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Nombre nuevo, 
diseño nuevo, 
ventajas nuevas 
APDIS es la nueva generación del Laser Radar 
de Nikon. Presenta un nuevo diseño con 
nuevas ventajas, manteniendo al mismo 
tiempo las características inherentes que hacen 
del Laser Radar un sistema de metrología 
verdaderamente único. 

Los sistemas de medición APDIS MV430 y MV450 se utilizan para una 
inspección rápida, automatizada y sin contacto, de objetos que van desde 
componentes pequeños, como la puerta de un automóvil, hasta conjuntos 
grandes completos, como aviones comerciales. Lo logra mediante una 
aplicación única de una tecnología de medición láser precisa y sin contacto que 
supera las limitaciones de los sistemas de metrología portátiles o monolíticos 
tradicionales. 

La capacidad de medir detalles a distancia, sin la necesidad de sondas portátiles, 
objetivos o preparación de superficies, significa que APDIS es ideal para tareas de 
inspección repetitivas, complejas, difíciles de alcanzar, delicadas y laboriosas, que 
abarcan una amplia gama de aplicaciones de manufactura, industria e 
investigación. 

APLICACIONES DEL APDIS: 

AUTOMOTRIZ 

AEROESPACIAL 

ESPACIAL

ENERGÍA 

MANUFACTURA 





Rendimiento de la sala 
de medición en el área 
de producción 



Todas las líneas de producción necesitan 
monitorear y controlar la calidad del 
proceso para reducir el desperdicio y el 
reproceso. Mover las mediciones al área 
de producción, proporciona un circuito 
de retroalimentación más rápido. 

APDIS proporciona mediciones rápidas y 
precisas en coordenadas absolutas. Esto 
elimina cualquier requisito de correlación, 
lo que permite medir el rendimiento de la 
sala de medición en el área de producción, 
para identificar y solucionar problemas 
con anticipación. 

Se pueden tomar medidas totalmente 
automatizadas sin ninguna preparación 
de la pieza. Esto permite verdaderas 
instalaciones en línea, con una gama de 
opciones de montaje para cualquier 
aplicación. 

Las mediciones de precisión mantienen los 
conjuntos de datos pequeños, permitiendo 
al usuario concentrarse en áreas 
problemáticas y optimizar el tiempo de 
medición, aumentando el rendimiento y 
la productividad. 

“La solución Laser Radar 
proporciona un 
conjunto de datos de 
muestra mucho más 
grande, lo que permite 
un verdadero control 
del proceso de la línea 
de producción " 



Precisión portátil,  
escaneos de superficie directos 

MONITOREAR, INVESTIGAR, IDENTIFICAR 

La naturaleza portátil del MV4x0 permite a 
los usuarios llevar el instrumento a la 
medición, ya sean componentes, 
ensamblajes o fijaciones. Se pueden ejecutar 
rutinas preestablecidas para monitorear 
procesos, investigar problemas específicos o 
identificar problemas a medida que surgen. 

La variabilidad de la medición se reduce 
mediante la automatización y las mediciones 
sin contacto, y se simplifica mediante el uso 
de interfaces de software estándar como 
Metrolog, Polyworks y Spatial Analyzer. Esto 
permite al usuario trabajar con herramientas 
de análisis y metodologías de medición 
conocidas. 

LÁSERES, ESPEJOS Y ÁNGULOS 

El control de precisión de la posición del haz crea rutas de 
exploración optimizadas con conjuntos de datos mínimos, de los 
que se extraen fácilmente características, superficies y puntos. 

Las mediciones se pueden tomar desde 0.5 m hasta 50 m 
según el modelo, con una precisión de medición de 
longitud típica de 29 μm a 2 m. 

El Laser Radar APDIS toma medidas directas 
de la superficie de un objeto utilizando un 
espejo para mover un rayo láser infrarrojo 
enfocado. 

El alcance al objeto se determina mediante 
interferometría heterodina del láser, lo que  
significa una alta precisión, incluso con una  
reflexión superficial extremadamente pequeña.  
Junto con una posición angular precisa del espejo, 
es posible realizar mediciones 3D absolutas y precisas 
en casi cualquier superficie. 



Experiencia de usuario mejorada,        
productividad mejorada     

EXPERIENCIA DE USUARIO NUEVA Y MEJORADA 

- Una nueva cámara HD combinada con la 
óptica confocal de Nikon, permite una 
mejor visualización de lo que se está 
midiendo. 

- La separación mínima más corta, 
proporciona una mayor flexibilidad para las 
instalaciones. 

- El indicador LED brinda retroalimentación 
instantánea del estado actual 

- Un escáner más pequeño y ligero permite 
un manejo más sencillo. 

- El montaje roscado estándar de 3 ½” y los 
adaptadores de robot mejorados permiten 
instalaciones flexibles y sencillas. 

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y MEDICIONES MÁS 
RÁPIDAS 

- Los tiempos de calentamiento menores, 
permiten mediciones más rápidas y se 
reducen los tiempos de cambio. 

- Las instalaciones robóticas con múltiples 
orientaciones se simplifican con la 
Compensación Automática de Orientación 
(AOC), que permite una precisión 
consistente, en cualquier orientación, 
con el mínimo esfuerzo. 

- Las versiones mejoradas (MV430E/MV450E) 
incluyen tecnología de escaneo de funciones 
mejoradas, duplicando la productividad en 
comparación con las versiones estándar,  
con escaneo más rápido y optimización de 
rutas. 



Resumen de las ventajas 

MEDICIÓN DE VIBRACIONES 
DIRECTAMENTE SIN SENSORES 
La versión mejorada ahora presenta la capacidad de 
realizar mediciones de vibraciones directas y sin 
contacto. Al apuntar el rayo láser a cualquier 
superficie, el análisis de vibración del objeto se puede 
realizar en hasta 2000Hz a resolución de micras. Esto 
permite el análisis de máquinas, herramientas o del 
entorno, sin necesidad de conectar acelerómetros u 
otros sensores. 

Un rayo láser de precisión que permite mediciones 
de características usualmente no accesibles; 
acompañado de mediciones rápidas de 
características y reforzado por una opción 
mejorada de alta velocidad, puede mejorar la 
productividad múltiples veces en comparación con 
los equipos de metrología tradicionales. 

MEDICIONES CONSISTENTES 
CON POCO O NADA DE TRABAJO 
Las mediciones automatizadas crean una alta 
repetibilidad y operaciones con un solo botón para 
eliminar operaciones de metrología complejas. 

MEDIR DE FORMA SEGURA, 
SIN PREPARACIÓN DE PIEZAS 
La tecnología láser sin contacto permite la medición 
de casi cualquier superficie que tenga una gran 
separación, lo que significa que no hay peligro para 
el operador, o la pieza. 

MEDICIÓN DE PIEZAS IN SITU, 
CON ALTA PRECISIÓN 
Portátil y apto para el área de producción (IP54), su 
medición de gran volumen, permite mediciones 
absolutamente precisas de objetos en la línea de 
producción. 

MEDIR MÁS, 
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD 



Resumen de las 
nuevas funciones 

MEDICIÓN DE VIBRACIÓN DE 
SUPERFICIE 
Medición de vibración sin contacto para el 
análisis de equipos y configuración de hasta 
2000Hz

COMPENSACIÓN DE ORIENTACIÓN 
AUTOMÁTICA  (AOC) 
Medición en cualquier orientación con un 
mínimo esfuerzo 

INDICADORES LED 
Retroalimentación instantánea del estado 
para instalaciones automatizadas 

CLASIFICACIÓN IP 54 
Protección para utilización en entornos del 
área de producción 

CÁMARA HD Y 
ÓPTICA CONFOCAL NIKON 
Visión más clara de las mediciones que abarcan 
los lentes diseñados por Nikon 

TIEMPO DE CALENTAMIENTO MENOR
Mediciones precisas en tan solo 15 minutos 

RANGO MÍNIMO MÁS CORTO 
Mide tan cerca como 0.5m con todas las 
variantes 

MÁS PEQUEÑO Y LIGERO 

25% más pequeño y 40% más ligero que el 
modelo Laser Radar anterior 

MEDICIONES MÁS RÁPIDAS 
El escaneo de características mejoradas 
puede duplicar la velocidad de medición 



Aplicaciones 

AEROESPACIAL 
AUTOMATIZACIÓN DE GRAN 
VOLUMEN 

La capacidad del APDIS para medir con precisión 
piezas muy grandes de manera automática, 
convierte al Laser Radar en un activo clave para 
muchos de los principales fabricantes 
aeroespaciales en todo el mundo. 

La automatización de las mediciones in situ hace 
que el APDIS sea el instrumento ideal para 
aplicaciones como juntas de barril, calces 
predictivos e inspección de la cubierta del motor 
con un trabajo mínimo. 

La tecnología también se utiliza como parte 
de un galardonado sistema de fabricación de 
compuestos, inspeccionando las piezas 
mientras están todavía en el molde. La 
naturaleza sin contacto del APDIS, acompañada 
con la gran separación, hace que la inspección 
de piezas de material compuesto y moldes sea 
rápida y sencilla. 

AUTOMOTRIZ 
MEDICIONES ABSOLUTAS FLEXIBLES 

El Laser Radar APDIS mide características 
automotrices con absoluta precisión a alta 
velocidad sin preparación de piezas. Esto lo 
hace idóneo para su uso en el control del 
proceso automotriz para componentes o 
Cuerpos-en-Blanco. 

Montar el MV430E en un robot permite 
flexibilidad en la creación de una línea de 
visión para características que normalmente 
no están accesibles o son difíciles de medir, 
como pernos u orificios roscados. Las 
mediciones automatizadas significan que 
los sistemas se pueden instalar en una sala 
de metrología o directamente en la línea de 
producción, proporcionando una calidad de 
datos equivalente a una CMM, donde sea 
que se necesiten. 



MANUFACTURA 
SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD 

Dentro de la manufactura, es necesario poder 
medir piezas, componentes y materiales durante el 
proceso de producción. A menudo, estas piezas 
pueden representar un problema de seguridad 
debido al calor, bordes afilados o la inaccesibilidad 
en general. Con grandes separaciones y sin 
preparación de piezas, APDIS mantiene la 
seguridad del operador y elimina la necesidad de 
plataformas o elevadores para sondear 
manualmente las piezas. 

La automatización de las mediciones en el área 
de producción, ayuda a mejorar la capacidad del 
proceso y APDIS tiene la flexibilidad de medir una 
amplia gama de características, materiales y 
piezas con alta precisión, con configuraciones 
semi o completamente automatizadas. 

ENERGÍA 
POSICIONAMIENTO Y CONTROL 

La generación de energía renovable se basa en 
sistemas y componentes eficientes y precisos, 
muchos de los cuales implican una fabricación a 
gran escala o una configuración precisa. El Laser 
Radar APDIS se puede implementar directamente 
en el área de producción para realizar mediciones 
automatizadas de estas grandes estructuras, 
como las turbinas eólicas, garantizando la 
precisión en la fabricación. El Laser Radar 
también se utiliza en la alineación y 
posicionamiento de reflectores solares, 
permitiendo una configuración rápida y sencilla 
para una eficiente generación de energía. 

ESPACIAL 
INSPECCIÓN DE SUPERFICIES 
DELICADAS 

Los materiales utilizados en la fabricación de 
satélites pueden ser delicados, costosos y difíciles 
de medir. El Laser Radar se utiliza en la medición 
de antenas altamente reflectantes utilizadas en 
los satélites espaciales sin necesidad de tocar o 
preparar la superficie a medir. Las mallas y otros 
materiales difíciles se pueden medir de forma 
rápida y precisa con el sistema de Laser Radar 
APDIS, para aplicaciones de inspección 
verdaderamente únicas. 



Especificaciones 
VARIANTES 

*Configuración predeterminada: apilamiento 4, espaciado de puntos de 0.1mm, espaciado de línea de 1mm 
**Medición de características hasta dos veces más rápida que la variante estándar. La velocidad exacta depende de la configuración 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AMBIENTAL 

LÁSER 

MEDICIÓN 

* La precisión dada como Error Máximo Permitido (MPE) de acuerdo con ASME B89.4.19 - 2006 verificado en orientación vertical a 20°C. 
La precisión típica que se muestra es la mitad del MPE. Todas las medidas se toman en un ambiente estable con esferas de referencia de ½” grado 25 o superior.

NIKON METROLOGY NV 
Geldenaaksebaan 329 
B-3001 Leuven, Belgium 
Tel: +32 16 74 01 00 Fax: +32 16 74 01 03 
Sales.NM@nikon.com 

NIKON CORPORATION 
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, 
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan 
Tel: +81 3 6433 3701  Fax: +81-3-6433-3784 
www.nikon.com/products/industrial-metrology/ 

NIKON METROLOGY EUROPE NV 
Tel: +32 16 74 01 01 
Sales.Europe.NM@nikon.com 

NIKON METROLOGY GMBH 
Tel: +49 6023 91733-0 
Sales.Germany.NM@nikon.com 

NIKON METROLOGY SARL 
Tel: +33 1 60 86 09 76 
Sales.France.NM@nikon.com 

NIKON METROLOGY, INC. 
Tel: +1 810 2204360 
Sales.NM-US@nikon.com 

NIKON METROLOGY UK LTD. 
Tel: +44 1332 811349 
Sales.UK.NM@nikon.com 

NIKON MÉXICO - SALA DE 
EXPOSICIÓN DE METROLOGÍA 
Tel: +52 (442) 688 5067 
Sales.NM-MX@nikon.com 

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO. LTD. 
Tel: +86 21 6841 2050 (sucursal Shanghai) 
Tel: +86 10 5831 2028 (sucursal Beijing) 
Tel: +86 20 3882 0551 (sucursal Guangzhou) 
NIKON SINGAPORE PTE. LTD. 
Tel: +65 6559 3651 
NIKON MALAYSIA SDN. BHD. 
Tel: +60 3 7809 3688 
NIKON INSTRUMENTS KOREA CO. LTD. 
Tel: +82 2 2186 8400 
NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD. 
Tel: +66-2633-5100 
NIKON INDIA PRIVATE LIMITED 
Tel: +91-124-4688500 Más oficinas y revendedores en  www.nikonmetrology.com 
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Certificado ISO 9001 
para NIKON CORPORATION 
Unidad de Negocio de Metrología 
Industrial 

Certificado ISO 14001 
para NIKON CORPORATION 

Precisión de medición de longitud de 2 puntos* MPE (µm) = 2√(2(20 + 5RAve )2+2(13.6RAve)2

Alcance promedio (m) 0.5 1 2 5 10 20 30 

MPE (µm) 33 40 57 115 216 420 625 

Típico (µm) 17 20 28 58 108 210 313 

Rango Azimut 

± 180° 

Elevación 

± 45° Límite de trabajo 0.5 m – 30 m / 50 m 

Precisión (MPE) 20 µm + 5 µm/m 13.6 µm/m 

Láser de medición (infrarrojo) Puntero láser (rojo) 

645-665 nm Longitud de onda 1,550 nm 

Potencia < 10 mW < 1.0 mW 

Clase IEC Clase 1 Clase 2 

Operacional Almacenamiento 

-20° C a 60° C Temperatura 5° C a 40° C 

Altitud -400 m a 3,000 m -400 m a 11,000 m 

Humedad 10-90 % (sin condensación) 

MV430 MV450 

0.5 m a 50 m 

MV430E 

0.5 m a 30 m 

MV450E 

0.5 m a 50 m Rango 0.5 m a 30 m 

Velocidad de datos 4,000 Hz 

Velocidad de escaneo* 
500 pts/seg 
2 seg/cm2 

1,000 pts/seg 
1 seg/cm2 

Medición de 
características 

Escaneo de características estándar 

Medición de vibraciones n/a 2,000 Hz máx. ; resolución de 1 µm/m

Ambiental IP54 

Escaneo de características mejoradas** 


