
Calibración de Máquinas-Herramienta



SPINDLECHECK
Este equipo permite medir la integridad y la 
expansión térmica de un eje del husillo de la 
máquina herramienta. SPINDLECHECK identifica 
errores rotacionales y axiales, integridad del 
rodamiento, repetibilidad de la máquina además de 
la desviación térmica y asignación de errores.

Disponible como un Analizador Dinámico (erDisponible como un Analizador Dinámico (error de 
rotación), Analizador Térmico (estabilidad en x, y, z 
+ inclinación / giro) o como un instrumento de 
combinado (dinámico y térmico). Las mediciones 
se realizan en los modos dinámico o de 
estabilidad, con el software emparejado 
proporcionando retroalimentación en directo para 
configuconfiguración y alineación rápidas. Los informes 
de análisis son sencillos de interpretar y son 
compatibles con ASME B89.3.4.

El Ballbar API verifica rápidamente el rendimiento 
de los ejes de la máquina en movimientos 
circulares. La medición de las desviaciones se 
muestran en un formato de gráfico polar en una 
operación simple, la identificación automática de 
errores y el análisis intuitivo hacen del Ballbar API 
la solución perfecta para el monitoreo del 
rendimienrendimiento de máquinas herramienta.

Máquinas herramienta más grandes se acomodan 
con extensiones de hasta 1,5 metros de radio. 

La suspensión de los resortes paralelos, exclusiva 
del Ballbar, proporciona resultados 
extremadamente precisos entre el husillo de la 
máquina y la mesa. La conectividad Bluetooth del 
sensor inalámbrico y la batería recargable de 8 
horas proporcionan una operación sencilla para la 
verificación del funcionamiento de una máquina 
herherramienta.

Utilice la comprobación de rendimiento de Ballbar 
para demostrar el cumplimiento, garantizar la 
calidad del mecanizado preciso y reducir la 
sobrecarga en las operaciones de fabricación.

BALLBAR

El XD Laser es un sistema de medición láser 
multidimensional que mide simultáneamente los 6 
grados de libertad (6DOF) ofrece un alto nivel de 
flexibilidad para la calibración de máquinas 
herramienta, con un único ajuste para todos los 
errores de eje en una única configuración, 
proporciona una evaluación rápida de error de la 
máquina hermáquina herramienta, evaluando velocidad, 
aceleración, paralelismo, escuadra, planicidad, 
linealidad y errores lineales, angulares y de 
desplazamiento.

El diseño compacto facilita el montaje y la 
maximización del volumen de medición. La 
controladora y la estación ambiental integradas en 
el cabezal facilitan la adquisición de datos e 
informes como en el estándar. Las opciones 
disponibles incluyen compensación de error lineal 
y volumétrico.

XD LASER

API fue pionera en el desarrollo en inspección y calibración de geometría de máquinas herramienta (MTH). Los 
productos iniciales de API en MTH fueron BALLBAR y SPINDLECHECK, lanzados a principios de los años 90 
para diagnosticar desvíos de ejes y errores de servo.

A continuación se lanzó el XD Laser Interferómetro y el SWIVELCHECK para tratar formas más complejas de 
imprecisiones e incertidumbres de la máquina.
El XD Laser de API fue el primer inteEl XD Laser de API fue el primer interferómetro de calibración axial capaz de medir simultáneamente la 
posición y la geometría de la máquina (6DoF), reduciendo las calibraciones que se realizaban en días, para sólo 
unas horas.

API está al frente en el desarrollo de compensación de error volumétrico, premiada junto con una asociación 
con Boeing y MAG. El desarrollo original de trabajo se ha mejorado, permitiendo el uso del Laser Tracker API 
para compensar directamente los errores de geometría de máquinas-herramienta.

La línea de pLa línea de productos de MTH se desarrolla con el software Vericomp, que proporciona rutinas de verificación y 
calibración, además de generar tablas de compensación y códigos G para todos los principales controladores 
de máquinas herramienta.

Los productos MTH de API ofrecen soluciones rápidas y completas para máquinas-herramienta y calibración 
de robots, mejorando el rendimiento del proceso.

COMPENSACIÓN Y PRECISIÓN DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA
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SWIVELCHECK
El equipo SWIVELCHECK mide y calibra los ejes 
rotativos de máquinas herramienta, ejes giratorios, 
mesas basculantes y ejes pendulares. 
SWIVELCHECK utiliza un motor servo-accionado 
junto con un codificador giratorio de precisión y 
nivel electrónico para medir múltiples parámetros 
en una única configuración. El montaje puede ser 
descentdescentrado del eje de rotación para medir ejes A, 
B y C giratorios sin desmontar los componentes 
críticos de la máquina.

El SWIVELCHECK puede operar en modos 
automatizados o manuales e incluye software para 
control, adquisición de datos e informes. Utilizado 
junto con el XD Laser de API, el SWIVELCHECK 
también puede medir la oscilación de la mesa en 
mesas giratorias horizontales.

Por más de 30 años, API fue pionera en equipos basados en láser para medición y calibración. El fundador y 
CEO de API, Dr. Kam Lau, inventó el Láser Tracker mientras trabajaba en el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST) de Estados Unidos para permitir que las precisiones de robots industriales fueran 
determinadas. API fue la empresa que introdujo el primer Interferómetro láser del mundo con 6 grados de 
libertad (6DoF) en 1992.

Actualmente, API es una empActualmente, API es una empresa global de Laser Trackers y productos de calibración de máquinas 
herramienta, pasando a ser una referencia en automatización, precisión e innovación en metrología. Los 
productos de medición y calibración API están en el centro de las organizaciones de manufactura en todo el 
mundo, garantizando la calidad y el rendimiento del producto.

UNA VISIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Todos los productos de API MTH tienen soporte global a través de oficinas subsidiarias en Europa, China, India 
y asociaciones de reventa, API ofrece el nivel de soporte requerido por nuestros sofisticados clientes 
internacionales. Estamos donde usted lo necesita.

SOPORTE DEL PRODUCTO


