
y reduce los errores.La óptica estéreo
Dynascope® proporciona una increíble
visualización en 3D.

Microscopio de zoom estéreo binocular. Aumento
entre 8x - 64x (256x máx.). Poderoso microscopio
binocular estéreo de alta calidad. Modular con un
conjunto de opciones de soporte para adecuación a
los requisitos.

SX100
Microscopio de zoom estéreo binocular. Aumento
entre 8x - 80x (320x máx.). Poderoso microscopio
binocular estéreo de alta calidad. Modular con un
conjunto de opciones de soporte para adecuación a
los requisitos.

LYNX VS8
Microscopio de inspección de PCB.
Excelente resolución de imagen y
contraste para detección mejorada
de fallos. Visualización de rotación
3D en 360° (con un ángulo de 34°).
Platina de examen para varios tamaños de tarjeta y PCB de doble lado.

SX45-TR Elite
Microscopio estéreo de tres oculares. Aumento entre 8x - 50x (200x máx.). Razón de zoom
6:3:1. Distancia de trabajo extra larga.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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LUPAS DE MESA
Diseñadas para aplicaciones industriales con soportes perfectamente equilibrados, óptica grande
y de alta calidad para una visualización cómoda y efectiva, con iluminación potente con excelente salida de luz controlable y energía eficiente con la última tecnología LED, con variantes ESD y
UV disponibles para los requisitos de la industria especializada.
Wave LED
Lupa de mesa industrial LED con lentes rectangulares. 3.5 y 5 dioptrías (aumento de 1.88x y 2.25x ). Iluminación 3D con control de luz
izquierda/derecha. Variantes ESD y UV para la industria especializada.

LFM LED G2
Lupa de mesa iluminada liviana. 3 y 5 dioptrías (aumento de 1.75x y 2.25x). Iluminación
atenuable de 3 pasos. Lente de cristal óptica
superior.

Circus LED
Lupa de mesa redonda de diámetro grande. 3.5 y 5 dioptrías
(aumento de 1.88x y 2.25x ). Lente de cristal corona circular
superior de 6.5” (165mm) de diámetro
Ideal para ambientes limpios.

BenchKam
Solución de cámara digital para lupas de mesa Vision
Luxo. Capturar y compartir imágenes. Mantener las
áreas de trabajo libres. Mantenga una vista clara y el uso
completo de la lupa Bench.

KFM LED
Lupa de mesa industrial LED multifunción. 3 y
5 dioptrías (aumento de 1.75x y 2.25x). Aumento sin sombras y una excelente reproducción de color.Versión ESD para drenar cargas
estáticas.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Digital 3D

Medicion sin Contacto

La imagen digital estéreo 3D es un sistema de presentación de imagen estéreo avanzado y exclusivo, diseñado para proporcionar visualización en 3D natural en tiempo real totalmente interactiva con una percepción de profundidad excepcional.Esta nueva y excitante tecnología 3D sin
ocular, ofrecida por la gama de productos digitales 3D DRV (Deep RealityViewer), es el resultado de la inversión sostenida de VisionEngineering en Investigación y Desarrollo óptico y Digital.

DRV-Z1

Swift PRO Duo
Sistema de medición óptica y en
video doble. Rango de medición
200 mm x 100 mm.Medición de 2
y 3 ejes. ¡Dos sistemas de medición en uno!

Visor 3D estéreo digital con zoom. 6x – 186x de
aumento. Estéreo digitalpercepción de profundidad
3D. Visualización remota de imágenes estéreo 3D
en tiempo real.

Swift PRO Elite
Microscopio de medición para fabricantes de herramientas.
Rango de medición de hasta 200 mm x 100 mm.Sistema
de medición de 2 y 3 ejes fácil de usar. Repetibilidad y reproducibilidad excepcionales.

Microscopios verticales e invertidos
TIM5
Microscopio de inspección metalúrgica y de materiales. Aumento de hasta 1000x con objetivas
de plano acromático. Observación sin esfuerzo
de un amplio conjunto de materiales. Diseño modular, con un amplio conjunto de accesorios.

Swift PRO Cam
Sistema de medición en video compacto. Rango de medición de hasta 200 mm x 100 mm.
Mediciones rápidas y precisas con detección
de bordes en video. Modelo compacto.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Falcon CNC

TVM
Sistema de medición por video de FOV instantáneo. Funcionalidad rápida de colocar y
presionar. Excepcional facilidad de uso: elimina
las variaciones del operador.No es necesario
ajustar el enfoque o posicionar la muestra durante la medición.

Máquina de medición de visualización automatizada. Rango de medición de 150 mm x 150
mm.Poderoso e intuitivo, ofreciendo resultados precisos con confianza.
Impresionante capacidad de repetición y reproducción.

Falcon
Máquina de medición en vídeo. Rango de medición hasta 150 mm x 150 mm.Poderoso e intuitivo, ofreciendo resultados precisos con confianza.
Impresionante capacidad de repetición y reproducción.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México

Hawk Elite
Microscopio de medición óptica de alta precisión.
Rango de medición hasta 400 mm x 300 mm.La
tecnología del microscopio óptico Dynascope™
ofrece una claridad de imagen sin rival, facilitando
las mediciones precisas.Solución modular con opciones de platina de medición de alta precisión.

Ventas@Asitekmx.com

OnLine@Asitekmx.com

HawkDuo
Microscopio doble de medición óptica y
en vídeo. Rango de medición hasta 400
mm x 300 mm.La tecnología del microscopio óptico Dynascope™ ofrece una
claridad de imagen sin rival, facilitando
las mediciones precisas.La medición en
vídeo integrada ofrece la mejor potencia
y flexibilidad.

LVC400
Sistema de medición de vídeo CNC de
gran capacidad. Rango de medición
400mm x 300mm x200mm. Lente motorizada de 6 posiciones. Opción de sonda
táctil 3D.

HawkDuo CNC
Microscopio de medición óptica y en vídeo automatizado.
Rango de medición hasta 200 mm x 150 mm.La tecnología
del microscopio óptico Dynascope™ ofrece una claridad
de imagen sin rival, facilitando las mediciones precisas.
La medición en vídeo integrada ofrece la mejor potencia y
flexibilidad.

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Inspección Digital

EVOTIS
Sistema de inspección técnica. Rápida inspección de componentes complejos y de gran tamaño. Rango de aumento de 3,7x a 300x. Vista rotativa 3D de 360° (en ángulo de 34°).

EVO Cam II
Microscopio digital Full-HD de elevado desempeño.
Excepcional calidad de imagen de alta resolución de
1080 p/60 fps. Aumento óptico de hasta 300x. Independiente, con conectividad inalámbrica o a la computadora.

Camβ
Magnificador digital portátil. Aumento de hasta
20x. Iluminación con luces LED. Capacidad de
almacenamiento de hasta 20 000 imágenes.

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Cámaras para microscopios

M2VED

Está disponible una amplia gama de cámaras digitales y de video, diseñadas para integrar de
forma fácil sus microscopios estéreo de VisionEngineering, desde cámaras USB a cámaras SLR
integradas.
Tanto si pretende simplificar la captura de una imagen, un documento con anotaciones y datos
de medición, VisionEngineering posee los conocimientos necesarios para aconsejarle sobre los
requisitos de la cámara de su microscopio.

Software de medición en video. Eje
cruzado de video activo para captura
automática de puntos de datos. Interfaz
intuitiva con navegación fácil y despejada.
Software de metrología basado en PC
para platinas manuales.

Las opciones incluyen: Pixel-Fox, Vifox, Moticam, cámara Unicam USB integrada, DHS, Icube,
Olympus y Cannon.
Además de nuestra gama de cámaras, existe también un conjunto de software. completo para
mejorar sus capacidades de imagen y documentación, diseñados con la facilidad de utilización
en mente.

Software
M3

DimensionOne™

Software de medición en video.
Menú de gestos ‘Touch2Measure’.
Interfaz intuitiva con navegación
fácil y despejada. Programación de
grabación automática, siempre lista
para ser ejecutada.

Software de imagen y medición en
microscopios. Captura de imagen de
fácil utilización. Marcado y anotación
de imagen. Herramientas simples de
medición de imagen.

M2

IK 5300

Software de medición óptica. Medición óptica ideal para objetos de
bajo contraste.
Software de metrología basado en
PC para platinas manuales. Interfaz intuitiva con navegación fácil y
despejada.

Software de metrología avanzado. Software de metrología líder para sistemas
CNC manuales o automáticos. Macros
intuitivas, modelos de bases de datos,
programación y herramientas de automatización. Adecuado para archivos
DXF y control de proceso estadístico
(SPC).

Si requiere hablar con nuestros asesores: +52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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