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La gama de Nikon Metrology de Máquinas de Medición por Coordenadas representa lo máximo en 
tecnología de MMC. Diseñadas y fabricadas utilizando solamente con los materiales de mejor calidad, 
llevan a su espalda más de 50 años de experiencia y conocimientos técnicos. Las MMC de Nikon 
Metrology ofrecen la capacidad de realizar medición dimensional, posicional y de superficie en un único 
sistema. Combinadas con una gama completa de sensores con contacto y sin contacto, las MMC de 
Nikon Metrology proporcionan una auténtica capacidad de multisensor. Los sensores pueden cambiarse 
rápidamente para combinar la medición geométrica y superficial en una única rutina de inspección.

Modo Fly  
Proporciona control optimizado del movimiento para 
conseguir un avance más eficiente de la máquina y 
un rendimiento más rápido.

Movimiento rápido del cabezal de sonda
Se puede optimizar aún más el rendimiento de 
la máquina moviendo el cabezal de la sonda 
simultáneamente con el movimiento de la máquina.

Mando de MMC 
El mando multifuncional permite 
acceder a las herramientas 
de programación sin tener 
que volver a la computadora.

Características principales de diseño
•  Los puentes y ejes cerámicos proporcionan un bastidor térmicamente estable y 

ultra rígido para una precisión muy duradera. 
•  Los cojinetes neumáticos de LK exclusivos de Nikon Metrology proporcionan 

un espacio de aire más reducido con una rigidez mayor que la de los cojinetes 
neumáticos estándar, para mejorar la rigidez del bastidor.

•   La mesa de granito con una guía integral de cola de milano (10.10.8 
y superior) proporciona la impulsión más suave con alta 

velocidad y aceleración.
•  Las patas de apoyo de acero, diseñadas en CAD con 

análisis de elementos finitos, proporcionan un soporte 
estable para la viga cerámica y el montaje del carro.
•  Los ejes impulsados por fricción eliminan la 

incertidumbre de las transmisiones por correa y los 
engranajes, además de proporcionar un movimiento 
uniforme y repetible sin histéresis.
•  Las escalas compuestas de Renishaw permiten 

prescindir de la compensación térmica separada 
de la escala y el bastidor mecánico, para aportar 
repetibilidad y precisión confiables.
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MUCHO MÁS QUE PRECISIÓN

Cerámica para un rendimiento de primer nivel

Las guías de cerámica 
sin tensiones 
son sobre todo 
dimensionalmente 
estables, proporcionan 
una alta y duradera 
precisión durante la medición y requieren una verificación 
mínima de la maquinaria, ahorrando tiempo y dinero.

Características principales de rendimiento
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Escaneo más fácil
Independientemente de si se requiere escaneo con o sin contacto, 
Nikon Metrology tiene una solución diseñada para obtener resultados 
altamente repetibles y precisos en inspección de características 
geométricas y superficies de forma libre.

Único y sin igual, el escaneo digital es una característica estándar en todas las MMC Nikon 
Metrology LK equipadas con sondas TP20 o TP200. Esta económica solución de escaneo 
mejora la inspección tradicional de las MMC para mejorar la productividad.

Cuando la precisión y alta velocidad son requisitos indispensables, el bastidor cerámico ultra 
rígido de las MMC Nikon garantiza que el escaneo de contacto continuo (SP25M o REVO-2) 
proporcione datos de características, formas y superficies de forma libre equivalentes a los 
de cualquier sistema de sonda ‘de cabezal fijo’.

El escaneo láser sin contacto, con los escáneres lineales Nikon Metrology L100, LC15Dx 
y LC60Dx o los escáneres cruzados XC, le permite trabajar en prácticamente cualquier 
componente con un rendimiento inigualable. Adecuado para inspección geométrica, de 
superficies de forma libre o ingeniería inversa, el escaneo láser está disponible para todo el 
mundo.

Cuando el tamaño realmente importa
Nikon Metrology recientemente fabricó uno de los puentes de MMC 
más grandes, con un largo y ancho de medición de 6 metros. 

Tanto si necesita una configuración en puente grande o con brazo horizontal, la gama 
LK de Nikon Metrology tiene una solución estándar lista para usted. Basada en la misma 
construcción de cerámica y granito, la gama de MMC con brazo horizontal y puente grande 
ofrece características de precisión y rendimiento que lideran el mercado.

PRODUCTIVIDAD DE MULTISENSOR
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MMC DE PUENTE ALTERA

MMC con puente de cerámica de 
alto rendimiento
Los componentes del eje y el puente de cerámica de ALTERA,  
junto con el comprobado diseño con cojinetes neumáticos, ofrecen 
lo máximo en rigidez y estabilidad; En combinación,  
mejoran significativamente la repetibilidad.

Beneficios

•  Máximo rendimiento
•  Altas velocidades/aceleraciones  

para tiempos de ciclo bajos
•  Excelente precisión y repetibilidad
•  Solución total para la toma de 

muestras, el escaneo y la  
inspección digital

Características

•  Plataforma multisensor flexible: 
sondas de toque, escaneo analógico 
y escaneo láser

•  Mesa de alta capacidad (carga)

 
Aplicaciones

•  Piezas maquinadas y prensadas
•  Piezas moldeadas de plástico
•  Piezas fundidas y forjadas
•  Inspección sin contacto y de 

toque disparadora
•  Digitalización, escaneo e 

ingeniería inversa

ALTERA ALTERA+

7.5.5 8.7.6 10.10.8 10.12.10 15.15.10 20.15.12 20.15.15 25.20.15 8.7.6 10.10.8

10.7.6 12.10.8 15.12.10 20.15.10 25.15.12 25.15.15 30.20.15 10.7.6 15.10.8

15.7.6 15.10.8 20.12.10 25.15.10 30.15.12 30.15.15 35.20.15 15.7.6 20.10.8

20.7.6 20.10.8 25.12.10 30.15.10 35.15.12 35.15.15 40.20.15 25.10.8

25.7.6 25.10.8 30.12.10 35.15.10 40.15.12 40.15.15 45.20.15 30.10.8

35.12.10 40.15.10 45.15.12 45.15.15 50.20.15 35.10.8

40.12.10 45.15.10 50.15.12 50.15.15 60.20.15 40.10.8

50.12.10 50.15.10 60.15.12 60.15.15 65.20.15 45.10.8

60.12.10 60.15.10 70.15.12 70.15.15 70.20.15

70.12.10 70.15.10

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

ALTERA+ 10.10.8 ALTERA 7.5.5 (box stand) ALTERA 20.12.10

ALTERA ALTERA+

Precisión volumétrica desde 1.8 µm + L/400 desde 1.5 µm + L/375

Repetibilidad desde 1.7 µm desde 1.5 µm

Velocidad hasta 762 mm/s hasta 833 mm/s

Aceleración hasta 2,303 mm/s2 hasta 2,514 mm/s2

Especificaciones completas sobre MMC a pedido, comuníquese con Nikon Metrology para obtener más información.
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Máximo rendimiento en escaneo e inspección
La ALTERA SL cuenta con un diseño revolucionario que entrega el mejor rendimiento en escaneo e inspección 
actualmente disponible en el mercado. Especialmente equipada para satisfacer las demandas de aplicaciones 
automotrices y aeroespaciales, la ALTERA SL es una exclusiva e inconfundible MMC multisensor. Con la opción 
HA, este sistema se convierte en una MMC de referencia para el laboratorio de metrología; cuenta con 
precisión submicrónica para aplicaciones que requieren la mayor exactitud.

Beneficios

•  Escaneo mejorado que entrega mayor 
precisión y rendimiento

•  Mayor rigidez y estabilidad del bastidor 
de metrología

•  Lista para la planta y el laboratorio 
de metrología

 
Características

•  Mesa de granito con guías Y/Z 
de cerámica

•  La guía del eje X levantada permite 
dinámica ultrarrápida

•  Escala del eje S de 0.1 micrones
•  Capacidad de multisensor
•  Monturas neumáticas antivibración
•  Compensación de temperatura estándar 

Aplicaciones

•  Escaneo analógico, digital o láser
•  Componentes de automóvil, motor 

o transmisión
•  Álabes, motores y componentes 

aeroespaciales
•  Ingeniería de precisión general
•  Instrumentos médicos

MMC DE PUENTE DE ESCANEO DE ALTA  
VELOCIDAD ALTERA SL

ALTERA SL ALTERA SL HA 

8.7.6       10.10.8  15.12.10  25.15.10  20.15.15  25.20.15    8.7.6  10.10.8  15.12.10

10.7.6  15.10.8 20.12.10    25.15.15      10.7.6  15.10.8       20.12.10

15.7.6  20.10.8  25.12.10          15.7.6  20.10.8  25.12.10     

25.10.8 

Especificaciones completas sobre MMC a pedido, comuníquese con Nikon Metrology para obtener más información.

ALTERA ALTERA+

Precisión volumétrica desde 1.1 µm+L/400 desde 0.7 µm+L/600

Repetibilidad desde 1.1 µm desde 0.7 µm

Velocidad hasta 850 mm/s hasta 317 mm/s

Aceleración hasta 1,407 mm/s2 hasta 566 mm/s2

Especificaciones completas sobre MMC a pedido, comuníquese con Nikon Metrology para obtener más información.

ALTERA SL 20.12.10

ALTERA SL 10.10.8 HA con 
REVO-2 cabezal de sonda
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MMC DE PÓRTICO Y PUENTE GRANDES LK V

Un nuevo género de MMC de gran escala 
Nikon Metrology ofrece MMC tipo puente montadas en 
doble carril y de pórtico de gran escala, cuando el tamaño 
realmente importa. Además de alta precisión con máximo 
volumen, estas MMC de gran escala admiten diversas 
soluciones de sondeo, como opción digital de toque 
disparadora, analógica y láser. Nikon Metrology también 
suministra proyectos de MMC de pórtico personalizados, que 
cumplen las rigurosas exigencias de los clientes.
Las MMC de gran escala LK están fabricadas con material de 
alta estabilidad térmica para garantizar la precisión óptima.

Beneficios

• La cerámica ofrece una rigidez un 300% superior a 
las aleaciones de aluminio para máquinas de gran 
tamaño, con máxima precisión

• Versiones de pórtico elevadas o montadas en el 
suelo para adaptarse a todos los entornos y todas 
las situaciones de manipulación de componentes

• Sistemas de impulsión dobles para un 
movimiento uniforme

• Disponible con placa de medición por separado si 
es necesario

Características 

• Cojinetes neumáticos de alto rendimiento
• Las MMC LK cuentan con carriles de granito y guías 

Y/Z de cerámica
• Admite puntas táctiles, escaneo analógico y 

escáneres láser 

Aplicaciones

• Automóviles y vehículos comerciales
• Componentes y estructuras aeroespaciales
• Componentes de motores marinos y 

de locomotoras
• Telecomunicaciones y equipos satelitales

LK V-R y LK V R-SL: MMC tipo puente montada en doble carril  
(modelos de pata corta disponibles)

Tamaños1 Cabezal de sonda Sondas

Longitudes de carril de 3 m a 10 m+ PH10MQ PLUS TP20

Tamaños de puente de 2 m a 4 m REVO-2 TP200

Longitudes de eje de 1.2 m a 3 m SP25M

(modelo de pata corta con patas de acero o 
cimientos elevados de hormigón)

L100, LC15Dx, 
LC60Dx, 
XC65Dx (-LS)

 
LK V-G(P): MMC tipo puente de alta precisión y precisión ultra alta

Tamaños1 Cabezal de sonda Sondas

Longitudes de carril de 2 m a 10 m+ PH10MQ PLUS TP20

Tamaños de puente de 4 m a 7 m REVO-2 TP200

Longitudes de eje de 3 m a 4 m SP25M

(disponible con patas de acero o cimientos 
elevados de hormigón)

L100, LC15Dx, 
LC60Dx, 
XC65Dx (-LS)

1 (otros tamaños disponibles a pedido)

LK V-R LK V-G(P)

Precisión volumétrica desde 4.5 μm + L/200 desde 3.5 μm + L/250

Repetibilidad desde 4.5 μm desde 3.5 μm

Velocidad hasta 533 mm/s hasta 467 mm/s

Aceleración hasta 631 mm/s2 hasta 581 mm/s2

Especificaciones completas sobre MMC a pedido, comuníquese con Nikon Metrology para obtener  
más información.

LK V 50.40.12 R

LK V 35.15.15 MMC de gran escala
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MMC DE BRAZO HORIZONTAL LK H

Las MMC de brazo horizontal de alta precisión más rápidas del mercado 
La completa gama de MMC de brazo horizontal de Nikon Metrology ofrece rendimiento inigualable en términos 
de velocidad, precisión y repetibilidad. Las guías de cerámica y los cojinetes neumáticos que forman parte de la 
construcción de las MMC LK H ofrecen estabilidad a alta velocidad y aceleración. Las MMC de brazo horizontal 
LK ofrecen un acceso único a la cobertura de medición y pueden suministrarse como instalaciones a nivel del 
suelo o del subsuelo, o como parte de células de medición completamente automatizadas.

LK H-R: MMC tipo brazo horizontal montada en carril de alta precisión  
(columna única o doble)

Tamaños1 Cabezal de sonda Sondas

Longitudes de carril de 4 m a 10 m+ PH10MQ PLUS TP7M

Longitudes de eje de 0.4 m a 1.6 m TP20

Alturas de columna de 2 m a 3 m TP200B

(disponible con cubiertas de apoyo o tapas 
de fuelle para carriles)

SP25M

L100, LC15Dx, LC60Dx, 
XC65Dx (-LS)

 
LK H-T: MMC tipo brazo horizontal montada sobre mesa de alta precisión

Tamaños1 Cabezal de sonda Sondas

Longitudes de carril de 1 m a 5 m PH10MQ PLUS TP20

Longitudes de eje de 0.4 m a 1.6 m TP200B

Alturas de columna de 0.6 m a 2 m SP25M

L100, LC15Dx, LC60Dx, 
XC65Dx (-LS)

1 (otros tamaños disponibles a pedido)

MMC de brazo horizontal montada sobre 
mesa de alta precisión LK H-T 

MMC LK H-R de brazo horizontal con doble columna MMC de brazo horizontal montada en doble carril LK H-R de gama 
alta con cubiertas de apoyo

Beneficios

•  Altas velocidades/aceleración para tiempos de 
ciclo bajos

•  Excelente precisión y repetibilidad
•  Plataforma multisensor flexible: sondas de 

toque, escaneo analógico y escaneo láser

Características

•  Múltiples configuraciones de MMC disponibles: 
mesa, carril, doble, etc.  

•  Admite escáneres láser y sensores táctiles
•  Puede suministrarse con placa de medición de 

hierro fundido si es necesario
 

Aplicaciones

•  Inspección de paneles y carrocería completa de 
automóviles

•  Inspección de piezas grandes como 
herramientas de moldeo, carcasas, 
fundiciones, etc.

•  Inspección en línea integrada
•  Inspección sin contacto y de toque disparadora
•  Digitalización, escaneo e ingeniería inversa

LK H-T LK H-R

Precisión volumétrica desde 1.9 μm + L/250 desde 10 μm + L/200

Repetibilidad desde 1.9 μm 6.0 μm

Velocidad hasta 850 mm/s hasta 667 mm/s

Aceleración hasta 3008 mm/s2 hasta 2106 mm/s2

Especificaciones completas sobre MMC a pedido, comuníquese con Nikon Metrology para obtener  
más información.
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Sistemas de medición con contacto

Indexación manual Motorizado Dinámico

Cabezales de sonda manua 

con sistemas de sonda TP20 

integrales

Cabezal de 

sonda manual 

con conexión 

“autojoint”

Posición fija con 

“autojoint”

Cabezales de sonda motorizados 

con 720 posiciones disponibles

Cabezal de 

sonda con 

posicionamiento 

infinito para 

recopilación de 

puntos de 5 ejes

Cabezal de son-

da con posicio-

namiento infinito 

para medición 

multipunto de 

5 ejes

Cabezal de 

sonda fijo con 

capacidad para 

punta larga

 

MCR20 MCR20/SCR200/FCR25
MCR20/SCR200/FCR25/

MRS-ACR3
MCR20

Desde recopilación de datos de un solo punto hasta medición de 5 ejes de vanguardia con toque de cabezal de 
sonda; Nikon Metrology admite diversas configuraciones del sistema de sonda. 

Comuníquese con Nikon Metrology para consultar la disponibilidad del sistema de sonda para cada modelo

SP80REVO-2PH20PH10T
PLUS

PH6M

PH6M PH6M TP20 TP20 TP20 TP20TP200 TP200

TP200 TP200SP25M

SP25M

TP7M

MIHMH20i MH20 PH10M
PLUS

PH10MQ
PLUS

Sonda de toque disparadora TP200 de alta precisión Sistema de medición REVO-2 de 5 ejesSonda de exploración SP25 de alta velocidad 

SISTEMAS DE SONDA ADMITIDOS
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Sistemas de medición con contacto

Indexación manual Motorizado Dinámico

Cabezales de sonda manua 

con sistemas de sonda TP20 

integrales

Cabezal de 

sonda manual 

con conexión 

“autojoint”

Posición fija con 

“autojoint”

Cabezales de sonda motorizados 

con 720 posiciones disponibles

Cabezal de 

sonda con 

posicionamiento 

infinito para 

recopilación de 

puntos de 5 ejes

Cabezal de son-

da con posicio-

namiento infinito 

para medición 

multipunto de 

5 ejes

Cabezal de 

sonda fijo con 

capacidad para 

punta larga

 

MCR20 MCR20/SCR200/FCR25
MCR20/SCR200/FCR25/

MRS-ACR3
MCR20

Sistemas de medición sin contacto

Láser de una única y de múltiples franjas

Recopilación de datos láser para inspección de características, comparación con datos CAD nominales o 
ingeniería inversa

 

MCR20

L100 LC15Dx LC60Dx XC65Dx / XC65Dx-LS

PH10M 
PLUS

PH10MQ 
PLUS

Escaneo de implantes médicos Inspección de chapa metálica Inspección de características
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Las dos opciones de software, CMM-MANAGER o CAMIO, 
le permiten seleccionar el paquete más apto para sus ne-
cesidades. CMM-MANAGER es un paquete de software fá-
cil 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

10

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 

Confirmar

2

Medir

1

3

Seleccionar

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 se-
lecciona 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.
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NIKON METROLOGY NV
Geldenaaksebaan 329
B-3001 Leuven, Bélgica
teléfono: +32 16 74 01 00 fax: +32 16 74 01 03
Sales.NM@nikon.com

Más oficinas y distribuidores en www.nikonmetrology.com

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.US.NM@nikon.com

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

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

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO. LTD.
tel. +86 21 5836 0050
tel. +86 10 5869 2255 (oficina de Beijing)
tel. +86 20 3882 0550 (oficina de Guangzhou)

NIKON SINGAPORE PTE. LTD.
tel. +65 6559 3618
nsg.industrial-sales@nikon.com

NIKON MALAYSIA SDN. BHD.
tel. +60 3 7809 3609

NIKON INSTRUMENTS KOREA CO. LTD.
tel. +82 2 2186 8400

ISO 14001 Certified
for NIKON CORPORATION

ISO 9001 Certified
for NIKON CORPORATION
Microscope Solutions Business Unit
Industrial Metrology Business Unit


