
 ▪ Un campo de medición, configurable según los requisitos del cliente
 ▪ Proceso de medición sencillo y rápido
 ▪ Diseño compacto: ideal para usar cerca de líneas de producción
 ▪ Medida de acuerdo con las normas según IEC 60811-201; -202; -203, LV112, ICEA S-94-649
 ▪ Para usar con la familia de software VisioCablePro®

 ▪ Posibilidad de conectar varios software CAQ externos

NUEVA SERIE ALPHA. 
NUEVA FLEXIBILIDAD.

El nuevo instrumento AlphaOne: la combinación de 
precisión con flexibilidad. Con nuestro instrumento de 
alta precisión y a la vez compacto, se pueden medir las 
geometrías de cables y tuberías y alcanzar nuevas 
posibilidades en el proceso de aseguramiento de la 
calidad al permitirle configurar un instrumento adaptado 
a sus necesidades. Ahorra tanto como sea posible en 
costes de material garantizando la máxima flexibilidad.

ACTUATIÖN AlphaOne.

INCLUYE NUEVO SOFTWARE.

(+49) 3681 / 455 19-0
CONTACTO.
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DE AHORA
DISPONIBLE

Nuestro nuevo software VELOX le 
ayuda a evaluar de forma segura los 
resultados de nuestros Instrumentos 
de medición y siempre se incluye 
cuando compra un AlphaOne de 
la serie VisioCablePro® Alpha. 
VELOX es, por tanto, la garantía de 
una inspección de calidad fiable de 
la geometría propiedades de cables, 
conductores aislados y mangueras.

VELOX



INSTRUMENTOS 
AUTOMÁTICOS DE
MEDIDA POR CABLES

COMPARACIÓN DE 
PRODUCTOS

AlphaOne VCPX5

CAMPO DE MEDICIÓN
Campo de medida, entre 0 y 95 mm

Por ejemplo: 
1-5; 3,5-18; 5-24; de 7 hasta 34 mm

hasta 3 campos de medición,
entre 0 y 130 mm

CAMÁRA Sólo una lente fotográfica hasta 3 cámaras

MUESTRAS DE CABLES MÚLTIPLES (    )
ILLUMINATION DIRECTE ET 
EN TRANSLUCIDE

ILUMINACIÓN DIRECTA Y 
TRANSLÚCIDA
Programmable directement à travers la banque de données

MÁGENES EN COLOR
Con la ayuda de un sistema inteligente de iluminación de color
para muestras complejas compuesto de capas individuales, se
muestran imágenes en color, tomados de una cámara en blanco
y negro.

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS posible posible

PC INTEGRADO (direkt aus der Datenbank)

INTERFACES 1 puerto USB 3.0
(Conexión a PC de control)

4x USB 2.0, incluidos para periféricos 
y uno para Ethernet

FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA 
PANTALLA TÁCTIL

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO Y
CAPACITACIÓN DE USUARIO SIMPLE
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