
Diferentes tareas de medición:
 Medición autónoma de agujeros, chaflanes y  
 profundidades lisas con un solo elemento   
 de medición.
Fiable enlace de datos y guardado:
 En cualquier momento, datos medidos precisos y  
 completos mediante transferencia inalámbrica  
 automática.

Grandes datos:
 Mejora de los procesos de fabricación mediante  
 evaluación automatizada o manual de datos.

Control de 2 mundos:
 El software DIA-Gauge controla todos los procesos de  
 medición y los robots.
Muchos procesos de medición:
 Procesos de medición estandarizados y almacenables  
 para diferentes aplicaciones.
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Otras ventajas:
 Sistema de almacenamiento automático de  
 instrumentos de medición.
 Barra de calibración para calibración automática.
 Cambio simple.
 Escalabilidad.
 Rápida integración en procesos.
 El ciclo de medicion rápido ahorra tiempo valioso en  
 el proceso.
 Seguridad a través de la medición del 100% de todos  
 los atributos.
 Establecimiento de una red de radio real DIAWIRELESS:  
 Evaluación integral de los datos a través de la  
 transferencia del 100% de los valores medidos.
 Los valores medidos al 100% garantizan el mejor control  
 de producción.

Rápido - seguro – completo

Medición 100% basada en robot de agujeros, chaflanes y profundidades lisas. La medición puede integrarse en el 
proceso de producción o llevarse a cabo por separado. El ciclo de medición extremadamente rápido mide las 24 
horas del día, los 7 días de la semana y ofrece valores medidos al 100%.

DIATEST -
Medición automática soportada por robot


