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Trabajos de 
Metrología
Proveedor de la Solución Completa

Con los productos de metrología Starrett, 
el sistema es sólo una parte de todo 
paquete. Desde el análisis de la aplicación, 
especifi cación del sistema, instalación y 
capacitación al usuario, la excelencia de 
nuestros productos es comparable con la 
calidad de nuestros trabajos.

Sabemos que la seguridad operacional y 
la precisión son esenciales para su calidad 
de producción. Como parte de nuestro 
compromiso con la calidad, todos nuestros 
estándares, instrumentos y equipamientos 
de trabajo poseen rastreo directo al NIST. 
Nuestros profesionales de metrología están a 
su total disposición para mantener su sistema 
en el trabajo.

Nuestros técnicos están capacitados y 
están habilitados para realizar trabajos de 

calibración, mantenimiento preventivo o 
correctivo y actualización tecnológica de 
equipamientos de medición. Ofrecemos 
capacitación “in-company” con programación 
personalizada además de desarrollar procesos 
de medición dedicada. Nuestros técnicos de 
campo están capacitados y habilitados tanto 
en la calibración como en la medición de 
componentes con Proyectores de Perfi les y 
en las Máquinas de Medición Tridimensional 
Óptica Multi-Sensor.
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Soluciones 
Personalizadas
Starrett se destaca de otros proveedores de 
herramientas de precisión por la disposición 
en trabajar directamente con sus clientes 
durante el diseño y fabricación personalizada 
de herramientas para aplicaciones que los 
equipamientos estándar disponibles no 
pueden realizar.

Generalmente, la medición de productos 
con especifi cación propia casi siempre 
involucra la personalización de los estándares 

de medición. Al mismo tiempo, buscamos 
solucionar el problema acercando en cada 
aplicación la combinación del producto y 
accesorios más adecuados y el conocimiento 
y la habilidad de nuestros técnicos. Si es 
necesario, partimos para un paso adicional del 
desarrollo original, personalizando la solución. 
Haremos todo lo posible y trabajaremos con 
usted para confi gurar el sistema que más se 
ajuste a sus necesidades.

Como una empresa de nivel internacional, 
a lo largo de muchos años Starrett ha 
desarrollado y proporcionado soluciones 

para la industria de energía, aeroespacial, 
automotriz, alimenticia, alta tecnología, 
plásticos, componentes médico hospitalarios 
y para organismos gubernamentales como la 
NASA.

Desde el diseño, test, especifi cación del 
producto hasta el desarrollo del sistema, 
encontraremos una solución para sus 
necesidades y su completa satisfacción. 
La conclusión de un proyecto es la 
consolidación de la transformación de un 
problema en una solución innovadora y 
siempre exclusiva.
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Con una combinación insuperable de mecanismos de precisión, 
un poderoso e intuitivo software y un soporte técnico de 
calidad internacional en metrología, el Sistema de Medición 
Tridimensional Óptico “Galileo” puede ser considerado como el 
estado de arte en medición sin contacto.

Nuestra Máquina Galileo Serie LF con sistema de medición 
multi sensores es ideal para Laboratorios de Control de Calidad, 
Centros de Investigación y Desarrollo como un Departamento de 
Ingeniería donde se requiere una medición con alta precisión en 
piezas críticas.

Las Máquinas GALILEO de las series AV200, AV300, AV350, 
EZ200 y EZ300 poseen un rango de medición menor y su 
instalación es realizada en bancos. Tienen la característica de 
medición “2.5D” y están disponibles en el formato manual y 
motorizado mientras que la AV350 es solamente motorizada.

Las GALILEOS Plus de la serie AV230+, AV300+ y la AV350 son 
máquinas multi sensores que combinado a un rango mayor de 
medición y con comandos CNC es capaz de medir 2D y 3D con 
la ayuda del Software de Medición QC5300.

El Sistema de Medición GALILEO – Starrett combina alta 
resolución de imagen con una robusta plataforma de mecánica 
de precisión que proporciona resultados de medición con alta 
precisión y repetitividad para infi nitas aplicaciones de metrología 
dimensional. Este sistema puede ser equipado con cualquier 
Quadra-Chek. 

Si usted está buscando resolver un problema específi co, 
aumentar la calidad y la rapidez de medición de piezas y 
componentes, además de obtener un rápido retorno de su 
inversión. Considere su próxima inversión uno de los Sistemas 
de Medición GALILEO – Starrett!

Galileo Serie LF

Galileo® Estándar

Galileo® Plus

KineMic™ Sistema Microscópico de Video

Mesa de Coordenadas

Sondas por Video

Especifi caciones y Opcionales

Software

Vision
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Modelo LF313 LF463 LF713 LF963 LF1273
Rango de Medición 
X-Y 305mm x 305mm (12" x 12") 460mm x 305mm (18" x 12") 711mm x 610mm (28" x 24") 965mm x 760mm (38" x 30") 1270mm x 915mm (50" x 36")

Rango de Medición 
Z 200mm (8") 200mm (8") 200mm (8") 200mm (8") 200mm (8")

Dimensiones 
(L x P x H)

87 x 102 x 173cm  
(34" x 40" x 68")

102 x 102 x 173cm
(40" x 40" x 68")

127 x 163 x 173cm
(50" x 64" x 68")

176 x 204 x 180cm 
(69" x 80" x 71")

217 x 235 x 180cm 
(85" x 93" x 71")

Peso
bruto 885kg (1950lb) 1043kg (2300lb) 1630kg (3600lb) 2087kg (4600lb) 2994kg (6600lb)
líquido 590kg (1300lb) 726kg (1500lb) 1225kg (2700lb) 1588kg (3500lb) 2450kg (5400lb)

Línea Galileo Serie LF
Máquina de Medición Tridimensional Multisensor
Velocidad Excepcional y Precisión

Galileo Serie LF 
Sistema de Medición con rango de medición a partir de 300mm (12") 
hasta 1270mm (50") en los ejes X y Y y 200mm (8") en Z. Esta familia 
de máquinas multi sensores es de instalación directa en suelo y ha 
aumentado la precisión en dimensiones críticas. Son ideales para 
Laboratorios de Control de Calidad, Investigación y Desarrollo, Dpto. de 
Ingeniería y ambientes de manufactura.

Características
• Los desplazamientos son de alta velocidad (hasta 750mm/s), 

mantenimiento del cero, motores lineales balanceados comandados 
por escalas de alta precisión en los tres ejes

• Estación de trabajo compacta y ergonómicamente ajustable para 
maximizar el desempeño del operador 

• Base en granito macizo, puente con guías y cojinetes aerostáticos 
para una mayor precisión y estabilidad de la máquina

• Pantalla LCD grande 

• Software de medición estándar Quadra-Chek Metronics QC5300

• Opcional disponible: sondas de contacto Renishaw y escáner láser, 
estos sistemas deben ser confi gurados de acuerdo a la necesidad del 
usuario

• También está disponible una cámara que ayuda en la visualización 
del punto que será palpado en posiciones críticas así como el sistema 
de cambio rápido de las sondas de contacto

• Software QC5300 

• Iluminación de superfi cie por anillo LED 

• Iluminación de contorno por LED de alta intensidad 

• Iluminación coaxial 

• Cámara de video a color

• Estación de trabajo

• Estándar de calibración de Píxel 

Todos los Modelos

Precisión (X-Y) E2=1,5+5L/1000; (Z) 
E1=1,5+5L/1000

Resolución 4µin (0.1µm)
Cámara de Video a color CCD a color de 1/2"

Óptica Navitar® zoom de 12:1: con lente 
estándar de 1,0X

Condiciones ambientales

Rango de temperatura 67°-69°F (20° 
±0,5°C). Máxima tasa de variación 
0,5°F (0,25°C)/hr. Sin condensación 
30%-80%.

Otras condiciones
115/230 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 
1,0 kW. 85 L/m (3 CFM) aire seco a 
100-120 PSI (7 a 8,25 bar)

Iluminación por cuadrante de 
campo oscuro (únicamente LED) Opcional

Lentes auxiliares Opcional - 0,5X, 2,0X
Óptica microscópica Opcional
Sondas de contacto Renishaw Opcional
Láser Optimet Opcional
Fijadores de piezas Opcional
Estándar da calibración Opcional
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El Galileo AV350 (mostrado 
con el conjunto completo) 
está también disponible en la 
confi guración estándar.

Galileo® Serie Estándar
AV200    AV300    AV350    EZ200    EZ300

Galileo AV200 
Sistema compacto para banco con sistema de 
medición por video “2.5D” que trabaja tanto 
con el software QC5200 en una PC como con 
el poderoso sistema de medición QC300 con 
pantalla LCD con la tecnología touch-screen. 

Se suministra el AV200 con rango de medición 
de 200mm x 100mm x 150mm (8" x 4" x 6") 
en los ejes X-Y-Z con Detección de Aristas por 
Video y control completo (CNC). Construido en 
una base de granito, el AV200 suministra gran 
retorno en un conjunto pequeño y fácil de usar.  

Galileo AV300 
Combina imágenes de alta resolución con 
software de punta y una plataforma de alta 
precisión mecánica con rango de medición 
a partir de 300mm x 150mm x 140mm 
(12" x 6" x 5,5") con excelente precisión 
de medición para una amplia aplicación de 
medición. Con una variedad de opcionales, usted 
puede confi gurar su Galileo de acuerdo a su 
necesidad de aplicación y su presupuesto.

n con
de alta
dición

mm
sión
ión de
nales, usted 
do a su 
uesto.

Anillo de iluminación
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Especifi caciones y opcionales EZ200 EZ300 AV200 AV300 AV350 
Instalada en banco X X X X

Instalada en suelo X

Rango de medición en pulgada (X-Y-Z) 8" x 4" x 6" 12" x 6" x 5,5"* 8" x 4" x 6" 12" x 6" x 5,5"* 14" x 14" x 8"*
Rango de medición en milímetros (X-Y-Z) 200 x 100 x 150 300 x 150 x 125* 200 x 100 x 150 300 x 150 x 125* 350 x 350 x 200*
Precisión en µm (X-Y) E1=3,5+5L/1000 E1=3,5+5L/1000 E2=1,9+L/1000 E2=1,9+5L/1000 E2=2,5+5L/1000
Precisión en µm (Z) E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000
Multi Sensores compatibles
Sistema de control/Software 
(ver págs. )

QC200, QC300
QC5200

QC200, QC300
QC5200

QC300
QC5200

QC300
QC5200

QC300
QC5200

Zoom óptico 6.5:1 6.5:1 6.5:1 6.5:1 6.5:1 
Cámara a color conexión S-Vídeo X X X X X
Cámara de video digital a color con QC5200 con QC5200 con QC5200
Iluminación de superfi cie por anillo LED ou Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O
Iluminación de perfi l LED ou Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O
Iluminación coaxial O O O O O
Iluminación de cuadrante de campo oscuro
(únicamente por LED) O O O O O

Lente auxiliar (opcional) 0,5X, 2,0X 0,5X, 2,0X 0,5X, 2,0X 0,5X, 2,0X 0,5X, 2,0X
Óptica microscópica O
Mesa giratoria compatible O O
Estación de trabajo O O O O O
Fijadores de piezas O O O O O
Estándar de calibración de píxel O O O O O
Estándar de calibración O O O O O
X = Estándar, O = Opcional 

Galileo EZ 
Estos sistemas son adecuados para uso en general, ideal en laboratorios 
de calidad e inspección y en el suelo de la fábrica, montaje, desarrollo e 
investigación. Con cojinetes de rodamiento de precisión y escalas electro 
ópticas instaladas en cada uno de los ejes X-Y-Z se garantiza la precisión 
y repetitividad en las mediciones juntamente con los sistemas de medición 
Quadra-Cheks QC300 ó QC5200. Disponibles en dos confi guraciones para uso 
en banco, estos sistemas son sencillos, precisos y de gran alcance!

Estación de Trabajo EZEstación de Trabajo Galileo
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Galileo AV300+ 
Una versión mejorada del Galileo AV300 CNC estándar, es el nuevo 
Galileo AV300+. El nuevo AV300+ mejora el rendimiento del sistema 
de medición mediante el uso de una base de granito junto con una 
columna extendida del eje Z, su rango de medición es de 300mm x 
150mm x 200mm (12" x 6" x 8") respectivamente en los ejes X-Y-Z. 
El sistema de movimiento se realiza por un mecanismo de motores 
para mejorar el rendimiento e incluye una lente de zoom 12:1, cámara 
digital de alta resolución a color y sistema de iluminación por LED o 
fi bra óptica de acuerdo a su elección, además del poderoso software 
QC5300. La versión completa se suministra con estación de trabajo 
con aislante antivibración totalmente integrado al gabinete dando 
mayor capacidad en el uso de los sistemas multi sensores.

Galileo AV350+
Ofrecido con similares características y desempeño que el Galileo 
AV300+ pero con rango de medición de 350mm x 350mm x 200mm 
(14" x 14" x 8") en los ejes X-Y-Z, es indicado para la medición de 
piezas de mayores dimensiones.

Galileo® Plus Series Multi Sensor
AV300+    AV350+   AV230+   AV230micro

Kit de sondas de contacto RenishawFuente de Iluminación con Fibra Óptica
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Galileo AV230+
Es una máquina de alta precisión 
motorizada para aplicaciones 
especiales. Construida en una 
plataforma robusta y con columna 
estructural totalmente en granito, 
garantiza a través de su volumen 
de medición de 225mm x 150mm 
x 175mm (9" x 6" x 7") para los 

ejes X-Y-Z, mayor estabilidad y 
repetitividad de medición.

El Galileo AV230+ es ideal para 
muchas aplicaciones especiales 
donde los productos típicos 
disponibles en el mercado no son 
aceptables. Permítanos ayudarlo 
a diseñar un sistema que atienda 
exactamente a sus necesidades!

AV230micro 
El Galileo AV230micro está equipado con un microscopio 
de alta ampliación en lugar de una cámara de video. La 
rigidez y la superestructura de precisión del granito en esta 
máquina permiten usos donde se requiere altos niveles de 
ampliación e iluminación específi ca para microscopía. 

Especifi caciones y opcionales AV230  AV300  AV350

Instalada en banco X X X

Rango de medición en pulgada (X-Y-Z) 9" x 6" x 7" 12" x 6" x 8"* 14" x 14" x 8"*
Rango de medición en milímetros (X-Y-Z) 230 x 150 x 175 300 x 150 x 200* 350 x 350 x 200*
Precisión en µm (X-Y) E2=1,5+5L/1000 E2=1,9+5L/1000 E2=2,5+5L/1000
Precisión en µm (Z) E1=2,0+5L/1000 E1=2,5+5L/1000 E1=2,5+5L/1000
Multi Sensores compatibles X X X
Sistema de control/Software 
(ver págs. ) QC5300 QC5300 QC5300

Zoom óptico 12.0:1 12.0:1 12.0:1
Cámara de video digital a color X X X
Iluminación de superfi cie por anillo LED ó Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O
Iluminación de perfi l LED ó Fi-O LED ó Fi-O LED ó Fi-O
Iluminación coaxial X X X
Iluminación de cuadrante de campo 
oscuro (únicamente por LED) O O O

Lente auxiliar (opcional) 0,5X, 2,0X 0,5X, 2,0X 0,5X, 2,0X
Óptica microscópica O O
Mesa giratoria compatible O O O
Sondas de contacto Renishaw O O O
Mesa giratoria compatible O O O
Estación de trabajo X X X
Fijadores de piezas O O O
Estándar de calibración de píxel X X X
Estándar de calibración O O O
X = Estándar, O = Opcional

Estándar de Cristal para CalibraciónFuente de iluminación circular por Fibra Óptica
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KineMic
Un sistema de medición modular ideal para 
garantizar la calidad, inspección de recepción, 
capacitación, fabricación, montaje, investigación 
y documentación.

El sistema incluye un soporte para microscopio 
con control de enfoque grueso/fi no, sistema 
óptico con lentes de zoom con rango de 
ampliación 6.5:1, iluminación de superfi cie por 
LED, cámara de video a color de alta resolución 
y una pantalla LCD de 17".

Este sistema de inspección tiene como opcional, 
mesas de coordenadas (X-Y) para medición a 
través de cabezales micrométricos mecánicos o 
electrónicos, o puntero láser.

Características 
• Iluminación: Anillo de LED 

• Control de enfoque grueso/fi no

• Garantía de un año (Garantía extendida 
disponible)

• Confi guración personalizada disponible. 
Permítanos ayudarlo a diseñar un 
sistema que atienda exactamente a sus 
necesidades! 

Especifi caciones
• Ampliación estándar del sistema óptico de 

video: 34X a 215X

• Campo de visión: de 9mm a 1,42mm 
(0,360" a 0,056")

• Resolución de la Pantalla: 1280 x 1024

• Cámara a color: 1/3" con resolución de 
768H x 494V

KineMic™

Sistema Microscópico de Video

KineMic con base y mesa de coordenadas y 
micrómetros modelo TM50

KineMic con mesa simple y soporte
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KineScope 
Una cámara de video digital con ópticas precisas 
e iluminación por LED que cabe en palma de 
la mano. El KineScope amplia de 40 a 140X, 
permitiendo visualizar pequeños detalles de 
partes electrónicas, partes de productos o 
cualquier otra cosa demasiado pequeña para 
ver.

Coloque el KineScope sobre el objeto y verá 
la imagen del producto en la pantalla de su 
computadora en lugar de mirar el detalle a 
través de una lupa. Capture la imagen o el video 
y fácilmente agregue títulos, haga mediciones y 
diseñe libremente sobre la imagen en vivo. Se 
puede conectar a una PC a través de un puerto 
USB e incluso el software de imagen VLink.

Características
• Visión y captura de la imagen en tiempo 

real en la pantalla o uso de Data Show para 
proyección para grupos

• Ampliación de 40 a 140X

• Totalmente portátil con su Notebook

• Grabación continua de imágenes o 
películas e intervalos de tiempo

• Aplicación de etiquetas, marcas, fecha y 
resultado de medición

• Permite diseñar directamente en la imagen 
en vivo

• Incluye el software de imagen Vlink

Especifi caciones
• Sensor de imagen: ¼" CMOS

• Resolución: 640 x 480 (pixel)

• Energía: a través del puerto USB v2.0 ó 
más actual

• Sistema Operativo: Windows 2000, XP ó 
Vista con DirectX 8.1 y Pentium III 500MHz

• Iluminación: LED de alta intensidad

• Campo de visión: 
 Con 40X = 7,5 x 10mm
 Con 140X = 1,8 x 2,5mm

• Resolución: 4 micrómetros
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Mesa de Coordenadas y Sonda por Video

Mesas de coordenadas X-Y
La serie de mesas de coordenadas TM están diseñadas para el uso en las más variadas aplicaciones 
como medición, microscopía y automatización. Se adaptan en cualquier microscopio existente de las 
marcas Nikon y Mitutoyo y están disponibles en el modo manual o motorizado. Disponibles, también, 
en tamaños personalizados.

Mesa Giratoria
Las mesas giratorias de 100mm y 150mm de 
Starrett Kinemetric se suministran completas 
con motor paso a paso, límites bi-direccionales 
y con conectores. Cada mesa tiene su propio 
certifi cado de calidad.

Especifi caciones
• Área de Medición (X-Y):

 TM200: 200mm x 100mm (8" x 4")
 TM50: 50mm x 50mm (2" x 2")

• Precisión: E1=3,5+5L/1000 (con 
correcciones electrónicas vía PC)

• Resolución:
 TM200: 0,5µm (20µin) 
 TM50: 100µin

• Perpendicularidad X-Y: Dentro de 
2,5µm/25mm (100µin/1")

• Área de la superfi cie de la mesa:
 TM200: 350mm x 200mm (14" x 8")
 TM50: 150mm x 150mm (6" x 6")

• Repetitividad: menor que 2,5µm

Características
• Movimientos manuales se realizan por 

manijas conectadas en husillos roscados 
en los modelos TM200 o con cabezales 
micrométricos de 50mm (2") en los 
modelos TM50

• Aluminio fi namente fundido, mecanizado 
y tratado térmicamente, con acabado 
anodizado en gris oscuro

• Marco abierto con vidrio removible

• Pistas de rodamiento cruzadas

• Agujeros roscados M4 para la fi jación de 
piezas con presillas

Características
• Peso: la de 100mm, 2kg; la de 150mm, 6,5kg

• Velocidad máxima: 30 RPM

• Desvío máximo del eje, TIR: 5µm 

• Planitud, TIR: 10µm

• Precisión de posicionamiento: 0,09° pico a pico

• Interruptores de límite: 2 normalmente cerrados (±160° de 
giro para mesas de 100mm) y (170° de giro para mesas de 
150mm) 

• Control de movimiento: Compatible con los controladores 
comunes A. TM50 Mesa de 50x50mm

B. TM200 Mesa de 100x200mm
C. TM50 Mesa de 50x50mm con micrómetros digitales
D. Plataforma personalizada
E. Mesa Giratoria

E

D

A

B

C
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Series MP100 y  MP200 
La serie de MultiProbes Starrett ofrece una nueva y 
diferente manera de medir con Máquinas de Medición 
por Coordenadas. El modelo MP100 transforma cualquier 
MMC en una máquina de medición con y sin contacto y 
un sistema de inspección en pocos minutos. Es el único 
sistema compacto provisto de sistema óptico motorizado, 
con sistema de iluminación y adaptador para recibir un 
cabezal de sondas de contacto Renishaw PH6. 
Excelente para uso en MMC manual, también es efectivo 
en sistemas CNC.

El modelo MP200 combina su MMC con el poderoso 
software Quadra-Chek QC5300 para desempeñar una 
completa medición en el modo programable CNC. Las 
características incluyen control de medición, detección de 
Arista por Video, luz y control de ampliación y múltiples 
sensores (video y sondas de contacto). El MP200 se puede 
suministrar con o sin el QC300 y con los componentes 
necesarios para transformar su MMC en un equipamiento 
de medición más productivo. Los ingenieros de trabajo 
de campo de Starrett podrán instalar su MultiProbre para 
maximizar el uso de los recursos técnicos de su Máquina 
de Medición por Coordenadas.

Ejemplo típico de uso en conjunto con una MMC

Características y Especifi caciones
• Zoom Motorizado: 6.5:1

• Cámara Video: Color, con alta resolución

• Controles: Control remoto por cable con Zoom Motorizado

• Iluminación: Anillo de LED controlado por dimmer

• Pantalla: LCD de 15" con MP100

• Medición con y sin contacto con un único ajuste

• Compatible con sondas de contacto Renishaw

• Generador de señal digital (Mira) en el modelo MP100

• Incluye soporte de montaje para CMM

• Se adapta a la mayoría de las MMC del mercado
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Software Quadra-Chek®

• LCD a color con recurso 
touch screen de 8.4"

• Todas las características de 
medición del QC200

• Detección de aristas por 
video o por fi bra óptica 
(Opcional)

• Herramienta de recolección 
de puntos simples o 
múltiples por video

• Captura, edición y archivo 
de imagen directamente en 
el QC  

• Tolerancia geométrica 
integrada con indicación 
pasa/no pasa a través de 
colores

• Control CNC, y Luz (Opcional)

• Salida de datos para PC a 
través del puerto RS232

• Salida de datos a través de 
puerto USB para un pen drive 

• Control de Zoom de la 
cámara en los sistemas CNC 
(opcional)

• Conversión de sistema 
métrico/pulgada, medición 
incremental/absoluta y puesta 
en cero

• Función de alineación 
electrónica de la pieza

• Tolerancia geométrica 
integrada con indicación 
pasa/no pasa

• Programación de medición de 
la pieza

• Interfaz USB y RS232

• Corrección electrónica Lineal y 
Segmentada de los ejes

• Pantalla intuitiva

• Control de contraste, brillo y 
luz de fondo del LCD

• Detector de bordes con sensor 
de fi bra óptica (opcional)

QC200 
De uso genérico, el QC200, cuando se lo usa con un Galileo, requiere una 
pantalla de video y un generador de señal (mira). 

Posee una herramienta de Medición Mágica patentada con el nombre 
de Measure Magic® que es ideal para mediciones de características 
geométricas en 2D cuando se usa un Proyector de Perfi l o una Máquina de 
Medición Óptica Manual.

 QC300 
Características avanzadas en LCD con interfaz touch-screen con la 
exclusiva herramienta de Medición Mágica - Measure Magic® que es ideal 
para mediciones de características geométricas en 2D cuando se usa un 
Proyector de Perfi l o una Máquina de Medición Óptica. Los modelos de la 
serie QC300 incluyen puertos paralelos, serial y USB.

La metrología moderna demanda equipamientos con recursos avanzados 
de recolección de datos, procesamiento y almacenamiento, análisis de 
las mediciones y emisión de informes dimensionales de lo que se midió. 
Los modernos sistemas Quadra-Chek poseen un diseño moderno con una 
arquitectura de procesamiento de datos que facilita el fl ujo de trabajo del 
operador del equipamiento en todas las etapas del proceso de medición.

Data Cloud from QC300

Nube de datos del QC300
x -0,3631
y -0,1480
D 1,0018 
f 0,0053
pts 16

Fit: mejor ajuste
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 QC5200 
Software de metrología para máquinas de medición óptica disponible 
para los sistemas Operativos Windows XP y Windows Vista. 

El 5200 soporta una amplia gama de industrias que requieren las 
necesidades de medición e inspección de piezas en 2D con un solo 
sensor. El QC5200 cumple con los requisitos para atender una amplia 
gama de necesidades en la medición e inspección de piezas en 2D con 
un solo sensor. Este producto ofrece una intuitiva y sencilla interfaz 
de usuario y una signifi cativa pantalla. Su diseño refl eja un profundo 
entendimiento de las necesidades de sus usuarios en todas las etapas 
del proceso de medición.

 QC5300 
Esta versión de software complementa la versión QC5200. Ofrece 
condiciones de medición de piezas en 2D y 3D. El QC5300 integra una 
interfaz innovadora, es el estado de arte en ergonomía, cuenta con 
poderosas herramientas para analizar, importar y exportar datos.

• Poderosas herramientas 
de detección de aristas por 
video

• Autofoco

• Medición 2D en los ejes “XY” 
y opcional en el eje “Z” para 
mediciones de altura

• Captura de imagen con 
‘arrastrar’ y ‘soltar’ los datos 
de la medición

• Herramientas de proceso de 
imágenes

• Modo de arista continua

• Herramienta de Medición 
Mágica

• Alternativa de Algoritmos

• Programación automática de 
archivos CADs

• Herramienta de 
reconocimiento de estándar

• Base de datos integrada

• Tolerancia Geométrica 

• Cálculos avanzados

• Análisis de nubes de datos

• Mediciones 3D 

• Alineaciones 3D

• Diseños de la pantalla 
personalizados por el 
usuario

• Múltiples referencias

• Visualización 3D de la pieza 
medida

• Interfaz para sondas de 
contacto Renishaw

• Sensor láser (opcional) 

• Sonda vectorial

• Traducido para varios 
idiomas

• Medición mágica 3D

• Cálculos Avanzados

• Nube de datos 3D

• Alternativa de Algoritmos

• Generador de informes con 
‘arrastrar’ y ‘soltar’

• Exportación de datos para 
varias aplicaciones

Medición mágica

Nube de datos Alternancia de ajuste Vista de la imagen Tolerancia Base de datos integrada

Código de Color Serie QC-5200 Serie QC-5300
Confi guraciones 5200 5205 5210 5215 5230 5235 5240 5245 5300 5310
Medición 2D
Medición 3D
Eje-X
Eje-Y
Eje-Z
Medición Angular Eje-Q
Detección óptica de aristas (opcional)
Opcionales
Sistema de control de movimiento
Detección de arista por video (colorido o P/B)
Control de luz programable
Autofoco (únicamente en el eje-Z)
Zoom programable
Corrección no lineal de errores

Medición 2D
Medición 3D
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QC5000 Básica 
Consiste en un intensivo 
de dos días (16 horas) para 
principiantes, o para aquellos que 
buscan recordar los recursos de 
medición. Incluye los siguientes 
tópicos:

• Ajustar la interfaz para una 
medición efi ciente

• Explicación de los íconos y 
barras de herramientas

• Ajustar el espacio de trabajo 
para diferentes usuarios/
departamentos

• Entender la importancia 
de la ubicación de la pieza 
dentro del volumen de 
medición de la máquina, 
alineación electrónica y 
establecimiento del sistema 
de coordenadas

• Explicación de las 
herramientas de detección 
de aristas por video y 
captura de imagen

• Introducción para 
programación de medición 

• Introducción sobre 
plantillas, informes y 
exportación de datos

QC5000 
Avanzada
Consiste en un intensivo de dos 
días (16 horas) para aquellos 
que ya tienen conocimiento del 
QC5000 y desean profundizar 
sus habilidades en la medición 
y programación de piezas. La 
capacitación  avanzada incluye 
los siguientes tópicos:

• Entender la interfaz con el 
usuario

• Calibración del “campo de 
visión”

• Herramientas de video que 
incluyen “Reconocimiento 
de estándar” (pattern 
recognition), “Escaneo por 
video” (worm probe)

• Plantillas, Base de Datos 
y herramientas avanzadas 
para informes de medición

• Medición de perfi les

• Programación - uso de 
variables, sentencias 
condicionales, bucles 
(loops), programación CAD, 
entre otros

• Rutinas de solución de 
problemas – qué hacer si 
algo sale mal

QC200 
Consiste en un intensivo de 
máximo 4 horas dependiendo 
del conocimiento previo de 
las personas, cubre todos los 
aspectos relacionados al QC200. 
Incluye los tópicos:

• Comprensión de la interfaz 
del QC200

• Mediciones básicas y 
construcciones

• Alineación electrónica y 
establecimiento del sistema 
de coordenadas

• Explicación sobre “puntos, 
líneas y círculos”

• Imprimir resultados o 
exportarlos a una PC

• Programas de medición

QC300 
Consiste en un intensivo de 
máximo 6 horas dependiendo 
del conocimiento previo de 
las personas, cubre todos los 
aspectos relacionados al QC300. 
Incluye los tópicos:

• Comprensión de la interfaz 
del QC300

• Mediciones básicas y 
construcciones

• Alineación electrónica y 
establecimiento del sistema 
de coordenadas

• Entender las herramientas 
de video y captura de 
pantalla

• Exportación de datos para 
una PC o para un pen drive 
a través del puerto USB

• Programas de medición

Capacitación
El conocimiento del software y de los sistemas de medición es 
esencial para aprovechar al máximo las Máquinas de Medición 
Bi y Tridimensional Ópticas. Ofrecemos capacitación estándar de 
los Quadra-Cheks desde el más simple hasta el más complejo 
QC5300. Se recomiendan grupos reducidos de máximo 5 
personas y pueden ser capacitadas tanto en sus lugares de 
trabajo como en nuestro Show-Room o también online. Nuestros 
técnicos cuentan con una amplia experiencia con estos productos 
así como también en la ciencia de la medición. Ellos mostrarán 
como obtener el mejor retorno de su inversión. 

También ofrecemos capacitación personalizada. Permítanos trabajar con sus ingenieros o personal de metrología para satisfacer sus necesidades 
específi cas y establecer soluciones para sus aplicaciones de medición. Metrología Starrett quiere convertirse en una fuente segura de metrología, tanto 
para la venta de nuevas máquinas como para suministrar total soporte a quienes cuenten con un equipamiento. 

Entre en contacto con nosotros para comprobar lo que podemos hacer juntos!  0800 702 1411 ó falecom@starrett.com.br
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