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Las soluciones de inspección ZOLLER de un vistazo

Metrología de herramientas



Las soluciones ZOLLER están disponibles para la optimización integral de 
su producción, aumentando calidad, eficiencia y productividad. Para ello, 
ZOLLER combina dispositivos de medición, hardware, software y asistencia 
técnica para soluciones de sistema individuales que le aseguren ventajas 
competitivas duraderas.
 

 

La empresa ZOLLER es experta y líder mundial en metrología para herramientas y organización de la 

fabricación basada en herramientas. Desde hace casi 70 años, ZOLLER se ha dedicado a desarrollar 

dispositivos de ajuste y medición innovadores, así como máquinas de medición y software para 

medición, inspección y gestión de herramientas de corte.  

 

Nuestra tecnología avanzada, orientada a la práctica y fácil de usar, se desarrolla en estrecha 

colaboración con nuestros clientes y socios –en nuestro establecimiento de Alemania, con el que 

estamos comprometidos como empresa familiar ya de tercera generación. Certificados con DIN EN 

ISO 9001:2008 y DIN EN ISO 14001:2004 en gestión de calidad y medio ambiente, fabricamos produc-

tos de calidad de larga duración que satisfacen con su máxima precisión y óptima eficiencia.  

 

Nuestras sucursales y agencias a nivel mundial garantizan la proximidad al cliente y un servicio 

post-venta de primera clase en los mercados locales. Pues nuestra máxima preocupación es que 

los productos que llevan nuestra marca satisfagan plenamente sus necesidades y contribuyan a 

su éxito de forma mensurable. 

 

Familia ZOLLER 

Alexander Zoller, Christoph Zoller y Eberhard Zoller

solutions

02 | 03



04 | 05

Contenido
ZOLLER solutions

02 Soluciones de sistema que le brindan ventaja competitiva

Especialistas en tecnología de control y medición
06 ¿Tecnología de control y medición? ZOLLER tiene las soluciones – para un óptimo proceso de fabricación o rectificación
08 La solución de medición correcta para cada aplicación – de la más sencilla a la más compleja
10 Innovadora tecnología para una máxima precisión
12 Software claro y de manejo intuitivo
14 »pomBasic« y »pomBasicMicro« – La solución compacta para la inspección universal de herramientas
16 »pomSkpGo« – La solución móvil para medir la preparación de aristas de corte
18 »pomZenit« – La estación de medición y control para la fabricación de cabezales de cuchillas
20 »pomDiaCheck« – El dispositivo de medición para la determinación de diámetros de alta precisión (rectificado cilíndrico)
22 »smile / pilot 3.0« – El inicio profesional en la medición de herramientas y muelas
24 »smarTcheck« – El dispositivo de medición universal para el control de herramientas
26 »genius 3s« y »genius 3m« – Las máquinas de medición universales para herramientas de precisión
28 »genius 4« – La máquina de medición universal modular para herramientas de precisión
30 »threadCheck« – La máquina de medición especial para herramientas de roscado
32 »3dCheck« – La solución para la digitalización 3D de piezas y herramientas
34 »titan« – La máquina de comprobación y medición de alta gama para todas las herramientas de precisión
36 »hobCheck« – La solución para la medición completamente automática de fresas madre cilíndricas
38 »sawCheck« – El dispositivo de medición e inspección para el control integral de sierras de precisión
40 »roboSet« – La solución de automatización para empresas con elevada producción de herramientas

Optimización de procesos con ZOLLER
42 Interfaces ZOLLER – Para procesos de fabricación sin obstáculos
44 Calidad certificada – Para una calidad verificable en la fabricación de herramientas
46 Procesos ejemplares

ZOLLER – para Ud. y su éxito
50 El éxito es la mejor referencia – Los clientes satisfechos hablan por sí mismos – y por ZOLLER
52 Disponible en cualquier lugar - Direcciones, sucursales y agencias
54 Gama de productos – Soluciones rentables para todos los campos de aplicación
57 Asistencia técnica ZOLLER – Business solutions de la A a la Z



06 | 07

ZOL L ER  
INSPEC T ION SOL U T IONS

¿Tecnología de control y medición? ZOLLER tiene las soluciones

Para un óptimo proceso de  
fabricación o rectificación

Para el control final están disponibles procesos de medición

ZOLLER »caz« sistema de medición virtual

Solución ZOLLER para rectificado cilíndrico

Solución ZOLLER para rectificado frontal y muchos más
Con »pomBasic« puede comprobarse el rectificado frontal con cercanía al proceso: Al ingresar a la rectificadora 
controlada por CNC, los parámetros más importantes se verifican de forma rápida y sencilla.

Solución ZOLLER para redondeo
Con »pomSkpGo« pueden comprobarse y medirse sin contacto y de forma rápida  
preparaciones de aristas de corte de dimensiones microscópicas.

Con »pomDiaCheck« se puede determinar el diámetro (rectificado cilíndrico) en herramientas 
o piezas brutas con rectificado cilíndrico, con una gran precisión < 1µm.

Entrega Fabricación de las herramientasInspección de entrada Programación de la máquina Control final Entrega

Entrega de las herramientas 
desgastadas: limpiar y ordenar.

Reafilado o afilado de herramientas 
en la rectificadora universal de 
herramientas con los programas CN 
incorporados por interfaz. Mediante 
los parámetros tomados de la 
herramienta original, los tiempos 
de preparación se reducen signifi-
cativamente: como los parámetros 

son ya conocidos, sólo hay que 
determinar la posición de la cuchil-
la con el palpador de la máquina. 
Para la nueva producción, la 
metrología ZOLLER garantiza la cali-
dad de las herramientas, acortando 
además los tiempos de preparación 
de las máquinas.

Detección de los datos reales con ZOLLER 
»genius«, »smartTcheck« o serie »pomBa-
sic«: con el »genius«, los datos relevantes 
para el programa de rectificado se miden 
automáticamente y se transmiten, sin 
necesidad de papel, al sistema de progra-
mación respectivo a través de la interfaz 
ZOLLER. Con »pomBasic« se determinan 
las magnitudes de desgaste reales para el 
reafilado de herramientas, a fin de remover 
el menor material posible, cuidando de ese 
modo las herramientas.

Incorporación de datos de herramientas en el 
software de programación. Complementación 
o recreación del programa CNC. Creación y 
simulación de los procedimientos de medi-
ción en el modelo 3D de herramientas con el 
sistema de medición virtual ZOLLER »caz«.

Con el ZOLLER »genius« se controlan 
las herramientas al 100 % antes de 
su entrega. Las lecturas se compilan 
en registros de pruebas y, en caso 
necesario, se completan con otros 
parámetros. Así puede verificarse la 
precisión, lo que evita reclamaciones, 
reduce costes y aumenta la califica-
ción como proveedor.

Entrega puntual de 
herramientas de alta 
calidad y con registro 
de pruebas.

Se trate de la inspección de entrada, de la producción o de la inspección final: ZOLLER ofrece 
para cada paso de la fabricación la solución perfecta para control y medición de herramientas. 
Para herramientas 100 % perfectas – en cualquier momento y lugar.



pomBasic

smile
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Dese la simple tarea de medición hasta el desafío más complejo

La solución de medición correcta 
para cada aplicación

eficientes 
rentables 
adaptadas a sus necesidades

En ZOLLER usted encuentra todo tipo de soluciones: desde 
la simple inspección que acompaña al proceso, hasta la 
medición rentable y totalmente automática de todos los 
parámetros de herramientas Con la serie »pom«, las pro-
badas máquinas de medición universales y las soluciones 
de automatización inteligentes, ZOLLER ofrece una amplia 
gama de metrología de herramientas que va desde el nivel 
de iniciación hasta el más sofisticado.

Comprobar Preparación Aseguramiento de calidad automatizado

ZOLLER brinda soluciones compactas ideales para taller y trazables 
para la inspección universal de herramientas –de fácil manejo,  
adaptadas a sus necesidades y utilizables en cualquier situación en 
la que se trate de resolver tareas de medición y comprobación.

Para una efectiva preparación de las rectificadoras, es indispensable contar con 
una gestión de herramientas, una medición sencilla de los paquetes de muelas, 
una transmisión de datos y una inspección de los primeros resultados de rectifi-
cado. Para ello, ZOLLER proporciona soluciones que, gracias al manejo fácil e intu-
itivo aseguran una minimización del tiempo de preparación garantizada, así como 
una máxima seguridad de los procesos.

El control automático, la trazabilidad y el registro se han tornado 
indispensables en el campo de la metrología. Aquí, con la solución 
de automatización »roboSet«, ZOLLER da la pauta para un control de 
calidad eficiente hasta el 100 %.
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casi 70 años de conocimiento técnico 
made in Germany 
componentes de marca de alta calidad

Innovadora tecnología para una máxima precisión

La precisión tiene  
nombre: ZOLLER

Cada detalle de los dispositivos de medición e inspección 
ZOLLER convence por su máxima calidad. Combinado con tec-
nologías innovadoras y un extraordinario confort de manejo, 
resulta de ello una precisión que implica mucho más que 
el resultado de precisión micrométrica. Pues en ZOLLER se 
obtiene dicha precisión de forma totalmente automática y 
con seguridad del proceso, con datos conservados, demo-
strable en base a registros de lecturas y, según los requeri-
mientos, con soluciones individuales especiales.

1_  Sistema de sensores múltiples 
Sistemas de procesamiento de imágenes con luz incidente y 
luz reflejada, y sistema especial de sensores para detección 
automática y sin contacto de diferentes contornos y super-
ficies de herramientas, preparaciones de aristas de corte y 
muchas otras geometrías de herramientas.

2_ Anillo de luz LED segmentado de la cámara CCD 
Sólo hay que iluminar con la luz adecuada: los contornos de 
herramientas se muestran con todo brillo hasta el más mínimo 
detalle mediante la iluminación especial LED, para ser luego 
evaluados en el procesamiento de imágenes »pilot 3.0«.

5_ Soluciones especiales 
Para cada desafío la solución adecuada – ¡con ZOLLER! 
Incluso herramientas de paso de alta complejidad, como por 
ejemplo fresas madres, pueden medirse de forma totalmente 
automática y precisa gracias a una tecnología sofisticada.

3_ Sistema automático/control (CNC) 
Control CNC totalmente automático de los ejes de la máquina 
de medición para un control integral de cualquier tipo de her-
ramientas, independiente del operador.

4_ Sujeción de herramientas 
Husillo universal de alta precisión con bolas para calibrar 
integradas y sujeción de herramienta accionada por fuerza, 
para SK, HSK, Capto, Hydrodehn y otras, con un porta-adapta-
dor de cambio rápido, precisión de cambio 0,001 mm.

6_ Automatización 
Comprobación e inspección totalmente automáticas, sin participación humana, de 
las herramientas de serie, para un control final y registro del 100 %.

7_ Procesamiento de imágenes/software 
Procesamiento de imágenes de manejo intuitivo, para resultados de medición rápi-
dos y con precisión micrométrica. Cámaras CCD perfectamente armonizadas entre sí, 
lentes e iluminaciones LED controladas automáticamente proporcionan en ZOLLER 
imágenes nítidas de cuchillas, una inspección relámpago y sin problemas, y contor-
nos de precisión micrométrica para la metrología.



12 | 13

ZOL L ER  
INSPEC T ION SOL U T IONS

Documentación 100 %
Procesos de medición específicos  
para cada herramienta
Optimización de procesos

Software claro y de manejo intuitivo

ZOLLER hace la medición  
fácil y segura

Las ventajas de soluciones de medición de fácil manejo están a la vista: con soluciones automa-
tizadas, las herramientas son medidas de forma segura y precisa, independientemente del opera-
dor y siempre igual, con solo pulsar un botón. Los resultados se registran y documentan en detalle 
y por completo. El resultado: Usted evita costosos errores y reclamaciones, logrando una calidad 
constante y beneficiándose de la recuperación de costes y de plazos de entrega más breves.

Programa de medición para escanear el contorno de herramientas 
y calcular la corrección de contorno en base al archivo DXF nomi-
nal de útiles de moldeo erosionados o rectificados. La salida del 
nuevo contorno se efectúa en formato DXF.

Funciona sin problemas las 24 horas, 7 días  
a la semana -con un clic en el botón de inicio  
del procesamiento de imágenes ZOLLER »pilot 3.0«. 
Lea más sobre las soluciones de automatización  
ZOLLER en la página 40.

Con esta tecnología única, cualquier empleado sin capacitación 
especial puede medir cualquier herramienta estándar de forma total-
mente automática –y determinar hasta 52 parámetros diferentes. 
Colocar la herramienta y sujetarla pulsando un botón, seleccionar 
»elephant« con el tipo de herramienta deseada en el esquema de 
pantalla e iniciar el proceso de medición totalmente automático. 
Todos los procesos de medición pueden almacenarse para cada  
herramienta, adaptarse a discreción, registrarse y repetirse.

Evaluación detallada y gráfica de fresas madre cilíndricas según  
DIN 3968. Documentación de concentricidad radial y axial de los  
diámetros de referencia, desviaciones de forma y posición de la cara  
de desprendimiento, desviación de forma de la arista de corte/espesor  
del diente, dirección de la ranura de sujeción y muchos otros  
parámetros más, inclusive clasificación de la calidad.

    — Comprobar perfiles: »coCon« para útiles de moldeoSeleccionar el tipo de herramienta del esquema.

 Seleccionar los parámetros a medir e iniciar la medición –  
sin necesidad de programación

Los resultados de mediciones se visualizan, los datos reales se archivan. 
Las denominaciones pueden editarse con el registro de pruebas »apus«.

    —  »roboSet« – La solución de  
automatización

    — Medición de herramientas con la tecnología »elephant«

    — Evaluación integral según DIN 3968 para fresas madre

Interfaz de usuario ZOLLER »pilot 3.0«



14 | 15

ZOL L ER  
INSPEC T ION SOL U T IONS

La solución compacta para la inspección universal de herramientas

»pomBasic« 
»pomBasicMicro« ergonómicos 

compactos 
de uso universal

Con control automático de iluminación

Datos técnicos Rango de des-
plazamiento eje X

Rango de des-
plazamiento eje Y

Reglaje fina 
óptica

Ø de fuste medible y 
sujetable

Cámara CCD Campo de visión

»pomBasic« 190 mm 50 mm 55 mm 0,5–50 mm Lente de zoom 6,5x (color)
3 x 2,5 mm –  
20 x 16 mm

»pomBasicMicro« 190 mm 50 mm 55 mm 0,5–50 mm Lente zoom 12x (b/n)
0,6 x 5 mm – 
7 x 5,8 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

Los dispositivos de inspección ZOLLER »pomBasic« y »pomBasicMicro« miden y 
comprueban brocas, fresas y avellanadores –en todas las medidas, incluso hasta 
micro-herramientas. Compactos y universales, los dispositivos pueden utilizarse 
en la sala de medición, en el control de entrada, o directamente en la fabricación.

El procesamiento de imágenes »pomSoft«, 

de manejo intuitivo y adaptable individual-

mente, proporciona numerosos algoritmos 

de medición y evaluación con detección 

automática de aristas, primariamente para 

medir ángulos, distancias, desgaste, cali-

dades de cuchillas y micrografías. Con el 

sistema de vídeo-microscopio con óptica 

de zoom se pueden captar de forma nítida 

herramientas, adaptarlas en la vista por 

sección y así evaluarlas detalladamente.

El asiento universal aloja herramientas  
de vástago de 2 a 40 mm. Para mediciones 
axiales y radiales, el prisma puede incli-
narse ± 90°.

»pomBasicMicro«

Mesa basculante axial

Mesa basculante  
de 45°

Mesa basculante  
de 90°

Determinación del ancho de chaflán y del ángulo de espiral.

Comparación directa del contorno nominal-real mediante superposi-
ción de imágenes de cuchillas almacenadas con la imagen en direc-
to de la nueva herramienta.

Las mediciones pueden ser editadas y documentadas íntegramente. 
Adicionalmente puede seleccionarse individualmente el idioma 
para la salida de las evaluaciones en formato PDF o de registros de 
inspección impresos.

    — Medición de circunferencia rápida y sencilla

    —  Comparación de los valores nominales y reales en  
la imagen en directo

    — Registros de inspección con solo pulsar un botón
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La solución móvil para medición de la preparación de aristas de corte

»pomSkpGo«
móviles y rápidos 
precisión micrométrica 
sin contacto

Aplicaciones típicas de laboratorio resueltas 100 % para taller

Datos técnicos Rango de desplazamiento 
eje Z

Ajuste de precisión  
manual

Ajuste rápido  
manual

Resolución  
lateral

Resolución de altura

»pomSkpGo« | sensor Premium 300 mm ± 50 mm 200 mm 1,2 µm 0,1 µm

Volumen de medición Puntos de medición Redondez mínima mensurable Distancia de trabajo

1,6 x 1,2 x 1,0 mm³ 1,3 Mio 3 µm 30 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

La solución ZOLLER para herramientas de fresado y plaquitas 
giratorias acumula puntos con 100 % de aptitud para el taller, 
portabilidad absoluta, manejo intuitivo y resultados trazables 
con exactitud. La estructura básica de carbón, rígida y liviana, 
posibilita una gran precisión y permite al mismo tiempo el uso 
portátil: en tan solo 5 minutos, el dispositivo queda armado y 
listo para usar en el lugar de trabajo.

Las grandes ventajas del »pomSkpGo« son el 

manejo sencillo, la medición sin contacto y el 

rápido alineamiento de las herramientas. Con ello 

se logra que también operadores sin experiencias 

puedan realizar de forma autónoma mediciones 

de gran precisión al cabo de pocos minutos. 

Asientos de herramienta de fácil colocación y un 

posicionamiento rápido y versátil de las aristas de 

corte con el auxilio de sensores de alta resolu-

ción e imagen en directo, constituyen la base de 

resultados de medición perfectos.

»pomSkpGo« con »Z3dCam« y ordenador 
portátil con software »pomSoft«.

Imagen en directo de la preparación de cantos para alineación e 
inspección rápida de la superficie.

Los resultados de medición y los perfiles de corte gráficos se mue-
stran juntos, incluyendo la evaluación de la melladura y del perfil del 
radio a lo largo de la arista de corte.

La cuchilla puede representarse de diferentes modos -como textura 
para la detección inmediata de eventuales erupciones superficiales y 
de la textura superficial, o topográficamente para representación del 
perfil de altura de la preparación de aristas de corte de un vistazo.

Esta función posibilita la comparación de los valores teóricos y reales  
con un contorno ideal DXF, inclusive dimensionamiento automático  
del contorno de la arista de corte.

Ejemplos de las formas de aristas evaluables.

    — Preparación de aristas de corte »skp«

    — Resultados y evaluación     — Representación 3D detallada

    — Comparación de los valores teóricos y reales y dimensionamiento     —  Tipos de forma libremente definibles en el menú  
de configuración

Chaflán

Redondeo

Chaflán

Radio ideal

Chaflán de protección

Forma de bocina

Chaflán doble

Cascada

Chaflán y redondeo

Arista viva

Combinación

Arista viva
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La estación de medición y control para la fabricación de cabezales de cuchillas

»pomZenit«

automático 
independiente del operador 
ergonómico

Procedimientos de medición automatizado = menos esfuerzo, 
más precisión

Datos técnicos Rango de desplazamiento 
eje Z

Rango de desplazamiento   
eje X

Ø de herramienta 
máx. medible

Peso máx. 
de herramienta

»pomZenit« 100 mm 110 mm 200 mm 20 kg

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

El »pomZenit«, de aplicación próxima al proceso, abre una nueva dimensión de las  
estaciones de medición y control para la fabricación de cabezales de cuchillas: con este 
dispositivo de medición ergonómico puede comprobarse la calidad de fresas de planear 
y fresas en escuadra de forma automática, precisa e independiente del operador.

»pomZenit« convence con procedimientos de 

medición automáticos, resultados de medición 

de alta precisión y aplicación sencilla para 

cada operador, Equipado con control CNC, 

husillo de alta precisión con enfoque  

automático y el procesamiento de  

imágenes ZOLLER »pilot 3.0«, deter- 

mina la concentricidad radial y axial,  

mide ángulos de corte y radios, e  

inspecciona cuchillas -incluida la  

medición automática de comprobación  

en diagrama con franja de tolerancia.

»pomZenit« está disponible como dispositivo 
de ajuste y medición para la producción y 
como versión de sobremesa para estaciones 
de prueba en el control final.

El software mide todas las cuchillas de una herramienta de forma rotativa  
y representa las lecturas de cada una de ellas en forma gráfica o tabular,  
incluyendo franja de tolerancia y medición rápida de comprobación de  
cuchillas individuales (barra amarilla) directamente del diagrama.

    —   Medición de todas las cuchillas, incluyendo la representaci-
ón gráfica de los resultados de medición »focus 360°i«

Toma completamente automática de imágenes individuales de las 
cuchillas en luz incidente para el control de desgaste.

    —   Captura automática de imágenes de las cuchillas con »aec«

Mesa para dispositivo »pom«

Banco de trabajo
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El dispositivo de medición para determinación de diámetros de alta precisión  
(rectificado cilíndrico)

»pomDiaCheck«
precisión micrométrica 
rápido 
ideal para el taller

Medición orientada al proceso para procesos sin dificultades

Datos técnicos Medición de diámetro en  
objetos cilíndricos

Resolución máx. Ancho del 
láser

 Ø campo de  
medición

Precisión de  
medición

Velocidad de medición

»pomDiaCheck« vertical Lmáx = 300 mm 0,01 μm 0,1 mm 0,06–38 mm* ± 0,5 μm (centrado) 1.500 HZ

»pomDiaCheck« horizontal Lmáx = 300 mm 0,01 μm 0,2 mm 0,75–78 mm** ± 1 μm (centrado) 1.200 HZ

* Menos una pérdida por trayecto de medición en dirección Z
** < Un diámetro < 6 mm no se sujeta entre las puntas

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

Con el ZOLLER »pomDiaCheck« pueden determinarse 
los diámetros de piezas cilíndricas, piezas giratorias 
o herramientas con rectificado cilíndrico de forma 
rápida y altamente precisa. Se mide con cercanía al 
proceso y en el rango por debajo de 1 µm, incluyendo 
especificación de las tolerancias y registro rápido de 
los resultados de medición.

Para medición de herramientas de perforación y escariado, o 

piezas brutas con rectificado cilíndrico, la pieza a comprobar 

se sujeta simplemente entre los puntos del contrapunto, 

se aproxima manualmente o mediante control CNC al punto 

de medición deseado y se indica el valor medido. Si se trata 

además de medir la concentricidad radial, es suficiente con 

pulsar un botón.

El »pomDiaCheck« tiene control CNC y 
está equipado con un micrómetro láser 
de última generación.

Evaluación gráfica de los resultados de medición inclusive franja de 
tolerancia.

Determinación de diámetros de alta precisión en el rango < 1 μm  
absolutamente en base al principio de calibre de boca.

Micrómetro láser para mediciones con precisión micrométrica, sin 
contacto y cercanas a la fabricación.

Asiento preciso: el cabezal de base con control CNC, con interfaz de 
cambio rápido para insertos discrecionales, y el contrapunto neumá-
tico como contracabezal, garantizan una sujeción precisa como 
requisito básico para una medición exacta.

    — Interfaz gráfica de usuario

    — Medición láser de alta precisión

    — Sensor óptico

    — Husillo/contracabezal de alta precisión
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El inicio profesional en la medición de herramientas y muelas abrasivas

»smile / pilot 3.0«
rentable 
económico 
adaptable individualmente

Se incluyen numerosos programas de medición

El inicio profesional en la metrología de herramientas 
rentable tiene un nombre: ZOLLER »smile«. Rápido, 
fiable y preciso en los resultados, convence espe-
cialmente por su diseño ergonómico y el fácil manejo, 
que se torna aún más confortable y rápido merced a 
la adaptación de la interfaz de software a las necesi-
dades individuales.

»smile/pilot 3.0« satisface todas las exigencias de la 

fabricación y, a pesar de su amplia gama de aplicaci-

ones, sigue siendo sobre todo fácil de usar. El procesa-

miento de imágenes está estructurado modularmente 

y, merced a los numerosos programas de medición, de 

forma individual e ideal para el taller. Las muelas pue-

den ser medidas por cualquier operador con precisión 

micrométrica conforme a la norma FEPA, incluyendo la 

documentación detallada.

»smile« con procesamiento de imágenes  
»pilot 3.0«.

Inspección de herramientas orientable para mediciones axiales y radiales.

Interfaz de usuario »pilot 3.0« con medición automática de longitud, 
diámetro, radio de redondeo y ángulos de corte.

Simplemente enfocar – ¡y listo! Longitud, diámetro, radios de redondeo, 
ángulos de corte y rango de medición se calculan de inmediato; gracias 
a la cruz reticular dinámica no es necesario un ajuste de precisión.

Determinación completamente automática del perfil de filo y radio,  
y evaluación gráfica de todo el contorno, con franja de tolerancia y 
ajuste variable de los sectores angulares.

Diálogo de entrada fotorrealista, incluyendo documen-
tación y registro de datos. Biblioteca de tipos de muelas 
abrasivas conforme a la norma FEPA.

    — Medición de ángulos y radios

    —   Detección automática de formas de cuchillas y  
cruz reticular dinámica

    — Contorno de radio »contur«

    — Medición de muelas abrasivas

Datos técnicos Rango de desplazamiento 
eje Z

Rango de desplazamiento   
eje X

Ø de herramienta Ø calibre de boca

»smile 400« 400 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

»smile 600« 600 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

* Mediante la selección del „Calibre de boca“ o de la „Inspección de herramienta“, el diámetro máximo de la herramienta  
se reduce a 320 mm.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.



24 | 25

ZOL L ER  
INSPEC T ION SOL U T IONS

El dispositivo de medición universal para el control de herramientas

»smarTcheck«
potente 
flexible 
modular

Control de herramientas con máxima rentabilidad

Datos técnicos Rango de desplazamiento 
eje Z

Rango de desplazamiento   
eje X

Ø de herramienta Ø calibre de boca

»smarTcheck 450« 450/600 mm 175 mm 350 mm 35 mm

»smarTcheck 600« 600/800 mm 320 mm 370/540 mm 80/35 mm

»smarTcheck 800« 600/800/1000 mm 550 mm 1000/1200 mm 80/0 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

El »smarTcheck« es el dispositivo de medición 
universal de alto rendimiento para todas las 
herramientas de corte –como versión manual 
o de 3 ejes con control CNC: con él se pueden 
comprobar y registrar de forma rentable  
herramientas antes y después del rectificado, 
para satisfacer las directivas de la norma  
DIN EN ISO 9000.

Con el »smarTcheck« y el procesamiento de  

imágenes en luz incidente orientable, se pueden 

examinar, medir y documentar las geometrías  

axiales y radiales de herramientas, – simplemente 

con un clic del ratón, sin necesidad de  

conocimientos especiales, y por ende  

de forma altamente rentable.  

Solamente con la medición  

de las herramientas antes del  

reafilado es posible alcanzar un aumento  

de la productividad del 25  % y más en  

rectificadoras CNC.

»smarTcheck« con cámara de inspección 
de herramientas orientable, para un  
examen rápido y universal.

Para generación automática de planos de sección 2D o gráficos (CAD) 
3D a partir de las dimensiones reales medidas en herramientas esca-
lonadas o placas de molde.

Para la determinación automática de contornos de herramientas, radios, ángulos, distancias, 
ancho de chaflanes y desgaste, así como de otros parámetros con luz incidente y reflejada.

Para escanear discrecionalmente contornos de herramientas o piezas 
y efectuar una comparación de valores nominales y reales en base a 
un contorno nominal DX con franja de tolerancia variable.

Determinación totalmente automática de la concentricidad con evaluación gráfica 
del perfil de contorno, incluyendo comparación de valores nominales y reales, 
seguida de una compensación automática de concentricidad radial y descentrado.

Herramienta de CAD para crear y dimensionar el contorno real.

    — Generador de planos »sinope«

    — Análisis de herramientas »metis«/medición circunferencial     —  Medición del perfil de contorno »lasso«/compara-
ción de valores nominales y reales

    —  Inspección de concentricidad radial de 360°/ 
compensación de descentrado     — Dimensionamiento automático
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La máquina de medición universal para herramientas de precisión

»genius 3s«  
»genius 3m« completamente automático 

rápido y preciso 
utilizado 600 veces a nivel mundial

Mayor productividad gracias a tecnología y ergonomía  
de última generación

Datos  
técnicos

Rango de 
desplaz-
amiento 
eje Z

Rango de 
desplaz-
amiento 
eje X

Rango de 
desplaz-
amiento 
eje Y

Ø herra-
mienta

Ø calibre 
de boca

Máx. de medición 
axial con luz  
incidente

»genius 3s« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 100 mm 500 mm

»genius 3m« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 70 mm 500 mm

Ángulo de incidencia  
circunferencia (3D)

Ancho de chaflán  
circunferencia (3D)

Ángulo de despren-
dimiento/profundi-
dad de ranura (3D)

Geometría 
frontal (3D)

Ø < 200 mm Ø < 75 mm Ø < 230 mm Ø < 200 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas  
pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

Para medición de herramientas en el espacio de virutas (ver arriba), 
circunferencial y frontal. Los procedimientos de medición y paráme-
tros se pueden definir libremente, seleccionar mediante la casilla de 
verificación y guardar junto con la herramienta.

Independientemente de la medición de la luz incidente, con el 
asistente de configuración se ajustan los tamaños de ventana de 
medición, las optimizaciones de iluminación y posiciones en directo 
y por única vez, y se almacenan automáticamente.

Esta herramienta permite importar y exportar datos en formato 
ZOLLER »pilot 3.0« XML con solo pulsar un botón.

El contorno de ranura/espacio de virutas se escanea de forma 
automática, sin contacto, y se representa gráficamente. Puede 
exportarse como DXF/XML y someterse a una comparación de valores 
nominales-reales.

Registro de inspección editable para adap- 
tación discrecional y almacenable del perímetro y de las denominaciones.

Escanera, comparar - ¡y listo! Se trate de taladros, avellanadores, fre-
sas o plaquitas de corte: simplemente indicar punto de inicio y punto 
final: el escaneo se ejecuta de forma automática y el contorno real se 
compara con precisión micrométrica con el contorno nominal.

    — Diálogo de entrada fotorrealista »fored«

    — Asistente de configuración »expert«     — Importación/exportación de archivos XML

    — Escaneo de ranura/espacio de virutas     — Registros de inspección »apus«

    — Examen de contorno – útiles de moldeo

ZOLLER »genius 3s« es la máquina de  
medición universal, también aplicable a 
micro-geometrías en su versión »genius 3m«.  
Cinco ejes con control CNC posibilitan  
procesos de medición extensos,  
precisos y totalmente automáticos.

Desde la comprobación de criterios individuales 

hasta el control completamente automático e 

independiente del operador, las herramientas se 

examinan de forma rápida, sencilla y con la máxima 

precisión. Los resultados de la medición se  

documentan detalladamente y se transmiten a las 

rectificadoras con solo pulsar un botón. De esa 

forma, »genius 3« ahorra un tiempo valioso en la 

preparación y programación de los trabajos,  

evita repasos y reclamaciones y asegura  

una calidad convincente.

»genius 3s« con un revestimiento total  
para protección contra suciedad y luz 
ajena.
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La máquina de medición universal modular para herramientas de precisión

»genius 4«
compacto 
modular 
potente

Estructura ergonómica y modular con tecnología de última 
generación

Datos  
técnicos

Rango de 
desplaz-
amiento 
eje Z

Rango de 
desplaz-
amiento 
eje X

Rango de 
desplaz-
amiento 
eje Y

Ø herra-
mienta

Ø calibre 
de boca

Máx. de medición 
axial con luz  
incidente

»genius 4« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 100 mm 500 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas  
pueden contener opciones, accesorios y variantes de control.

Para medición de herramientas en el espacio de virutas, circun-
ferencial (ver arriba) y frontal. Los procedimientos de medición y 
parámetros se pueden definir libremente y seleccionar mediante la 
respectiva casilla de verificación.

La imagen en directo y la palanca de mando virtual con navegador 
posibilitan una definición sumamente fácil de la posición de medición.

Las superficies de herramientas escaneadas automáticamente y sin 
contacto pueden representarse tridimensionalmente para obtener infor-
mación del cálculo de ángulos de desprendimiento o de incidencia.

El contorno real se dimensiona y evalúa automáticamente según la 
especificación del contorno nominal.

    — Asistente de configuración interactivo »expert«

    — Menú de medición »expert«

    — »genius« Análisis de herramientas/espacio de virutas

    — Dimensionamiento automático del contorno real

Pulsador de medición para 
mediciones táctiles, como 
por ejemplo paso o tolerancia 
de forma/posición en fresas 
madre.

Soporte óptico orientable 
para medición sin distor-
siones y control de her-
ramientas de paso en luz 
reflejada.

Micro-sensor para medición 
de micro-geometrías, por 
ejemplo en chaflanes de pro-
tección y de soporte.

El ZOLLER »genius 4« continúa el  
historial exitoso de las máquinas de 
medición universales para herra- 
mientas de corte en la 4ª generación.

Gracias a los cinco ejes con control CNC, con 

el »genius 4« se puede medir de forma preci-

sa y totalmente automática cualquier tipo de 

herramienta de corte. El diseño del »genius 

4« se adaptó a los crecientes requerimientos 

de la automatización futura. La nueva  

plataforma garantiza niveles de ampliación  

universales, además de las funciones 

ya conocidas y probadas de »genius«. 

Adicionalmente se adaptó la apariencia de  

la máquina de medición compacta a la nueva 

línea de diseño de ZOLLER.

»genius 4« con sistema electrónico  
»pilot 3.0«: ahorra espacio y es  
representativo.

Opciones
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La máquina de medición universal especial para herramientas de roscado

»threadCheck«
completamente automático 
sin distorsiones 
universal

La nueva solución universal para las exigencias más variadas

Datos técnicos Rango de des-
plazamiento 
eje Z

Rango de des-
plazamiento 
eje X

Rango de des-
plazamiento 
eje Y

Ø de  
herramienta 
medible

Longitud máx. de herra-
mienta para mediciones 
axiales con luz incidente

Ø calibre de  
boca medible

Dispositivo de  
orientación del  
soporte óptico

»threadCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 500 mm 60 mm ± 30°

Opcional: sin envolvente protector y/o con contracabezal

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

»threadCheck« es la máquina de  
medición ZOLLER para medición precisa 
y sin distorsiones de herramientas de 
roscado.

Seis ejes con control CNC y soporte óptico de ori-

entación totalmente automática posibilitan medi-

ciones complejas de geometrías de roscas, machos 

de roscar, fresas de roscas, dispositivos para mol-

dear roscas y muchas otras herramientas de corte. 

El revestimiento total protege el dispositivo de la 

suciedad y la luz ajena; todos los resultados  

de medición son registrados en detalle, y  

mediante la selección fotorrealista y modular  

en los programas de medición »pilot 3.0«, el  

»threadCheck« satisface las exigencias más  

variadas.

»threadCheck« puede utilizarse en general 
como máquina de medición universal para  
herramientas de corte.

Para medición automática e independiente del operador de  
herramientas de roscar.

Indicación automática del desarrollo de la medición y procedimiento 
de escaneo considerando paso y ángulo de torsión.

Determinación del perfil de contorno y transmisión del contorno 
nominal a »lasso« para dispositivos para moldear roscas.

Enfoque rápido y medición de la altura de faceta gracias al control CNC 
simultáneo.

Documentación completa de las mediciones  
mediante evaluación automática y entrega como PDF  
o registro de inspección impreso.

    — Programa de medición para herramientas de roscado

    — Escaneo automático de contornos e indicación de estado     — Comparación de contorno real-nominal »lasso«

    — Medición exterior de la altura de facetas     — Evaluación de resultados incluyendo registro de 
inspección
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La solución para digitalización 3D de piezas y herramientas

»3dCheck«
manejo sencillo 
ahorro de espacio 
orientado al futuro

Digitalización 3D rápida y orientada al proceso

Datos técnicos Rango de des-
plazamiento eje Z

Rango de des-
plazamiento eje X

Rango de des-
plazamiento eje Y

Ø de herra-
mienta medible

Ø calibre de 
boca medible

Rango de giro  
del sensor

Ø máx. del  
objeto

»3dCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 60 mm -35° a + 90° 70 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

El »3dCheck« es la máquina de compro-
bación para digitalización 3D rápida y 
orientada al proceso, y abre posibilidades 
totalmente nuevas para la medición de 
herramientas y piezas, como álabes de 
turbinas y objetos similares.

El ZOLLER »3dCheck« combina las ventajas de un sensor 3D 

con ejes CNC de alta precisión y el procesamiento  

completamente automático de imágenes con luz reflejada. 

Además, pueden realizarse mediciones de coordenadas e 

ingeniería inversa en el área AC y PT hasta la simulación 3D 

rápida y cercana al proceso. La interfaz de usuario  

está equipada con palanca de mando CNC, plan  

de escaneo y herramientas de aprendizaje,  

indicación y evaluación.

Con el ZOLLER »3dCheck« pueden crearse de 
forma rápida y sin gran despliegue modelos 3D de 
herramientas, asientos de plaquitas, implantes, 
álabes de turbinas y objetos similares.

Marcación a color completamente automática de una comparación de 
valores nominales y reales de cualquier tipo de objetos; en el ejemplo 
se muestra un álabe de turbina.

Detección de contorno con precisión micrométrica con la herramienta 
de software »lasso« de ZOLLER »pilot 3.0«; en el ejemplo se muestra  
la secciónde una broca.

Biblioteca de registros para una selección rápida de registros indivi-
duales, del plan de escaneo almacenado y de los datos nominales, 
ampliable a discreción.

Resumen de las posiciones deseadas y enseñadas por única vez, 
incluyendo valores nominales para los ejes CNC, tamaños de venta-
nas de medición, valores de iluminación y parámetros específicos de 
medición.

    — Comparación de valores nominales y reales en 3D     —  Comparación de valores nominales y reales de  
planos de sección

    — Biblioteca de registros     — Todo a la vista: plan de medición, navegador, evaluación 3D
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La máquina de comprobación y medición de alta gama para todas las herramientas 
de precisión

»titan«
apto para multisensor 
con amortiguación de vibraciones 
representativo

La nueva solución de alta gama para todas las herramientas de corte

Datos técnicos Rango de des-
plazamiento eje Z

Rango de des-
plazamiento eje X

Rango de des-
plazamiento eje Y

Ø de herramienta 
medible

Ø calibre de boca 
medible

Longitud máx. de herramienta para  
mediciones axiales con luz incidente

»titan« 600 mm 130/75* mm ± 100 mm 260/150* mm 80 mm 400 mm

* Opcional con dispositivo de orientación del soporte óptico con control CNC

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

Para una preparación de aristas de corte sin contacto se posiciona 
el sensor 3D con control CNC.

Para evaluación del perfil de contorno de la preparación de aristas de 
corte se genera y emite un modelo 3D de la cuchilla escaneada.

Sala de medición »titan« con husillo de alta precisión, dispositivo de 
orientación del soporte óptico con control CNC, cámaras CCD e ilumi-
nación LED.

Con el calibre FKM certificado, con convertibilidad al patrón nacional, se 
determina automáticamente un rango en el que puede ubicarse con una pro-
babilidad del 95 % el verdadero valor de la magnitud a medir. Para el »titan« 
se logra una inseguridad de medición de por lo menos E=1,8+ (L/250 mm) µm.

Medición del redondeo de aristas en el segmento de radio  
con sensor »Z3dCam« orientable con control CNC.

    —  Preparación de aristas de corte »skp« en el modo 
»expert«

    — Representación gráfica »skp«     — Medición con luz incidente y luz reflejada

    — Aptitud para dispositivos de medición »titan«     — Redondeo de aristas

La nueva máquina de medición universal ZOLLER »titan« tiene una flexibilidad y una 
elevada precisión inigualables en el mundo de la metrología de herramientas.

En la medición de herramientas de corte con 

precisión micrométrica, el manejo ergonómico 

y fácil de una máquina de medición de esta 

dimensión representa una innegable venta-

ja económica y cualitativa. Los cinco y hasta 

siete ejes con control CNC del ZOLLER »titan« 

miden con alta precisión y de forma totalmente 

automática cualquier tipo de herramientas de 

corte, desde la medición de contornos externos, 

pasando por el control completo e indepen-

diente del operador, hasta el registro integral 

de los resultados de la medición. La base con 

amortiguación de vibraciones está diseñada 

para incorporar más ejes y sensores, de manera 

que, por ejemplo, se puede medir además la 

preparación de aristas de corte de forma total-

mente automática y con una repetibilidad única.

»titan« con base con amortiguación de  
vibraciones, nivelación automática de nivel,  
revestimiento completo, de cinco a siete ejes 
con control CNC y un soporte óptico con sensor 
múltiple.
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La solución para la medición automática de fresas madre cilíndricas

»hobCheck«
manejo fácil 
totalmente automático 
ideal para el taller

Medición completamente automática de fresas madre

Datos técnicos Rango de desplazamiento 
eje Z

Rango de desplazamiento 
eje X

Rango de desplaza-
miento eje Y

Ø de herramienta 
medible

Ø calibre de  
boca medible

»hobCheck« 600/800 mm 200 mm ± 40 mm 400 mm 60 mm

Profundidad máxima  
de medición palpador

Longitud máxima  
de medición frontal

Dispositivo de orientación  
del soporte óptico

Longitudes de herramienta  
contracabezal (opción)

25 mm 200 mm ± 30° 100–600/800 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

El »hobCheck« abre posibilidades sin prece-
dentes para la medición integral, total-
mente automática y rentable, de fresas 
madre – ¡y puede aún mucho más!

Equipado con soporte óptico orientable medi-

ante control CNC, palpador electrónico, pro-

cesamiento de imágenes con luz reflejada y 

cámara de luz incidente, pueden medirse pará-

metros como perfil de diente, concentricidad/

descentrado radial, paso, etc. La evaluación 

de, en parte, más de 200 valores, el cálculo 

de los niveles de calidad y el registro gráfico 

se realizan de forma totalmente automáti-

ca. Además, el »hobCheck« proporciona una 

cómoda determinación de desgaste en la 

cabeza del diente para el reafilado.

»hobCheck« con soporte óptico orien-
table, para medición y control sin dis-
torsiones de herramientas de paso.

Evaluación de la forma de diente mediante ventanas de medición vari-
ables en los flancos, incluyendo comparación automática de valores 
nominales y reales.

Para medición de fresas madre cilíndricas, incluyendo cálculo de 
valor, altitud y ángulo de protuberancia.

Salida gráfica de los resultados de medición según DIN 3968, con 
verificación de protuberancia e indicación de la clase de calidad 
lograda por parámetro.

Documentación exacta y completa, competente y clara.

La herramienta »aec« registra automáticamente una cantidad discrecional de 
dientes en el perímetro y proporciona con ello una vista general rápida para 
encontrar y examinar específicamente el mayor desgaste, a fin de que, durante 
el reafilado, no se remueva material en exceso pero tampoco insuficiente.

    —  Comparación de valores nominales y reales de perfil 
de diente

    — Programa de medición „Protuberancia“ para fresas madre     — Representación de resultados según DIN 3968

    — Registro de datos, incluyendo gráficos de tolerancias    — Comprobación de desgaste »aec«
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El dispositivo de medición e inspección para el control integral de sierras de precisión

»sawCheck«
único 
automático 
rápido y preciso

Fabricación y reafilado exacto y rentable

Datos técnicos Rango de desplazamiento 
eje Z

Rango de desplazamiento 
eje X

Ø de herramienta  
medible

Ø cámara de luz  
incidente

Ancho de la hoja  
de sierra

»sawCheck« 450 mm 200 mm 300/800 mm 200 mm 1,5–8 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

El ZOLLER »sawCheck« optimiza la fabri-
cación precisa y rentable y el reafilado de 
sierras de precisión. Las hojas de sierra se 
inspeccionan de forma rápida, segura y pre-
cisa, y se registran íntegramente – 
independientemente de la situación del 
sistema de sujeción del usuario.

Las hojas de sierra se sujetan mediante reducciones  

universales, y la concentricidad axial se registra en la  

hoja maestra de forma totalmente automática.  

Ésta se compensa a continuación durante la  

medición de los dientes. Para la inspección  

de los dientes (radial/axial) se dispone del  

procesamiento de imágenes orientable  

manualmente de –90°/0°/+90°

El sistema de sujeción universal del  
»sawCheck« asegura una sujeción y  
medición óptimas, libres de distorsiones, 
gracias al asiento horizontal de las sierras.

Medición radial del diente de la hoja de sierra en luz incidente y 
reflejada, con indicación directa de medidas del contorno medido.

Para la generación totalmente automática de procedimientos y  
programas de medición en »pilot 3.0«, incluyendo cálculo de puntos 
de intersección, distancias, ángulos y mucho más.

Dimensionados complejos de distancias y elementos de contorno, 
aquí la forma de diente „sierra de precisión de corte fino“

    — Análisis de herramientas »metis«

    — Programa de medición „Forma de diente“

    — Representación de resultados incluyendo dimensionado

Ángulo de ataque y ancho de diente

Ancho de cabeza

Ángulo de cono

Longitud/ángulo de aristas

Radio de redondeo

Ancho de diente

 Todos los parámetros se miden en luz reflejada  

con formas de cuchillas o con »metis«:
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La solución de automatización para empresas con elevada producción de herramientas

»roboSet«
totalmente automático 
constante 
exacto

Sin intervención humana y eficiente: soluciones de  
automatización ZOLLER

Datos técnicos Alcance Exactitud de  
posicionamiento

Carga máxima Superficie de trabajo Número de bandejas

»roboSet« 700 mm ±0,02 mm 5 kg sin pinzas 1050 x 350 mm 3 unidades

»roboSet« 900 mm ±0,03 mm 5 kg sin pinzas 1050 x 350 mm 3 unidades

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios y variantes de control.

»roboSet« carga su dispositivo de medición ZOLLER durante todo el día de forma com-
pletamente autónoma. Incluso las tareas de medición complejas pueden llevarse a 
cabo de forma completamente automática; el control del 100 % está garantizado.

El »roboSet« puede cargar con herramientas de vástago prácticamente cualquier dispositivo de medición 

ZOLLER con control CNC equipado con sujeción de fuerza automática y »pilot 3.0«, y puede manejarse al 

mismo tiempo muy fácilmente: pulsando el botón de inicio en el »pilot 3.0« se pone en marcha el modo 

automático.  

El «roboSet» de ZOLLER ofrece una alta seguridad del proceso gracias a la corrección automática de la 

trayectoria del robot en cada una de las operaciones de alimentación. De forma adicional, la desconexión 

automática del aparato de medición garantiza la más alta precisión de medición.

Con el »pilot 3.0« equipado de forma rápida y simple para cada requerimiento Como creado  
para los dispositivos de medición con control CNC totalmente automáticos con el »roboSet«.

Pantalla de estado en línea: el estado de un vistazo las 24 horas.

1_ Solución de automatización universal »roboSet/genius« 
Solución de automatización para medición sin intervención humana de 
parámetros a discreción con la máquina de medición universal »genius 3«.

2_ »roboSet / threadCheck« 
Control 100 % también de herramientas de roscar de paso.

3_ Solución de automatización para rotulación de herramientas »roboMark«  
Posibilidades de rotulación definibles por el usuario, directamente tras 
la medición.

4_ Solución de automatización para limpieza de herramientas »roboClean« 
Sistema para limpieza totalmente automática de herramientas de  
vástago antes de la medición.

5_ Asignación automática de las bandejas  
Comparación automática de valores nominales y reales de las her-
ramientas mediante la introducción de tolerancias en la gestión de 
bandejas del »pilot 3.0«, incluyendo clasificación.
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Para procesos sin dificultades en la fabricación

Optimización de procesos  
con ZOLLER

Las exigencias a las empresas de rectificación y afila-
do, así como también a los fabricantes de herramien-
tas, van en aumento: 100 % de control, trazabilidad 
y seguridad de procesos se convierten cada vez más 
en estándar. Con ZOLLER, usted puede aceptar tales 
desafíos totalmente relajado –como lo muestran los 
ejemplos de las páginas siguientes.

La base de los procesos sin dificultados la constituyen las interfaces 

ZOLLER, que le abren nuevos potenciales de ahorro: con el programa 

de rectificado se genera simultáneamente el juego de datos para 

el dispositivo de medición y se crea, a partir de él, el proceso de 

medición totalmente automático ZOLLER. Los datos de medición se 

transmiten al sistema de programación según el tipo de interfaz, o de 

vuelta a la rectificadora, corrigiendo temporariamente el programa de 

rectificado. De este modo, el trabajo de programación y los tiempos 

de inactividad de las máquinas se reducen a un mínimo. Usted ahorra 

tiempo y costes –y evita además errores en la introducción de datos, 

así como en la creación de un nuevo programa de rectificado.

Llamado de la interfaz y lectura de los datos  
nominales.

Programación y realización de la medición.

Resultados de la medición y transmisión de  
vuelta de los datos.

Se trate de »genius«, »smarTcheck« o »smile«:  
todos los dispositivos ZOLLER pueden transmitir  
los datos nominales/reales sin papel (en función  
del volumen de prestación/medición).

ZOLLER ofrece para casi todos los sistemas 
implicados en procesos de rectificado la cor-
respondiente interfaz, por ejemplo GDX 2.0, 
NUMROTO, Anca, MTS, y muchas otras.

  —  Generación automática del proceso de medición para medir  

e inspeccionar herramientas con programas de rectificado

  —  Corrección de contornos totalmente automática en útiles  

de moldeo »coCon«

  —  Medición y transmisión de datos completamente  

automática de los juegos de muelas abrasivas

  —  Reducido trabajo de programación en el reafilado de  

herramientas de corte

  —  Documentación completa con registros de inspección  

generados y almacenados automáticamente

»smarTcheck«

»genius«
CAM/CAD

Máquinas CNC
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Para calidad comprobable en la fabricación de herramientas

Precisión certificada inteligibles 
comprobables 
completos

La metrología ZOLLER es su garante de calidad cuando se trata de precisión en la fabricación.  
Con mandriles de control certificados, calibres de ángulos, niveles y radios, se comprueba la 
inseguridad de medición de las máquinas de inspección y medición ZOLLER, se calibra exacta-
mente el procesamiento de imágenes y se demuestra 100 % la aptitud de medición del dispo-
sitivo. El resultado es una precisión transparente y documentada, que satisface los requisitos 
de metrología para productos específicos. Ello garantiza a nuestros clientes una seguridad de 
medición demostrable en todo momento.

 1 32 5 6

4

1_ Calibre patrón de ángulos 
Para comprobar la exactitud de medición de 
ángulos en el dispositivo de medición, para 
ángulos de incidencia y de desprendimiento.

3_  Calibre patrón de niveles 
Para verificación y control de  
la exactitud de diámetros

2_ Calibre FKM 
Calibre de fibra de cerámica para calibración de 
la precisión absoluta y comprobación de la inse-
guridad de medición E = 3 + (L/250 mm) μm.

4_ Calibre patrón »pilot 3.0« 
Para calibración del sistema de pro-
cesamiento de imágenes »pilot 3.0« 
con luz incidente y reflejada.

5_ Calibres de radio 
Para control de la exactitud de  
medición en radios.

6_ Mandriles de control 
Para verificación de la rectitud de marcha y 
concentricidad con interfaces de alta pre-
cisión para husillos universales ZOLLER.
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Procesamiento de datos nominales programados con NUM, MTS, Anca, Schütte etc.

Nuevas herramientas
Detección de un útil de moldeo complejo para producción o corrección

Útiles de moldeo

El programa CN para 
rectificado de la her-
ramienta se transmite 
a la rectificadora CNC. 
Simultáneamente, el siste-
ma de programación envía 
al »genius« un archivo de 
datos de medición, a partir 
del cual ZOLLER genera un 
proceso de medición total-
mente automático.

La herramienta nueva 
es rectificada en la 
rectificadora CNC. 
Inmediatamente después 
es medida de forma 
totalmente automática 
en el ZOLLER »genius«. 
Una programación que 
insume tiempo resulta 
innecesaria en la máqui-
na de medición universal 
ZOLLER.

Los datos reales de la 
herramienta medidos son 
transmitidos de vuelta al 
sistema de programación 
por el ZOLLER »genius«.

En base a los datos 
reales de la herra-
mienta, el programa 
CN optimizado puede 
transmitirse de vuelta a 
la máquina e iniciarse la 
fabricación en serie con 
datos reales de la her-
ramienta de precisión 
micrométrica.

Las herramientas de 
serie son medidas en el  
»genius« de acuerdo a  
un plan de comproba-
ción y los resultados 
impresos en un registro 
de inspección.

La entrega de las her-
ramientas fabricadas 
se efectúa incluyen-
do los registros de 
inspección ZOLLER.

1_  Transmisión de  
datos/programación/
definición

2_ Producir y medir  
la herramienta

3_ Transmisión de  
vuelta de los valores 
reales medidos

4|5_ Fabricación en  
serie con datos 
reales corregidos

6_ Medición de muestras 
incl. registro  
de inspección 

7_ Entrega final 
incl. registro  
de inspección 

El contorno del útil de mol-
deo es escaneado de forma 
totalmente automática y con 
precisión micrométrica por el 
ZOLLER »genius«, y registrado 
como trazo de contorno cerrado 
mediante miles de puntos de 
coordenadas. Solamente punto 
inicial y final de la tarea de 
medición se incorporan median-
te entrada de reproducción.

El contorno escaneado 
automáticamente por 
»genius« se exporta en 
formato DXF. El archivo es 
transmitido al sistema de 
programación o directa-
mente al controlador de la 
máquina.

El sistema de progra-
mación genera en base 
al trazado de contorno 
suministrado por »geni-
us« el programa CN para 
las rectificadoras o erosi-
onadoras.

La primera herramienta rectifi-
cada es escaneada automáti-
camente en el »genius«,  
y se lleva a cabo una compa-
ración de datos nominales y 
reales para el contorno nomi-
nal en DXF. Con el software 
»coCon« se invierte la discre-
pancia y se exporta la correc-
ción de contorno recalculada 
(nueva trayectoria).

Los datos corregidos se trans-
miten de vuelta al sistema de 
programación o directamente 
a la máquina. La segunda 
herramienta se fabrica con un 
programa optimizado, de modo 
que se toman en cuenta fallos 
de la muela abrasiva o discre-
pancias de tipo tecnológico 
de la máquina.

1_ Detección del contorno real 2_ Transmisión de datos 
Programación/máquina

3_ Programa CN 4_ Control 5_ Entrega de  
los datos corregidos

Sistema de programación CN  
Programación/definición de la herramienta en 

NUM, MTS, Anca, Schütte etc.

Rectificadora/s CNC 
Rectificado de la herramienta con el  
programa CN generado/optimizado

Transmisión de datos 
reales de herramientas

Transmisión de datos CN

Transmisión 
de archivos 
de medición al 
»genius«

Medir una  
herramienta nueva

Inicio de producción 
Fabricación en serie

Entrega de  
herramientas  
fabricadas

Medición de muestras  
según plan de comprobación

Entrega de registro de  
inspección ZOLLER

Transmisión de 
vuelta de los datos 
reales de herra-
mienta medidos

ZOLLER »genius« | Medición automática de la herramienta

Sistema de programación CN 
Programación/definición de la herramienta 
en NUM, MTS, Anca, Schütte etc.

Rectificadora/s CNC
Transmisión del  
programa CN

Control

Transmisión de datos al 
sistema de programación/a 
la máquina

Entrega de  
los datos  
corregidos

Dibujo CAD o patrón  
de herramienta

Detección del  
contorno real

ZOLLER »genius« | Medición automática de la herramienta

»coCon«
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Establecer las tareas de medición directamente en el modelo 3D de la herramienta

» caz« para fabricantes de  
herramientas

Programa de medición para detección exacta de parámetros individuales en muelas abrasivas

Medición de muelas abrasivas

Las herramientas se desar-
rollan en un software CAD y 
el modelo 3D se transmite 
a »caz«. Antes de la fabri-
cación de un prototipo, la 
herramienta es analizada 
en una aplicación FEM en 
base al modelo 3D.

En el ZOLLER »smile« pueden 
seleccionarse diferentes 
modelos de muelas abrasivas 
y combinarlas o almacenarlas 
como un paquete.

Tras la introducción y confirma-
ción de los valores en el diálo-
go de entrada, puede iniciarse 
el proceso de medición. Se pro-
duce el desplazamiento a las 
posiciones X y Z y su medición.

Entrega de los datos de 
medición a la máquina CNC 
a través de la red, sistema 
de programación para la 
fabricación o simulación. 
Una impresión de las lectu-
ras puede acompañarse en 
cualquier momento como 
documento adjunto.

El diseñador de la herra-
mienta, que conoce sus 
detalles relevantes, genera 
y simula el proceso de 
medición en »caz« en el 
modelo 3D. Los datos se 
transmiten a la base de 
datos ZOLLER.

El fresado o rectificado 
de la herramienta en la 
máquina CNC se realiza 
conforme al modelo 3D o  
al programa CN.

Recepción de la herramien-
ta lista y medición conforme 
al proceso de medición 
creado en el punto 2, con 
comprobación de tolerancia 
en el genius«.

Tras la medición y la  
correcta comprobación de 
tolerancia en el »genius«, 
la herramienta es entre-
gada.

1_ Programación  
y análisis

1_ Selección de los 
modelos de muelas  
abrasivas

2_ Medición 3_ Salida de datos aptos  
para controlador

2_ Análisis y generación  
del proceso de medición

3_ Fabricación de la  
herramienta

4|5_ Suministro de la pieza  
y medición de la herra-
mienta

6_ Control incl. registro de 
inspección

UNA base de datos 
»caz« y »genius«

Transmisición a la base de datos 
de »pilot 3.0«

Sistema de medición virtual »caz«

Fabricación de la herramienta

Generación del proceso de medición en el modelo 3D

Modelo de herramienta 3D  
de CAD a »caz«

Módulo CAD

ZOLLER »genius« | Medición automática de la herramienta

Registro de 
inspección

La herramienta va a »genius«

Medición de la herramienta

Rectificadora/s CNC

Selección de muelas en el 
dispositivo de medición

Medición de  
las muelas

Salida de datos aptos 
para controlador

Diferentes modelos de muelas abrasivas del 
programa de medición 410 según la norma 
FEPA

Paquetes de muelas abrasivas

Rectificadora/s CNC

ZOLLER »smile / pilot 3.0« 

1A1 1FE1 1R 1V1

2CH 2CH3R 2R 4BT9

6A2 11A2 11M2 11V9

12V9 14EE1 K700 PRF
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Clientes satisfechos hablan por sí mismos – y por ZOLLER

El éxito es la mejor referencia Christel y Ralph Hufschmied, Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

„  En el campo de la metrología aumenta permanente-
mente la exigencia de un 100 % de trazabilidad y 
documentación. Por ello debemos automatizar más 
y más. Nosotros utilizamos el ZOLLER »roboSet« en 
combinación con »genius« trabajando en 3 turnos; 
funciona día y noche y nos procura alrededor de un 
30 % de ahorro de tiempo.“

Frank Höhnel, Director de Proyecto, Nomos Glashütte, Glashütte

„ Tenemos las más altas exigencias en cuanto 
a medición e inspección. Con ZOLLER hemos 
tenido buenas experiencias.“

Jean Madern, Gerente de Madern International B.V., Holanda

„ El ZOLLER »genius« puede medir realmente todos los 
parámetros relevantes en las herramientas de fresa-
do: tanto en el perímetro de las cuchillas, como en 
la espiral; además, ángulos de desprendimiento y de 
incidencia, geometrías frontales y diámetros en cual-
quier punto de herramientas cónicas. Mediante el uso 
de esta máquina de medición universal podemos hoy 
en día comprender mejor el proceso de desgaste y 
mejorar decisivamente nuestro conocimientos en el 
campo de la tecnología de rectificado.“

„ Simplemente colocamos la herramienta en el »pomBasic«, la posicionamos, 
medimos –y listo. Es tan simple: detección automática de las aristas de corte 
para una alta precisión, como un proceso de medición guiado por un asistente.  
Y los registros de inspección los obtenemos con un clic del ratón.“

Paul Lanza, miembro del personal de ventas y operador, 
Neuber Industrial Diamond Company, Burlington, MA, EE.UU.

„ Si se está buscando una máquina para la medición cómo-
da y totalmente automática de herramientas de corte, úni-
camente el ZOLLER »genius« entra en consideración.“

Daimler, Stuttgart, Departamento Técnico WZI

AIRBUS

ALSTOM

ALCATEL

ANCA

ANTON HÄRING

AUDI

BARMAG

BMW

BOEING

BOERBOOM SONDERWERKZEUGE

BOMBARDIER TRANSPORTATION

BOSCH

BRAUN

BRITISH AERO SPACE

CATERPILLAR

CHIRON

CONBRACO

CONSOLIDATED DIESEL

CONTINENTAL TEVES 

DAF

DAIMLER

DAEWOO

DANFOSS

DASSAULT

MICHAEL DECKEL

DEMAG-SMS

EADS

EMAG

ENGEL

EUROCOPTER DEUTSCHLAND

FERRARI

FICHTEL & SACHS

FLENDER

FORD

FRAISA

GENERAL ELECTRIC

GENERAL MOTORS

GENEX

GO TOOL

GP SYSTEM

GROHE

GRUNDFOS

GÜHRING 

HAERING

HAMESO

HANA TOOLS

HAUNI

HAYES LEMMERZ

HEIDELBERGER DRUCK

HELLER

HONDA

HUFSCHMIED

HYUNDAI

IHYA MAKINA

IKB LEASING

INA

ISCAR

IVECO

JOHN DEERE

K2 MEDICAL

KARAT-PRÄZISIONSWERKZEUGE

KARCAN KESICI TAKIM

KAVO

KENNAMETAL

KNORR-BREMSE

KOMET

KONGSBERG

KRONES

LASCO

LEITZ

LEUCO 

LIEBHERR

LINDE

LUCAS GIRLING

LUK

MAHLE

MAN B+W DIESEL

MANNESMANN

MAZAK

METABO

METALDYNE

MICHAEL DECKEL

MORI SEIKI

MTU

NEUBER INDUSTRIAL DIAMOND

NEW HOLLAND

NIPPON ABS

NISSAN

NOMOS GLASHÜTTE

PEUGEOT

PIERBURG

PORSCHE

PRATT & WHITNEY

PSA [FRANCIA]

REIS

RENAULT

ROHDE & SCHWARZ

ROLLS ROYCE 

SAAB SCANIA

SAACKE

SAMSUNG

SANDVIK

SCHÜTTE

SECO

SIEMENS

SMITH & NEPHEW

STARRAGHECKERT

STORK-WÄRTSILÄ

SULZER

TAEGUTEC

TOYOTA

TRUMPF

VOITH

VOLKSWAGEN

VOLLMER

VOLVO

WALTER

WEBB WHEEL

ZF FRIEDRICHSHAFEN

ZUMTOBEL

YG-1

Y MUCHOS OTROS
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ALEMANIA
CASA MATRIZ  |  E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Dispositivos de ajuste y medición 
Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

Listos para usar en cualquier lugar

En casa, en Alemania –  
a nivel mundial, a su disposición

ZOLLER NORD

E. Zoller GmbH & Co. KG | Centro de servicio y distribución 
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover 
Tel: +49 511 676557-0 | Fax: +49 511 676557-14 
zollernord@zoller-d.com | www.zoller.info

Filiales 
Representaciones

EUROPA REPRESENTACIONES

AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH 
Einstell- und Messgeräte 
Haydnstraße 2 
A-4910 Ried im Innkreis 
Tel:  +43 7752 87725-0 
Fax: +43 7752 87726 
office@zoller-a.at | www.zolller-a.at 

FRANCIA
ZOLLER S. à. r. l. 
11, rue du Tanin 
F-67380 Lingolsheim 
Tel:  +33 3 8878 5959 
Fax: +33 3 8878 0004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA y PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª 
E-08006 Barcelona 
Tel:  +34 932 156 702 
Fax: +34 935 198 014 
correo@zoller.info | www.zoller.info

RUSIA
LLC ZOLLER Russia 
Chaussee Entuziastov, 
56 build.32 
RU-111123 Moscow, Russia 
Tel:  +7 495 22140-58 
Fax: +7 495 22140-91 
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ULTRAMAR

EE.UU.
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter 
3753 Plaza Drive 
USA-48108 Ann Arbor, MI 
Tel:  +1 734 332 4851 
Fax: +1 734 332 4852 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacífico 
3882 Del Amo Blvd., Suite 603 
USA-90503 Torrance, CA 
Tel: +1 424 247 0180 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADÁ
ZOLLER Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2 
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON 
Tel:  +1 905 712 0100 
Fax: +1 905 712 1623 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com 

MÉXICO
ZOLLER Mexico 
Calle 53, LT-24, C-21 
Bosques de la Hacienda 
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli 
Estado de México 
Tel:  +52 55 5817 4654 
Fax: +52 55 5817 4565 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

INDIA
ZOLLER India Private Ltd. 
Plot No. RM 104, ‚G‘ Block 
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar, 
Near KSB Chowk, Chinchwad, 
Pune 411019 Maharashtra, India 
Tel:  +91 20 2749 6118 
Fax: +91 20 2749 6114 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd. 
Asia Pacific Regional Headquarter 
No. 1588 ZhuanXing Road 
Xin Zhuang Industry Park 
Min Hang District 
RC-201108 Shanghai 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Fax: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

HONG KONG
ZOLLER Asia Pacific, Ltd. 
10A Seapower Industrial Centre 
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hong Kong 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Fax: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN 
ZOLLER Japan K. K. 
5-14, Kawagisi-Cho,  
Suita-Shi 
JP-564-0037 Osaka, Japan 
Tel:  +81 6 6170 2355 
Fax: +81 6 6381 1310 
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh 
Muangchonburi Chonburi 
TH-20000 Thailand 
Tel:  +66 38149756 
Fax: +66 38149757 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd 
(Indonesia Representative Office) 
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15, 
Jl. Boulevard Alam Sutera 
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia 
Tel:  +62 29211 445 
Fax: +62 29211 445 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finnlandia, 
Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, 
Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, 
Suecia, Suiza, Tirol del Sur, Turquía, Ucrania, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Sudáfrica, 
Australia, Corea, Paquistán, Taiwán, Vietnam
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Asistencia
Suministrar calidad significa para ZOLLER estar a su disposición, aún después de la compra. Con 
asesoramiento personal y modelos de mantenimiento de alta calidad para sus dispositivos de 
medición ZOLLER. Para ello, el equipo de asistencia técnica de ZOLLER, con técnicos  
formados por ZOLLER, está disponible en todo momento para usted. Para tiempos de  
inactividad reducidos y un servicio de primera clase.

La competente ayuda en línea de ZOLLER le brinda apoyo en 

todas las cuestiones relativas a la aplicación y a la prestación 

de asistencia técnica. Basta una llamada:

ZOLLER le brinda soporte y asistencia técnica únicos -en todo el mundo. Ello comienza con el mantenimiento preventivo para  

asegurar vida útil, precisión y fiabilidad prolongadas. Se complementa con certificados de calidad, servicios de calibración y  

medidas de capacitación específicas, lo cual garantiza que todo su hardware y software se encuentre siempre en el mejor estado. 

El personal del servicio posventa de ZOLLER, excelentemente formado y equipado, está a su disposición para instalar y mantener 

los dispositivos de medición.

Teléfono +49 7144 8970-0 

  — Cursos y formación para diferentes campos de aplicación

  —  Contrato de mantenimiento con servicio integral

  — Control ISO 9000 con certificado de calibración

  —  Prueba de aptitud de instrumentos de medición

  —   Calibración de dispositivos

  —  Comprobación de conformidad con normas de seguridad

  —  Actualizaciones de software y modernizaciones  

de hardware

  —  Ampliaciones y reequipamientos de componentes  

mecánicos, ópticos y electrónicos

    — La asistencia técnica ZOLLER de un vistazo:



Gama de productos

Soluciones rentables para todos  
los campos de aplicación
A menos que se indique otra cosa, los dispositivos 

de ajuste y medición, así como los de medición e 

inspección, viene equipados con el procesamiento 

de imágenes ZOLLER »pilot 3.0«. La serie »pom« viene 

equipada con el procesamiento de imágenes ZOLLER 

»pomSoft«.

BRONZE
Paquete de software para la organización 
económica de herramientas integrales, 
componentes individuales y máquinas

»venturion 450«
Dispositivo de ajuste y medición vertical 
de diseño modular

»gemini 2«
El dispositivo de ajuste y medición  
especial para fresadoras de cigüeñales

»powerShrink«
Dispositivo manual de reducción por 
inducción para herramientas de HSS  
y de metal duro

»smile / pilot 3.0«
Dispositivo de ajuste y medición vertical  
para el inicio profesional

»tribos«
El dispositivo de ajuste, medición y  
reducción con sistema de sujeción TRIBOS

»reamCheck«
El dispositivo de medición para medición 
táctil de plaquitas de corte con ajuste de 
precisión, especialmente escariadores

»smile / pilot 2 mT«
Dispositivo de ajuste y medición vertical 
con innovadora tecnología de mando 
por pantalla táctil

»redomatic«
El dispositivo universal de ajuste,  
medición y reducción

»aralon CNC«
El dispositivo de medición con control 
CNC para fresadoras de cigüeñales con 
filos cortantes interiores

»smile / pilot 2.0«
Dispositivo de ajuste y medición vertical 
para la fabricación por contrato

»hyperion 500/700«
Serie de dispositivos de ajuste y medición 
horizontales, especial para la fabricación 
con torno, con rango de medida extendido 
en el eje Z

»aralonBasic«
El dispositivo de medición manual para  
fresadoras de cigüeñales con filos  
cortantes interiores

SILVER
Paquete de software para la efectiva 
gestión de almacén y la gestión estanda-
rizada de datos de fabricación

GOLD
Paquete de software para una  
cadena de procesos transparente  
y un sólido control de costes

»venturion 600/800«
Serie de dispositivos de ajuste y medición  
de la clase premium modular con rango 
de medición ampliado

»hyperion 300«
Dispositivo de ajuste y medición horizon-
tal, especial para la fabricación en torno

»zenit«
Dispositivo de ajuste y medición CNC para 
fresas de planear y fresas en escuadra

»millCheck«
Dispositivo de ajuste y medición CNC 
para cabezales portacuchillas y fresas 
de planear

»toolBalancer«
sistema de equilibrado modular  
para máxima precisión

»millSet«
Estación de ajuste para fresas de  
planear directamente en la máquina de 
fabricación

ZOLLER Base de datos
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n »roboSet / venturion«
Solución de automatización inteligente 
para una comprobación de herramientas 
al 100 %

»roboSet / threadCheck«
Solución de automatización inteligente para 
la medición completa también de herramien-
tas de paso

»roboSet / genius 3«
Solución de automatización inteligente 
para la inspección integral de todas las 
herramientas de corte

»pomBasic« 
»pomBasicMicro«
Dispositivos de inspección para medición 
y comprobación cercana al proceso de 
brocas, fresas y avellanadores; versión 
también para micro-geometrías

»pomZenit« con »pilot3.0«
La estación de medición y control para  
la fabricación de cabezales de cuchillas  
directamente junto a la máquina

»pomSkpGo«
Solución móvil para medir  
la preparación de aristas de corte

»pomDiaCheck«
El dispositivo de medición para  
la determinación de diámetros

»smarTcheck«
El dispositivo de medición universal de 
alto rendimiento para inspección de 
herramientas

»genius 4«
La máquina de medición universal modu-
lar para herramientas de precisión

»threadCheck«
Máquina de medición universal  
para medición integral de 
herramientas de paso

»3dCheck« con »pilot 3.0«  
y »pomSoft«
La solución para la digitalización 3D 
de piezas y herramientas

»hobCheck«
Máquina de medición universal para 
medición integral de fresas madre

»titan«
La máquina de medición universal  
de alta gama para medición integral de 
herramientas totalmente automática

»sawCheck«
Dispositivo de medición e inspección 
para medir con precisión micrométrica y 
de forma totalmente automática hojas de 
sierra de metal

»genius 3s« 
»genius 3m«
La máquina de medición universal 
para herramientas de precisión



BUSINESS SOLUTIONS
de la A a la Z

SOFTWARE SOLUTIONS
gestionar herramientas

Las soluciones ZOLLER están disponibles para la optimización integral de su producción. 
Para aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad, ZOLLER combina hardware, 
software y servicios para soluciones de sistema individuales. Como cliente de ZOLLER, 
usted se beneficia de nuestro conocimiento técnico como líder del mercado en metro-
logía de herramientas, así como de nuestra aspiración, como empresa familiar, de ase-
gurarle ventajas competitivas duraderas, contribuyendo a su éxito de forma mensurable.

solutions
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E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Dispositivos de ajuste y medición 

Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 

Tel: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 

post@zoller.info 

www.zoller.info

PRESETTING SOLUTIONS

ajuste y medición

INSPECTION SOLUTIONS
inspección y medición




