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FICHA TECNICA 

Características: 

 Configuración de varios útiles de control 

Imagen para identificar el útil, secuencia de puntos, tolerancias de cada punto, 

factores de corrección, cambio de signo, campos configurables especiales, etc… 

 Parámetros de configuración 

Idioma, usuarios, relojes comparadores, … 

 Pantalla de medición 

Comparación en tiempo real con las mediciones anteriores, indicación de 

conformidad visual y sonora de los puntos medidos, cálculo de Cpk. 

 Exportación de datos 

Varias posibilidades configurables de exportación mediante plantillas por filas o 

columnas. 

 Mediciones agrupadas por lotes 

Para una mejor identificación de las medidas con características similares: 

pruebas de inyección, inyecciones con diferente material, periodos de 

fabricación, etc… 

 Sin costes de mantenimiento 

Una vez adquirida la licencia de software, no se cargará ningún coste extra por 

mantenimiento ni por actualizaciones. 

 

 

Características opcionales de control: 

 Correcta posición de los elementos abatibles que puedan influir en las 

mediciones 

 Taraje previo obligado del reloj comparador antes de cada medición 

 Correcta fijación de la punta del reloj comparador 

 

Componentes de CAPTOR-C: 

 CAPTOR-C Licencia de usuario que permite recopilar, visualizar, guardar y 

procesar los datos de medición (software) 

 Sensores en cada punto de reloj comparador 

 Unidad de control, conectada al PC por cable, para recibir la señal de los 

sensores 

 Emisor Bluetooth, adaptado a un reloj comparador estándar (CAPTOR-S) 
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Licencia de usuario de software  
CAPTOR-C 

- Licencia de uso válida para todos los útiles 

equipados con CAPTOR-C 

- Ilimitado número de útiles y puntos de control 

- Cada PC debe tener su licencia, si se utilizan 

diferentes PCs. 

- Puede ser utilizado con el sistema CAPTOR-S en 

útiles que no dispongan de sensores CAPTOR-C 

- Sin costes de mantenimiento y actualizaciones 

gratuitas 

 

 

 

Unidad de control CAPTOR-C 

- Unidad de control que recibe la señal de los 

sensores y envía los datos al software CAPTOR-C 

- Configuración escalable dependicedo del 

número de puntos a controlar (max 100 puntos) 

- Posibilidad de controlar elementos móviles o 

abatibles y el tarador del reloj 

- Alimentación eléctrica 220V y alimentación de 

aire (opcional) para el control de los abatibles 

 

 

 

Dispositivo CAPTOR-S suplementario + 
reloj comparador  

Para poder medir con más de un 

reloj. Podemos utilizar varios relojes en un 

mismo calibre para agilizar la medición o para 

evitar cambiar las puntas y longitudes. La 

PDA/PC permite gestionar la señal de varios de 

relojes a la vez. Comparador INSIZE 2112-

10F  o Comparador MITUTOYO 543-681B 
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PC industrial 

- MAXTRON MX85 con Core Duo y fanless power-

saving technology con Windows XP. 

- Pantalla táctil TFT LCD 15″ 

- Ethernet dual 1Gb y Bluetooth 

- Gran variación del ángulo para una mejor 

visibilidad 

 

 

 

 

Software: 

El kit CAPTOR-C se entrega con una licencia de usuario lista para ser instalada en 

un PC. Con la aplicación CAPTOR Manager, se podrán hacer copias de seguridad de 

los contenidos de CAPTOR-C, así como instalar nuevas versiones del software. 
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Especificaciones técnicas: 

Para poder montar los sensores y medir con la unidad CAPTOR, es necesario que se 

respeten algunas medidas. Los casquillos para posicionar el reloj deberán tener las 

medidas indicadas a continuación, la ubicación de dichos casquillos deben ser según 

muestra la sección adjunta y se debe asegurar que el reloj comparador con la 

unidad Bluetooth cabe perfectamente en todas las posiciones (si no, algunas 

adaptaciones podrán ser necesarias). Otras posibilidades con medidas especiales 

pueden ser estudiadas pero tendrán que tratarse como un caso fuera de la norma. 

 

 

Bluetooth 2.0. Software sincronizador (CAPTOR-S Manager): Funciona sobre la 

plataforma .Net 3.5. Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 

2003, Windows Server 2008. 

Comparador Mitutoyo 543-681B. Unidad Bluetooth capacidad 20 metros. 
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Licencia de usuario del software CAPTOR-C con plataforma Windows XP SP2, 

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 

 

 

 

Accesorios: 

Como complemento de CAPTOR-C, también se puede adquirir un PC industrial. El 

software se instalará previamente a su entrega. 
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EJEMPLOS: 

Ejemplo 1: Automatización de la toma de datos y prevención de errores en 

una piel de parachoques 

Un cliente, fabricante de parachoques, buscaba una solución para automatizar el 

proceso de toma de datos en uno de sus útiles de control para una piel de 

parachoques equipado con 30 puntos de comparador. Este cliente ya disponía de 

varios equipos de CAPTOR-S, pero deseaba una solución que adicionalmente  

automatizara la toma de datos, también eliminase el riesgo de errores durante el 

proceso de medida (punto confundido por otro, punto medido con un reloj 

comparador erróneo, mal posicionado del reloj en los casquillos tomando una 

medida errónea casi imperceptible por el usuario pero que afecta mucho en los 

SPC,etc… ). Por estas razones optó por CAPTOR-C. 

 

Como tomó la decisión antes de diseñar el útil, se tuvo en cuenta la integración del 

sistema CAPTOR-C, lo cual facilitó la implementación del sistema. 

Utilizando la opción de captura aleatoria de CAPTOR-C, nuestro cliente se ha podido 

focalizar en sus áreas críticas sin tener que medirlo enteramente, lo cual le permitió 

ajustar el tiempo de su proceso durante las primeras inyecciones de piezas. Una 

vez instalado en la línea de producción, optó por medir en modo secuencial para 

que los operadores tomasen todas las medidas una detrás de otra según un orden 

establecido. 
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Ejemplo 2: Control de una pieza con 6 puntos de comparador 

Hemos comparado el sistema estándar de medición con el sistema CAPTOR-C. 

Midiendo 8 piezas diariamente para realizar SPC, hemos conseguido reducir el 

tiempo de control de 20 minutos a 3 minutos. Este tiempo incluye el tiempo 

necesario para disponer los datos en la hoja de excel para realizar el SPC. 

 

El ahorro de tiempo representa más de un 80%, que genera un ahorro de 540€ 

anuales, considerando un radio de coste horario de 24€/h. Si lo multiplicamos por 

la totalidad de útiles de control que tiene una planta, nos permite amortizar el 

sistema en el primer año de uso. 

Adicionalmente, durante el proceso de toma de datos hemos detectado una 

cantidad de errores equivalente al 6% de los datos, lo que supone importantes 

diferencias en los valores SPC. 

 

 

 

 

Contáctenos para más información: 

Tecnomatrix BCN S.L.  

Pol. Ind. La Serra 1 

C/ Berguedà nº 3 - Nave 2 

08185 Lliçà de Vall (España) 

Tel: +34 938 436 430 

email: tecnomatrix@tecnomatrix.com  


