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¿Conoces 
la nueva 
forma de 
medir...



...
por visión 3D  
que se adapta
a todas tus 
piezas?



Tecnomatrix, especialista  en el 
diseño y fabricación de útiles de 
control decidió empezar a investigar 
nuevos sistemas de medición que 
permitan invertir más tiempo en la 
interpretación de los resultados que 
en su recopilación. 

CAPTOR-R es un sensor de medición 
sin contacto con tecnología láser que 
permite controlar las medidas tal 
como están acotadas en los planos 
de pieza o de conjunto en unos 
segundos con una precisión de 
± 0.08 mm.

• Sensor de visión artificial 3D.
• Robot de calibración absoluta que posiciona el sensor en los puntos de 

control, con un radio de acción adaptado a las necesidades de la 
instalación.

• PC industrial con pantalla táctil para la comunicación con el operario, 
insertado en un armario eléctrico.

• Software CAPTOR-R para la adquisición y el procesado de los datos de 
medición y posibilidad de selección de algoritmos de cálculo.

• Botonera industrial incluyendo un paro de emergencia y un interruptor 
general.

• Mármol de soporte para el robot con centradores para los posicionadores 
de las piezas.

• Sistema equipado con cerramientos industriales: cercado de seguridad y 
protección adecuado a la zona de trabajo.

Qué incluye el módulo CAPTOR-R



Ventajas

• Sistema de medición 3D sin contacto mediante visión artificial

• Software de usuario personalizado con algoritmos de cálculo 
configurables

• Posibilidad de ajustar la sensibilidad del sistema para medir 

diferentes materiales con diferentes colores, texturas y brillo

• Posibilidad de captar zonas ocultas combinando multicámaras

• Sin modificaciones de sus útiles de control. Software 

automodificable

• Ahorro de tiempo: conseguirá los resultados 
de sus mediciones en unos segundos

• Software y controles adaptados a los 

sistemas de acotación en planos de 

pieza 2D



Beneficios

Aplicaciones

• Ahorro de tiempo 

• Mayor prevención de errores

• Menor tiempo en la toma de decisiones

• Sistema versátil para todo tipo de materiales, 

colores y brillos

• Carrocerías y subconjuntos soldados

• Materiales blandos: gomas, cauchos, espumas

• Piezas de estampación

• Piezas inyectadas y moldeadas

• Piezas de forja

Controles

• Cálculo de características geométricas: juegos y enrases, 

   ángulos, distancias, radios

• Detección de presencia de elementos: tuckers, 

   arandelas, agujeros

• Detección de defectos superficiales

• Detección de elementos visuales: serigrafiados, luces, 

   acabados y altura de grabados

[+ info]
www.captorsystem.com



Aplicación, ejemplo

Control de posiciones en palanca de cambio

CAPTOR-R permite localizar la posición 
del pomo y controlar de forma simultánea 
si las luces que corresponden a cada 
posición se encienden correctamente. 
También nos permite detectar fallos en el 
serigrafiado de los números o letras 
cuando éstos se encienden. El tiempo de 
control es de 1 segundo por cada 
posición, con una precisión de 0,08 mm,  
y el tiempo total de verificación de toda la 
palanca podría estar entre 10 y 15 
segundos dependiendo del número de 
posiciones a controlar y de si  movemos la 
palanca manualmente o en modo 
automático. La ventaja de aplicar un 
movimiento automático es que el ciclo es 
más rápido y adicionalmente podemos 
medir el esfuerzo máximo en N requerido 
para cada posición.

Este tiempo de ciclo tan corto permite 
implementar el control en linea al 100% de 
la producción o esporadicamente con 
una carencia determinada. La trazabilidad 
es total y los datos pueden ser exportados 
en una amplia variedad de formatos.

La palanca quedará 

perfectamente fijada por 

un posicionador que 

garantiza la repetibilidad. 

Con este sistema 

podemos verificar 

diferentes modelos o 

referencias de palanca 

simplemente cambiando 

el posicionador.

Aplicación para controlar de forma rápida una palanca de cambio 

automática, verificando que las diferentes posiciones están 

dentro de tolerancia (P,R,N,D / +, - ).
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