PLANAR
Sistema de Medición 2D y 3D
Integrado de Alta Velocidad

INSPECCION E INGENIERIA INVERSA

Velocidad, precisión y fiabilidad

TODAS SUS NECESIDADES DE MEDICIÓN RESUELTAS
CON UN ÚNICO SISTEMA
El galardonado Planar es el sistema de medición 2D más rápido del mundo. No hay partes móviles y las mediciones se realizan
con una cámara de alta resolución, que escanea piezas colocadas en una superficie de cristal retroiluminada. Puede ser utilizado
para la inspección y la ingeniería inversa de piezas opacas y semitransparentes planas. Mediante módulos adicionales 3D OptiScan y el Opti-Probe, la capacidad de medición se puede extender a 3D utilizando tanto el palpador y la tecnología de luz
blanca. El uso de este completo sistema, permite comprobar piezas en cada etapa del proceso de producción. Las piezas planas
pueden ser inspeccionadas con Planar y después de su plegado / conformando la pieza final puede ser inspeccionada con uno o
los dos módulos de medición 3D.
Existe una gran selección de tamaños de máquinas de la pequeña a la grande y se pueden medir piezas hasta 3000 x 1220 mm
o 2355 x 1570mm de tamaño en precisiones de entre ±12 y ±100 micras.

INSPECCION 2D
El sistema de Planar de InspecVision ha sido diseñado específicamente para la velocidad, precisión y facilidad de uso. El proceso
2D puede medir todos los características completamente. Planar puede producir múltiples tipos de informes de forma automática
con una participación mínima del operario. Para inspeccionar, el operador coloca la pieza sobre la superficie de medición y con un
solo clic o escaneo de un código de barras, Planar hará lo siguiente:
• Importación el archivo de CAD de la pieza
• Extracción de los datos del perfil pertinentes
• Extracción de las dimensiones y tolerancias de las capas
• Utiliza esta información para generar informes de forma automática
• Mide la pieza
• Rellena los informes con los datos medidos, los datos nominales,
información tolerancia e indica todos los puntos pasa / no pasa
• Muestra y opcionalmente imprime un mapa coloreado de desviación
comparándolo con el CAD
• Salida de datos SPC para el análisis
Una característica especial del sistema Planar es su capacidad única de
realizar ingeniería inversa con gran rapidez. Un perfil puede ser colocado
en la máquina y realizarse la ingeniería inversa en segundos. La máquina
creará un fichero dxf o dwg CAD que se puede utilizar en un sistema de
corte para hacer duplicados de la pieza, o simplemente para documentar
una pieza de la que no existe ningún plano.
La funcionalidad CAD permite al usuario editar y limpiar los datos para
garantizar la estandarización de los tamaños de agujero, etc, y los bordes
limpios antes de guardar el archivo.
Piezas físicas o incluso archivos de papel, acetato o imágenes
electrónicas pueden ser importados para crear archivos CAD. No existe
un sistema similar en el mercado hoy en día que puede ofrecer esta
capacidad con esta facilidad y velocidad. Una vez más el uso de los
módulos opcionales 3D, puede llevarse a cabo para realizar ingeniería
inversa.

INSPECCION
MEDICION COMPONENTE

COMPARACION CON DIBUJO

OPCIONAL MEDICION 3D
OPCION OPTICA CMM
Planar tiene la opción adicional de medición 3D mediante la
instalación de nuestro módulo de Opti-Probe. El Opti-Probe es
un dispositivo palpador inalámbrico equipado con marcadores
ópticos especiales a los que realiza un seguimiento por nuestra
cámara. La medición se puede realizar en 3D, y luego se puede
realizar ingeniería inversa. Este dispositivo puede ser adaptado
al sistema Planar y también está disponible como un producto
independiente.

OPCION ESCANEADO CON LUZ BLANCA
Opti-Scan 3D es un módulo adicional que se puede añadir a los sistemas de medición Planar existentes. Usando escaneado de luz
blanca / interferometría óptica, que puede medir piezas en cuestión de segundos. Esto transforma nuestro equipo de inspección
Planar 2D en un de medición 3D. Con la capacidad de medir las dos superficies y los bordes, es el primer sistema de su tipo en el
mundo! Opti-Scan 3D características:
• Importar automáticamente los datos de nubes de puntos de la Opti-Scan 3D a un paquete de software de inspección 3D para
comparar la parte contra los datos nominales CAD.
• Alinear los datos de medición y CAD juntos para crear informes
de inspección completos aprovechando mediciones exactas del
borde.
• Comparación visual con mapas de desviación de color, que
muestran rápidamente las áreas problemáticas para las piezas.
• Potente software de inspección a su disposición utilizando la
alta calidad y precisión de los datos de medición Opti-Scan 3D.
Utilizando las mismas partes de exploradas se puede realizar
ingeniería inversa utilizando paquetes de software de terceros
especializados. Las salidas de Opti-Scan 3D son en varios
formatos estándar de la industria, incluyendo la textura
de mapeado de serie.

MAPA DE DESVIACION

INFORME DE INSPECCION

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

EXPORTACION DATOS SPC

COMPARACION CON OTROS SISTEMAS
Velocidad de medición
Configuración de Inspección

Sistema Planar

Sistemas similares

Sistema más rápido del mundo en su género.
Millones de mediciones en 0,1 segundos
Medición completamente automática y la notificación
utilizando datos de la dimensión y la tolerancia
extraídos de archivos CAD

Las mediciones de los componentes individuales pueden
tomar minutos
Sólo automatización parcial posible

Precisión

ISO 10360 exactitud garantizada

Fiabilidad

Sin partes móviles que se desgasten o no vibración y
arañazos operación de prueba

Medición 3D
Flexibilidad

Opti-Scan opciones de Opti-Probe 3D y permiten su
totalidad en 3D superficie y el borde de medición y
capacidad de palpación
Amplia gama de tamaños y modelos para diferentes
aplicaciones. Todas las opciones se pueden adaptar

Depende no certificada en las partes que se mueven
sujetos a desgaste
Los sistemas complejos con cámara en movimiento, rayos
láser y componentes mecánicos. Típicamente sensible a la
vibración y los arañazos
Algunas mediciones Z muy limitadas pueden ser posibles
Gama limitada de modelos

Costo

Muy bajo costo gracias a su diseño patentado

Sistema similar más cercano puede hasta 2 veces a 3
veces el coste

Entorno operativo

Diseñado específicamente para las condiciones de
la fábrica

Baja vibración, polvo y ambiente controlado cero

CLIENTES TÍPICOS
La mayoría de nuestros clientes son fabricantes de chapa y
en general, cualquier fabricante que poseen / operan X / Y
CNC, láser, plasma, punzonadoras, chorro de agua de corte y
máquinas de conformado. Disponemos de instalaciones en
una amplia gama de empresas, desde grandes empresas
multinacionales hasta pequeñas empresas de trabajo en más
de 30 países a nivel mundial.

APLICACIONES
Inspección e ingeniería inversa de:
• Componentes planos y plegados / conformados de chapa
• Juntas
• Laminaciones
• O-Rings
• Otros materiales planos opacos y semitransparentes
• Acetato de papel y dibujos electrónicos

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Para la primera inspección del artículo, los períodos de
recuperación son rápidos de <2 años son fácilmente
alcanzables, depende del tamaño del lote y la complejidad del
componente.

INGINIERIA
INVERSA
MEDICION COMPONENTE
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Fax: +44 (0) 8707 061 614
Email: info@inspecvision.com
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DIBUJO

FICHERO CAD
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