HERRAMIENTAS
DE EXPERTOS
PARA LA MEDIDA
DE CABLES

Acerca de nuestra empresa
El nombre iiM AG esta sinónimo de productos innovadores de alta calidad en el
campo de la metrología óptica y de la iluminación para la visión de maquinaria
industriales.
Desde hace más de 15 los dos sectores, ubicados en Suhl, Núremberg y
Weißensberg, desarrollan y producen para una amplia gama de industrias. La división
« tecnología de medición de cable » VisioCablePro® ofrece soluciones alrededor del
argumento seguridad de calidad.
El segundo pilar « iluminación LED » llamado LUMIMAX® sin embargo, se
especializa en la iluminación LED de alto rendimiento en el sector del procesamiento
industrial de imágenes.
Varias oficinas de ventas internacionales nos apoyan por lo que muchas empresas
europeas e internacionales son parte de nuestra cartera de clientes.

nuestra marca VisioCablePro®
Nuestra empresa « tecnología de medición para cables », desarrolla y
fabrica bajo la marca VisioCablePro® Instrumentos de medición para
medir geometrías de las secciones transversales de vainas aislantes sobre
cables. Esta gama de productos se complementa con una amplia gama
de dispositivos periféricos innovadores diseñados para la preparación
racional de muestras de cable y también equipos especiales para la
ejecución de diversos ensayos realizados de acuerdo con las normas
ensayos de materiales, como por ejemplo pruebas de alargamiento en
caliente Hot Set Test.

VCPX5 nuestro multitalento
la medición de muestras de cables
con diámetros de hasta 130 mm
(máximo 200 mm a petición)
fáciles de manejar y seguro
Individualmente adaptable
a sus necesidades

Usando los resultados adquiridas de las mediciones
y la información que contienen sobre el consumo, las
extrusoras se pueden controlar de manera eficiente,
asegurando el mantenimiento de los valores de
tolerancia. De esta manera los instrumentos de medición de
la serie VisioCablePro® permiten optimizar las máquinas de
producción, mejorar la calidad del producto y reducir los
costes de producción.

Sus ventajas de un vistazo
•

garantía efectiva de calidad gracias a las mediciones
precisas, no influenciados por el operador, realizado en los
cables hechos de acuerdo a las normas. Ejemplo, CEI EN
60811

•

agudeza de los costes gracias a mediciones precisas
tomadas en el cable

•

Ahorro de tiempo a través las mediciones realizadas de
forma automática y por tanto tiempo de inactividad de la
máquina más corta

•

ahorro de material debido a un uso más eficiente de los
últimos

•

fiable, robusta construcción y prácticamente libre de
mantenimiento

VisioCablePro®

Herramientas de expertos para la tecnología de medición del cable
Preparación de las muestras
extracción del conductor eléctrico

para las medidas geométricas

para llevar a cabo pruebas
sobre los materiales

mediciónes correspondientes
a la norma IEC EN

Especímenes roquelado n de
acuerdo con las normas (punzón)

Tests de qualité et évaluation

Hot Set Test

La interfaz de software para los sistemas CAQ
(CIQ AESA, Procable 3 ADVARIS etc.)
Almacenamiento resultados de la prueba y
comparación simultánea con los datos almacenadas en planes de pruebas

Nuestros socios comerciales en todo el mundo para ti

CentreAlmazInstrument
goodwire

Lasertecno S.A.S.

goodwire

Med. BC
SMECO

Newshakar Engineering Co.
Fainaru
Puretronics

JanIngenieria

Cancun Consult

GMCEO Engineering Services

Póngase en contacto con su interlocutor

Herbert Hutmacher
CH-6989 Purasca / TI
Strada cantonale
+34 662 558 222
hhutmacher@goodwire.biz y/o hhutmacher@bluewin.ch

contacto
iiM AG measurement + engineering
Neuer Friedberg 5
98527 Suhl
Tel.:
Fax:

(+49 ) 3681 / 455 19-0
(+49 ) 3681 / 455 19-11

Web:
www.iiMAG.eu
E-mail: info@iiMAG.de

