
Mediante la incorporación de la sonda de 
disparo por contacto TP20, estándar del sector, 
los usuarios del cabezal de sonda PH20 
disponen de acceso inmediato a una serie de 
módulos de sonda de probada eficacia, que 
proporciona una amplia selección de fuerzas 
de disparo, opciones de detección direccional 
y extensiones para adaptarse a los requisitos 
de la aplicación. Los módulos desmontables 
proporcionan protección contra colisiones y 
pueden cambiarse automáticamente mediante 
el cambiador de módulos MCR20. Las empresas 
que utilizan el sistema actual TP20, pueden 
actualizar al modelo PH20 y aprovechar los 
módulos existentes*.

Considerable mejora del rendimiento de la 
inspección
A propósito de esta significativa introducción, 
Brian Gow, Director de Marketing de MMC de 
Renishaw comentó, “Mientras que REVO ha 
definido el estándar de medición en máquinas 
MMC de 5 ejes de mayor tamaño, uno de los 
aspectos más interesantes del nuevo cabezal 
de sonda PH20 es que abre la puerta a 
nuestras nuevas tecnologías a la mayoría de 
los usuarios de MMC. Al igual que REVO, el 
cabezal PH20 minimiza los movimientos de 
la MMC, reduciendo así los errores dinámicos 
de la máquina, mientras que los rápidos 
‘contactos de cabezal’ permiten obtener los 
puntos de medición mucho más rápidamente 
utilizando únicamente el movimiento giratorio del 
cabezal. El resultado es una mayor precisión, 
repetibilidad y una considerable mejora en el 
rendimiento de inspección, con una medición de 
piezas hasta tres veces más rápida que con los 
sistemas actuales de disparo por contacto.”

Renishaw presenta otro innovador producto 
de medición que, posiblemente, transformará 
el rendimiento de las inspecciones en una 
amplia gama de máquinas de medición de 
coordenadas (MMC). Mediante la tecnología 
desarrollada para el galardonado sistema de 
medición REVO®, el nuevo cabezal de sonda 
PH20 proporciona unos exclusivos ‘contactos 
de cabezal’ para la medición rápida con 
disparo por contacto, con posicionamiento 
rápido infinito de 5 ejes para garantizar 
el acceso óptimo a la pieza. Su compacto 
diseño permite utilizarlo en las nuevas MMC, 
con posibilidad de instalación retrofit en 
la mayoría de las instalaciones de MMC de 
disparo por contacto existentes.

Rendimiento de sonda demostrado
El nuevo cabezal de sonda PH20 también 
proporciona ventajas a los usuarios de MMC 
mediante el posicionamiento adaptable, con 
posibilidad de adaptación de piezas mal 
alineadas, ejecución rápida de rutinas de 
calibrado y montaje integral de la sonda TP20, 
que optimiza el volumen de trabajo de la MMC y 
proporciona funciones de 5 ejes por primera vez 
en máquinas más pequeñas.

Novedades
El nuevo cabezal de sonda PH20

El nuevo cabezal de 5 ejes para inspección 
con disparo por contacto en MMC triplica la 
producción



Espectacular reducción de los tiempos de 
calibrado
Para muchos usuarios de MMC, el calibrado 
puede suponer un proceso largo y laborioso. El 
nuevo cabezal PH20 permite una espectacular 
reducción de los tiempos de calibrado mediante 
una exclusiva técnica rápida de ‘calibración 
inferida’, que determina la orientación del cabezal 
y la posición de la sonda en una sola operación, 
lo que permite realizar las siguientes mediciones 
en cualquier ángulo del cabezal.

Disponible como instalación retrofit de MMC
PH20 puede adquirirse con las nuevas MMC o 
como opción de instalación retrofit, e incluye el 
propio servicio retrofit para MMC de Renishaw, 
todo completamente integrado en una solución 
que incluye el paquete de software para 
metrología MODUS™ de Renishaw. El sistema 
PH20 utiliza el control UCC de Renishaw, que 
proporciona conexión con los sistemas de 
metrología existentes y el software de aplicación 
mediante el protocolo establecido I++.

Para usuarios de sistemas de inspección de 
disparo por contacto, el PH20 supone una 
oportunidad excelente para actualizar los 
cabezales existentes a la tecnología de 5 ejes 
más moderna. Por su diseño, el sistema PH20 
no requiere suministro de aire, por tanto, puede 
colocarse en la caña de la MMC directamente o 
mediante una espiga y una serie de adaptadores 
de montaje. Lo más importante es que en la 
mayoría de los casos, el sistema PH20 puede 
ejecutar programas de indexado de cabezales 
existentes sin realizar modificaciones.

* Excepto el módulo de sonda de fuerza extendida
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