FIXTURLASER EVO

Bienvenido a nuestro mundo.
Desde sus comienzos en 1984, ACOEM AB ha ayudado a empresas de todo el mundo a conseguir una producción más rentable y sostenible. Hemos alcanzado el lugar que ocupamos actualmente por tener el valor de ir más allá y seguir vías poco convencionales. Hemos tenido el valor de
equivocarnos y buscar nuevos rumbos para seguir avanzando. Gracias a nuestra determinación, ambición y conocimientos nos hemos convertido
en una empresa internacional líder en innovación en el sector de la alineación de ejes de fácil manejo para el usuario.

DETECCIÓN DE POSICIÓN VERDADERA

Fixturlaser EVO
Sencillez en sus manos

direcciones
mente

FLUJO DE TRABAJO GRÁFICO
Interfaz de usuario adaptable basada en iconos

Flip de pantalla

La nueva herramienta de alineación de ejes basada en láser, Fixturlaser EVO, es pura
sencillez evolucionada.
les valores: sencillez, facilidad de uso y técnicas innovadoras.
Fixturlaser EVO dispone de una unidad de display compacta con una pantalla táctil de 5”.
tocar los iconos de pantalla y girar los ejes.
profesional de mantenimiento durante todo el proceso de medición y alineación sin complicación ni esfuerzo algunos.
Fixturlaser EVO incorpora un amplio paquete para la alineación de ejes que incluye la
o mediante pernos.

ALINEACIÓN INTELIGENTE
Sensor digital de 2ª generación

Una herramienta totalmente digital
Fixturlaser fue pionera en la utilización de la tecnología CCD digital en sensores de este
tipo y, por tanto, la primera en comercializar un sistema digital de alineación de ejes.
Con un detector CCD de 30 mm puede obtenerse una repetibilidad sin igual junto con una
sobresaliente precisión de alineación, independientemente de la luz ambiental y del entor-

solamente 33 mm lo que, por tanto, facilita su instalación incluso en los espacios más
reducidos.

Introducir dimensiones
Elegir tolerancias
Medir

Fixturlaser ha desarrollado una interfaz de usuario adaptable, es
decir, una interfaz de usuario que realmente le indica qué hacer bale ofrecemos una de las funciones más
innovadoras y que más tiempo ahorran en el mundo de la alineación de ejes. La interfaz de usuario adaptable indica cuánto
suplementos en el pie de la máquina. Al realizar la medición ya no
es necesario volver a medir entre los ajustes vertical y horizontal durante el proceso de ajuste.
El siguiente ajuste horizontal se lleva a cabo rápidamente y en pantalla aparecen los valores reales.

Con esta segunda generación de sensores CCD de grado
cia y unos resultados extraordinarios, con independencia de
la luz ambiental y el entorno de medición. Con inclinómetros
dobles de alto rendimiento en cada cabezal y unos algoritmos mejorados, ofrecemos una alineación de precisión a un
nivel muy superior.

Documentación

Repetir la medición

Corrección horizontal

Corrección vertical

Evaluar los resultados

Tecnología de sensores
Hemos elegido la tecnología CCD para nuestros sensores,
una tecnología digital usada normalmente en todas las
cámaras digitales. Las ventajas sobre la antigua tecnología

¿Confundido cuando la pantalla no muestra la máquina desde el mismo ángulo que el
ver el ajuste de la máquina desde la misma posición que usted tiene de la misma.
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