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620mm
altura

172mm
diámetro

13.6 kg
peso

Precisión Portátil

LA SIGUIENTE DIMENSIÓN
Una solución revolucionaria
a un problema complicado
Utilizando software, diseño y electrónica de última tecnología, el zCAT está
producido como una unidad compacta y autónoma que es fundamentalmente diferente a cualquier tecnología, diseño y operación de CMMs
existentes. Desde la adquisición inicial del equipo hasta la puesta en marcha,
entrenamiento y mantenimiento, el zCAT ofrece reducciones de costos signiﬁcativas sin demeritar la exactitud o desempeño del mismo.

Facilidad de uso
EL zCat es la CMM DCC más fácil de usar. Construida con la intensión de disminuir la cantidad de
entrenamiento necesaria para operar exitosamente e inclusive programar una CMM, cada
componente desde lo mecánico hasta el software,
ha sido examinado para una experiencia óptima
del usuario y facilidad de uso.

Sistema del Palpador
El zCAT asegura su exactitud con un sistema de
palpador estándar en la industria. Esté tranquilo
sabiendo que resultados fáciles de obtener y muy
exactos son medidos con este sistema de palpador conﬁable del tipo disparo por contacto.
Cualquiera que sea tu tarea de medición, este
sistema permite la mejor conﬁguración de la
punta para obtener la exactitud requerida.

zCAT La primera Máquina de coordenadas automática realmente portátil
Software
El zCat viene con un software embebido llamado ControlCAT, el cual es muy sencillo de usar ya que realiza
mediciones geométricas a través de una interfaz táctil a base de iconos. Aproveche las ventajas de mediciones controladas por computadora sin necesidad de tener otra computadora conectada. Desde operadores en piso hasta los operadores de CMM, todos se sienten cómodos usando el método de programación
“Enseña y aprende” del zCat.

Programación
Automatice el proceso de medición y obtenga datos exactos cada vez que se corra el programa. El embrague
único del zCAT cambia entre control manual y control por computadora sin que se note, sin la necesidad de
oprimir botones o swithces. Simplemente mueva el palpador de forma manual y la computadora recordará
y repetirá sus movimientos para una medición exacta y repetible.

Diseñado y fabricado en los Estados Unidos
Con el zCAT todo el proceso de manufactura es realizado en Estados Unidos.
Desde California hasta Massachussets estamos aprovechando el ingenio,
impulso y pasión de América para crear un producto de alta calidad que
permita mejorar la capacidad del que lo use.

Portabilidad
EL zCAT es la primera máquina de mediciones con control directo
computacional totalmente portátil (DCC CMM). Con sólo 13.6 kg de
peso, el zCAT puede acompañarte a donde quiera que lo necesites.
Ya no es necesario que lleves la pieza a la CMM; desde una mesa de
mármol a una mesa en piso, o incluso sobre una pieza grande. El
zCAT puede ser usado directamente en el proceso de manufactura.

Energía
Estar atado a un enchufe es cosa del pasado. El zCAT es energizado
por una batería de litio embebida de 10.8 volts proveyendo suﬁciente energía para entregar mediciones precisas y exactas por
hasta 4 horas en piso. El zCAT es totalmente inalámbrico. Se
incluye un cargador para rápidas recargas entre o durante uso.

www.zCAT.com

Componentes del Sistema
zCat — 54-950-001-0
• Software zCAT para exportar datos a Excel
• Pieza de entrenamiento y esfera de calibración
• Contenedor de embarque reusable
• 1 año de garantía estándar
• Otras opciones de software y accesorios
disponibles

• zCAT-4 ejes
• Software de metrología ControlCAT
• Palpador Renishaw TP20
• Batería
• Comunicación Ethernet (WiFi opcional)
• Interfaz de software I++

Software
Software de metrología ControlCAT
• Herramienta de medición geométrica simple de usa
• Medición manual o automática. Crea construcciones de las geometrías más comunes incluyendo:
Plano

Línea

Punto

Esfera

Ángulo

Círculo

Ranura

Cono

Referencia

Cilindro

Nube

• Reporta información nominal y real a una hoja de Excel
• El programa recuerda la geometría y la reproduce para mediciones de piezas repetitivas

Servidor de Software I++:
El software opcional del zCAT MK4 3D le da al zCAT capacidades 3D incluyendo:
• Rutinas de medición automáticas
• Poderosa ventana de gráﬁcos interactiva
• Inspección en 2D y 3D
• Importación de datos DXF
• Construcción de características
• Reporte de ingeniería GD&T

• Programación de enseña y aprende
• Reporte simple de Pasa/No pasa
• SPC en tiempo real
• Exportar a DXF
Y mucho más

Especificaciones del zCAT
Volumen de trabajo
Exactitud diametral (μm)
Exactitud Lineal (μm)
Requerimientos de exactitude del ﬁxture
Velocidad de la máquina
Requerimientos de aire
Construcción
Requerimientos de energía de la máquina
Vida de la batería
Consumo de energía
Control manual de movimiento
Controlador
Compensación de temperatura
Tipo de palpador
Peso de la máquina
Dimensiones de la máquina

X y Y 700mm de diámetro, Z 250mm
3.0+(D/100mm)
5.0+(L/100mm)
5mm
Controlado por el usuario 150 mmps
No se requiere
Acero inoxidable para todos los elementos estructurales
100-240 V AC±10%, 50-60Hz
4 de uso normal, 3 horas al máximo
Al máximo 15 W, normal 10 W
El usuario controla con su mano el movimiento del palpador
La tarjeta PCB interna prove control de movimiento mapeo
de error, interfaz |++ y software de metrología ControlCAT
Monitoreo y compensación interno
Palpador Renishaw TP20
13.6kg, 30lbs
420mm x 172mm x 620mm
Precios y especiﬁcaciones sujetos a cambios sin previo aviso
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