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Referirse al folleto (E4317-363) QUICK VISION 
para más detalles.

QV-ELF202PRO

Función de Autoenfoque Láser (LAF)*
Mitutoyo ofrece modelos con 
el sistema LAF que permite  
enfoque a alta velocidad. 
*Disponible para el modelo PRO.

Luz Anular programable (PRL)
El control fino de inclinación y dirección proporciona iluminación 
óptima para medición. La inclinación se puede fijar arbritrariamente 
en un intervalo de 30° hasta 80°. Este tipo de iluminación  es 
efectiva para mejorar el borde de superficies inclinadas o de 
escalones muy pequeños. La iluminación se puede controlar 
independientemente en cada sector, atrás y adelante, izquierda 
y derecha. Es posible medir con el borde mejorado formando 
una sombra con luz desde una sola dirección.

Lente de 1X y objetivo de 2.5X
Campo de visión: 2.5 × 1.88mm

Lente de 2X y objetivo de 2.5X
Campo de visión: 1.25 × 0.94mm

Lente de 6X y objetivo de 2.5X
Campo de visión: 0.41 × 0.31mm

Torreta Motorizada Programable (PPT)
Los lentes permiten proporcionar tres niveles de amplificación 
con el mismo objetivo. El reemplazo de objetivos permite un 
amplio intervalo de amplificación para soportar una variedad 
de mediciones.

CARACTERÍSTICAS

Diseño de controlador integrado de tamaño 
compacto. Esta serie es apropiada para 
instalación en un sitio pequeño debido a su 
poco peso y poco espacio requerido.
Cuerpo pequeño provisto con gran variedad 

Quick Vision ELF
SERIE 363 — Máquina de Medición por Visión

de funciones. Esta serie ofrece varios tipos 
de máquinas equipadas con el iluminador  
PRL y torreta motorizada. También, se puede 
instalar la unidad de auto-enfoque láser y el 
palpador de señal de contacto.
La más alta proporción desempeño/costo de 
la serie.

ESPECIFICACIONES
Modelo No. y tipo QV-ELF202

Máquina PT Máquina PRO
Intervalo Eje X 200mm

Eje Y 250mm
Eje Z 200mm

Resolución 0.1µm
Camara CCD de alta sensibilidad B/N
Error Máximo*
(20°C±0.2°C)

E1XY (2.0+3L/1000)µm
E1Z (4.0+5L/1000)µm

Velocidad máxima de conducción 
(Ejes X/Y/Z)

100mm/s

Iluminación
(PRL: Anillo de luz 
programable )

Superficie Halógeno Halógeno
Contorno Halógeno Halógeno
Anillo de luz Halógeno LED, Blanco

Sistema de cambio de amplificación Torreta Torreta
Tamaño del vidrio de la platina 269 x 311mm
Peso máximo de la pieza 10kg

* El error de la medición se define en las siguientes condiciones 
Torreta motorizada programable: 1X     Objetivo usado: 2.5X 
L = Dimensión entre dos puntos arbritrarios (mm)
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Quick Vision APEX / HYPER
SERIE 363 — Sistema CNC de Medición por Visión

Referirse al folleto (E4317-363) QUICK VISION 
para más detalles.

QV-HYPER404PROQV-APEX302PRO

QV-APEX606PRO

ESPECIFICACIONES
Modelo No. QV-APEX302PRO

QV-APEX302PRO2
QV-APEX302PRO3
HYPERQV302PRO

QV-APEX404PRO
QV-APEX404PRO2
QV-APEX404PRO3
HYPERQV404PRO

QV-APEX606PRO
QV-APEX606PRO2
QV-APEX606PRO3
HYPERQV606PRO

Intervalo Eje X 300mm 400mm 600mm
EjeY 200mm 400mm 650mm
EjeZ 200mm 250mm 250mm

Resolución 0.1µm [0.02µm]
Cámara CCD de alta sensibilidad B / N (modelo PRO3: color)
Error Máximo*
(20°C±0.2°C)

E1XY (1.5+3L/1000)µm [(0.8+2L/1000)µm]
E1Z (1.5+4L/1000)µm [(1.5+2L/1000)µm]   PRO2: (4+5L/1000)µm      
E2XY (2+4L/1000)µm [(1.4+3L/1000)µm]   PRO2: (2.5+4L/1000)µm     

Iluminación
(PRL: Anillo de Luz 
Programable)

Superficie LED, RGB (modelos PRO2 y PRO3: Halógeno)
Contorno LED, blanco (modelos PRO2 y PRO3: Halógeno)
PRL LED, RGB (modelos PRO2 y PRO3: Halógeno)

Sistema de cambio de amplificación Torreta motorizada programable (modelo PRO2: amplificación motorizada programable)
Velocidad máxima de 
conducción

Eje X/Y/Z 300mm/s [200mm/s] 400mm/s [200mm/s] 400mm/s [200mm/s]
Eje Z 300mm/s [200mm/s] 300mm/s [200mm/s] 300mm/s [200mm/s]

Tamaño de la platina de vidrio 399 x 271mm 493 x 551mm 697 x 758mm
Altura máx. de la pieza 200mm 250mm 250mm
Peso máx. de la pieza 20kg [15kg] 40kg [30kg] 50kg [40kg]
Dimensiones (A x L x Alt)** 859 x 951 x 1609mm 1027 x 1407 x 1778mm 1309 x 1985 x 1794mm
Peso** 360kg 579kg 1450kg

* El error de la medición se define en las siguientes condiciones,   Torreta motorizada programable: 1X, juego de objetivos: 2.5X,     L = Dimensión entre dos puntos 
arbitrarios (mm)

 En PRO2, la amplificación es 3X
** Incluye base de la máquina
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Accesorios Opcionales: Referirse a la página  
395.

QV-ACCEL1212PRO

QV-ACCEL808PRO

Iluminación por LED de Color RGB
Cambiando la iluminación de color entre el rojo, verde, azul y 
blanco (sintetizado) permite detectar los bordes que no pueden 
medirse con la luz blanca convencional.

Autoenfoque Multi-
imagen
Se puede seleccionar el enfoque 
óptimo para cada textura de 
superficie y característica medida, 
logrando alta reproducibilidad y 
detección de borde confiable.

Función de 
Autoenfoque Láser 
(LAF)*
Mitutoyo ofrece modelos con 
el sistema LAF que permite  
enfoque a alta velocidad. 
 *Instalación de fábrica opcional.

Enfoque de borde

Enfoque 
de 
patrón

Enfoque de superficie

Cabezal indexable 
Opcional*
Es posible la medición 
automática de planos múltiples 
con el cabezal indexable 
opcional.   
*No disponible en los modelos QV-ACCEL

Luz Anular programable (PRL)
El control fino de inclinación y dirección proporciona iluminación 
óptima para medición. La inclinación se puede fijar arbritrariamente 
en un intervalo de 30° hasta 80°. Este tipo de iluminación  es 
efectiva para mejorar el borde de superficies inclinadas o de 
escalones muy pequeños. La iluminación se puede controlar 
independientemente en cada dirección, atrás y adelante, 
izquierda y derecha. Es posible medir con el borde mejorado 
formando una sombra con luz desde una sola dirección.

ESPECIFICACIONES
No. Modelo QV-ACCEL808 QV-ACCEL1010 QV-ACCEL1212 QV-ACCEL1517 QV-ACCEL2021
Intervalo Eje X 800mm 1000mm 1250mm 1500mm 2000mm

Eje Y 800mm 1000mm 1250mm 1750mm 2100mm
Eje Z 150mm 150mm 100mm 100mm 100mm

Resolución 0.1µm
Cámara CCD alta sensibilidad B/N
Error Máximo*
(20°C±0.2°C)

E1XY (1.5+3L/1000)µm (2.2+3L/1000)µm (3.5+5L/1000)µm
E1Z (1.5+4L/1000)µm (2.5+5L/1000)µm (4.0+5L/1000)µm
E2XY (2.5+4L/1000)µm (3.5+4L/1000)µm (4.5+5L/1000)µm

Velocidad máx. de 
conducción (Eje 
X/Y/Z)   

Eje X/Y 400mm/s 300mm/s 300mm/s
Eje Z 150mm/s 150mm/s 150mm/s

Iluminación
(PRL: Anillo de Luz 
Programable)

Superficie LED, RGB
Contorno LED, blanco
PRL LED, RGB

Sistema de cambio de 
amplificación

Torreta motorizada programable

Tamaño de platina de vidrio 883 x 958mm 1186 x 1186mm 1440 x 1440mm 1714 x 1968mm 2460 x 2460mm
Dimensiones (A x L x Alt) 1475 x 1716 x 

1578mm
1912 x 2086 x 
1603mm

2166 x 2340 x 
1554mm

2440 x 2868 x 
1554mm

3440 x 3950 x 
1800mm

Peso 2570kg 2950kg 3600kg 4500kg 9300kg
* El error de la medición se define en las siguientes condiciones   Torreta motorizada programable: 1X, Objetivo usado: 2.5X   L = Dimensión entre dos puntos arbritrarios (mm)

CARACTERÍSTICAS
Estructura tipo puente móvil 
Diseñada con  especial enfoque en la eficiencia 
de la medición, la máquina adopta una 
construcción más rígida y conduce los ejes X y 
Y a 400 mm/s (QVA404 / 606 / 808), que es 
aproximadamente 30% más rápido que los 
modelos Quick Vision normales.

Quick Vision ACCEL
SERIE 363 — Sistema CNC de Medición por Visión 

La estructura de puente móvil también 
elimina la necesidad de una platina móvil. 
Esto facilita un diseño más simplificado del 
dispositivo de la pieza, resultando en una 
reducción significativa de las horas hombre 
requeridas para la fabricación e inspección de 
dispositivos.
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Espejos
dicroicos

Arreglo del lente colimador

Montajes de alta densidad de elementos del
LED de ultra alta  intensidad    

Elementos
del LED

Espejos de
reflexión

Platina

Cian sintético

Espejo 2 Espejo 1

Espejos
dicroicos

Arreglo del lente colimador

 LED azul

 LED verde

LED rojo

QV-STREAM PLUS 606

ESPECIFICACIONES
No. Modelo QV-STREAM PLUS 302 QV-STREAM PLUS 404 QV-STREAM PLUS 606
Intervalo Eje X 300mm 400mm 600mm

Eje Y 200mm 400mm 650mm
Eje Z 200mm / 50mm* 250mm / 50mm* 250mm / 50mm*

Resolución 0.1µm
Cámara CCD de alta sensibilidad B / N, CCD de escaneo progresivo
Error Máximo**
(20°C±0.2°C)

E1XY (1.5+3L/1000)µm 
E1Z (1.5+4L/1000)µm 
E2XY (2.0+4L/1000)µm 

Velocidad máxima de conducción 
(Eje X/Y/Z)

300mm/s X y Y: 400mm/s
Z: 300mm/s

X y Y: 400mm/s
Z: 300mm/s

Velocidad máxima de medición 40mm/s 40mm/s 40mm/s
Iluminación
(PRL: Anillo de Luz 
Programable)

Superficie LED de alta intensidad [iluminación estroboscópica (B) y continua (RGB y W), intercambiable]
Contorno LED de alta intensidad [iluminación estroboscópica (B) y continua (B), intercambiable]
PRL LED de alta intensidad [iluminación estroboscópica (B) y continua (RGB y W), intercambiable]

Sistema de cambio de 
amplificación

Torreta motorizada programable

Tamaño de platina de vidrio 399 x 271mm 493 x 551mm 697 x 758mm
Peso máximo de la pieza 20kg 40kg 50kg
Dimensiones (A x L x Alt)*** 859 x 951 x 1609mm 1027 x 1407 x 1778mm 1309 x 1985 x 1794mm
Peso*** 360kg 579kg 1450kg

*  Usando iluminación de superficie en el modo STREAM
**El error de medición se define con las siguientes condiciones 
    Torreta motorizada programable: 1X     Objetivo usado: 2.5X 
    L = Dimensión entre dos puntos arbitrarios (mm)
***Incluye la base de la máquina
R/G/B/W = Rojo/Verde/Azul/Blanca

Referirse al folleto (E4295-361) QUICK VISION 
STREAM para más detalles.

Medición por Visión sin Detenerse
Mejoramiento Drástico en Rendimiento
Los sistemas convencionales de medición por visión repiten 
indefinidamente el ciclo de desplazamiento de la platina, 
paro de la platina, medición, arranque de la platina y otra 
vez desplazamiento de la platina. Este modo de operación es 
una limitación fundamental para mejorar el rendimiento de 
la medición. 
En contraste, el sistema Quick Vision Stream usa una técnica 
innovativa de captura de imagen que evita la necesidad de 
parar repetidamente la platina de modo que la medición 
puede ser continua, pero manteniendo la exactitud de la 
medición. Eliminando el tiempo necesario para acelerar, 
desacelerar y entonces mantener la platina sin movimiento 
mientras una medición es hecha, se logra un drástico 
mejoramiento en productividad.

Comparación del Rendimiento de Medición entre QV 
STREAM y el Sistema Convencional
Serie STREAM PLUS: más de 5 veces
Serie STREAM: 3 veces
*Comparación del rendimiento de medición usando una pieza muestra de 
Mitutoyo con un sistema convencional Mitutoyo.

Modo STREAM
El modo de medición de un sistema de medición por visión 
sin parar es referido como modo STREAM.

Nuevo Sistema de Iluminación Estroboscópica

Mitutoyo desarrolló un LED de alta intensidad flash 
iluminador que permite realizar a la medición por visión sin 
parar. En el momento exacto que la platina alcanza un punto 
de medición el iluminador crea un flash extremadamente 
corto de alta intensidad, que congela efectivamente  todo 
movimiento. El iluminador se prende y apaga tan rápido que 
no ocurre distorsión de la imagen y ésta se captura en todo 
detalle con exactitud. Este diseño innovativo toma toda la 
ventaja de arreglos de LED de alta densidad, alta intensidad 
ayudados por lentes colimadoras y espejos dicróicos para 
producir iluminación ultra brillante, direccional y eficiente.

Quick Vision STREAM PLUS
SERIE 363 — Sistema CNC de Medición por Vision 

CARACTERÍSTICAS
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Después de la instalación del palpador de contacto
No. Modelo QVTP-Apex 302

QVTP-Stream Plus 302
QVTP-Apex 404
QVTP-Stream Plus 404

QVTP-Apex 606
QVTP-Stream Plus 606

Intervalo Eje X, Y, Z (visión) 300x200x200mm 400x400x250mm 600x650x250mm
Eje X, Y, Z (contacto) 234x200x200mm 334x400x250mm 534X650X250mm

Error Máximo
(Palpador de contacto) E1XYZ (1.8+3L/1000)µm 

No. Modelo Hyper QVTP 302 Hyper QVTP 404 Hyper QVTP 606
Error Máximo
(Palpador de contacto) E1XYZ (1.7+3L/1000)µm 

No. Modelo QVTP-ACCEL 808 QVTP-ACCEL 1010 QVTP-ACCEL 1212 QVTP-ACCEL 1517
Intervalo Eje X, Y, Z (visión) 300x200x200mm 400x400x250mm 600x650x250mm

Eje X, Y, Z (contacto) 234x200x200mm 334x400x250mm 534X650X250mm
Error Máximo*
(Palpador de 
contacto)

E1XYZ (1.8+3L/1000)µm 

*  En caso de que se instale el intercambiador de palpadores, Esfera patrón y Anillo dse calibración el intervalo será más puqueño de en la tabla. Ejemplo de la distancia 
de 808: El eje X seráel mínimo 650mm. Por favor, contacte a nuestros especialistas si requiere mayor información. Las demás especificaciones son iguales que la serie QV 
ACCEL.
L es la distancia entre 2 puntos.
El intervalo del palpador de contacto será más reducido que en la tabla en caso de que se utilice el intercambiador de palpadores, master ball, etc. Cuando se comunique 
con nosotros, nuestro especialista la explicará de acuerdo con la especificación. Las demás especificaciones son igual que QV Apex, QV Stream Plus, Hyper QV QV ACCEL.

Quick Vision con Palpador de Contacto
SERIE 363 — Sistema CNC de Medición por Visión
(Opción instalada en Fábrica) 
Mediciones sin contacto y con contacto 
en un sólo sistema 
Con la adición de la unidad de palpador de 
señal de contacto, el sistema puede realizar 
mediciones con contacto y con visión.

Se pueden medir piezas geométricas 
complejas 
Es posible realizar las mediciones geométricas 
de piezas que antes no se podían medir con 
la máquina de visión: productos por formado, 
moldes de resina, productos de maquinados, 
etc.

Intercambiador de palpadores 
Con el uso del intercambiador se pueden 
realizar mediciones por visión y por contacto 
dentro de una misma serie de mediciones 
automáticas.

Anillo de calibración

Esfera patrón Intercambiador de 
palpadores MCR20

PH6

TP20
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ULTRA QV404 PRO

ESPECIFICACIONES
Modelo No. y tipo ULTRA QV404 PRO
Intervalo Eje X 400mm

Eje Y 400mm
Eje Z 200mm

Resolución 0.01µm
Camara CCD de alta sensibilidad B/N
Error Máximo*
(20°C±0.2°C)

E1XY (0.25+L/1000)µm
E1Z (1.5+2L/1000)µm

[(1+2L/1000)µm: 10 - 60 mm]
E2XY (0.5+2L/1000)µm

Velocidad máxima de conducción 
(Ejes X/Y/Z)

150mm/s

Iluminación
(PRL: Anillo de luz 
programable )

Superficie Halógeno Halógeno
Contorno Halógeno Halógeno
Anillo de luz Halógeno LED, Blanco

Sistema de cambio de amplificación Torreta motorizada programable
Tamaño del vidrio de la platina 493 x 551mm
Peso máximo de la pieza 10kg
Dimensiones** 1200 x 1735 x 1910mm
Peso** 2150kg

* El error de la medición se define en las siguientes condiciones 
Torreta motorizada programable: 1X     Objetivo usado: 5X 
L = Dimensión entre dos puntos arbritrarios (mm)

** Incluyendo la base de la máquina

ULTRA QV
SERIE 363 — Sistema CNC de Medición por Visión de Ultra Alta Exactitud 

CARACTERÍSTICAS

del sistema de desplazamiento lineal de 
cojinetes de aire de alta exactitud.

resolución fabricada en instalaciones de ultra 
alta exactitud localizada once metros debajo 
de la superficie.

debido a cambios térmicos por el uso de 
escalas de vidrio con expansión térmica 
virtualmente de cero. 

principal por medio del análisis del Método 
del Elemento Finito.

ejemplo la rectitud de cada eje y la 
perpendicularidad) para aminorar los efectos 
térmicos.

Escala patrón de vidrio
Escala de vidrio cristalizado 
de ultra alta exactitud 
con expansión térmica 
virtualmente de cero.

La Ultra Quick Vision está equipada con una escala de 
virdrio cristalizada que tiene una resolución de 0.01µm y un 
coeficiente de expansión lineal de 0.8x10-6/K. Esta expansión 
térmica virtualmente de cero significa que la Ultra Quick 
Vision puede minimizar la flucutación de la exactitud de los 
cambios térmicos.

Fabricación de ultra alta exactitud once metros debajo de la 
superficie.

Usando el análisis FEM (Método del Elemento Finito) del 
diseño base, se determinó la colocación de refuerzos y 
de soportes horizontales para que la Ultra Quick Vision 
proporcione óptima rigidez estructural.
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Ejemplo: Altura de conectores en un paquete QFP

Objetivo QV2.5X
Principio de medición Método de doble agujero 

pequeño
Diámetro del punto laser 3µm
Repetibilidad σ = 0.4µm

Auto enfoque láser coaxial

Retícula de vidrio para calibración
No. 02AKN020 
Una retícula de calibración se usa para 
compensar el tamaño del pixel del chip 
de CCD, la exactitud del autoenfoque y 
el desplazamiento del eje óptico en cada 
amplificación de la unidad de amplificación 
variable (PPT).

Usando filtro rojo

Unidad para filtro de color RGB
La función de filtro de color se puede adicionar 
a la iluminación vertical reflejada o luz anular 
programable en los modelos Quick Vision que 
usan una fuente de luz de halógeno. Esta 
función mejora la visibilidad de superficies de 
bajo reflejo en piezas de color, facilitando la 
detección del borde. Esta función también se 
puede poner en un Quick Vision convencional. 
En adición, un filtro amarillo posibilita la 
medición por visión en la región de luz amarilla, 
que proporciona alta sensibilidad.

Cabezal indexable para QV 
Es posible medir automáticamente planos 
múltiples con la mesa indexadora opcional.

Precauciones de Seguridad para Haz Láser
Este sistema usa un haz láser de baja potencia que corresponde 
a una CLASE 1 (luz visible) de IEC 60825 para la medición. La 
etiqueta de advertencia de láser CLASE 1 como la mostrada 
abajo está pegada en la unidad principal.

Objetivo
Objetivo Código No. Distancia de 

trabajo
QV-SL0.5X 02AKT199 30.5mm
QV-1X 02ALA400 34mm
QV-SL1X 02ALA150 52.5mm
QV-HR2.5X 02AKT300 40.6mm
QV-SL2.5X 02ALA170 60mm
QV-5X 02ALA420 33.5mm
QV-10X 02ALG010 30.5mm
QV-25X 02ALG020 13mm

Los valores de amplificación del monitor y del campo de visión son 
para las máquinas PRO.
QV-10X, QV-25X: Dependiendo del color de la pieza puede ser 
insuficiente la iluminación para la amplificación de 2X y 6X en la 
torreta.
QV-25X: La iluminación PRL se restringe en su posición de uso.

Amplificación
de objetivo

Amplificación
de lentes de 
torreta

Amplificación
Monitor

Campo de visión

0.5X 1X 16X 12.54 x 9.40
2X 32X 6.27 x 4.70
6X (4X) 96X (64X) 2.09 x 1.56 (3.13 x 2.35)

1X 1X 32X 6.27 x 4.70
2X 64X 3.13 x 2.35
6X (4X) 192X (128X) 1.04 x 0.78 (1.56 x 1.17)

2.5X 1X 80X 2.50 x 1.88
2X 160X 1.25 x 0.94
6X (4X) 480X (320X) 0.41 x 0.31 (0.62 x 0.47)

5X 1X 160X 1.25 x 0.94
2X 320X 0.62 x 0.47
6X (4X) 960X (640X) 0.20 x 0.15 (0.31 x 0.23)

10X 1X 320X 0.62 x 0.47
2X 640X 0.31 x 0.23
6X (4X) 1920X (1280X) 0.10 x 0.07 (0.15 x 0.11)

25X 1X 800X 0.25 x 0.18
2X 1600X 0.12 x 0.09
6X (4X) 4800X (3200X) 0.04 x 0.03 (0.06 x 0.04)

Diámetro máximo de la pieza 140mm
Peso máximo de la pieza 2kg
Ángulo mínimo de rotación 0.1°
Error de posicionamiento ±0.5°
Velocidad máxima de rotación 10rpm

Modelo Código No.
QV-302 363-001A
QV-404/ 606 363-002A

Accesorios para Quick Vision

Autoenfoque Láser 
(Opción instalada en fabrica)
El sistema se puede  equipar con la unidad 
de  Auto Enfoque Láser que permite una 
medición estable de alturas con alta velocidad 
durante recorridos a alta velocidad. Esta unidad 
proporciona resultados de medición estables 
con mínima dependencia de la inclinación de la 
superficie dado que el método de doble agujero 
se adopta en el sistema de detección.
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QS-L2010ZB

QS200Z

Referirse al folleto (E4142-359) QUICK SCOPE 
para más detalles.

CARACTERÍSTICAS: Modelo CNC 

contorno y anillo de luz con fibra óptica 
permite al usuario configurar la iluminación del 
QS para satisfacer una variedad de necesidades 
de medición.

® 
es fácil de usar y ofrece un amplio espectro de 
capacidades de medición y análisis.

repetición de medición, detección de borde 
de un clic, resultados gráficos, 48 diferentes 
macros, y una función de búsqueda de patrón 
para varias características en partes comunes.

el ratón ó través de la caja de control 
multifunción opcional.

Quick Scope
SERIE 359 — Sistema CNC / Manual de Medición por Visión

ESPECIFICACIONES
Modelo QS200Z QS250Z
Intervalo Eje X 200mm 200mm

Eje Y 200mm 250mm
Eje Z 100mm 100mm

Resolución 0.5µm
Patrón de longitud Codificador lineal
Error de medición (a 20°C)* XY: (2.5+6L/1000)µm, Z: (5+6L/1000)µm
Amplificación Objetivo 0.5X - 3.5X zoom

En monitor 28X - 276X
Unidad detectora de imagen Cámara CCD color  1/3pulg de alta resolución
Iluminaciones Superficie: luz coaxial, anillo de luz con fibra óptica   Contorno: luz de platina
Tamaño de la mesa de vidrio 269 x 261mm 269 x 311mm
Altura máxima de la pieza 110mm
Peso máximo de la pieza 10kg
Dimensiones (A x L x Alt), Peso 465 x 815 x 663mm, 76kg

*Cuando usa objetivo 2.5X o lente zoom con amplificación 2.5X (Amplificación en el monitor: 105X), L = Longitud de medición (mm)

ESPECIFICACIONES
Modelo QS-L2010ZB QS-L3017ZB QS-L4020ZB
Intervalo (eje X / eje Y / eje Z) 200 x 100 x 150mm 300 x 170 x 150mm 400 x 200 x 150mm
Resolución 0.1µm
Patrón de longitud Codificador lineal
Error de medición (a 20°C)* XY: (2.5+20L/1000)µm, Z: (5+40L/1000)µm
Amplificación Objetivo 0.75X - 5.25X (7 pasos)

En monitor 30X - 208X
Unidad detectora de la imagen Cámara CMOS 1/2pulg color de 2 megapixeles
Iluminaciones Superficie: luz coaxial, anillo de luz con fibra óptica   Contorno: luz de platina
Tamaño de mesa de vidrio 250x 150mm 370x 240mm 440x 240mm
Peso máximo de la pieza 10kg 20kg 15kg
Dimensiones (A x L x Alt), Peso 624 x 769 x 722mm, 72kg 682 x 916 x 837mm, 140kg 757 x 931 x 837mm, 146kg

*Cuando se usa el lente estándar o lente zoom y amplificación 3X, L = Longitud de medición (mm)

CARACTERÍSTICAS: Modelo manual

superficie de una amplia variedad de piezas.

el eje Z.

cambio de amplificación. 
 (El tipo QS-E2010 es de amplificación fija)

cambios de iluminación para acoplarse a los 
requerimientos de las piezas.

permite cambiar instantáneamente entre un 
movimiento rápido y uno fino. 

hacer mediciones repetidas rápidamente.
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Referirse al folleto (E4242-361) QUICK IMAGE 
para más detalles.QI-A2010B

QI-B4020B

ESPECIFICACIONES
Modelo QI-A505B QI-B505B QI-A1010B QI-B1010B QI-A2010B QI-B2010B QI-A2017B QI-B2017B QI-A3017B QI-B3017B QI-A4020B QI-B4020B
Intervalo del
recorrido

Ejes X, Y 50 x 50mm 100 x 100mm 200 x 100mm 200 x 170mm 300 x 170mm 400 x 170mm
Eje Z 25mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm

Modo de medición Modo de alta resolución y Modo normal
Error En la pantalla Modelos QI-A: ±5µm (modo de alta resolución), ±8µm (modo normal) [Modelos QI-B: ±2.7µm (modo de alta resolución), ±4µm (modo normal)]

U1XY ±(5+0.08L)µm  L = medición de longitud (mm)
Repetibilidad en la pantalla (±2σ) Modelos QI-A: ±1µm (modo de alta resolución), ±2µm (modo normal) [Modelos QI-B: ±0.7µm (modo de alta resolución), ±1µm (modo normal)]
Cámara CCD Cámara CCD de color 1.3 megapixeles 1/2 pulg color
Sistema óptico Amplificación* 0.2X 0.5X 0.2X 0.5X 0.2X 0.5X 0.2X 0.5X 0.2X 0.5X 0.2X 0.5X

WD** 90mm
DOF*** Modo de alta resolución: ±0.6mm,  Modo normal: ±11mm (±1.8mm)     (  ): Modelos QI-B

Iluminación Contorno 4 4 4 4 4 4

Superficie 4 4 4 4 4 4

LED 4 cuadrantes 4 4 4 4 4 4

Tamaño de la platina de vidrio 86 x 82mm 170 x 170mm 242 x 140mm 260 x 230mm 360 x 230mm 440 x 232mm
Carga máxima 5kg 5kg 10kg 20kg 20kg 15kg
Peso 20kg 70kg 74kg 140kg 148kg 154kg

*Sistema telecéntrico doble   **WD:Distancia de trabajo   ***DOF: Profundidad de enfoque

Quick Image
SERIE 361 — Sistema de Medición por Visión 2-D Sin Contacto

Quick Image es un nuevo concepto en 
instrumentos de medición por visión 2-D. 
Proporciona características únicas para 
mejorar la eficiencia de la medición.

CARACTERÍSTICAS

visión.
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Máquinas de Medición por VisiónGuía Rápida para 
Instrumentos de Medición

Detección/medición de borde en el plano XY
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Herramienta

(1) (2) (3)
Posición de la
herramienta

244 241 220 193 97 76 67 52 53 53
243 242 220 195 94 73 66 54 53 55
244 246 220 195 94 75 64 56 51 50

■	Medición por Visión
Las máquinas de medición por visión proporcionan principalmente las 
siguientes posibilidades de procesamiento.

■ Detección de borde

■ Autoenfoque
Enfoque y medición en Z

■ Reconocimiento de un Patrón
Alineamiento, posicionamiento y verificación de un elemento

Una imagen se compone de un arreglo regular de píxeles: esto es justo como 
una fotografía graficada sobre papel fino con cada cuadro sólido llenado 
diferentemente.

■	Escala de Grises
Una PC almacena una imagen después de convertirla internamente en 
valores numéricos. Se asigna un valor numérico a cada píxel de una imagen. 
La calidad de la imagen varía dependiendo de cuantos niveles de escala de 
gris están definidos por los valores numéricos. La PC proporciona dos tipos 
de escala de grises: dos niveles y multinivel. Los píxeles en una imagen se 
muestran usualmente una escala de 256 niveles de gris.

Los pixeles en una imagen más brillante que 
un nivel dado se muestran como blanco y los 
demás pixeles se muestran como negro.

Cada pixel se muestra como uno de los 256 
niveles entre negro y blanco. Esto permite 
mostrar imágenes de alta fidelidad.

■	Diferencia en Calidad de Imagen 
Diferencia entre imágenes de escala de grises de 2 niveles y 256 niveles

Imagen en escala de grises de 2 niveles Imagen en escala de grises de 256 niveles

■	Variación en la Imagen Dependiendo del Nivel 
de Umbral

Estas fotografías de la misma imagen se muestran en escala de grises 
de 2 niveles a diferentes niveles de corte (niveles de umbral). En 
una imagen con escala de grises de 2 niveles se proveen diferentes 
imágenes como se muestra arriba debido a diferencia en el nivel de 
corte. Por lo tanto, la escala de grises de 2 niveles de gris no se usa 
para la medición por visión con alta exactitud, dado que los valores 
numéricos cambiarán dependiendo del nivel de umbral que se fije.

■	Medición Dimensional
Una imagen consta de pixeles. Si el número de pixeles de una sección se 
cuenta y se multiplica por el tamaño de un pixel, entonces, la sección se 
puede convertir a un valor numérico en longitud. Por ejemplo, asumiendo 
que el número total de pixeles en el tamaño lateral de una pieza cuadrada 
es 300 píxeles, como se muestra en la siguiente figura. Si el tamaño de un 
pixel es 10µm bajo la amplificación de la imagen, la longitud total de la 
pieza se da por 10µm x 300 pixels = 3000µm = 3mm.

■	Detección de Borde
Como se detecta el borde de una pieza en una imagen se describe usando 
el siguiente dibujo monocromático como ejemplo. La detección de borde 
se realiza dentro de un dominio dado. Un símbolo que define visualmente 
este dominio se refiere como una herramienta. Múltiples herramientas se 
proveen para adecuarse a varias geometrías de pieza o medición de datos.

El sistema de detección de borde escanea dentro del área de 
la herramienta como se muestra en la figura de la izquierda y 
detecta la frontera entre luz y sombra.

Ejemplo de valores numéricos asignados a pixeles sobre la 
herramienta

(1) Posición de incio de escaneo
(2) Posición de detección de borde
(3) Posición final de escaneo
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■	Almacenamiento de Imagen
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■	Medición de Alta Resolución

En el procesamiento de imagen para incrementar la resolución del borde 
de detección se usa el procesamiento de subpixel.
El borde se detecta determinando la curva de interpolación, desde datos 
de pixeles adyacentes, como se muestra abajo. 
Como resultado, permite la medición con resolución mayor a 1 pixel.

■	Medición a lo largo de Porciones Múltiples de 
una Imagen

Los elementos grande que no se pueden contener en una pantalla, se 
tienen que medir, controlando exactamente la posición del sensor CCD 
y mesa para localizar cada punto de referencia dentro de imágenes 
individuales. De esta forma el sistema puede medir aún un círculo 
grande, como se muestra abajo, detectando el borde mientras se mueve 
la mesa a través de varias partes de la periferia

■	Determinando un Punto de Medición

Posición de la mesa de una 
máquina de medición
M = (Mx, My, Mz)

Posición detectada del borde 
(desde el centro de visión)
V = (Vx, Vy)

Las coordenadas se dan por X = (Mx + Vx), Y = (My + Vy), 
y Z = Mz, respectivamente.

Dado que la medición se realiza mientras las posiciones de medición 
individuales se almacenan, el sistema puede medir sin problema las 
dimensiones que no se pueden incluir en una pantalla.

■	Principio de Autoenfoque
El sistema puede medir en el plano XY, pero no puede realizar medición 
de altura únicamente con la imagen de la cámara CCD. El sistema 
comúnmente se provee con el mecanismo de autoenfoque (AF) para 
medición de altura. Lo siguiente explica el mecanismo AF que usa una 
imagen común. Aunque algunos sistemas pueden usar un AF láser.

El sistema analiza una imagen mientras 
la CCD se mueve hacia arriba y hacia 
abajo en el eje Z. En el análisis de 
contraste de imagen, una imagen 
bien enfocada mostrará un contraste 
máximo y una fuera  de enfoque 
mostrará un bajo contraste. Por lo 
tanto, la altura en que el contraste de 
la imagen es máximo es la altura del 
mejor enfoque.

■	Variación en el Contraste Dependiendo de la 
Condición de Enfoque
El contraste de borde es bajo 
debido a los bordes fuera de foco..

El contraste de borde es alto debido 
al máximo enfoque de bordes.
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Cuando se amplifica...

Una posición que el sistema reconoce como
un borde puede desplazarse a lo más un
pixel. Esto evitará la ejecución de medición
de alta resolución.

M

Mz

My

Mx

Vx

Vy
V

Sistema de coordenadas de la máquina Sistema de coordenas por visión

CCD

Coordinada
Z

Altura
enfocada

Contraste

Alto Alto

Bajo Bajo

Contraste en la dirección de escaneo Contraste la dirección de escaneo
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Posición de la
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Posición de la
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Señal de la imagen sin
procesamiento de subpixel

Señal de la imagen con
procesamiento de subpixel

El perfil de señal de
la imagen se aproxima
a una forma de onda
análoga como ésta. 


