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SISTEMA DE ESCANEADO 3D Y CONTROL DIMENSIONAL AUTOMÁTICO
MEDICIÓN DE CALIDAD GARANTIZADA
INGENIERÍA INVERSA
PRECISO, FIABLE, RÁPIDO, FLEXIBLE Y FÁCIL DE USAR
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Ikustec se ha comprometido a diseñar y
desarrollar su propia solución en el
entorno industrial de la metrología para
hacer frente a retos complejos. Ikustec
ofrece una solución de escaneado 3D y
control dimensional más rápido que los
sistemas convencionales.
Ikusmetric es una herramienta ideal para
satisfacer tus necesidades, un software
rápido e intuitivo para que cualquier
trabajador pueda escanear en 3D y
analizar las piezas fabricadas a diario,
aumentando la productividad y
mejorando la eficiencia de los procesos
productivos.
Ikusmetric proporciona un control
dimensional en tiempo real del estado de
las piezas y ayuda en la toma de
decisiones del proceso de producción.
Es ideal para diagnosticar errores y
proporcionar una inspección dimensional
rentable para garantizar la calidad en una
línea de producción.
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BENEFICIOS CLAVE
Rápido, preciso, flexible y fácil de usar, sin necesidad de la
intervención de un usuario experto
Proceso de inspección completamente automatizado en el
entorno de producción
Alto nivel de precisión por debajo de 40 micras
Alta velocidad para trabajar en entornos de fabricación.
Procesamiento automático en segundos
Calibración automática y fácil de usar
Velocidad: 10 veces más rápido que las máquinas de medición
tradicionales
Flexibilidad: inspección en el taller, en cualquier lugar y en
cualquier momento
Solución de calidad rentable: reducción de costes del 50%
mediante la eliminación de plantillas de control
La escala de temperatura de desviación también se puede
proyectar en la pieza, lo que permite una retroalimentación
dimensional intuitiva para la toma de decisiones
Compatible con cualquier sistema de adquisición
Ingeniería inversa
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FUNCIONAMIENTO
1. Registro del modelo y colocación de la pieza en la mesa giratoria.
2. Comienza el proceso de escaneado y captura imágenes en diferentes
ángulos.
3. Los escaneados se alinean y combinan y el resultado final es un modelo
3D digital del objeto en 360º.
4. La comparación se realiza entre el CAD teórico y la pieza real y se indica
si la pieza cumple con las tolerancias.
5. Se genera un informe detallado con todas las mediciones y la
comparativa 3D.
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PROPUESTA DE VALOR
Simplificación de los sistemas de metrología actuales
Ahorro de costes
Estandarización de la producción y trazabilidad de piezas
Control de producción en tiempo real
Crecimiento de la productividad
Fácil de usar
Inspección automatizada
Ayuda a identificar fácilmente los puntos críticos, incluso en
geometrías complicadas o en condiciones complejas
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www.ikustec.com/ikusmetric
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