
Mediciones geométricas



Bienvenido a nuestro mundo.
 
Desde sus comienzos en 1984, ELOS Fixturlaser ha ayudado a empresas de todo el mundo a conseguir una producción más rentable y sostenible. Hemos 

alcanzado el lugar que ocupamos actualmente por tener el valor de ir más allá y seguir vías poco convencionales.  Hemos tenido el valor de equivocarnos y 

buscar nuevos rumbos para seguir avanzando. Gracias a nuestra determinación, ambición y conocimientos nos hemos convertido en una empresa interna-

cional líder en innovación en el sector de la alineación de ejes de fácil manejo para el usuario.

Fixturlaser NXA Geometry 
El paquete Fixturlaser NXA Geometry se caracteriza por su facilidad de uso y su versatilidad Contiene software para mediciones de rectilineidad y planitud, como:
•	 Rectilineidad estándar para la medición de, por ejemplo, bancadas de máquina, pistas de guiado o estructuras de apoyo.
•	 Rectilineidad para aplicaciones de alineamiento medio o completo cuando se miden, por ejemplo, chumaceras para compresores y turbinas de carcasa 

dividida.
•	 Los tres métodos de medición de rectilineidad están disponibles durante el proceso de medición completo; es decir, si usted empieza midiendo un 

punto como de alineamiento completo, podrá elegir la medición del siguiente tanto como de rectilineidad estándar o como del alineamiento medio.
•	 Mediciones de planitud de fundaciones y bancadas de máquinas para la instalación de éstas. Las mediciones de las fundaciones pueden realizarse tanto 

en la configuración rectangular como en la circular.

Interfaz gráfica de usuario de fácil utilización
La interfaz gráfica de usuario es intuitiva, tridimensional y animada, con iconos y símbolos codificados por colores para guiarle a través del proceso de medición 
y ajuste.

Valores de resolución en micras y en tiempo real
Dispone de valores en tiempo real durante la medición y ajuste simultáneo en tiempo real, tanto en sentido vertical como horizontal (valores X e Y) durante el 
proceso de ajuste. Los resultados de la medición se muestran con una resolución en micras.

Ventajas
Las mediciones geométricas de precisión reducirán las interrupciones imprevistas y la maquinaria instalada correctamente disminuirá los gastos costes de explota-
ción. ¡Gracias a la minimización del desgaste, las interrupciones de la producción y los costes, también contribuirá a crear un medio ambiente más sostenible!



Fixturlaser NXA Geometry 

Best Fit (mejor ajuste):   
Aquí usted tiene la opción de dejar que el sistema calcule una línea 
o plano de referencia que exprese el mejor ajuste; es decir, la mínima 
desviación para cada punto de medición en relación a la línea o plano de 
referencia que tenga la mínima desviación de los puntos de medición.

Uso del Receptor de Referencia:   
Con un receptor adicional usted podrá utilizarlo como referencia y 
ponerlo a cero al iniciar el proceso de medición. A continuación usted 
podrá controlar, sin salir de la pantalla de medición, que el transmisor 
no se ha movido durante la medición en cuestión, lo que causaría 
valores de medición incorrectos.

Algunas de las características relacionadas con las aplicaciones geométricas son:

Navegación Express: 
Cuando elige qué puntos ha de medir, verá que el punto de medición 
iluminado está rodeado por puntos vecinos, lo que le permitirá elegirlos sin 
salir de la pantalla de medición.

Tocar y Soltar: 
Este sistema le permite plena libertad en el registro de las mediciones en 
cualquier orden que desee. La función le permite elegir fácilmente el punto 
que hay que medir. Toque la pantalla, deslice un dedo a lo largo de la misma 
y suéltelo en el punto que desea medir. Junto con el color de la pantalla y 
la interfaz gráfica usted podrá muy rápidamente entrar en su configuración, 
aunque haya que registrar muchos puntos de medición.



Rectilinealidad

Planitud

En esta aplicación se usa como referencia un plano láser. La desviación de la distancia entre el plano láser y el objeto de medición se mide en una o 

más posiciones con el uso del receptor.

El programa permite hasta tres círculos con 99 puntos en cada círculo para medir.

Una aplicación típica es la medición de bridas y fundaciones de máquinas

Aplicaciones características son las mediciones de p. ej. bancadas de máquina y fundamentos. Para la última combinación, es particularmente 

beneficioso combinar la medición de la planitud con la alineación del eje a la hora de instalar maquinaria giratoria. En primer lugar se controla 

la superficie del fundamento en referencia a posibles irregularidades, lo que se llama control de prealineación. Si hay irregularidades, ajustarlas. 

Instalar la máquina y comprobar si hay desviaciones con un equipo parecido al sistema Fixturlaser NXA.

El programa permite la medición de hasta 150 puntos (10 x 15).

La rectilinealidad se mide en dos ejes, utilizándose el haz láser como referencia. La desviación de la distancia entre el haz láser y el objeto de medi-

ción se mide en dos o más posiciones con el uso de un receptor.

El programa permite la medición de hasta 99 puntos.

Aplicaciones características son las mediciones de guías de máquina, bancadas, caminos y raíles de guía.

Planitud

Aplicaciones geométricas



Rectilinealidad con el Método Clock el Método 
Clock

Rectilinealidad con el Método de Ángulo de Arco 
La rectilinealidad con el método de ángulo de arco se utiliza para determinar la posición central de alineamientos completos o medios con la 

línea central horizontal. El haz láser se ajusta aproximadamente a la línea central y cada centro de alineación se mide girando el receptor en 

tres o hasta nueve posiciones en cada uno de ellos. Las aplicaciones habituales son las mediciones de rectilinealidad en chumaceras de, por 

ejemplo, compresores, turbinas o maquinaria con carcasa dividida.

La rectilinealidad con el método Clock se utiliza para determinar la posición central de alineamientos completos, de manera horizontal o ver-

tical. El haz láser se ajusta aproximadamente a la línea central y cada centro de alineación se mide girando el receptor 180 grados en cada uno 

de ellos. Las aplicaciones habituales son las mediciones de alineación de chumaceras en motores diésel, compresores o cajas de engranajes.

 
En los programas de medición de rectilineidad, ésta puede medirse en dos ejes. El haz láser se usa como referencia y la desvi-
ación de la distancia entre el haz de láser y el objeto de medición se mide en dos o más posiciones con el uso de un receptor.

El haz de láser se ajusta poco más o menos paralelo a la superficie o a un objeto. Pueden registrarse hasta 99 puntos de medición moviendo 

el receptor en distintas posiciones a lo largo del objeto de medición. La rectilinealidad del objeto puede evaluarse eligiendo dos puntos como 

referencia o realizando el mejor ajuste. La medición puede realizarse como eje sencillo o doble. 

Rectilinealidad Clock

Aplicaciones geométricas



FIXTURLASER NXA Geometry Básico FIXTURLASER NXA Geometry Completo

Los paquetes de Fixturlaser NXA Geometry 

Los paquetes básico y completo de Fixturlaser NXA Geometry incluyen el software siguiente:
•	Rectilineidad	estándar	para	la	medición	de,	por	ejemplo,	bancadas	de	máquina,	pistas	de	guiado	o	estructuras	de	apoyo.
•	Rectilineidad	para	aplicaciones	de	alineamiento	medio	o	completo	cuando	se	miden,	por	ejemplo,	chumaceras	de	cajas	de	engranajes,	motores	diésel,	compre-
sores y turbinas de carcasa dividida.
•	Mediciones	de	planitud,	tanto	rectangular	como	circular,	de	fundaciones	y	bancadas	de	máquinas	para	la	instalación	de	éstas.

 

Unidad sensorav Fixturlaser RS 
Un receptor de referencia, segundo receptor, se 
usa en aplicaciones en las que se necesita com-
probar que la referencia, el haz de láser, no se ha 
movido durante la secuencia de medición. 
Normalmente, el receptor de referencia se 
monta lejos del transmisor para poder detectar 
más fácilmente cualquier movimiento del láser.
Cuando se ha ajustado el haz láser a su posición 
final y la referencia ha sido establecida, los 
valores del receptor de referencia se ponen en 
cero en el Display de sensores. Es posible en 
cualquier momento durante la medición entrar 
en el Display de sensores y comprobar que los 
valores permanecen en cero.

Complete el paquete con una selección de estos 4 transmisores

T21 
El transmisor láser 21 está alimentado 
por pilas. Este transmisor tiene un 
prisma angular incorporado en una 
torrecilla que permite la creación de un 
plano de luz láser de 360°. La nivelación 
del haz de láser puede hacerse en las 
coordenadas X e Y. La torrecilla puede 
separarse fácilmente dando lugar a un 
haz láser perpendicular al plano X-Y.

T220 
Transmisor láser alimentado por pilas del tipo 
diodo con niveles de burbuja incorporados 
y un prisma angular. Éste está provisto con 
tornillos micrométricos para el ajuste del 
haz de luz láser en los planos horizontal y 
vertical. El cabezal óptico puede girar 360° 
para proyectar un plano de referencia con el 
nivel del haz láser. 

T110 
Transmisor láser alimentado por pilas 
con tornillos micrométricos incorpora-
dospara el ajuste del haz de láser en los 
planos horizontal y vertical.

T111 
Transmisor láser con tornillos micrométri-
cos incorporados para el ajuste del haz del 
láser en los planos horizontal y vertical. El 
T111 está alimentado por el adaptador de 
AC incluido (110/230 voltios).



FIXTURLASER NXA Geometry Completo

Kit de dispositivos para agujeros  

Ø 80-500 mm

1. Soporte, alineación RM/RS ø80-140mm

2. Imán, bajo perfil

3. Soporte, RM/RS con nivel 93-170 mm

4. Sonda magnética

6 . Soporte del transmisor, brazo de 400 mm

7. Junta del expansor

8. Base magnética

9. Soporte del receptor CC 80 nn

Kit de dispositivos para agujeros  

Ø 300-1600 mm

3. Soporte, RM/RS con nivel 93-170 mm

4. Sonda magnética

5.  Alineamiento medio de base magnética  
6 . Soporte del transmisor, brazo de 400 mm

7. Junta del expansor

8. Base magnética

9. Soporte del receptor CC 80 nn

10. Dispositivo de extensión, 100-300 mm

1. Soporte, alineación RM/RS ø80-140mm   2. Imán, bajo perfil 3. Soporte, RM/RS con nivel 93-170 mm  4. Sonda magnética 
5.  Alineamiento medio de base magnética  6 . Soporte del transmisor, brazo de 400 mm 7. Junta del expansor 8. Base 
magnética 9. Soporte del receptor CC 80 nn  10. Dispositivo de extensión, 100-300 mm

1. 2. 
3.

4. 5. 6.

9.

10.

7.

8.

Kits de dispositivos para agujeros

Hay disponibles dos kits de montaje distintos para mediciones de alineamientos completos o medios 
con el paquete Fixturlaser NXA Geometry. Cada kit contiene soportes para distintos diámetros de 
alineamiento, desde ø80 mm hasta ø1600 mm.

Accesorios

Mesa XY 
Soporte para ajuste fino del trans-
misor láser

3 brazos largos con imanes 
para la mesa XY, ø300 - 600 
mm  
Brazos largos para la mesa XY

Mesa XY con brazos largos 
Soporte de centrado para transmisor 
láser en mediciones de alineamiento

3 brazos cortos e imanes 
para la mesa XY, ø180 - 300 

mm  
Brazos cortos para la mesa XY

Soportes para el transmi-
sor 800 mm 
Brazos para el soporte del transmi-
sor 800 mm



P.O. Box 7  I  SE - 431 21 Mölndal, SUECIA I    

Tel.: +46 31 706 28 00  I  Fax : +46 31 706 28 50  I  

E-mail: info@fixturlaser.se  I  www.fixturlaser.com  I

ELOS Fixturlaser es un actor internacional, líder en el desarrollo de equipos de alineación de 
ejes innovadores y de fácil uso. Ayudamos a empresas de todo el mundo a alinear a la perfec-
ción todos sus equipos y, a su vez, eliminar todo aquello que sea superfluo, minimizando así el 
desgaste innecesario y las interrupciones en el proceso de producción. Todo esto hace que, a 
largo plazo, contribuyamos a aumentar la rentabilidad de las empresas de nuestros clientes y a 
mejorar la sostenibilidad del medio ambiente.

Unidad inalámbrica BT2

Peso:        190 g (6,7 oz) con pilas

Dimensiones:        82 mm x 50 mm x 40 mm (3,2 pulg. x 2,0 pulg. x 1,6 pulg.)

Comunicación inalámbrica:       Transmisor Bluetooth Clase II

Campo de comunicaciones:       10 m (33 pies)

Fuente de alimentación:        3 pilas AA (LR6)

Tiempo operativo:        10 horas ininterrumpidamente

Transmisor T21  
Temperatura operativa:                                     De -10 a 60°C (de 14 a 140°F)

Temperatura de almacenamiento:                                        
De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

Peso:                   1030 g

Láser, clase:                                            Clase 2

Dimensiones:                   100 x 103 x 100 mm (3,9 x 4,1 x 3,9 pulg.)

Distancia de medición:           Hasta 20 metros (66 pies)

Planitud de barrido láser:         ±0,02 mm

Exactitud de prisma angular:      ±0,02 mm/m

Fuente de alimentación:       2 pilas tipo LR6

Tiempo operativo:       15 horas ininterrumpidamente

Unidad sensora XA RM

Peso:                110 g (3,9 onz)

Dimensiones:                 57 x 50 x 40 mm (2,2 x 2,0 x 1,6 pulg.)

Tamaño del detector:                 20 mm x 20 mm (0,8" x 0,8")

Precisión de mediciones:                        1% ± 3 µm

Transmisor T220 
Temperatura operativa:                                  De 0 a 50°C (de 32 a 122°F)

Temperatura de almacenamiento:                                        
De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

Peso:                         3500 g

Láser, clase:                                                        Clase 2

Dimensiones:                         175 x 175 x 115 mm (6,9 x 6,9 x 4,5 pulg.)

Distancia de medición:                Hasta 50 metros (164 pies)

Planitud de barrido láser:              ±0,02 mm

Exactitud de prisma angular:           ±0,02 mm/m

Fuente de alimentación:            4 pilas tipo LR6

Tiempo operativo:            20 horas ininterrumpidamente

Transmisor T110  
Temperatura operativa:                                  De 0 a 50°C (de 32 a 122°F)

Temperatura de almacenamiento:                                        
De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

Peso:                         1100 g

Láser, clase:                                                        Clase 2

Dimensiones:                         60 x 60 x 140 mm (2,4 x 2,4 x 5,5 pulg.)

Distancia de medición:                Hasta 50 metros (164 pies)

Fuente de alimentación:            2 pilas tipo LR6

Tiempo operativo:            15 horas ininterrumpidamente

Unidad de pantalla

Peso:                 1,2 kg (2,6 lbs) con batería

Dimensiones:                 124 mm x 158 mm x 49 mm  

                                                              (4,9 pulg. x 6,2 pulg. x 1,9 pulg.)    
Protección medioambiental:   IP 65 (Hermético al polvo y protegido contra 
chorros de agua)

Tamaño de la pantalla:         165 mm (6,5") diagonal (133 x 100 mm)

Giróscopo:                    Sensor de movimiento inercial MEMS de 6 ejes con
                                         compensación de deriva y calibración automática de campo

Tiempo de carga de la batería 
(sistema apagado, temperatura ambiente):  1 hora de carga – 5 horas de tiempo operativo

Tiempo operativo:   10 horas de uso continuo (con 50 % de luz de 
                                                             fondo LCD)
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