
Medidores de herramientas láser 
de alta precisión

Folleto



Familia flexible de sistemas de medidores de 
herramientas sin contacto

Los medidores de herramientas sin contacto NC4 de Renishaw son sistemas de medición y detección de herramientas rotas 

de alta precisión y velocidad, que permiten controlar los procesos en Máquinas-Herramienta de cualquier tipo y tamaño.

En los procesos de mecanizado, la precisión dimensional depende de una serie de variables, por ejemplo: la desviación del 

tamaño de herramienta, el salto de la herramienta, y la rotura de herramientas.

En los sistemas NC4 de Renishaw, estas variables se controlan mediante la medición de una completa gama de herramientas 

a velocidades de producción y reduciendo el desgaste excesivo y el riesgo de rotura de herramientas, un factor importante 

para herramientas pequeñas y frágiles. 

Las mediciones son rápidas y precisas, por consiguiente, aumenta el tiempo de uso de la máquina y la productividad del 

operario, mientras se reduce la repetición de trabajos y las piezas desechadas.

Sistemas fijos NC4
Adecuados para todos los tipos de centros de mecanizado, los sistemas de calidad demostrada NC4 de Renishaw se fabrican 

en una serie de longitudes y configuraciones fijas. Todos los sistemas están equipados con soplado de aire integrado de serie, 

que asegura la precisión y la fiabilidad en la medición de herramientas.

Equipados con el primer láser de tecnología azul del sector y ópticas mejoradas, los sistemas NC4+ Blue de Renishaw se 

fabrican con distancias de trabajo de hasta 85 mm, que mejoran considerablemente la precisión de medición de herramientas y 

aseguran un mecanizado de componentes más preciso y eficiente.



Sistemas individuales NC4
Los sistemas individuales de Renishaw proporcionan 

las mismas funciones de medición y detección de 

herramientas rotas que los sistemas equivalentes fijos.

Estos sistemas pueden adaptarse a distintas 

configuraciones en función de su aplicación, para 

proporcionar la máxima flexibilidad.

Los sistemas individuales se fabrican con distancias de 

trabajo de hasta 5 m.

Herramienta de reglaje para NC4
La herramienta de reglaje para NC4 es un dispositivo 

accionado por batería que permite configurar y 

mantener los sistemas NC4 de manera rápida y sencilla. 

Puede adquirirlo en Internet, en la dirección  

www.renishaw.es/shop

Soluciones a medida
Renishaw puede fabricar el sistema NC4 a la medida 

de los requisitos de su aplicación, por ejemplo, 

distintos tamaños, configuraciones de montaje y 

sistemas de inspección adicionales integrados, como 

medidores de herramientas por contacto para tornos.

Productos 
relacionados





Rotura de herramientas Efecto térmico

Desgaste de herramientas Medición de perfiles

Para obtener más información sobre las ventajas de todos los niveles del control de procesos de Productive Process 

Pyramid™, consulte H-3000-3038 Soluciones de metrología para un control de procesos productivo  
o visite www.renishaw.es/processcontrol.

El proceso Productive Process Pyramid

Aborde la variación de los procesos en origen y 
aproveche las ventajas
Cuanto más alto es el grado de participación humana en el proceso de fabricación, 

mayor es el riesgo de errores. La automatización de procesos de medición con las 

sondas Renishaw puede ayudarle a eliminar este riesgo. La gama de medidores de 

herramientas sin contacto NC4 de Renishaw proporciona las siguientes medidas para 

mejorar la gestión del proceso de producción y, por tanto, aumentar sus beneficios.

Preparación del proceso 

El reglaje automático de herramientas en máquina elimina las operaciones  

de reglaje manual.

• Definición de correctores de altura y comprobación de longitud  

dentro de tolerancia

• Definición del diámetro durante el giro para establecer correctores  

de radio de herramienta

• Compensación de los efectos dinámicos de la Máquina-Herramienta

• Eliminación de errores de reglaje manual e introducción de datos

• Reglaje más rápido, mejora de calidad y disminución de  

piezas desechadas

Control en proceso

Supervisión automática de la condición de la herramienta.

• Aumento de las prestaciones y la trazabilidad de los procesos

• Detección de herramientas rotas en proceso 

• Compensación de las condiciones ambientales y de máquina

• Medición de perfiles de herramienta

• Reducción del tiempo no productivo y piezas desechadas

• Aumento de la productividad y los beneficios



Los medidores de herramientas láser sin contacto emiten un rayo láser que pasa entre un emisor y un receptor, situados en la 

mesa de la máquina o a cada lado, de forma que el rayo atraviesa el área de trabajo.

El paso de una herramienta por el rayo láser reduce la luz mostrada en el receptor, desde el que se genera una señal de 

activación. Esta acción registra la posición de la máquina en ese momento para calcular la dimensión de la herramienta.Con 

aproximaciones desde varias direcciones, también es posible calcular con precisión la geometría de la herramienta. Estos 

sistemas sirven también para detectar herramientas rotas, un proceso que implica una rápida colocación de la herramienta en 

una posición por la que debe cruzar el rayo láser. Si la luz llega al receptor, es probable que la punta de la herramienta esté rota.

Reglaje de herramientas de alta precisión con 
tecnología de láser azul

ReceptorTransmisor

MicroHole™.MicroHole™.

Rayo láser azul optimizado

Diodo láser 
azul

PassiveSeal™OpenPassiveSeal™Open

Láseres convencionales

Precisión estándar Mayor precisión

NC4+ Blue

Luz visible

Los medidores de herramientas láser convencionales emiten un rayo láser rojo, por tanto, NC4+ Blue es el primer medidor de 

herramienta con láser azul. El láser azul tiene una longitud de onda más corta, que tiene unos efectos de difracción mejorados 

y una geometría del rayo láser optimizada.

Por consiguiente, NC4+ Blue supone un salto cualitativo en la precisión de medición de herramientas:



Optimizados para entornos de producción

Precisión de medición superior 

El rendimiento de medición mejorado de esta tecnología permite medir herramientas muy pequeñas, y reduce los errores 

de medición herramienta-herramienta, un factor crucial para el mecanizado de una extensa gama de herramientas. Las 

mediciones de herramienta realizadas con los sistemas NC4+ Blue reflejan fielmente las medidas reales de la herramienta, 

que proporcionan al operario la máxima confianza en los resultados de la medición.

Reduce la variación de medición entre 

herramientas de todos los tipos

Rendimiento entre herramientas

Puede medir herramientas  

muy pequeñas

Precisión de herramientas pequeñas

Las mediciones reflejan las 

dimensiones reales

Precisión absoluta

Estos factores permiten fabricar componentes complejos con una precisión y eficacia hasta ahora desconocidos.

Ciclos de medición optimizados

Todos los medidores de herramientas sin contacto de Renishaw incluyen software de máquina optimizado. El software incluye:

• Modo de medición doble: las herramientas se miden al retirarlas del rayo, por lo que mejora considerablemente la 

rapidez y fiabilidad de las mediciones en condiciones de humedad.

• Tecnología de optimización automática: las mediciones en máquina se optimizan automáticamente para cada Máquina-

Herramienta con CNC.

En la práctica, los medidores de herramientas sin contacto de Renishaw son un 60% más rápidos que la mayoría de los 

sistemas de otros fabricantes.

Sistemas NC4 de Renishaw

Sistema de otro fabricante A

Sistema de otro fabricante B

Duración del ciclo





Los sistemas NC4 de Renishaw combinan distintas tecnologías de protección 

ambiental inteligente para proteger las ópticas de precisión. Este método 

garantiza la funcionalidad, precisión y repetibilidad del sistema. 

Los sistemas NC4 disponen de un sistema eléctrico simplificado e instalación 

neumática, sin piezas mecánicas móviles o requisitos de código M.

La tecnología MicroHole™ de Renishaw genera un chorro de aire comprimido 

continuo que pasa a través de un orificio mínimo de precisión perforado a láser.

El aire pasa por el orificio MicroHole a más de 250 m/s para impedir la entrada 

de refrigerante o suciedad, y crea un sistema de protección que funciona en 

condiciones de mecanizado real. 

El sistema PassiveSeal™ de Renishaw crea una capa de protección adicional 

que impide la contaminación de las ópticas si se desconecta el suministro  

de aire.

Esta combinación asegura la protección de los sistemas NC4 en todo momento. 

Sistema de máxima  
protección óptica

PassiveSeal 
abierto

PassiveSeal cerrado

Chorro de aire



Fácil instalación
El conector de seguridad y el adaptador neumático de fijación 

rápida facilitan y agilizan las instalaciones de retrofit del 

hardware NC4, especialmente en máquinas complejas. 

Sistemas NC4 fijos 

Los sistemas fijos proporcionan el mejor reglaje de herramientas y el máximo rendimiento de 

medición, por tanto, son adecuados para Máquinas-Herramienta de cualquier tipo y tamaño. 

 

Rendimiento contrastado
Los sistemas fijos de Renishaw se fabrican con distintos tamaños y alturas del rayo láser (el 

aumento de altura del rayo ofrece más posibilidades de acceso y aumenta la flexibilidad de 

montaje), y disponen de instalación con cables y conector. 

Con distancias de trabajo de hasta 240 mm, la gama de sistemas fijos es la solución de 

calidad demostrada para sus requisitos de mecanizado. 



Productos 
relacionados

Eliminación rápida y eficaz de la 
viruta y el refrigerante
El sistema integrado de soplado de aire garantiza la 

eliminación rápida y eficaz de la viruta y el refrigerante 

de la herramienta antes de la medición, para garantizar 

la precisión de los resultados.  

Kit de suministro de aire
Suministra aire limpio a la sonda NC4 para protegerla del 

refrigerante y las virutas. Es muy fácil de utilizar y no precisa  

de códigos M.

Interfaz
La interfaz NCi-6 procesa las señales de la unidad sin contacto 

y las convierte en salidas de relé de estado sólido (SSR) sin 

tensión para transmitirlas al control de la máquina CNC.

Accesorios





Sistemas NC4 individuales

Los sistemas individuales son una alternativa flexible y 

configurable a las versiones fijas, para instalaciones en 

máquinas con espacio limitado en la mesa.

Flexibles, robustos y eficientes
Los sistemas individuales de Renishaw pueden instalarse 

en distintas orientaciones y separaciones, para una amplia 

gama de aplicaciones, como detección de herramientas 

rotas y medición de herramientas con precisión durante el 

ciclo. De este modo, el operario puede configurar el sistema 

NC4 a medida de los requisitos específicos del control. 

Los sistemas individuales pueden configurarse con 

separaciones entre 0,3 y 5 m, y pueden entregarse con 

soportes y ajustes para distintas instalaciones de máquina. 

Los sistemas individuales cuentan con la misma tecnología 

láser y sistemas de protección óptica patentados que 

los demás equipos, para asegurar precisión, solidez y 

rendimiento en cualquier aplicación.



Software de macros de reglaje de herramientas sin contacto
El macro software de macros de reglaje de herramientas de Renishaw permite calcular las compensaciones de longitud 

y diámetro, detectar roturas de herramienta y posicionar la herramienta de forma manual o automática (programado). 

Para obtener más información sobre la amplia gama de ciclos de macros, visite www.renishaw.es/toolsettingsoftware

    Aplicación NC4
En la app para teléfono móvil NC4,   puede configurar y 

gestionar una sonda de reglaje de herramientas sin contacto 

NC4. Los operarios disponen de un punto centralizado de 

referencia para las tareas de mantenimiento y localización  

de problemas.

Software de reglaje de herramientas Intuitivo

Renishaw se compromete a garantizar la facilidad de uso de sus productos. Una exhaustiva gama de ciclos de macro y 

aplicaciones para Máquina-Herramienta que permiten programar los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva.

    Aplicación GoProbe
La app para teléfono móvil GoProbe crea rutinas de 

inspección y reglaje de herramientas con solo unos toques. 

Solo tiene que seleccionar el ciclo necesario en el menú y 

rellenar los campos de datos. Se obtiene un comando de una 

sola línea, que puede copiar manualmente en el control CNC.



    Reporter
Reporter es una aplicación diseñada para ver los datos de 

medición y las tendencias de producción de forma rápida 

y sencilla. Muestra en directo el histórico de resultados de 

medición generados por los programas Set and Inspect y las 

rutinas de macros de reglaje de herramientas sin contacto. La 

aplicación se instala en controles CNC con Windows® o en 

una tablet con Windows conectada al control a través  

de Ethernet.

    Set and Inspect
Set and Inspect es una sencilla e intuitiva aplicación de 

inspección en máquina para operarios Máquina-Herramienta 

que precisan una solución de inspección fácil de utilizar. En esta 

app, puede crear fácilmente las rutinas de inspección y reglaje 

de herramientas. Las rutinas se pueden ejecutar manualmente, 

como ciclos individuales o como rutinas de inspección 

totalmente automáticas. Set and Inspect puede cargar 

automáticamente las rutinas de inspección en el control CNC. 

Para obtener más información sobre nuestra gama de aplicaciones, sencillas e intuitivas, para Máquina-Herramienta, visite 

www.renishaw.es/machinetoolapps 



Medidor de herramientas sin contacto NC4 en acción

El sistema NC4 de Renishaw asegura 

la integridad de producción, evita 

las costosas piezas desechadas y la 

posibilidad de rotura del husillo, que 

tendría un coste de sustitución muy 

elevado en máquinas de alta gama.

Hope Technology (Reino Unido)



Medidor de herramientas sin contacto NC4 en acción

El sistema NC4 permite detectar roturas 

de las herramientas pequeñas empleadas 

para producir puntos clave y de referencia 

de las levas, cruciales para un perfecto 

funcionamiento del motor. De no ser por el 

sistema Renishaw, la máquina podría seguir 

funcionando con una plaquita de corte rota y 

provocar unos resultados desastrosos.

Ducati (Italia)



Renishaw cuenta con una excelente reputación 

entre las empresas de fabricación, además, 

facilita servicios a distintos sectores, por tanto, 

no se limita a ofrecer un producto o una solución, 

sino que comparte con nosotros su experiencia, 

conocimiento y mejores prácticas del sector. 

En Renishaw también son muy meticulosos en 

cuanto a su servicio de asistencia técnica, con 

un personal que reacciona inmediatamente para 

resolver los problemas; esto nos ha impresionado 

especialmente.

SuperAlloy Industrial Company Ltd. (Taiwán)



£

La inspección con Renishaw compensa
Optimice sus procesos de 

mecanizado
Reduzca las piezas 

desechadas y la repetición  
de trabajos

Ahorre tiempo y dinero

Fabrique piezas “correctas a la primera”. Reglaje de herramientas hasta diez veces 
más rápido que con los métodos manuales.

Fabrique piezas con más fiabilidad  
y precisión.

La mayor parte del trabajo que realizamos se compone de series muy pequeñas o, incluso, de una sola pieza 

o componente. Nosotros hemos tenido éxito por dos razones principales: En primer lugar, hacemos todo lo 

necesario para sacar el trabajo a tiempo y con el estándar de calidad apropiado. Además, utilizamos la última 

tecnología de reglaje de herramientas de Renishaw para reducir al mínimo los tiempos de preparación y 

obtener la máxima productividad de nuestras máquinas. Esto es fundamental si queremos sacar beneficio de 

trabajos de tan poco volumen. 

JK Engineering (Reino Unido)

Servicio técnico Formación 

Facilitamos asistencia técnica 
a nuestros clientes en todo 

el mundo.

Disponemos de una gran 
variedad de contratos de 
mantenimiento estándar y 

adaptados a la medida de las 
necesidades del cliente.

Ofrecemos cursos de 
formación estándar y a 

medida de las necesidades 
del cliente.

Compre piezas de repuesto 
y accesorios, o solicite un 

presupuesto de piezas 
Renishaw las 24 horas del día, 

los siete días de la semana.

Las ventajas de Renishaw

Asistencia técnica y 
actualizaciones

Piezas de repuesto y 
accesorios

En Renishaw, disfrutamos de una excelente reputación de alta calidad de servicio al cliente a  
través de una red de más de 70 oficinas de asistencia y servicio técnico en todo el mundo.
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Acerca de Renishaw

Renishaw es el líder mundial establecido en tecnologías de ingeniería, con un largo historial en investigación, desarrollo y 
fabricación de productos. Desde su creación en 1973, la empresa ha venido suministrando sus productos para aumentar la 
productividad y mejorar la calidad de fabricación, con soluciones de automatización rentables.

Una red mundial de filiales y distribuidores garantiza un servicio excepcional y asistencia técnica a nuestros clientes.

Los productos incluyen:

• Tecnologías de fabricación aditiva y moldeado por vacío para aplicaciones de diseño, prototipado y producción

• Sistemas de escaneado para CAD/CAM dental y suministro de estructuras dentales

• Sistemas de encóder de alta precisión lineal, angular y rotatorios para captación de posición

• Útiles de fijación para MMC (máquinas de medición de coordenadas) y calibres flexibles

• Calibres flexibles para la medición por comparación de las piezas mecanizadas

• Medición láser de alta velocidad y sistemas de inspección para uso en ambientes extremos

• Sistemas láser y ballbar para el control del rendimiento y calibración de máquinas

• Dispositivos médicos para aplicaciones de neurocirugía

• Sistemas de inspección y software de puesta a punto de piezas, reglaje de herramientas e inspección en Máquinas-
Herramienta CNC

• Sistemas de espectroscopía Raman para el análisis no destructivo de la composición química de materiales

• Sistemas de sondas y software para medición en MMC

• Palpadores para MMC y aplicaciones de sonda en Máquina-Herramienta

Para consultar los contactos internacionales, visite www.renishaw.es/contact


