
DMS 680  -  Inspección de Calibres

Sistema de medida universal
inspección de calibres para los requerimientos de la calidad
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Sistema de medida universal de una coordenada DMS 680

• Gran variedad de aplicaciones • Alta precisión

Para la inspección periódica de calibres, 
calibres patrón y diferentes instrumentos 
incluyendo:
- calibres tampon
- anillos patroón
- tampones roscados
- anillos roscados
- bloques patrón
- quijadas
- micrómetros de exteriores
- micrómetros de interiores
- barras patrón
- comparadores y palpadores electrónicos

Conseguida por:
- cumplimiento total del principio de Abbe
- presión de medida constante
- mesa de trabajo ajustable para la fácil 

localización del punto de inflexión
- regla especial de cristal
- lectura directa desde el PC con detección 

automática de los valores máximo y mínimo
- el software, para la calibración de los calibres, 

guía al operador a través de todos los pasos a 
seguir en el proceso de medición

- compensación automática de la temperatura
- software de gestión y medida
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Software de gestión y medida de calibres

El instrumento es conectado al PC para una lectura directa de los valores indicados.
El software (incluido) provee de un soporte único para la gestión de los calibres cumpliendo 
todos los requisitos de la normas:
- el operador es completamente guiado a través de los procesos de medición
- cálculo automático de tolerancias
- fórmulas sobre roscas incorporadas
- registro completo de todos los datos del calibre incluyendo fecha, localización, centro de 

costo, procedimiento
- los calibres son clasificados de acuerdo a su fecha de caducidad, tipo, departamento, centro 

de costo y medida nominal
- el procedimiento puede ser llamado y mostrado durante el proceso de medición
- los patrones primarios son clasificados por su última fecha de calibración y se notifica 

automáticamente al llegarse a la fecha de recalibración
- ofrece todo el histórico de trazabilidad del calibre: cada medición es almacenada con el 

operador, su patrón, y la máquina o equipo empleado
- función de compensación de temperatura
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Calibres tampón: el movimiento de la mesa de trabajo permite una gran velocidad de localización del 
punto de inflexión

Tampón roscados: metodo de las tres varillas
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Comprobación de bloques patrón: la inspección es realizada por comparación con otro bloque 
patrón

Medición de mircrómetros de interiores
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Medición de anillos patrón

Anillos patrón roscados: una pareja de brazos de contacto grandes y pequeños, con 12 pares de 
esferas, son empledos para medir anillos roscados
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Dispositivo de medición para agujeros pequeños: la medición es realizada con una fuerza de 
contacto cero

Medición de calibres tampón Medición de quijadas lisas
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Inspección de micrómetros de exteriores

Inspección de comparadores
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ESPECIFICACIONES

Mesa de trabajo
ajustable en todas las direcciones:
vertical, horizontal, rotación e inclinación

Unidad de lectura
PC, monitor plano y tarjeta Heidenhain en el pc
software para medición en línea incluyendo:

lectura directa del valor medido
pantalla analógica para la localización del punto de inversión
detección autómatica de los valores máximos y mínimos
funciones estadísticas
función cero y preset

Dispositivo para medición de calibres tampón 
dispositivo de fijación para calibres tampón 
puntas de contacto de radio y de cuchilla

Dispositivo para medición de anillos patrón
brazos de contacto cortos 
brazos de contacto largos
eje de contrapunto especial
puntas de contacto de radio
anillos de puesta a cero de diametro 14 y 50 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR - incluido
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Campo de aplicación (diámetros desde - hasta)  

exteriores lisos: 0 - 680 mm 0 - 27"
interiores lisos: 1 - 480 mm 0.04 -  19"
exteriores roscados: 0 - 480 mm 0 - 19"
interiores roscados: 3 - 400 mm 0.12 -  16"

Rango de medición 

absoluto: 100 mm 4"
diferencial: 680 mm | 1000 mm 27" | 40"

Dimensiones y Peso
capacidad de carga: 11 Kg 25 Ib

dimensiones totales: 1300 x 400 x 480 mm 51 × 16 × 19"

peso: 110 Kg 240 Ib

fuerza de medición: 0-11 N 0-2.5 lb

Resolución (mm/pulgadas seleccionable)  
DMS 680 standard 0.1 µm 0.000005"

DMS 680 S e HA 0.01 µm 0.000001"

Accuracy (MPEE1)

DMS 680 standard 0.18+
L(mm)

µm 0.000010"
1200

DMS 680 S 0.14+
L(mm)

µm 0.000008"
1200

DMS 680 HA 0.10+
L(mm)

µm 0.000006"
2000
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Dispositivo para medición de agujeros pequeños
mesa especial
contactos esféricos de 0.8 y 3 mm

 
Dispositivo de medición para tampones roscados 
juego de 19 parejas de varillas calibradas desde 0.22 hasta 6.35 mm
puntas de contacto planas de diámtero 8 hasta 14 mm 

Dispositivo de medición para anillos roscados
para interiores roscados con diámetro desde 14 hasta 90 mm
esferas de contacto de precisión con diámetros de 0.8 - 1.35 - 1.8 - 2.3 - 3.1 mm
mesa flotante

Dispositivo para medición de quijadas 
plato de fijación para quijadas
dispositivos de fijación

Dispositivo de medición para micrómetros de exteriores
mesa para micrómetros
brazo y puntas de contacto

Dispositivo de medida para micrométros de interiores
soporte con dos “v” laterales

Dispositivo de medida de comparadores
dispositivo de sujección

Entre puntos
distancia entre centros 200 mm 
máximo diámetro de pieza 180 mm

Software de gestión y medida de calibres
gestión de calibres según los requisitos de la normas
cálculo automático de las tolerancias
proceso de medición y fórmulas de roscas incluidas

Dispositivo de compensación de temperatura
lectura directa y compensación de la temperatura de la DMS 680 con una resolución
de 0.01°C | 0.01°F 

ACCESORIOS OPCIONALES
Dispositivo de esferas en “T” para la medición de anillos roscados 
para roscas interiores con diámetro desde 3 mm
dispositivo de medición flotante y palpador de palanca inductivo
lector analógico para el punto de inversión
juego de 8 esferas en “T” desde 0.3 hasta 1.3 mm
(otras esferas disponibles a petición)

Dispositivo de medida de paso
para roscas interiores y exteriores

Dispositivo de medición para anillos roscados grandes
para roscas interiores con diámetro desde 90 hasta 400 mm

Sistema adicional del peso
para aumentar la fuerza de medición de 2.5 N a 11 N

Dispositivo de medición para roscas cónicas
para roscas cónico interiores y exteriores
permite determinar la altura de la medida

Extensión de 1000 mm
extensiones especiales para aumentar capacidad externa de la medida hasta 1000 mm | 40"

Especificaciones y equipo conforme a cambio sin el aviso 11
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