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ALTERA
Máquinas de medición por coordenadas 

La gama ALTERA de MMC de primera calidad de LK 
Metrology satisface las distintas necesidades de los 
fabricantes, tanto ahora como en el futuro.
El diseño cerámico superior, con una cercana relación 
rigidez/peso casi perfecta y mayor resistencia a los 
cambios de temperatura, proporciona un rendimiento 
consistente en todos los entornos de fabricación. 
La avanzada tecnología adaptada para multisensor 
optimiza el rendimiento de la MMC y ofrece la 
oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación a nuevos 
materiales y componentes a medida que cambian las 
necesidades. Los flujos de trabajo innovadores y las 
características intuitivas del software facilitan las tareas 
de inspección complejas y aumentan la productividad. 

Se aplicarán las condiciones correspondientes, todos los detalles 
en la página web de LK Metrology.

Precisión duradera 
Guía de eje y puente de cerámica ultra estable con escalas 
ópticas de 0.05 μm de alta resolución, que generan una 
precisión volumétrica a partir de 1.5 μm + L/375. 

Movimiento preciso 
Guía de mesa de cola de milano de granito con cojinetes 
neumáticos precargados con una única ranura para lograr 
un control de movimiento preciso a altas velocidades.

Garantía única de precisión 
LK Metrology es el único fabricante que garantiza 
la precisión de sus MMC durante 10 años.

ExcElEncia ahora y En El futuro…
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Lista para la planta 
La gama ALTERA, lista para los exigentes 
entornos de una planta, cuenta con guías y 
puente de cerámica con resistencia térmica, 
protegidos de polvo contaminante.

Antivibración 
Aislamiento de vibración neumático superior con 
autonivelación para lograr un rendimiento óptimo 
en áreas sujetas a altos niveles de vibración de 
baja frecuencia.

ExcElEncia ahora y En El futuro…



4

la faMilia altEra: El taMaÑo no ES ProBlEMa

Con gran rendimiento, multi-propósito, trabajo en piso, opciones de 
personalización disponibles. ALTERA es la plataforma de CMM mas 
configurable para calidad y procesos de medición.

ALTERAS

ALTERA S es una CMM multipropósito con capacidades 
muy avanzadas en una clase de CMM Compacta.
Innovada y lista para la tecnología de multisensores ayuda
a expandir las capacidades de tu CMM a medida que cambian 
sus requisitos y sin necesidad de actualizaciones costosas 
de controlador.

ALTERAM

Con un gran rango, expectativa y rendimiento la ALTERA M entregará 
excepcionales resultados y precisión al corazón de su producción.
Diseñada exclusivamente para mediciones en alta velocidad 
en sensores táctiles, aplicaciones de escaneo láser y escaneo 
continuo, ALTERA M es la opción preferida de los sectores OEM 
automotriz, aeroespacial y otros fabricantes que desarrollan 
componentes críticos.

ALTERASL

ALTERA SL ofrece una serie de CMM’s de ultra exactitud 
alcanzando precisiones submicrométricas*.
Respaldada por LK con más 50 años de experiencia en el campo 
de CMM’s  ALTERA SL ha sido optimizada para las tareas y retos 
de alta precisión. El diseño e innovación del puente “short-leg” 
aumenta la exactitud al más alto nivel para laboratorios 
de metrología equivalente a la incertidumbre de la medición.

*ALTERA SL en Versión (HA) Alta Precisión.



5

Contact measuring systems

Manual Motorized Dynamic

Manual probe heads 
with integral TP20 
probe systems

Manual probe 
head with 
autojoint 
connection

Fixed position 
probe head 
with autojoint 
connection

Motorized probe heads with 
720 positions available

Infinite 
positioning 
probe head

 

Non-contact measuring systems

Single and multi-stripe laser

Motorized probe heads and complete range of 
digital technology laser scanners

 PH20PH6M

RTP20

L100

PH6M

LC15Dx

TP20

LC60Dx

TP20TP200

XC65Dx / XC65Dx-LS

TP200

SP25M

MIHMH20i PH10M 
PLUS

MH20 PH10T
PLUS

TP20

TP200

SP25M

TP7M

PH10M
PLUS

REVO-2

FREE Renishaw change rack and
probe modules when purchasing a
new LK CMM with PH10 probe head.

Las MMC ALTERA multisensor ofrecen a los fabricantes 
una gran flexibilidad de medición y mejor comprensión 
del rendimiento de los productos, junto con aumentar el 
rendimiento de la MMC. 

oPcionES DE SonDEo

Palpador de toque disparadora TP200 de 
alta precisión 

Escáner láser LC15Dx de alta precisión Sistema de medición REVO de 5 ejesPalpador de escaneo SP25 de alta velocidad 

Sistemas de medición con contacto

Manual Motorizado Dinámico

Cabezales manuales 
con sistemas de 
palpado TP20 
integrales

Cabezal 
manual  
con conexión 
“autojoint”

Cabezal de 
posición fija 
con conexión 
“autojoint”

Cabezales motorizados 
con 720 posiciones 
disponibles

Cabezal con 
posicio-
namiento 
infinito

 

Sistemas de medición sin contacto

Láser de una única y de múltiples franjas

Cabezales motorizados y gama completa 
de escáneres láser de tecnología digital
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Las dos opciones de software, CMM-MANAGER o CAMIO, 
le permiten seleccionar el paquete más apto para sus 
necesidades. CMM-MANAGER es un paquete de software 
fácil de usar con inteligencia enfocada en la productividad 
y CAMIO es un potente paquete de software de multisensor 
con capacidad avanzada. 

CAMIO es un paquete integral de software de MMC, con avan-
zada capacidad de multisensor integrada para sondas de toque, 
sondas de exploración y escaneo láser. Pueden crearse informes y 
programas de inspección para una amplia gama de aplicaciones 
comunes o especializadas, tanto en línea como fuera de línea, 
mediante cualquier formato CAD de uso común. 

CMM-MANAGER ha sido desarrollado para que cada paso de 
la generación de informes y la medición con MMC sea lo más 
sencillo posible.

Avanzado software de MMC multisensor

Software de MMC fácil de usar enfocado en la productividad 

•	 Programas	de	inspección	DMIS	estándar	en	la	industria	
•	 Inspección	de	características	geométricas	y	superficies	de	forma	libre	completas
•	 Admite	MMC	y	sistemas	de	sonda	comunes	mediante	protocolo	I++
•	 Flujo	de	trabajo	intuitivo	y	potente	interfaz	tipo	Ribbon
•	 Integración	de	sonda	de	toque,	sonda	de	exploración	y	escáner	láser	
•	 Generación	de	informes	gráficos	con	conexión	SPC	y	Q-DAS
•	 Software	para	aplicaciones	de	engranajes	y	álabes
•	 Automatización	de	la	línea	de	producción

•	 Entre,	mida	y	genere	informes	de	comprobaciones	dimensionales	de	arranque	
rápido

•	 Selección	de	sonda	y	medición	optimizada	con	un	solo	clic
•	 Generación	inteligente	de	informes	gráficos	en	formatos	fáciles	de	entender
•	 Simulación	 en	 tiempo	 real	 de	 pieza	 de	 trabajo	 y	 sonda,	 con	 prevención	

inteligente de colisiones
•	 Generación	 de	 informes	 listos	 para	 conexión	 a	 la	 web	 para	 facilitar	 la	

distribución a un público más amplio

CMM-MANAGER
Software de metrología 
para MMC portátil, 
manual y CNC

CAMIO8
Software de  
metrología 
multisensor

SoftWarE altEra
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Avanzado software de MMC multisensor

Software de MMC fácil de usar enfocado en la productividad 

Simulación virtual

El potente entorno de programación de MMC de CAMIO ofrece 
simulación completa de MMC, pieza de trabajo y sensor. Los 
programas de MMC pueden optimizarse y verificarse para 
maximizar la eficiencia antes de la llegada de las muestras de 
piezas de trabajo. Los informes pueden elaborarse y personalizarse 
para satisfacer los formatos específicos del cliente por adelantado, 
para maximizar el tiempo de disponibilidad de la MMC.

Medición con un clic 

Con la capacidad de medición mediante un clic de CMM-Manager, el operador 
puede seleccionar cualquier característica en el modelo CAD. El software 
selecciona automáticamente el ángulo de sondeo correcto y genera un trayecto 
sin colisiones. Después de que el operador confirma la selección, la MMC mide 
automáticamente la característica.

Confirmar

Medir

Seleccionar



ALTERAS ALTERAM ALTERASL ALTERASLHA

Precisión volumétrica desde 1.8 µm + L/400 desde 1.5 µm + L/375 desde 1.1 µm+L/400 desde 0.7 µm+L/600

Repetibilidad desde 1.7 µm desde 1.5 µm desde 0.7 µm desde 0.5 µm

Velocidad hasta 762 mm/s hasta 833 mm/s hasta 850 mm/s hasta 317 mm/s

Aceleración hasta 2,306 mm/s2 hasta 2,514 mm/s2 hasta 1,407 mm/s2 hasta 566 mm/s2

8.7.6 10.10.8 10.12.10 15.15.10 20.15.12 20.15.15 25.20.15

10.7.6 15.10.8 15.12.10 20.15.10 25.15.12 25.15.15 30.20.15

15.7.6 20.10.8 20.12.10 25.15.10 30.15.12 30.15.15 35.20.15

25.10.8 25.12.10 30.15.10 35.15.12 35.15.15 40.20.15

30.10.8 30.12.10 35.15.10 40.15.12 40.15.15 45.20.15

35.10.8 35.12.10 40.15.10 45.15.12 45.15.15 50.20.15

40.10.8 40.12.10 45.15.10 50.15.12 50.15.15 60.20.15

45.10.8 50.12.10 50.15.10 60.15.12 60.15.15 65.20.15

60.12.10 60.15.10 70.15.12 70.15.15 70.20.15

70.12.10 70.15.10

7.5.5 8.7.6 10.10.8

10.7.6 12.10.8

15.7.6 15.10.8

20.7.6 20.10.8

25.7.6 25.10.8

ALTERAS ALTERAM

8.7.6 10.10.8 15.12.10 25.15.10 20.15.15 25.20.15

10.7.6 15.10.8 20.12.10 25.15.15

15.7.6 20.10.8 25.12.10

25.10.8

ALTERASL

8.7.6 10.10.8 15.12.10

10.7.6 15.10.8 20.12.10

15.7.6 20.10.8 25.12.10

25.10.8

ALTERASLHA

ESPEcificacionES

Tamaños disponibles

Rendimiento de medición

Especificaciones completas sobre MMC a pedido, comuníquese con LK Metrology para obtener más información.
Los tamaños de MMC en negrita son estándar. Tamaños de MMC en cursiva disponibles a pedido.
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www.LKmetrology.com

LK METROLOGY Europe S.r.l. 
Corso Orbassano, 402/16
10137 Torino, Italy
Tel: +39 011 0743945
Email: Sales.Italy@LKmetrology.com

LK METROLOGY Ltd.
Argosy Road, East Midlands Airport,
Castle Donington, Derby,
DE74 2SA United Kingdom
Tel: +44 (0)1332 811138
Email: Sales.UK@LKmetrology.com

LK METROLOGY Benelux
Technologielaan 11,
3001 Leuven, Belgium
Tel: +32 (0)16 387550
Email: Sales.Belgium@LKmetrology.com

LK METROLOGY Inc.
29550 W. K. Smith Drive, Unit B
New Hudson, MI 48165
United States
Tel: + 1 (810) 263 6100 
Email: Sales.US@LKmetrology.com

LK METROLOGY Gmbh
Siemensstrasse 24,
D-63755 Alzenau, Germany
Tel: +49 6023 9292617
Email: Sales.Germany@LKmetrology.com

LK METROLOGY SAS
39, rue du Bois Chaland,
91090 Lisses, France
Tel: +33 184 860585
Email: Sales.France@LKmetrology.com

LK METROLOGY China Co. Ltd.
Room 401, HuaTeng Building, No. A302, 
Jinsong 3rd Zone, Chaoyang District, Beijing,
P.R. of China.
Tel: +86 10 87768860
Email: Sales.China@LKmetrology.com


