LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES COMPLETAS DE MEDICIóN DIGITAL

PROLINER 8 CS

El Proliner 8 CS es una unidad totalmente independiente. Disponible tanto en version en 2D como en 3D.
Avanzada en funcionalidad y la apariencia, este modelo complete todas las mediciones en la obra sin algun problema.
Con el Proliner puede comprobar las dimensiones y editar los dibujos directamente con el software CAD completo integrado.

PROLINER 8 CS
CONSTRUCT SERIES

La seria de construcción es la solución perfecta para los fabricantes e instaladores. Las máquinas CS son
durables y diseñados para el uso en condiciones de trabajo difíciles. Son ligeras y se llevan fácilmente
dentro y fuera de los lugares de trabajo/obra.Es el verdadero equilibrio entre rendimiento y precio.
Medición
- 2D3D / se puede actualizar a 3D completo
- Completamente portátil
- No hace falta nivelarlo, o posicionar objetivos
- Sin obstáculos ni imprecisiones por las condiciones ambientales
- Posicionamiento múltiple para aumentar distancias de medida
- Trazado continuo
- Digitalizar los detalles grandes y pequeños
Software
- Medición de planos múltiples
- Veri cación de las dimensiones
- Modi cación del dibujo
- Genera cheros CAD (DXF)
- Contorno tangencial para el uso óptimo de CNC
- Software industrial basado en diferentes propósitos/aplicaciones de trabajo
Hardware
- 10” touchscreen
- Peso: 10 kg
- Carcasa compacta (38x32x18 cm)
- Zona de trabajo ≈ 15 m
(Sin movimiento de la máquina, con la función de Leapfrog)
- Precisión de 0,6 mm
- Inclinómetro integrado (controla el nivel horizontal perfecto)
- Bluetooth, USB y UTP
- Conjunto completo de accesorios basados
en diferentes propósitos/aplicaciones de trabajo.
Ventajas
- Eliminación de fallos
- Uso por solo una persona
- Construcción sólida y mecánica Prodim precisa
- No hace falta hacer plantillas físicas
- Salida numerica inmediata lista para la producción en CNC
- No hace falta añadir software externo
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