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derechos de propiedad industrial, intelectual, secretos empresariales o sobre cualquier
otra propiedad o derecho relacionado con el website, pdf y sus contenidos.

C O N TA MOS CON:
SOMOS DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS
ATENCIÓN AL CLIENTE
PERSONAL CALIFICADO
STOCK EN ALMACÉN
LOGÍSTICA
TIEMPO DE ENTREGA

ABASTECIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL TEK, S. de R.L. de C.V.

S

omos una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Avenida. Aguascalientes Sur # 203 Interior 3, Fracc. El Dorado 1ª Sección, Codigo postal 20235, Aguascalientes, Ags., México

INFORMACIÓN LEGAL CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

PROMOCIONES
ASESORIA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
CAPACITADORES ESPECIALIZADOS
FACTURA ELECTRONICA
CONTAMOS CON OFICINAS FISICAS

POR E S O Y MUCHO MÁS
SO M O S T U M EJOR OPCIÓN

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 los efectos
se mantendrá en la más estricta confidencialidad y se tratará conforme a la legislación
nacional, según corresponda, relativa a la privacidad de la información. El envío por su
parte de dicha información implica la
A través de este website se efectúan diversas recogidas de datos de carácter personal,
incorporándose los mismos a archivos responsabilidad de Asitek. A este respecto,
mediante el llenado de las correspondientes casillas con su información, usted autoriza
el tratamiento de sus datos con la finalidad de almacenarlos y atender sus consultas o
requerimientos, así como para el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo y control de
la relación que pueda generarse con Asitek. De la misma manera, se solicita el consentimiento para el tratamiento de sus datos con el objeto de remitirle a través de correo
ordinario o medios electrónicos (e-mail, SMS, etc.) información relativa a promociones de
productos y/o servicios de Asitek.
Asitek ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar
la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El usuario queda informado de su derecho a poder revocar el consentimiento prestado
en cualquier momento, y ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación, respecto de sus datos personales en los términos legales previstos en la
ley, pudiendo ejercitar este derecho por escrito, mediante carta dirigida a la siguiente
dirección electrónica : gerencia@asitekmx.com
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Nuestros
Valores

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

En ASITEK, nos maneBuscando su satisfacción
jamos con honestaidad,
nos abocamos a buscar las
responsabilidad, transparen- soluciones ideales para ofrecia y seguridad, poniendo cerle los mejores tiempos de
énfasis en nuestra actitud
entrega.
de servicio para forjar una
relación a largo plazo con
nuestros clientes.

Excelencia
en Servicio
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:

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.
Ventas@Asitekmx.com
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MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

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.
Servicio de Unidades a Cambio

En controles En controles
numéricos y numéricos y
servomotores. servomotores.
Almacén en Sitio o en
nuestras instalaciones
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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.

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.
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.

APLICACIONES PARA LOS CODIFICADORES AMO:
Máquinas herramienta
Equipos de trabajo de chapa y metal relacionados
Máquinas de tecnología médica
Máquinas de impresión
Equipos especiales para la fabricación de electrónica y semiconductores, y las industrias automotriz y aeroespacial.
Visualizadores de cotas
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AMOSIN® Amo - Codificadores de Medición Lineal
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.
ABSOLUTE AMO - CODIFICADORES DE MEDICIÓN LINEAL
Los codificadores absolutos de medición lineal AMO se basan
en el principio de medición inductiva.
LMBA - ESCALA DE MEDICIÓN LINEAL
Las cintas de escala de medición se pueden suministrar en
cualquier longitud de hasta 30 metros, con una precisión absoluta de ± 10 μm o una precisión opcional de ± 5 μm o ± 3 μm.
LMKA - CABEZA DE CODIFICADOR
Los cabezales codificadores tienen el alto grado de protección
IP 67 con inmunidad a la contaminación. Resoluciones de sistema disponibles: 1 µm, 0,25 µm o 0,1 micras.
LAS INTERFACES ABSOLUTAS ESTÁN DISPONIBLES:
● EnDat 2.2
● DRIVE-CLiQ
● Interfaz Fanuc
● Mitsubishi
● SSI + 1 Vss
● BiSS / C

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Encoders de Medida Lineales Incrementales Modulares

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”.

VERSIONES A ESCALA
La cinta de escala lineal se puede aplicar directamente a la superficie de montaje de la máquina con
una cinta adhesiva de doble cara o integrada en un sistema de mástil de acero inoxidable donde una
tira de cubierta a presión bloquea la cinta de escala a la máquina sin adhesivos.
Las cintas de escala están disponibles en cualquier longitud y en diferentes clases de precisión.
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.
La posición de coordenadas absolutas de la máquina se puede determinar utilizando las marcas de índice de
referencia de escala integradas, que
pueden ser un índice de referencia en
una posición o con marcas de distancia
codificadas.
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Se encuentran disponibles clases de
precisión de ± 10 µm / m, ± 5μm / mo ± 3
μm / m.
La posición de coordenadas absolutas
de la máquina se puede determinar utilizando las marcas de índice de referencia
de escala integradas, que pueden ser un
índice de referencia en una posición o
con marcas de distancia codificadas.
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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.

● Aplicaciones Típicas
● Motores de accionamiento directo
● Máquinas de trabajo de chapa
● Máquinas de impresión
● Máquinas de equipos electrónicos
y semiconductores
● Herramientas de máquina
● Equipo de producción

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.).

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.)
Ventas@Asitekmx.com
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Tabla de Selección: Codificador Lineal Incremental
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Principio de Medición
REJILLA
Los codificadores GratingAMO funcionan según
el principio de medición inductivo AMOSIN®. Los
codificadores incorporan rejillas de estructuras
periódicas conocidas como graduaciones.
La escala de medición es una cinta de acero
inoxidable en la que se introduce una graduación
periódica de alta precisión mediante técnicas
fotolitográficas seguidas de un proceso de grabado.
Las rejillas absolutas consisten en una pista de
1000 µm en el cremental y una pista absoluta

adicional, utilizando un código de serie.
Para codificadores incrementales, una marca de
referencia se encuentra en una pista separada.
Esto hace posible asignar este valor de posición
absoluta a exactamente un paso de medición.
Los siguientes períodos de rejilla son posibles
para codificadores incrementales:
• 500 µm
• 1000 µm
• 3000 µm

PRECISIÓN DE MEDICIÓN
La precisión de la medición lineal está
determinada principalmente por:

LOS CODIFICADORES INDUCTIVOS DE ESCANEO
AMO están utilizando una estructura de bobina
única, con una serie de bobinas alineadas en la
dirección de medición, que se implementa en un
sustrato que utiliza la tecnología de microcapas
múltiples.
Una característica importante del principio de
medición patentado de AMOSIN® es la precisión
de la generación de señal, utilizando un campo
alterno de alta frecuencia que suprime cualquier
histéresis en el material.
El movimiento angular relativo en la dirección
de medición entre la estructura del sensor (en el
cabezal de exploración) y la medición La escala
cambia periódicamente la inductancia mutua de
las bobinas individuales, generando dos señales
sinusoidales con una diferencia de fase de 90 °.
La señal extremadamente precisa, y su inmunidad a las influencias ambientales, tiene el
efecto de que, después del acondicionamiento
de la señal en la electrónica de evaluación, las
desviaciones de no más del 0.1% de la forma
senoidal ideal (contenido armónico ) permanece. Esto permite llevar a cabo altos factores de
interpolación en el curso de la digitalización de la
señal. Esto se puede hacer en el mismo codifica-

dor o en la subsiguiente electronics (CNC, etc.).
Con el método de medición absoluto, el valor
de posición está disponible desde el codificador
inmediatamente después de encenderlo y puede
llamarlo en cualquier momento.
La subsiguiente electronics.
No es necesario mover el eje para encontrar la posición de referencia.
La información de posición absoluta se lee desde la graduación de la escala, que se forma a
partir de una estructura de código absoluto. Se
interpola una pista incremental separada para
el valor de posición. Con el método de medición
incremental, la graduación consiste en una estructura de gradación periódica.
La información de posición se obtiene contando
los incrementos induvidiales desde algún punto
de origen. Dado que se requiere una referencia
absoluta para una determinada posición, las
escalas se proporcionan con una pista adicional
que lleva una marca de referencia.
La posición absoluta en la escala, establecida
por la marca de referencia, se cierra con exactamente un período de señal.

Ventas@Asitekmx.com

• la calidad de la graduación
• la estabilidad del transportista de graduación
• la calidad del proceso de escaneo
• la calidad de la electrónica de procesamiento
de señal
• la instalación del codificador en la máquina

• la homogeneidad de la graduación
• la alineación de la graduación en el portador
• la estabilidad del transportista de graduación
Se hace una distinción entre los errores de
interpolación sobre trayectorias de recorrido
relativamente grandes, por ejemplo, la longitud
de medición completa, y aquellos dentro de un
período de señal.

Estos factores de in ﬂ uencia comprenden errores de posición específicos del codificador y
problemas dependientes de la aplicación.
Todos los factores individuales de influencia deben ser considerados para evaluar la precisión
global alcanzable.

Error de posición sobre
el rango de medición

Error de posición específico
del codificador

Los valores extremos ± F de las curvas de medición sobre cualquier máx.

El error de posición específico del codificador se
especifica en los datos técnicos:

la sección de un metro de la longitud de medición se encuentra dentro de la clase de precisión
± a. Se miden durante la inspección final, en
condiciones ideales, midiendo el error de posición con un cabezal de escaneo en serie.

• precisión de la graduación
• error de posición dentro de un período de señal
Precisión de la escala
La precisión de la escala está determinada principalmente por:
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La precisión de los codificadores lineales se
especifica en las clases de precisión, que se
definen de la siguiente manera:

La precisión alcanzable después de la compensación de error de longitud lineal en la electrónica de evaluación se especifica como precisión
después de la compensación lineal.
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Precisión de Medición

Error de posición dentro
de un período de señal
El error de posición dentro de un período de
señal ± u resulta de la calidad del escaneo y la
calidad de la electrónica interna de procesamiento de señal.
Sin embargo, para codificadores con señales
de salida sinusoidales, se deben considerar los
errores de la electrónica de procesamiento de
señal causados por la electrónica posterior.
Los siguientes factores individuales
influyen en el resultado:
• el tamaño del período de señal
• la homogeneidad de la graduación
• la calidad del escaneo
• las características de los sensores
• la estabilidad y la dinámica del procesamiento
posterior de las señales analógicas
Error de posición dentro de un período
de señal
El error de posición dentro de un período de
señal ± u resulta de la calidad del escaneo y la
calidad de la electrónica interna de procesamiento de señal.
Sin embargo, para codificadores con señales
de salida sinusoidales, se deben considerar los
errores de la electrónica de procesamiento de
señal causados por la electrónica posterior.
Los siguientes factores individuales influyen en
el resultado:
• el tamaño del período de señal
• la homogeneidad de la graduación
• la calidad del escaneo
• las características de los sensores
• la estabilidad y la dinámica del procesamiento
posterior de las señales analógicas

Estos factores de influencia deben considerarse
al especificar el error de posición dentro de un
período de señal.
El error de posición dentro de un período de
señal ± u se especifica en los datos técnicos de
este documento.
Los errores de posición dentro de un período de
señal tienen un efecto en la velocidad de desplazamiento muy pequeña y en mediciones repetidas.
Especialmente en el circuito de control de velocidad, conduce a fluctuaciones en la velocidad de
desplazamiento.

Error dependiente de la aplicación

Deformación de la graduación.

El montaje y el ajuste del cabezal de exploración, además del error específico del codificador
dado, normalmente tienen un efecto significativo
en la precisión que pueden lograr los codificadores modulares.
Los valores de error de la aplicación pendiente
deben medirse y calcularse individualmente para
evaluar la precisión general.

Los errores debidos a la deformación de la graduación no deben ser ignorados.
Ocurre cuando la báscula se monta en una superficie irregular, por ejemplo convexa.

Error dependiente de la aplicación
El montaje y el ajuste del cabezal de exploración, además del error específico del codificador
dado, normalmente tienen un efecto significativo
en la precisión que pueden lograr los codificadores modulares.
Los valores de error de la aplicación pendiente
deben medirse y calcularse individualmente para
evaluar la precisión general.
Deformación de la graduación.
Los errores debidos a la deformación de la graduación no deben ser ignorados.
Ocurre cuando la báscula se monta en una superficie irregular, por ejemplo convexa.
Estos factores de influencia deben considerarse
al especificar el error de posición dentro de un
período de señal.
El error de posición dentro de un período de
señal ± u se especifica en los datos técnicos de
este documento.
Los errores de posición dentro de un período de
señal tienen un efecto en la velocidad de desplazamiento muy pequeña y en mediciones repetidas.
Especialmente en el circuito de control de velocidad, conduce a fluctuaciones en la velocidad de
desplazamiento.
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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.

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.

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.
Ventas@Asitekmx.com

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Marcas de Referencia en Codificadores Lineales Incrementales
Con el método de medición incremental, la graduación
consiste en una estructura de rejilla periódica.
La información de posición se obtiene contando los
incrementos individuales (pasos de medición)
desde algún punto de origen. Como se requiere una
referencia absoluta en una determinada posición, se
proporciona la cinta de escala
con una pista adicional que lleva una marca de referencia.

CO NTAMO S C O N :
SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

La posición absoluta en la escala, establecida por la
marca de referencia, se cierra con exactamente un
paso de medición.

ATENCIÓN AL CLIENTE
PERSONAL CALIFICADO

Por lo tanto, la marca de referencia debe escanearse
para establecer una referencia absoluta o para encontrar el último dato seleccionado.

STOCK EN ALMACÉN

Para acelerar y simplificar tales “recorridos de referencia”, muchos codificadores AMO cuentan con marcas
de referencia codificadas por distancia, múltiples marcas de referencia separadas individualmente de acuerdo con un algoritmo matemático.

LOGÍSTICA
TIEMPO DE ENTREGA

Marcas de referencia individuales

PROMOCIONES

Como estándar, se coloca una única marca de referencia centrada en la cinta de escala relacionada con la
longitud total de la escala.

ASESORIA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La posición de la marca de referencia en la cinta de
escala está marcada con un punto negro.
También se puede colocar una marca de referencia
única en una posición de diseño personalizado en la
escala.

CAPACITADORES ESPECIALIZADOS
FACTURA ELECTRONICA

Por lo tanto, la posición de la marca de referencia debe
definirse en el código de pedido de
la escala como la distancia desde un extremo de la escala hasta la marca de referencia.

CONTAMOS CON OFICINAS FISICAS

La posición de la unidad de escaneo para la marca de
referencia en el cabezal de escaneo está dispuesta
centralmente.

Ventas@Asitekmx.com

POR ESO Y MUCHO MÁS
SOMOS TU MEJOR OPCIÓN
Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Marcas de Referencia Codificadas a Distancia

está sujeto a desgaste. Preste atención a los
radios de curvatura mínimos permitidos.

AMO ofrece para todas las escalas incrementales marcas de referencia codificadas por distancia:
múltiples marcas de referencia separadas individualmente de acuerdo con un algoritmo matemático.
La electrónica posterior encuentra la referencia absoluta después de atravesar dos marcas de referencia sucesivas.
Disposición de marcas de referencia codificadas a distancia para codificadores con señales de salida
de 1Vpp no divididas
K ... número de períodos de señal de 1Vpp en la
salida del codificador.
Disposición de marcas de referencia codificadas
a distancia para codificadores con señales de
salida divididas de 1 Vpp.
K ’... número de períodos divididos de señal de
1Vpp en la salida del codificador.
D ... factor divisorio

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL
Aceleración
Los codificadores están sujetos a varios tipos de
aceleración durante la operación y el montaje:
• Los valores máximos indicados para la resistencia a la vibración son válidos según EN 60
068-2-6 a una frecuencia de 55 Hz a 2000 kHz
• Los valores máximos de aceleración permitidos
(choque semi-sinusoidal) para choque e impacto
son válidos durante 6 ms (EN 60 068-2-27).
Bajo ninguna circunstancia se debe usar un
martillo o un implemento similar para ajustar o
colocar el codificador.
Rango de temperatura
El rango de temperatura de funcionamiento
indica los límites de temperatura ambiente entre
los cuales los codificadores funcionarán correctamente.El rango de temperatura de almacena-

miento se aplica cuando la unidad permanece
en su embalaje. El rango de temperatura de
operación y almacenamiento se especifica en los
datos técnicos.
Características térmicas
El comportamiento térmico del codificador lineal
es un criterio esencial para la precisión de trabajo de la máquina.
Como regla general, el comportamiento térmico
del codificador lineal debe coincidir con el de la
pieza de trabajo o el objeto medido.
Durante los cambios de temperatura, el codificador lineal debe expandirse o contraerse de
manera definida y reproducible.
Piezas desechables
Debido al principio de exploración inductiva sin
contacto de los codificadores modulares lineales
de AMO, solo un cable en movimiento continuo

Ventas@Asitekmx.com

Montaje
Los pasos de trabajo a realizar y las dimensiones
a mantener durante el montaje se especifican
únicamente en las instrucciones de montaje
suministradas con la unidad. Todos los datos en
este catálogo con respecto al montaje son, por
lo tanto, provisionales y no vinculantes; no se
convierten en términos de un contrato.
Pruebas del sistema
Los codificadores de AMO generalmente se integran como componentes en grandes sistemas.
Dichas aplicaciones requieren pruebas exhaustivas de todo el sistema, independientemente de
las especificaciones del codificador. Las especificaciones que se muestran en este folleto se
aplican al codificador específico y no a todo el
sistema. Cualquier operación del codificador fuera del rango especificado o para cualquier aplicación que no sea la prevista está bajo el riesgo
del usuario. En los sistemas relacionados con la
seguridad, el sistema de nivel superior debe verificar el valor de posición del codificador después
del encendido.
Seguridad funcional: codificadores lineales absolutos
Los codificadores lineales absolutos tipos LMKA
2010 y LMKA 3010 con interfaz SSI + 1Vpp,
que proporcionan una señal analógica de 1Vpp
además de la posición absoluta, se pueden usar
en aplicaciones relacionadas con la seguridad en
las siguientes condiciones: Para el uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad, todos son
aplicables los tipos de codificador con código de
pedido “FA” (consulte también la opción “Seguridad funcional” en el código de pedido). Estos son
cabezales de escaneo con una señal de salida
puramente analógica de 1Vpp. El período de señal corresponde al período de rejilla. Para poder
implementar un codificador lineal en una aplicación relacionada con la seguridad, se requiere un
control adecuado.

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

El control asume la tarea fundamental de comunicarse con el codificador y evaluar de manera
segura los datos del codificador.
AMO proporciona a pedido una información técnica con valores MTTF y un modelo de falla con
comentarios a la tabla D8 (sensores de retroalimentación de movimiento y posición) de la norma
EN 61800-5-2.
Para todos los codificadores lineales sin un valor
especificado (“FA” o “FS”) para Seguridad funcional en el código de pedido, no se implementan
medidas de detección de fallas adecuadas. Esos
codificadores proporcionan ninguna señal de
salida sintética de 1Vpp. Por lo tanto, las fallas
supuestas de acuerdo con EN 61800-5-2, la
tabla D8 pueden conducir a un valor de posición
incorrecto pero plausible. Hasta qué punto estos
codificadores lineales se pueden usar en aplicaciones relacionadas con la seguridad depende
de la arquitectura del sistema de seguridad y las
medidas de detección de fallas en el módulo de
evaluación de seguridad.
Exclusión de fallas por aflojamiento de
la conexión mecánica.
El fabricante de la máquina es responsable del
dimensionamiento de las conexiones mecánicas
en un sistema de accionamiento. El OEM idealmente debería considerar las condiciones de
aplicación para el diseño mecánico. Sin embargo, proporcionar evidencia objetiva de una conexión segura requiere mucho tiempo.
Por esta razón, AMO ha desarrollado y confirmado mediante un examen de tipo una exclusión de
falla mecánica para los codificadores lineales.
La calificación de la exclusión de falla mecánica
se realizó para una amplia gama de aplicaciones
de los codificadores. Esto significa que la exclusión de fallas está asegurada bajo las condiciones de operación que se enumeran a continuación.
Toda la información se proporciona con respecto a una temperatura de montaje de 15 ° C a
35 ° C. Las superficies de montaje deben estar
limpias y libres de rebabas Las superficies de
rosca se deben asegurar con un fluido de unión
de rosca que se adhiera materialmente. Todos
los tornillos de montaje deben apretarse con par
controlado.

OnLine@Asitekmx.com

Exclusión de fallas LMBA 2010 - Escala de cinta para pegar

Asamblea recomendada

La instalación de la cinta de báscula debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de montaje.
Como guía para la cinta métrica en la dirección de desplazamiento, se puede proporcionar una inserción o tope en la base de la máquina.
Si esto no es posible, también se puede usar un tope auxiliar para lograr una rectitud suficiente de la
cinta métrica en la dirección de desplazamiento.
¹ Accesorio 1244592-04 Abrazadera final LMFA

EXCLUSIÓN DE FALLAS LMTA 4010 - CINTA DE ESCALA EN SOPORTE DE ACERO
INOXIDABLE
El montaje del soporte de acero inoxidable debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de
instalación. Los tornillos y las abrazaderas de los extremos, necesarios para lograr la exclusión de
fallas mecánicas, no están incluidos en el alcance de la entrega. La longitud mínima del sorteo L es
la suma de la longitud de enganche y la longitud libre de la abrazadera.
EXCLUSIÓN DE FALLOS LMFA 3010 - RIEL DE MEDICIÓN
El montaje del raíl de medición debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de instalación. Los
tornillos y las abrazaderas de los extremos, necesarios para lograr la exclusión de fallas mecánicas,
no están incluidos en el alcance de la entrega. La longitud mínima del sorteo L es la suma de la longitud de enganche y la longitud libre de la abrazadera.

Asamblea recomendada

¹ Accesorio 1244592-03 Abrazadera final LMT (A)
Ventas@Asitekmx.com

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Seguridad funcional: codificadores lineales incrementales
El codificador lineal incremental tipo LMK con
interfaz de 1 Vpp que proporciona una señal de
salida analógica de 1 Vpp se puede utilizar en
aplicaciones relacionadas con la seguridad bajo
las siguientes condiciones: Para el uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad, todos
los tipos de codificador con código de pedido
“FA” (véase también la opción “Seguridad funcional” en el código de pedido) son aplicables. Estos son cabezales de escaneo con una señal de
salida puramente analógica de 1Vpp. El período
de señal corresponde al período de rejilla. Para
poder implementar un codificador lineal en una
aplicación relacionada con la seguridad, un
Se requiere un control adecuado. El control
asume la tarea fundamental de comunicarse
con el codificador y evaluar de forma segura los
datos del codificador. AMO proporciona a pedido
una información técnica con valores MTTF y un
modelo de falla con comentarios a la tabla D8
(sensores de retroalimentación de movimiento y
posición) de la norma EN 61800-5-2. Para todos
los codificadores lineales sin un valor especificado („FA“ o „ FS “) para la Seguridad funcional en
el código de pedido, no se implementan medidas
adecuadas de detección de fallas. Esos codificadores proporcionan una señal de salida sintética
de 1Vpp en TTL. Por lo tanto, las fallas supuestas
De acuerdo con la norma EN 61800-5-2, la tabla
D8 puede conducir a un valor de posición incorrecto pero plausible. Hasta qué punto estos
codificadores lineales se pueden utilizar en aplicaciones relacionadas con la seguridad depende
de la arquitectura del sistema de seguridad y de
la falla. medidas de detección en el módulo de
evaluación de seguridad.

Exclusión de fallas LMB - Escala de cinta para pegar

Exclusión de fallas por aflojamiento de
la conexión mecánica.
El fabricante de la máquina es responsable del
dimensionamiento de las conexiones mecánicas
en un sistema de accionamiento. El OEM idealmente debería considerar las condiciones de
aplicación para el diseño mecánico. Sin embargo, proporcionar evidencia objetiva de una conexión segura lleva mucho tiempo. Por esta razón,
AMO ha desarrollado y confirmado mediante un
examen de tipo una exclusión de falla mecánica
para los codificadores lineales. La calificación de
la exclusión de falla mecánica se realizó para un
amplio rango de aplicación de los codificadores.
Esto significa que se garantiza la exclusión de
fallas en las condiciones de funcionamiento que
se detallan a continuación. Toda la información
se proporciona con respecto a una temperatura
de montaje de 15 ° C a 35 ° C. Las superficies
de montaje deben estar limpias y sin rebabas.
Las superficies de rosca deben estar aseguradas con un fluido de unión de bloqueo de rosca
material. Todos los tornillos de montaje deben
apretarse con par controlado.

Exclusión de fallas LMF - Riel de medición

Exclusión de fallas LMB - Escala de cinta para pegar
La instalación de la cinta de báscula debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de montaje. Como guía para la cinta métrica en la dirección de desplazamiento, se puede proporcionar
una inserción o tope en la base de la máquina.
Si esto no es posible, también se puede usar un
tope auxiliar para lograr una rectitud suficiente
de la cinta métrica. en la dirección del viaje.

El montaje del raíl de medición debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de instalación. Los
tornillos y las abrazaderas de los extremos, necesarios para lograr la exclusión de fallas mecánicas,
no están incluidos en el alcance de la entrega. La longitud mínima del sorteo L es la suma de la longitud de enganche y la longitud libre de la abrazadera.
Asamblea recomendada

¹ Accesorio 1244592-05 Abrazadera final LMF
Ventas@Asitekmx.com

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Fault exclusion LMT - Cinta de escala en soporte de acero inoxidable

Fault exclusion LMT - Cinta de escala en soporte de acero inoxidable

El montaje del soporte de acero inoxidable debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de
instalación. Los tornillos y las abrazaderas de los extremos, necesarios para lograr la exclusión de
fallas mecánicas, no están incluidos en el alcance de la entrega. La longitud mínima del sorteo L es
la suma de la longitud de enganche y la longitud libre de la abrazadera.

El montaje del soporte de acero inoxidable debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de
instalación. Los tornillos y las abrazaderas de los extremos, necesarios para lograr la exclusión de
fallas mecánicas, no están incluidos en el alcance de la entrega. La longitud mínima del sorteo L es
la suma de la longitud de enganche y la longitud libre de la abrazadera.

Asamblea recomendada

Asamblea recomendada

¹ Accesorio 1244592-03 Abrazadera final LMT

¹ Accesorio 1244592-03 Abrazadera final LMT

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.
Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cinta de escala para pegar LMBA 2010
• Escala de cinta para pegar, para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm
• En combinación con el cabezal de escaneo LMKA 2010

Cinta de escala en soporte de acero inoxidable LMTA 4010
• Cinta de escala en soporte de acero inoxidable, para codificadores lineales modulares.
• Periodo de rejilla 1000 µm
• En combinación con el cabezal de escaneo LMKA 2010

Portador de una sección LMTA 4010 C

Soporte multi sección LMTA 4010 D

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cabezal de escaneo - serie LMKA 2010

Datos técnicos

• Codificador lineal modular absoluto
• Periodo de rejilla 1000 µm
• Codificador con electrónica integrada.
• En combinación con el tipo de escala LMBA 2010 y LMTA 4010 Diseño 20 con el tipo de escala
LMBA 2010t

• LMKA - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

Diseño 20 con escala tipo LMTA 4010

Diseño 20 con escala tipo LMBA 2010

Ventas@Asitekmx.com

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

Código de pedido
• LMKA - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

• LMBA: cinta de escala para pegar para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

Período de rejilla 1000 µm
• LMTA - Cinta de escala en soporte de acero inoxidable para codificadores lineales modulares
• Código de pedido

Es necesario tener conexión de internet para abrir el mapa google

S

omos una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes
mexicanas, con domicilio en Avenida. Aguascalientes Sur # 203 Interior
3, Fracc. El Dorado 1ª Sección, Codigo postal 20235, Aguascalientes, Ags.,
México

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cinta de escala en riel de medición LMFA 3010

Datos técnicos
• LMFA: riel de medición para codificadores lineales guiados
• Periodo de rejilla 1000 µm

• Cinta de escala en riel de medición, para codificadores lineales guiados
• Periodo de rejilla 1000 µm
• En combinación con LMKA 3010

Datos técnicos
• LMKA - Cabezal de escaneo para codificadores lineales guiados
• Periodo de granificación 1000 µm

Cabezal de escaneo - Serie LMKA 3010
• Codificador lineal absoluto guiado
• Período de rejilla 1000 µm
• Cabezal de escaneo guiado con electrónica integrada
• En combinación con el riel de medición LMFA 3010

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Código de pedido
Código de pedido

Código de pedido
• LMFA: riel de medición para codificadores lineales guiados
• Periodo de rejilla 1000 µm

• LMKA - Cabezal de escaneo para codificadores lineales guiados
• Periodo de rejilla 1000 µm

En ASITEK tenemos 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.

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Escala de cinta para pegar LMB 1005
• Escala de cinta para pegar, para codificadores lineales modulares
• Período de rejilla 500 µm
• En combinación con escaneo LMK 1005 o LMK 2005

Cinta de escala en soporte de acero inoxidable LMT 4005
• Cinta de escala en soporte de acero
inoxidable, para codificadores lineales
modulares.
• Periodo de rejilla 500 µm
• En combinación con el cabezal de
escaneo LMK 1005 o LMK 2005

Portador de una sección LMT 4005 C

Soporte multi sección LMT 4005 D

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cabezal de escaneo - serie LMK 2005
• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 500 µm
• Codificador con electrónica integrada.
• En combinación con el tipo de escala LMB 1005 y LMT 4005

Cabezal de escaneo - serie LMK 2005
• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 500 µm
• Codificador con electrónica integrada.
• En combinación con el tipo de escala LMB 1005 y LMT 4005
Diseño 21 con escala tipo LMB 1005

Diseño 20 con escala tipo LMB 1005

Diseño 21 con escala tipo LMT 4005

Diseño 20 con escala tipo LMT 4005

Ventas@Asitekmx.com

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Cabezal de escaneo - serie LMK 1005

Datos técnicos
• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 500 µm

• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 500 µm
• Cabezal de escaneo en miniatura con electrónica externa
• En combinación con el tipo de escala LMB 1005 y LMT 4005
Diseño 10 y 12 con escala tipo LMB 1005

Diseño 10 y 12 con escala tipo LMT 4005

Ventas@Asitekmx.com

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

Código de pedido
• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 500 µm

• LMB: cinta de escala incremental para pegar para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 500 µm

Código de pedido
• LMT: cinta de escala incremental en soporte de acero inoxidable para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 500 µm

Ventas@Asitekmx.com

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
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Cinta de escala para pegar LMB 1010
• Escala de cinta para pegar, para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm
• En combinación con el cabezal de escaneo LMK 1010 o LMK 2010

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

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cinta de escala en soporte de acero inoxidable LMT 4010
• Cinta de escala en soporte de acero inoxidable, para codificadores lineales modulares.
• Periodo de rejilla 1000 µm
• En combinación con el cabezal de escaneo LMK 1010 o LMK 2010
Portador de una sección LMT 4010 C

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
ATENCIÓN AL CLIENTE

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
CAPACITADORES ESPECIALIZADOS

PERSONAL CALIFICADO

FACTURA ELECTRONICA

STOCK EN ALMACÉN

CONTAMOS CON OFICINAS FISICAS

LOGÍSTICA

Soporte multi sección LMT 4010 D

TIEMPO DE ENTREGA
PROMOCIONES
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
Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cabezal de escaneo - serie LMK 2010
• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 1000 µm
• Cabezal de escaneo con electrónica integrada
• En combinación con la báscula tipo LMB 1010 y LMT 4010

Cabezal de escaneo - serie LMK 2010
• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 1000 µm
• Cabezal de escaneo con electrónica integrada
• En combinación con la báscula tipo LMB 1010 y LMT 4010

Diseño 21 con escala tipo LMB 1010

Diseño 20 con escala tipo LMB 1010

Diseño 20 con escala tipo LMT 4010

Ventas@Asitekmx.com

Diseño 21 con escala tipo LMT 4010

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

OnLine@Asitekmx.com

Cabezal de escaneo - serie LMK 1010

Datos técnicos
• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 1000 µm
• Cabezal de escaneo en miniatura con electrónica externa
• En combinación con la báscula tipo LMB 1010 y LMT 4010
Diseño 10 y 12 con escala tipo LMB 1010

Diseño 10 y 12 con escala tipo LMT 4010

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Código de pedido

Código de pedido
• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

• LMB: cinta de escala incremental para pegar para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

Código de pedido
• LMT: cinta de escala incremental en soporte de acero inoxidable para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 1000 µm

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cinta de escala para pegar LMB 1030
• Escala de cinta para pegar, para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 3000 µm
• En combinación con el cabezal de escaneo LMK 2030

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

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cinta de escala en soporte de acero inoxidable LMT 4030

• Cinta de escala en soporte de acero inoxidable, para codificadores lineales modulares.
• Periodo de rejilla 3000 µm
• En combinación con el cabezal de escaneo LMK 2030

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

Portador de una sección LMT 4030 C

PROMOCIONES
ASESORIA

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

Soporte multi sección LMT 4030 D

Para nuestras Promociones diríjase a nuestro sitio en:

www.Asitekmx.com
Facebook

Linkedin

Solicita Cotización

Twitter
Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cabezal de escaneo - serie LMK 2030

Datos técnicos

• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Periodo de rejilla 3000 µm

• Codificadores lineales modulares incrementales
• Periodo de rejilla 3000 µm
• Cabezal de escaneo con electrónica integrada
• En combinación con el tipo de escala LMB 1030 y LMT 4030
Diseño 20 con escala tipo LMB 1030

Diseño 20 con escala tipo LMT 4030

Diseño 21 con escala tipo LMB 1030

Diseño 21 con escala tipo LMT 4030

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Código de pedido

Código de pedido
• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales modulares
• Período de rejilla 3000 µm

• LMB - Cinta de escala incremental para pegar para codificadores lineales modulares
• Período de rejilla 3000 µm

Código de pedido
• LMT - Cinta de escala incremental en soporte de acero inoxidable para codificadores lineales modulares
• Período de rejilla 3000 µm

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Cinta de escala en carril de medición LMF 3010
• Cinta de escala en carril de medición, para codificadores lineales guiados
• Período de rejilla 1000 µm
• En combinación con LMK 3010

Cabezal de escaneo - Serie LMK 3010
• Encoders lineales incrementales guiados
• Período de rejilla 1000 µm
• Cabezal de escaneo guiado con electrónica integrada
• En combinación con el tipo de escala LMF 3010

Diseño 30 con escala tipo LMF 3010

Datos técnicos
• LMF - Riel de medición para codificadores lineales guiados
• Período de rejilla 1000µma

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Datos técnicos
• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales guiados
• Período de rejilla 1000 µm

Ventas@Asitekmx.com

Código de pedido
• LMF - Riel de medición para codificadores lineales guiados
• Período de rejilla 1000 µm

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

OnLine@Asitekmx.com

Código de pedido

RFC: ASI131209KL8
Av. Aguascalientes Sur # 203-3,
Fracc. El Dorado 1ª Sección,
C.p. 20235, Aguascalientes, Ags., México
Tel: +52 (449)9138596
https://asitekmx.com/

• LMK - Cabezal de escaneo para codificadores lineales guiados
• Periodo de rejilla 3000 µm

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ABASTECIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL TEK, S. de R.L. de C.V.

S

omos una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Avenida. Aguascalientes Sur # 203 Interior 3, Fracc. El Dorado 1ª Sección, Codigo postal 20235, Aguascalientes, Ags., México

Es necesario tener conexión de internet para abrir el mapa google
Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Electrónica externa

Interfaces
Valores de posición

• Información general
• Dimensiones

La interfaz EnDat es digital, Interfaz bidireccional
para sistemas de medición. Con esta interfaz,
puede leer los valores de posición y en el sistema de medición guarda la información. Este
valor también se puede actualizar o se pueden
guardar nuevos valores.
Debido a la transferencia dada de serie, cuatro
cables de señal son suficientes.

Diseño 10
• Cabezal de escaneo miniaturizado
• con electrónica externa en el cable
• Salida: brida zócalo M23

Los DATOS de datos se transfieren sincrónicamente a la forma de la electrónica posterior dada
la RELOJ de frecuencia de reloj.

Diseño 12
• Cabezal de escaneo miniaturizado
• con electrónica externa, conectable en
el cable a través del conector M12
• Salida: brida zócalo M23

La selección del modo de transmisión (valores
de posición, parámetros, diagnósticos, ...) se
realiza con comandos de modo que se envían
desde la electrónica posterior al sistema de

medición. La frecuencia del reloj es variable, dependiendo de la longitud del cable (máx. 100 m).
Con la electrónica de propagación, son posibles
frecuencias de reloj de hasta 16MHz o una longitud de cable de hasta 100m.
Para los codificadores EnDat, la frecuencia de
reloj máxima se almacena en la memoria del codificador. La compensación por retraso de propagación se proporciona para EnDat22.
Las frecuencias de transmisión de hasta 16MHz
en combinación con una gran longitud de cable colocan altas demandas tecnológicas en el
cable.
Se pueden obtener mayores longitudes de cable
con un cable adaptador de no más de 6 my un
cable de extensión. Como regla general, toda la
ruta de transmisión debe estar diseñada para la
frecuencia de reloj respectiva.

Cable codificador
Datos técnicos

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Interfaces SSI +

1Vpp

Interfaces
Diseños de pasadores Fanuc, Mitsubishi BiSS / C®
Fanuc

La interfaz SSI es una interfaz
unidireccional que puede emitir
valores de posición.

Los codificadores AMO con interfaz Fanuc son para la
conexión a un control Fanuc.

Los DATOS de datos se transfieren sincrónicamente al siguiente RELOJ de frecuencia
de reloj dado por el electronic.

Fanuc Serial Interface - α interfaz
Código de pedido: Fanuc02
velocidad normal y alta,
Transmisión de dos pares.

Además, se transferirán tres
bits especiales (Error, Advertencia y Paridad) AMO- Codificadores con 1 Vpp-Interface
están emisión de las señales
que pueden ser altamente interpolated.

BiSS / C
Los codificadores AMO con interfaz BiSS / C ®
Son adecuados para la conexión con controles, que tienen implementada la interfaz BiSS / C.
BiSS / C bidirektionales Protokoll

The sine forma de señales
incrementales a y B son eléctricamente 90 ° desplazadas en
fase y tener una señal - B después de a - es válida para el en
la conexión dibujo dirección de
movimiento indicada.

Código de pedido: BiSS Se utilizará el perfil de codificador estándar: 32 bits.
Mitsubishi
Los codificadores AMO con interfaz Mitsubishi son adecuados
para la conexión a un control Mitsubishi.
Interfaz de alta velocidad de Mitsubishi
Código de pedido: MitA1- 4 (full duplex) -> transmisión de dos
pares Código de pedido: MitA1- 2 (half duplex) -> transmisión de
un par

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Interfaces Señales incrementales

1Vpp

Los codificadores AMO con interfaz
1Vpp emiten señales que pueden interpolarse mucho.
Las señales incrementales en forma de seno A y B tienen un desplazamiento eléctrico de fase de 90 °
y tienen una intensidad de señal de
1Vpp. La secuencia mostrada de
las señales de salida - B después
de A - es válida para la dirección
de movimiento establecida en el
dibujo de conexión.
La señal de marca de referencia
R tiene una asignación clara a las
señales incrementales.

Interfaces Señales incrementales

TTL

Los codificadores AMO con interfaz
TTL
contienen componentes electrónicos, que
forman las señales desde la forma, con o sin
interpolación en señales digitales.
Las señales incrementales se emiten
como pulsos rectangulares A + y B + con
90 ° el. cambio de fase. La señal de marca rectandle se compone de uno o más
impulsos de referencia R +, que se asignan con las señales incrementales.
El electronic integrado crea adicionalmente las señales inversas A-, B- y R- para
una transmisión segura. La secuencia
mostrada de las señales emitidas - B
después de A - es válida para la dirección
de movimiento indicada en el dibujo de
conexión -tion.
El paso de medición resulta a lo largo de
la distancia entre dos flancos desde las
señales incrementales A + y B + a través
de una evaluación de 1, 2 o 4 veces.

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

AMOSIN®: Principio de Medición

AMOSIN® - codificadores de ángulo

Los codificadores AMOSIN®
Funcionan según un principio patentado puramente inductivo.

Los codificadores de ángulo AMOSIN® se pueden aplicar a una amplia gama de aplicaciones debido
al principio de escaneo inductivo puro y la robusta clasificación IP 67.
Casi cualquier diámetro desde aproximadamente 80 mm hasta varios metros se puede fabricar
según las necesidades del cliente. Los codificadores AMO pueden suministrarse no solo para aplicaciones de alta velocidad para husillos, sino también para mesas giratorias de alta precisión y ejes
giratorios.

Los codificadores AMOSIN® funcionan según
un principio patentado puramente inductivo.

... fácil integración, ¡para casi todos los diámetros!

La escala de medición es una cinta de acero
inoxidable en la que se ha grabado una graduación periódica de alta precisión de resistencia variable utilizando técnicas fotolitográficas.

Los potentes husillos de mecanizado y los accionamientos directos pueden utilizar codificadores AMOSIN® en un
modo de funcionamiento de velocidad puramente giratoria,
así como en un modo interpolado para el mecanizado de
ejes múltiples.
La resistencia extremadamente alta contra la contaminación ambiental combinada con la clase de protección IP67
permite el uso de codificadores, por ejemplo, cerca de los
rodamientos para lograr la máxima precisión de posicionamiento.
Un anillo de medición estable montado a presión proporciona una solución para un diseño flexible y permite una
amplia gama de diámetros de escala de anillo. Agregar una escala de anillo a un eje o eje giratorio
ofrece una integración compacta del codificador de ángulo inductivo, lo que lleva a diseños más rígidos y que ahorran espacio, con masas más bajas y, por lo tanto, momentos de inercia más bajos.

Una estructura de bobina, con varias bobinas
alineadas en la dirección de medición, se implementa en un sustrato utilizando tecnología
de micro-capas múltiples.
Una característica importante del principio de
medición patentado AMOSIN® es el escaneo
de la graduación, el uso de un campo alterno
de alta frecuencia suprime cualquier histéresis
en el material.
El movimiento angular relativo en la dirección
de medición entre la estructura del sensor (en
el cabezal de exploración) y la escala de medición cambia periódicamente la inductancia
mutua de las bobinas individuales, generando
dos señales sinusoidales con una diferencia de
fase de 90 °.
La señal extremadamente precisa, y su inmunidad a las influencias ambientales, tiene el
efecto de que, después del acondicionamiento
de la señal en la evaluación, quedan desviaciones electrónicas de no más del 0.1% de la
forma sinusoidal ideal (contenido armónico).
Esto permite llevar a cabo altos factores de
interpolación en el curso de la digitalización de
la señal. Esto se puede hacer en el codificador
o en la electrónica posterior (CNC, etc.).
Con el método de medición incremental, la
graduación consiste en una estructura de rejilla
periódica. La información de posición se obtiene contando los incrementos induvidiales
desde algún punto de origen. Sinca se requiere

... tener cerebros, para la más alta precisión!
El sistema de escaneo de doble cabezal en combinación
con la electrónica de evaluación MHS o MHSA logra
una precisión muy alta en el eje giratorio. Se eliminan
los errores de precisión relacionados con la instalación
mecánica, la excentricidad del disco y el desgaste de los
rodamientos. La precisión absoluta es dos veces mayor
en comparación con una única solución de cabezal de
escaneo.

una referencia absoluta para una determinada
posición, las escalas se proporcionan con una
pista adicional que lleva una marca de referencia. La posición absoluta en la escala, establecida por la marca de referencia, se cierra con
exactamente un período de señal.
Con el método de medición absoluto, el valor
de posición está disponible desde el codificador inmediatamente después de encenderlo y
puede ser llamado en cualquier momento por la
electrónica posterior. No es necesario mover el
eje para encontrar la posición de referencia. La
información de posición absoluta se lee desde la graduación de la escala, que se forma a
partir de una estructura de código absoluto. Se
interpola una pista incremental separada para el
valor de posición.

Ventas@Asitekmx.com

La integración de la escala del anillo del codificador sin
contacto AMO directamente en la parte giratoria, muy
cerca del rodamiento y sin un acoplamiento mecánico es
la mejor solución para un posicionamiento preciso y alta
precisión.
La flexibilidad mecánica de los codificadores de ángulo AMOSIN® permite a los diseñadores simplificar y mejorar la integración de un sistema de medición giratorio.
Los requisitos de diseño, calidad de señal, fiabilidad y robustez se cumplen con los codificadores de
ángulo AMOSIN®.

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

OnLine@Asitekmx.com

AMOSIN® - Codificadores Lineales
Los codificadores lineales inductivos abiertos y guiados con tipos de interfaz incrementales y absolutos están disponibles para casi cualquier longitud de medición. El codificador lineal AMOSIN® se
puede utilizar en una gama excepcionalmente amplia de aplicaciones, desde instrumentos de medición de precisión hasta las aplicaciones más duras en máquinas herramienta, donde se requiere
robustez junto con precisión.
... por un lado pequeño y dinámico!
Los cabezales de escaneo en miniatura con
una cinta métrica estrecha de 10 mm de ancho facilitan la integración en aplicaciones con
espacio limitado.
El cabezal liviano y la alta resolución del sistema de codificador lineal satisfacen las demandas en términos de precisión y rendimiento del
servocontrol que se requiere cuando se usa
junto con unidades directas.
El escaneo puramente inductivo permite una
alta clase de protección IP67 donde el funcionamiento del sistema no se ve afectado por
la contaminación y los contaminantes como el
polvo, el humo o los líquidos. Particularmente
notable es la insensibilidad contra la interferencia magnética, ya que no hay componentes magnéticos en el principio de exploración
puramente inductivo.

PRODUCTOS ATEX
Nuestra gama de productos de los dispositivos de medición de
ángulos WMK 2005 / WMK 2010 y WMK 2030, así como nuestros
dispositivos de medición de longitud LMK 2005 / LMK 2010 y LMK
2030 también se pueden fabricar en una versión Ex.
Por lo tanto, son adecuados para su uso en áreas potencialmente
explosivas.

Esto lo confirma la certificación
ATEX II 2 G EX mb IIC T4 .
desglose:
II
Grupo de dispositivos 2(áreas peligrosas
excepto minería)
2
Categoría 2 (alto nivel de seguridad)
G
Atmosphäre: G = Gas
Protección contra explosiones EX
... por otro lado robusto y preciso!
Las aplicaciones a menudo ponen la mayor
demanda en la precisión y confiabilidad de
los sistemas de medición. La precisión de la
máquina, en el rango de micrómetros, es difícil de lograr en el ambiente muy sucio que
se encuentra en la operación de la máquina
herramienta.
En particular, nuestros sistemas de medición
de longitud inductiva encapsulados y guiados satisfacen exactamente estas demandas, incluso cuando la longitud a medir es
extremadamente larga.

Ventas@Asitekmx.com

encapsulación mb, nivel de protección
"mb"
Grupo de explosión IIC
(peligro: alto, requisitos de equipo: alto)
Clase de temperatura T4
(temperatura máxima de la superficie
del equipo: temperatura de ignición de
135 ° C de materiales combustibles >
135 ° C)

¡Nuestros sistemas Ex pueden usarse
en las zonas 1 y 2!

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

OnLine@Asitekmx.com

Tabla de Selección - Codificador de Ángulo Absoluto

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Tabla de selección: Codificador de Ángulo Incremental para Escaneo Exterior

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Tabla de selección: Codificador de Ángulo Incremental para Escaneo Interior

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Tabla de selección - Sistemas de Medición de Longitud Incremental

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Tabla de selección - Sistemas de Medición de Longitud Absoluta

Ventas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

CODIFICADORES LINEALES INCREMENTALES GUIADOS

AMO – ANGLE MEASURING ENCODERS

Escala de medición

AMO ofrece una amplia gama de codificadores de medición de ángulo basados en nuestro principio de medición inductiva patentado. Tanto los codificadores de medición absolutos como los
incrementales están disponibles para mediciones externas e internas.

Nuestros codificadores de medición guiados tienen la escala integrada en un riel de guía. Los rieles
se pueden suministrar en longitudes de hasta 3 mo como rieles de piezas múltiples para longitudes
más largas. Clases opcionales de mayor precisión están disponibles.

Otras aplicaciones muy adecuadas para nuestros codificadores de medición inductivos pueden
ser la retroalimentación de posición de múltiples cabezales para máquina herramienta, cámara
de giro e inclinación.

CODIFICADOR GUIADO DE RIELES DE MEDICIÓN

La clasificación IP67, que es el grado de protección insensible a la contaminación, permite que
nuestros codificadores no solo ofrezcan precisión sino también robustez.

LMF - 310/3150
El riel de medición LMF-310 está disponible en diseño de una o
varias piezas. Se puede lograr una alta precisión con un tornillo
de ajuste en el extremo del riel. Las cintas de escala también
están disponibles en clases de precisión de ± 10 µm / m, ± 5 μm
/ mo ± 3 μm / m. La escala puede incluir una o varias marcas de
referencia codificadas para determinar la posición absoluta a lo
largo del eje de medición.

ABSOLUTE AMO - CODIFICADORES DE MEDICIÓN DE ÁNGULO
Absolute AMO: los codificadores de medición de
ángulo están disponibles para escaneo de escalas de anillo de diámetro interior y exterior, según
nuestro principio de medición inductiva.
WMFA / WMRA - Brida de medición con
escala de anillo o escala de anillo

CABEZALES DE ESCANEO
Los cabezales de escaneo tienen un alto grado de protección e inmunidad a la contaminación
debido a su clasificación IP 67.
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 cabezal de escaneo se puede unir con una flexión para permitir mayores tolerancias de ensamblaje, como ocurre en la medición a larga distancia.
● Aplicaciones Típicas
● Motores lineales de accionamiento directo
● Máquinas de trabajo de chapa
● Fresadoras grandes

Las versiones de salida del codificador están disponibles con
períodos de señal de onda sinusoidal de 1 Vpp de hasta 20 μm
o onda cuadrada TTL (RS 422) con resoluciones de hasta 0,125
micras. Los cabezales de escaneo se distinguen por su alto grado
de protección IP 67 y son insensibles a la contaminación (aceite,
refrigerante, polvo, etc.). La opción de instalar el cabezal de escaneo mediante un elemento de resorte permite una gran tolerancia
de montaje, como es necesario para la medición a larga distancia.
Ventas@Asitekmx.com

WMKA - Cabeza del codificador
Nuestros cabezales codificadores tienen un alto grado de protección IP 67 con inmunidad a la
contaminación. Resoluciones de sistema disponibles: longitud de arco de 1 o 0,25 micras.
Las interfaces absolutas están disponibles:

CABEZALES DE CODIFICADOR PARA CODIFICADORES DE MEDICIÓN INCREMENTALES GUIADOS
LMK - 3010

Los diámetros estándar de 80 mm a 652 mm están
disponibles actualmente con tamaños no estándar
posibles. Precisión de medición en las siguientes
clases: ± 3 µm, ± 5 μm o ± 10 μm de longitud de
arco.

● Termina en
● DRIVE-CLiQ
● Interfaz Fanuc
● Mitsubishi
● BiSS / C
● SSI + 1Vpp
● Aplicaciones Típicas
● Motores de par de accionamiento directo
● Ejes rotativos e inclinables (cámara de panorámica e inclinación y / o acimut y elevación)
● Mesas rotativas

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

OnLine@Asitekmx.com

AMO - CODIFICADOR DE MEDICIÓN DE ÁNGULO INCREMENTAL

Cabeza de escaneo
Los cabezales de escaneo tienen clasificación IP 67 y tienen un alto grado de protección e inmunidad a la contaminación.

AMOSIN® - Sistemas de medición angular incremental
Los codificadores de medición de ángulo AMO están disponibles para escaneo exterior y escaneo
interior. Las marcas de referencia están integradas en el anillo de medición y se pueden configurar
con solo uno, múltiples o codificados a distancia.
Existe una gama extremadamente amplia de aplicaciones para los codificadores de medición angular
AMO, que van desde mesas giratorias de precisión, aplicaciones médicas, motores de alto par dinámico, husillos, hasta las aplicaciones más difíciles en el campo de la máquina herramienta, donde se
requiere precisión y robustez.
Para aplicaciones de alta precisión, recomendamos los codificadores de medición angular con escaneo de múltiples cabezales.

Ofrecemos el cabezal de escaneo en miniatura con electrónica externa y los cabezales con
electrónica integrada. Las salidas son TTL (RS422) o 1Vpp Sine Wave.
● Aplicaciones Típicas
● Motores de par de accionamiento directo
● Mesas giratorias
● Ejes rotativos
● Eje C y ejes 4/5 en máquinas herramienta
● Máquinas de impresión
● Máquinas de chapa y máquinas herramienta
● Equipo medico
● Robótico

CODIFICADORES DE MEDICIÓN ANGULAR PARA ESCANEO INTERNO
Escamas de anillo
Las básculas de anillo AMO están hechas de acero inoxidable. Hay una gran cantidad de tamaños de escala de anillo disponibles, solicite a un representante de AMO un tamaño que se
ajuste a su instalación. Tamaños específicos del cliente en cualquier diámetro desde aproximadamente 160 mm hasta varios metros. Todos los tamaños de escalas de anillo están disponibles en las diversas clases de precisión. La instalación es sorprendentemente simple y robusta
en operación.
Cabezales de escaneo
Los cabezales de escaneo tienen un alto grado de protección e inmunidad a la contaminación,
con clasificación IP 67. Para tamaños pequeños existe el cabezal de escaneo en miniatura con
componentes electrónicos externos y un cabezal de mayor tamaño con los componentes electrónicos integrados directamente en el cabezal del codificador. La salida del codificador puede
ser de onda sinusoidal de 1 Vpp o TTL (RS422).

CODIFICADORES DE MEDICIÓN ANGULAR PARA ESCANEO EXTERIOR
Escamas de anillo
Las escalas de anillo de acero inoxidable o las escalas de anillo instaladas en los cubos están disponibles en una variedad de tamaños, con cubos disponibles en tamaños estándar. Las escalas de
anillo se pueden suministrar en cualquier diámetro con la circunferencia un número entero del paso
de la escala. Formas y tamaños personalizados están disponibles.
Hay una serie de anillos en los cubos disponibles en diámetros estándar. Es posible cualquier diseño
de diámetro específico del cliente de 80 mm a cualquier tamaño. Todas las bridas y anillos de medición se ofrecen en diferentes clases de precisión.
Ventas@Asitekmx.com

● Aplicaciones Típicas
● Accionamientos directos
● Mesas redondas
● Ejes rotativos
● Eje C
● Máquinas de impresión
● Máquinas de trabajo de chapa
● Dispositivos médicos
● Robótico

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

OnLine@Asitekmx.com

MHS - CODIFICADOR DE MEDICIÓN ANGULAR CON ESCANEO DE MÚLTIPLES CABEZALES
Los codificadores de medición de ángulo AMO con escaneo de múltiples cabezales permiten ejes
circulares y giratorios que permiten una precisión absoluta de unos pocos segundos de arco.
Se elimina la influencia de un montaje excéntrico en la precisión de posicionamiento de la brida de
medición, y la precisión del sistema del codificador de medición aumenta al menos en un factor dos
veces mejor en comparación con un codificador de medición de un cabezal de codificador.
HAY DOS TIPOS DE SISTEMA DE MEDICIÓN:

mo hasta un factor de 4.
Existe una ventaja de costo de un sistema de medición de ángulo CHS, ya que solo se necesita un
cabezal codificador para el sistema en funcionamiento frente al sistema MHS de dos cabezales codificadores, con la calibración de una sola vez realizada durante la configuración inicial de la máquina.
No se requiere un dispositivo de calibración externo, es decir, un interferómetro láser o un codificador
de ángulo maestro.
Ambos diseños de codificadores de medición son variaciones de nuestros productos estándar que se
presentan en nuestro catálogo de sistemas de cabezales de codificador único del Sistema de medición de ángulos

MHS - Solución de cabezales múltiples

PRODUCTOS ATEX

El codificador de medición de ángulo MHS consiste en una brida de medición o escala de anillo, 2
cabezales codificadores y la unidad electrónica de procesamiento de señal. El diseño de doble cabezal elimina el efecto de excentricidad dinámica en movimiento a medida que el eje gira debido a las
fuerzas laterales externas en el eje y aumenta la precisión del sistema en un factor 2.

Nuestra gama de productos de sistemas de medición de ángulos WMK 2005 / WMK 2010 y WMK
2030 y nuestros sistemas de medición de longitud LMK 2005 / LMK 2010 y LMK 2030 también se
pueden fabricar en una versión Ex.
Por lo tanto, son adecuados para su uso en áreas peligrosas.
Esto lo confirma el certificado ATEX II 2 G EX mb IIC T4
Descompostura:
II
equipo Grupo 2 (áreas peligrosas excepto minería)
2
categoría 2 (alto nivel de seguridad)
G
atmósfera: G = Gas
Protección contra explosiones EX
encapsulación mb , protección “mb”
Grupo de explosión CII
(peligro: alto, demanda de recursos: alto)

CHS - Solución de calibración de cabezales
El sistema de medición de ángulo CHS consiste en una brida de medición o escala de anillo, un cabezal codificador y una unidad electrónica de procesamiento de señal.

Clase de temperatura T4
( Temperatura máxima de la superficie del equipo: 135 ° C. Temperatura de ignición de sustancias
inflamables> 135 ° C)
¡NUESTROS EX SISTEMAS PUEDEN USARSE EN LAS ZONAS 1 Y 2!

Montar temporalmente un cabezal de codificador de calibración en las posiciones de 90, 180 y 270
grados con respecto al cabezal del codificador, y simplemente girando la escala del anillo, una rotación completa elimina los errores de posicionamiento causados por el montaje excéntrico de la brida
de medición. La precisión del sistema se puede aumentar dependiendo de la calibración como míniVentas@Asitekmx.com

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

OnLine@Asitekmx.com

Si requiere hablar con nuestros asesores:
+52 449 913 8596 Aguascalientes, Ags. México
Ventas@Asitekmx.com
OnLine@Asitekmx.com

