CARACTERÍSTICAS
Importe datos de modelo sólido
desde los archivos STEP o IGES
generados por paquetes de CAD
para crear datos PRINCIPALES.
Mida formas de tubo usando
tecnología laser para comparar
contra los datos principlaes o
para ingeniar desde partes ya
existentes.
Capacite completamente las
formas de tubo con informes de
ispección que contengan
tangentes, punto medio,
desviaciones de ángulo final todos estos comparados a la
tolerancia. Verifique rápidamente
la forma de una parte mirando al
resultado de inspección con
sombras verdes (aprobado) o
rojas (no aprobado).
Muestre imagenes renderizadas
de tubo medido, de tubo que
encaje mejor, y de tubos
principales en la pantalla a la
misma vez
Conecte a y corrija dobladores
CNC.

Software de
medida de tubos
para FARO láser
y centros de
medida táctil.

Esta es la herramienta de aplicación
exclusivamente diseñada para la medida de

tubo, calificación, y corrección de doblador.
VTube-LASER se conecta directamente a los
brazos de Escaneo de FARO usando la
tecnología de sonda de línea láser de FARO
para escanear las formas de tubo con más
rapidez y mayor precisión.
Corrija su red de dobladores CNC. Configure y
corrija un doblador en sólo unos minutos.
La transferencia de los datos de corrección
tarda unos segundos.

LASER Compatible

TECNOLOGÍAS FARO
Nuestro software apoya

VTube-LASER está
diseñado para ser usado
exclusivamente en
ScanArms como los brazos
Quantum, Platinum,
Fusion, Titanium, y
Advantage.

exclusivamente a los brazos
FARO y es distribuido
exclusivamente por Tecnologías
FARO.

IMPORTAR MODELO
SÓLIDO
Importar desde cualquier
paquete CAD de modelo sólido

ScanArm

VTube-LASER usa Sondas
de Líneas Láser v2 o v3.

Modelo SÓLIDO

usando el STEP universal o
incluso el formato IGES.

E XT R A E R D A T O S D E
LÍNEA CENTRAL

Imorte datos PRINCIPALES desde las
normas mundiales de archivos STEP o
IGES – Lo cual quiere decir que puede
importar desde cualquier paquete de
modelo sólido.

Extraer datos de línea central
para construir datos
PRINCIPALES para inspección.
Ver los resultados de la
extracción en el puerto de vista
usando transparecia.

Esta es una vista modelo
de datos de línea central
extraidos para verificación
visual

VISUALIZAR DESVÍOS

El tubo medido es encajado
en el tubo principal usando
tecnología sofisticada de
encaje y luego mostrado en
la pantalla para
visualización.

Calificación de
Parte

Califique completamente la parte
usando la cuadrícula de resultados de
inspección. Los códigos de color
indican rápidamente el
aprobado/fracaso de la calificación de
partes.

COLORES DE CÓDIGO
DE INSPECCIÓN DE
CUADRÍCULA

Verde Sólido: La desviación
es ½ tolerancia o mejor

Verde Claro: La desviación
es menos que la tolerancia pero
mayor que ½ tolerancia

Rojo Claro: La desviación es
mayor que la tolerancia – pero
menos que 2 veces la tolerancia

Rojo Sólido: La desviación
es mayor que o igual a 2 veces
la tolerancia

El tubo medido (rojo) es
alineado en el tubo
principal (blanco) para
visualizar desvíos.
Los sobres de tolerancia
son transparentes y
cambian de color cuando el
tubo sale del sobre.

BENDERLINK
SOLUTIONS
We can help you integrate CNC

Comunicación de
Doblador

Bender to measuring centers of

Conecte los dobladores usando el
sistema Benderlink VTube-LASER. En tan
solo unos minutos navegue a cualquier
número de dobladores es su tienda para
corregir los dobladores a fin de que
tengan la forma correcta de la parte.

nearly any type. We’re known as
the Benderlink specialists.

TECHNICAL SUPPORT
We offer our LogMeIn Rescue
service to remotely access your
CNC Bender computer for techsupport.

KNOWLEDGEBASE
We have an unparalleled webbased knowledgebase that is
available to all our customers for
details about our products –
including revision details and
technical documents.

SMT Industries
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Informando
Fácilmente

E XT E N D E R o R E C O R T A R
y VERIFICACIÓNCRUZADA

El informe de inspección
muestra “extender” o “recortar”
para medidas finales, y una
medida de recta “verificacióncruzada” para desviación finala-final desde la parte principal.

Diseñe los informes usando plantillas
de informe HTML usando nuestos
infomes de muestra. Añada cualquier
número de plantillas hechas a
medida a la lista – listas para usar en
diferentes situaciones.

.

OPCIONES TÁCTILES

Controle la dirección de offset
de sonda-bola a lo largo de la
línea central para poyecciones
de viaje final.

.

Los informes son basados en
archivos que son redcompatibles. Mostrar los
informes
en
cualquier
navegador de red.

Editar las plantillas de
informe con un editor que se
instala con VTube-LASER.

Permiso ha sido concedido para usar logos de cliente mostrados en estos informes.

FILTRO DE VELOCIDAD
DE ESCANEO
El filtro de velocidad de escaneo
controla a la velocidad en que
VTube entra los datos
escaneados. El filtro puede ser
establecido para DISTANCIA o
TEMPORIZADOR. Por ejemplo,
usted puede configurar que
VTube tome puntos escaneados
que están separados por lo

De Parte de un
Cliente Satisfecho
de VTube-LASER

menos por un milímetro.

COPIAR ME DIDO A
PRINCIPAL
Ingeniar desde partes ya
existentes es fácil: Copiar datos
MEDIDOS a PRINCIPALES con
sólo pulsar un botón en el menú
de Manejo de Datos.

Advanced Tubular nos ha provisto
con una herramienta excelente para
suplir nuestra necesidad de escaneo
de tubos doblados. El software
provee TODOS los datos necesarios
para optimar nuestros procesos de
doblar tubos. Con el uso del software
VTube hemos logrado una reducción
de chatarra y también en tiempo de
inactividad, lo cual hace que el
producto se pague rápidamente. El
software está expuesto de manera
lógica y eficiente para reducir el
tiempo de inspección - de manera
que la carga de trabajo de
inspección del personal ha sido
reducida a comparación con
métodos previos de medición.
El entrenamiento in situ provisto fue
de calidad suprema y bien
organizado con enfoque aplicativo.
El instructor fue muy práctico y
utilizó terminos que los inspectores
podían entender. ¡Honestamente, el
software está tan bien diseñado que
es fácil entrenar a otros!

