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Innovatión líder en el mercado
LK Metrology es conocida por sus innovadoras
soluciones de hardware y software para MMC. y se le
ha acreditado con muchas primicias en la industria,
incluyendo la primera MMC de puente, la primera
MMC de brazo horizontal de alta precisión y el primer
software desarrollado específicamente para MMC.
Los productos de LK Metrology se utilizan en todo
el mundo para controlar y mejorar la calidad de los
componentes fabricados. Su tecnología de precisión
respalda la cadena de procesos, desde el diseño, el
desarrollo, la producción y el montaje hasta la garantía
de calidad en industrias globales como la automoción,
la aeroespacial, la de defensa, la de deportes de
motor, la de energía y la médica, incluso contractos
de inspeción. Esta combinación de tecnología y
experiencia nos permite desarrollar soluciones que
proporcionan capacidades únicas y probadas.
CAMIO8 cuenta con competencias básicas que
proporcionan mejoras reales que benefician a cada
etapa del proceso de producción. Al aprovechar estas
ventajas para mejorar la calidad de los productos,
reducir los costes y acelerar los plazos de entrega, los
fabricantes obtienen una ventaja competitiva real y
cuantificable.

CONTENIDO
2-3

Acerca de Nosotros

4-5

Interfaz de Software

6-7

Programación

8-9

Informes

10-11

Editor de Programa

12-13

Simulación

14-15

Automatización

Para ser competitivos en un mercado global, los
fabricantes deben aprovechar al máximo las
tecnologías más eficaces, innovadoras e idóneas.
Ya sea que se trate de una pequeña compañía
con una CMM o de una gran organización con
múltiples instalaciones, CAMIO8 proporciona
una solución de software CMM que satisface
los requisitos de su empresa y salvaguarda
su inversión.
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CAMIO8 cuenta con funciones de programación, análisis
y elaboración de informes en profundidad para una
amplia gama de aplicaciones de MMC: todas las
funciones están estrechamente integradas en una
única plataforma que utiliza tecnología probada y
los últimos avances en software para MMC.
CAMIO8 motiva a los usuarios a conducir el proceso de
inspección gráficamente, todo desde la alineación de
piezas, las características de inspección y la tolerancia
dimensional. Ello se realiza en modo mucho más
rápido e intuitivo cuando los usuarios trabajan con
interfaz de usuario avanzada CAMIO8.

Barra de herramientas
de Inspección

Software iconos agrupados
por tarea de inspección para
facilitar su uso

Los usuarios inexpertos encuentran la guía
que detalla paso a paso cómo realizar la
inspección CMM particularmente fácil de
controlar y logrando pasar rápidamente a las
funciones más progresivas del software. Los
usuarios con más experiencia aprecian la
funcionalidad avanzada y el lenguaje DMIS
de alto nivel con ejecución de programa
condicional y macros de usuario.

Editor de Programa

Crea programas en línea o fuera
de línea utilizando CAD o CMM
teach & learn

Base de datos de Inspección

Explore las características medidas,
los datos de referencia
y las respectivas tolerancias

Ayuda en Línea

Ayuda en función del
contexto con tutoriales
y búsqueda por tema

Pieza de Trabajo CAD

Modelos CAD de piezas de
trabajo y accesorios para
simulación de programas
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Interfaz de Software
Espacio de Trabajo

Espacio de trabajo basado en
actividades con diseño configurable
y barras de herramientas

Simulación CMM

Simulación completa con
verificación de trayectoria
de sonda y detección de colisión

Informe Inmediato

Informes en tiempo real
con contenido y diseño
configurados por el usuario

INTEROPERABILIDAD CAD
Soporte CAMIO8 para formatos CAD
nativos y naturales más populares

Localización

Soporte de idiomas internacionales
que incluye inglés, francés, alemán,
italiano y chino simplificado

CONFORMIDAD

formato CAD
ACIS*
CATIA V4
CATIA V5
CATIA V6
IGES*
NX
Parasolid
ProE / Creo
SolidWorks
SolidEdge
STEP*
VDA-FS
JT
DXF/DWG

leer
escribir
.sat, .sab
.sat, .sab
.model, .exp, .session .model
.CATPart, .CATProduct

.CATPart, .CATProduct

.CATPart, .CATProduct

.igs, .iges
.stp, .step
-

.igs, .iges
.prt
.x_t, .x_b,
.prt, .asm
.sldprt, .sldasm
.par, .asm, .psm
.stp, .step
.vda
.jt
.dwf, .dwg

*El formato CAD es compatible con CAMIO8 como estándar, otros formatos
CAD son extras opcionales - la escritura de archivos no es compatible

CAMIO8 ha sido verificado de acuerdo con los siguientes estándares de organización de CMM:
• DMIS 5.3 (Dimensional Metrology Standard Consortium)
• PTB 5.32 CMM algoritmos de software (Physikalisch‐Technische Bundesanstalt)
• ISO 1101:2017 Dimensionamiento y Tolerancia Geométrica (Organización Internacional de Normalización)
• ASME Y14.5:2018 Dimensionamiento y Tolerancia (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos)
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CAMIO8 proporciona un potente conjunto de
herramientas de programación gráfica para la
medición 3D, que incluye programación en
línea y fuera de línea, aplicaciones CAD y no
CAD y tecnología de sensores múltiples.

Escáneres láser
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Los escáneres láser se utilizan para piezas de forma libre y
materiales semi rígidos, la funcionalidad de programación
CAMIO8 incluye:
• Medición de características
• Simulación de diagramas de puntos
• Escaneo continuo 3D
• Simulación de campo de visión
• Ajuste de línea láser
• Filtros y empalmes

Programación
Sondas de Escaneo

Las sondas de escaneo son ideales
para el perfil de alta precisión
y la medición de formas, la
funcionalidad de programación
CAMIO8 incluye:
• Escaneo de funciones
• Escaneo de sección
• Borde desplazado
• Filtrado de datos
• Algoritmos de funciones
• Frecuencia de toma de muestras

Las rutinas de programación avanzadas basadas en
funciones y en el diagrama de puntos de CAMIO8
simplemente completan tareas complejas de
inspección relacionando funciones y aplicando
secuencias de medición específicas, desde la
programación manual sin CAD hasta los métodos
avanzados de escaneo en 3D de múltiples
trayectorias utilizando CAD.
Los procesos de trabajo inteligentes optimizan la
sesión de programación, con información crítica y
funcional relacionada disponible en cada paso, y las
conjunciones de funciones grupales y la tolerancia
relacionada para agilizar aún más el proceso.

Generador
de Sondas

CAMIO8 incluye
un catálogo de
accesorios para
definir conjuntos
de sondas

Programación Teach & Learn

CAMIO8 Teach & Learn permite a los programadores
actualizar oportunamente los programas en línea y crear
nuevos programas para aplicaciones que no sean CAD
utilizando el sistema de mando CMM
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CAMIO8 permite a los fabricantes analizar
datos de medición y compartir informes
significativos a través de múltiples
plataformas, mientras mantiene los
registros de calidad seguros para
referencia futura.

Contenido
del Informe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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GD&T menú desplegable
Trazador de gráficos
Formar trazados
Escala de desviación de color
Múltiples vistas por página
Modelo CAD o imagen digital
Cuadro de texto
Logotipo del cliente
Encabezado y pie de página
Perfil de sección

Informes
CAMIO8 proporciona una solución de informes de
inspección flexible para adaptarse a su proceso
actual, al tiempo que ofrece nuevas posibilidades.
Los informes inmediatos brindan acceso en tiempo
real a los datos de calidad, lo que le permite tomar
enseguida decisiones bien fundadas.
Las plantillas estándar ofrecen innumerables
posibilidades de informes para una variedad
de aplicaciones, y la capacidad de personalizar
informes y crear diseños individuales.
Cuando se necesita mayor creatividad, un
potente editor de informes ofrece un elenco con
numerosos resultados y la opción drag & drop
(arrastrar y colocar) en modo táctil.
Si necesita analizar más a fondo los resultados
de su medición, la base de datos de inspección
guarda sus datos de forma segura en una ubicación
central cómoda.

Perfil de Sección

• Perfiles de secciones
múltiples
• Desviación mínima/
máxima del punto
• Visualizar tolerancias
de perfil
• Construcción de
funciones de datos
de sección

Comparación CAD

• Evaluación inmediata de
la desviación de superficie
• Profundizar la investigación
de las áreas de interés
• Anotar dimensiones
y tolerancias
• Análisis e informes
más apropiados

ARCHIVOS DE SALIDA

CAMIO8 admite varios formatos
de archivo de salida como estándar
Formato		
Formato de Documento Compatible
Valores Separados por Comas
Lenguaje Extensible de Marcado
Lenguaje de Manipulación de Datos
Archivo de Salida DMIS

Extensión
.pdf
.csv
.xml
.dml
.dmo
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CAMIO8 le da la libertad de generar programas usando la técnica de programación que prefiera: en línea y fuera de
línea usando CAD, o teach and learn
usando el sistema de mando CMM.

Objetos de Inspección

Bloques de medida asociados
para facilitar

CAMIO8 ofrece la flexibilidad de diferentes
estilos de programación y dos editores de
programas: una vista de bloque de objetos
de inspección, fácil de usar, con la conocida
posibilidad drag & drop, y un editor DMIS más
potente para una programación profundizada
- ambos admiten programas DMIS nativos y
son 100% compatibles.
Para proteger su inversión en programas de
inspección, la interoperabilidad del programa
CAMIO8 garantiza la compatibilidad directa de
sus programas CMM. Le permite migrar desde
versiones anteriores de software, incluido
software de terceros, y actualizar su hardware
sin tener que reescribir sus programas DMIS.

Drag & Drop

habilidad del conocido
Windows Drag & Drop

Texto DMIS

Edite comandos directamente
usando el editor de texto DMIS

COMPROBACIÓN
DE LA SONDA
CAMIO8 proporciona potentes
herramientas de visualización
para editar programas, previa
visualización de cambios y
limpiar nuevos programas.
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Editor de Programa

LENGUAJE DE ALTO NIVEL
Ventana DMIS

Cuadros de diálogo de contexto
para editar comandos DMIS

Los comandos de alto nivel CAMIO8 extienden la capacidad
de su programa CMM más allá de la inspección - con
funciones avanzadas que incluyen la ejecución condicional del
programa basada en parámetros variables como resultados
de medición, entrada del operador y datos externos.

Error de
recuperación
Operaciones
lógicas

Temporizador
Ciclo de
programa

Variables

Archivos
externos
Funciones
intrínsecas

Salida de
datos
Entrada
del Usuario

Procesamiento
selectivo
Operadores
relacionales

Macros

Resultados
de la medición
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La simulación de CAMIO8 permite a los programadores preparar
completamente los programas y optimizar las secuencias de
medición fuera de línea: garantizar que los programas estén
listos antes de que lleguen las piezas para su inspección y
reducir drásticamente el tiempo de inactividad de la MMC
al probar los programas

Pantalla gráfica

con un potente editor
de trayectorias de
Arrastrar & Largar

Planificación
de Trayectorias

Planificador de
trayectorias y editor
de secuencias
fáciles de usar

Funcionalidades Propiedades
Bloques de Medición y
Propiedades de grupo para una
programación rápida

CENTRO DE PROGRAMACIÓN
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Para equipos de programación con una
combinación de CMM y tecnología de
sondeo, CAMIO8 facilita la creación y el
despliegue de programas CMM, bases de
datos de sondeo y plantillas de informes
desde una ubicación central.
• CMM virtuales que incluyen modelos
no LK
• Biblioteca de sondas táctiles, sondas de
escaneo, escáneres láser y accesorios
• CMM plantillas de programa
específicas y ajustes de configuración
• Programas nativos de lenguaje CMM
DMIS
• Sonda maestra y base de datos de
calibración

Simulación
La CMM virtual de CAMIO8 proporciona un entorno
de programación CMM fuera de línea realista, con
CMM preciso y secuencias de movimiento de la
sonda para la detección de colisiones y estimaciones
de tiempo de ciclo.
Hay varios niveles de simulación disponibles,
incluida la biblioteca CMM, el sondeo multisensor,
múltiples modelos de piezas de trabajo, accesorios
de sujeción, bastidores de cambio y mesas giratorias.

Optimización

Optimización automática
de secuencias de medición

DETECCIÓN DE COLISIONES

La detección automática de colisión permite una
distancia de trabajo segura entre la CMM virtual
en movimiento y los modelos de piezas de trabajo.
Las colisiones de sondas y las casi fallas se detectan
automáticamente y se corrigen sin conexión antes
de que el programa sea enviado a la CMM para su
uso en línea.
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CAMIO8 software de autoatización proporciona una solución modular para
la automatización CMMcon opciones
para elegir el nivel de automatización
de CMM habilidad de acuerdo con la
aplicación y la configuración.

LA FÁBRICA INTELIGENTE

Industry 4.0 define lo que se ha llamado la fábrica inteligente
1°

2°

Mecanización de la Producción en masa,
energía del agua, línea de montaje,
energía de vapor
electricidad

3°

4°

Informática y
automatización

Sistemas Físicos
Cibernéticos

Dentro de una fábrica inteligente, los sistemas de fabricación se
comunican y cooperan entre sí y con los humanos. La medición en línea
proporciona retroacción inmediata, lo que permite la optimización del
proceso en tiempo real.

AUTOMATIZACIÓN CMM EN LÍNEA

La automatización CMM en línea permite que las
celdas de fabricación aumenten la calidad del
producto y la eficacia de la producción. El CMM está
completamente integrado en la celda con todas las
secuencias gestionadas por el sistema de control de
la celda y el software de automatización CAMIO8.

Embalaje

• La detección rápida de la variación del proceso
permite acciones correctivas en tiempo real
mientras se mantiene el flujo de producción.

• Monitoreo automático de la celda

de fabricación como una respuesta
rápida un imprevisto.

• Personal y equipos protegidos por

dispositivos detectores de presencia
y otros equipos de seguridad.

BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACIÓN

$$
Aumentar la
productividad

Reelaborar

Reducir
los costes
Mejorar
calidad

Fabricación
en bucle cerrado

Datos c
entralizados
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Automatización
Diseño y validación de producción

Depósito

Robot apiladores

Bienes entrantes
Mecanizado

Instalación de lavado
Inspectión CMM

Interfaz de control

AUTOMATIZACIÓN CMM
INDEPENDIENTE
La automatización independiente de CMM aumenta la
utilización y hace que CMM sea una herramienta de calidad
fácil de usar por parte de los operadores de producción.
El CMM es controlado por un operador con el soporte del
software de automatización CAMIO8.

• El menú de programación intuitiva permite a los

usuarios con capacitación mínima utilizar la CMM
de manera segura.

• Optimización de la carga parcial y el programa de

ejecución de la medición de CMM de manera eficaz
y con un mínimo retraso entre las tareas.

• El funcionamiento de la CMM está facilitado mediante

dispositivos de entrada como lectores de códigos de
barras y etiquetas RFID para la identificación de las piezas.
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