
LC60Dx
Escáner de MMC digital

Aproveche su MMC al máximo

NIKON METROLOGY I VISION BEYOND PRECISION



El LC60Dx es un rentable escáner de MMC con 
altos estándares de precisión y productividad 
gracias a la última tecnología de digitalización. 
Escanea a una alta velocidad de fotogramas 
las superficies y características de casi todos 
los materiales, sin necesidad de ajuste manual 
del sensor.

El escáner láser LC60Dx aumenta el rendimiento 
de la MMC y es adecuado para digitalizar 
objetos de forma libre como piezas con 
superficies difíciles de explorar.

VENTAJAS DEL ESCANEO LÁSER 3D
•  Digitalice objetos de prueba de manera rápida y sencilla, incluso si el 

usuario es inexperto. Obtenga una valiosa comprensión de la geometría 
con la representación en 3D de la pieza completa

•  Benefíciese de la capacidad única de medir superficies blandas y frágiles
•  Ejecute cualquier tipo de análisis en la copia digital, ya no es necesario 

conservar la pieza física
• Aumente el rendimiento de su MMC 

PRECISIÓN PARA LOGRAR UN 
RENDIMIENTO SUPERIOR
El LC60Dx ofrece un nivel de precisión por debajo de 10 μm en pruebas 
comparables con EN/ISO10360 MPEal. Esto permite que el escáner 
alcance el rango de precisión de las mediciones táctiles, además de 
capturar miles de puntos de medición por segundo para digitalizar 
formas libres con exactitud. 

El LC60Dx alcanza una velocidad de exploración de 75,000 puntos por 
segundo y minimiza el tiempo necesario para inspeccionar piezas grandes 
como puertas o costados de vehículos.

ESCANEE CUALQUIER SUPERFICIE CON ESP3
El escáner LC60Dx está diseñado para explorar materiales de superficie 
variables o difíciles de escanear sin esfuerzo. La exclusiva capacidad de 
Enhanced Sensor Performance (Rendimiento de sensor mejorado, 
ESP3) permite el ajuste de intensidad del láser punto por punto en tiempo 
real para adaptarse constantemente al material escaneado.
Además de lo anterior, el LC60Dx también cuenta con un filtro de alta 
eficacia para evitar la captura de puntos de reflexión dispersos. 

Gracias a esto es posible escanear piezas de chapa metálica, plásticos, 
fundiciones, objetos fresados o combinaciones de estos en un solo 
movimiento, sin necesidad de pulverizar la pieza.

a.  ESP3 desconectado: configuración optimizada para escanear  
la llanta  No se escanea el neumático

b.  ESP3 desconectado: configuración optimizada para escanear  
el neumático  La llanta se escanea parcialmente  

c.  ESP3 conectado: el ajuste automático punto por punto genera  
datos óptimos en un solo escaneo

a. b. c.
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ESCANEO PRODUCTIVO Y EFICIENTE…



RECONVIERTA SU MMC ACTUAL
El LC60Dx se adapta a las MMC de la mayoría de los fabricantes. 
En el caso de que las empresas posean MMC y brazos articulados 
de base fija, el LC60Dx permite excepcionalmente intercambiar de 
manera sencilla el escáner entre MMC y localizadores portátiles. 
De esta forma pueden ejecutar la mayor parte del trabajo de 
digitalización con un solo escáner láser.

SE ADAPTA A CADA APLICACIÓN
En aplicaciones que requieren alta productividad y precisión, el 
LC60Dx es la opción correcta. En combinación con su versatilidad 
única, queda claro por qué el LC60Dx es el escáner ideal para 
múltiples usos en una amplia gama de aplicaciones.

•  Inspección de formas y características de piezas de chapa metálica
•  Solución de problemas de montaje
•  Validación de formas de implantes ortopédicos maquinados
•  Inspección de encaje y separación de automóviles
•  Inspección e ingeniería inversa de álabes de turbinas
•  Investigación de contracción de metal fundido y plástico
•  Inspección de desgaste de herramientas 
•  Ingeniería inversa de fundiciones y moldeo con ajuste manual

LC50Cx

... PARA APLICACIONES DIVERSAS

FOCUS SCAN
Focus Scan es el software esencial de integración de escáner láser en una amplia gama de MMC. 
La versión fuera de línea ofrece métodos avanzados de generación de trayectos de escaneo, junto 
con detección de colisiones y animación de vista previa del escaneo. El proceso de escaneo virtual 
fuera de línea permite preparar y automatizar el flujo de trabajo de la inspección, lo que incluye la 
generación de informes, antes de efectuar el escaneo. La versión en línea es el software esencial 
del escáner y la MMC y aprovecha las mismas funcionalidades.

FOCUS INSPECTION
Focus Inspection, la referencia actual en inspección de nube de puntos, acelera la inspección de 
características en 2D/3D y 'pieza a CAD' completa; además la inspección de los paquetes genera 
gráficos e informes fáciles de interpretar.

SOFTWARE DE MULTISENSOR CAMIO
CAMIO es una plataforma de software de multisensor completamente integrada para inspección 
basada en MMC, con programación fuera de línea e inspección en línea. Incluye eficientes 
herramientas de software para crear programas de inspección de MMC basados en DMIS que 
accionan eficientemente los escáneres láser, además de una amplia variedad de sensores táctiles.

En comparación con la inspección directa en la pieza de prueba física, en la "inspección digital" primero se digitaliza la pieza de prueba 
y posteriormente se ejecuta la inspección en los datos del modelo digital adquirido. De la preparación de la medición al informe final, 
los aclamados paquetes de software Focus y CAMIO le ayudan a aprovechar al máximo las ventajas de flexibilidad y las capacidades de 
automatización típicas de este flujo de trabajo completamente digital. 

SOFTWARE
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ESPECIFICACIONES

Error de sondeo (MPEP) 
1 9 μm

Largo de la barra de bolas (MPEE) 
2 6+L/350(µm)

Prueba de múltiples puntas (MPEAL) 
3 9 μm 

Error de forma de sondeo ISO 4 20 µm 

Error de tamaño de sondeo en todos 
los puntos ISO 5 30 µm 

Valor de dispersión de sondeo ISO 6 36 µm 

Ángulo de cono ISO 7 125° 

Velocidad de escaneo 75 000 pts/s 

Resolución 60 μm 

Puntos por línea (aprox.) 900

Rango de temperatura de medición 18-22°C 

Distancia de separación: 95 mm 

Campo de visión - Ancho y altura 60x60 mm 

Peso 390 g

Interfaz en localizadores manuales Ethernet

Seguridad del láser Clase 2 

Rendimiento de escáner mejorado ESP3 

Filtro de luz de día Sí 

Compatibilidad de cabezal de sonda PH10M, PH10MQ, CW43, PHS

Todas las especificaciones de precisión válidas para una MMC con una precisión de 2µm + L/350  
o mejor utilizando la esfera de prueba suministrada por el fabricante
1 Prueba de Nikon Metrology comparable con EN/ISO 10360-2 MPEP con esfera 1σ.
2 Prueba de Nikon Metrology comparable con EN/ISO 10360-2 MPEE

3 Prueba de Nikon Metrology comparable con EN/ISO 10360-5 MPEAL

Especificaciones de precisión según ISO 10360-8:2013:
4 PForm.Sph.1x25:Tr:ODS,MPE : “Error máximo de forma de sondeo” con 25 puntos representativos en modo de escaneo traslatorio
5 PSize.Sph.All:Tr:ODS,MPE : “Error máximo de tamaño de sondeo con todos” los puntos medidos en modo de escaneo traslatorio
6 PForm.Sph.D95%:Tr:ODS,MPL : “Valor máximo de dispersión de sondeo” con el 95% de los puntos medidos en modo de escaneo traslatorio
7 Ángulo de cono: región de la esfera en la cual se seleccionan los puntos de medición

PRODUCTO LÁSER CLASE 2
Salida máx. = 5.0 & 1 mW
660 & 635nm
IEC 60825-1 Edición 2.0 2007-03

95 mm 

60 mm 

LC60Dx

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