JORNADA TÉCNICA
Nuevos avances en medición láser por digitalizado
para automoción y industrias auxiliares.

30 octubre 2012
CENTRO DE EMPRESAS BOADILLA DEL MONTE
C/ Francisco Alonso, S/N
28660 BOADILLA DEL MONTE

Programa-Horario
Hora

Actividad

Info

09,30-10-00

Acreditación y entrega documentación.

10,00-10,15

Presentación inicial

Introducción Hexagon Metrology

10,15-11,00

Tecnologías de medición portátil sin
contacto con aplicación directa al sector
del automóvil.

ROMER Absolute Arm con escáner integrado.
Cognitens WLS400

11,00-11,30

COFFEE-BREAK

11,30-13,00

DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS
Digitalización de piezas, comparación contra
CAD y ingeniería inversa:
Medida de componentes de automoción:
plástico, chapa, interiores, piezas.
Montajes virtuales para verificar interferencias de piezas.
Digitalizado de piezas para realizar ingeniería
inversa.
Medida de moldes y detección de deformaciones.
Verificación de piezas de fundición.

ROMER Absolute Arm con escáner integrado, combinado con
software de tratamiento de puntos y medición por digitalizado.

13,00-13,30

TALLER DE PRACTICAS
Prácticas libres supervisadas, con el
apoyo de nuestros demostradores.

Compruebe Ud mismo como le
podemos ayudar.

13,30-15,00

LUNCH

15,00

FINAL JORNADA

Cognitens WLS400: nuevo sistema basado en la excepcional
tecnología de visión estereoscópica de luz blanca, con excelentes aplicaciones y prestaciones
para el sector de la automoción y
industrias auxiliares.

Inscripción:
http://www.hexagonmetrology.es/eventos_85.htm?id=8857

Hexagon Metrology ofrece una amplia gama de productos y servicios para
todas las aplicaciones de metrología industrial en sectores como el del automóvil, la industria aeroespacial, la energía y la medicina. Con más de 20
instalaciones de producción y 70 Centros de Precisión para ofrecer servicio
y demostraciones, y una red de más de 100 socios de distribución en los
cinco continentes, ayudamos a nuestros clientes a controlar totalmente
sus procesos de fabricación, mejorar la calidad de los productos y aumentar la eficiencia en las plantas de fabricación en todo el mundo. Para más
información, visite www.hexagonmetrology.es.
Hexagon Metrology es parte de Hexagon (Nordic exchange: HEXA B; www.
hexagon.com). Hexagon es un proveedor global líder de tecnologías de
diseño, medición y visualización que permiten a los clientes diseñar, medir
y posicionar objetos, así como procesar y presentar datos.
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