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● Rango de medición: 0,2 ... 15mm
● Medición sin contacto durante la operación continua
● Medición de líneas, 1... 3 estaciones de medición
● Integración simple
● Información de la pantalla a través de la pantalla 

de matriz de puntos (4x20)
● Interfaces seleccionables: Profibus, Profinet

Sistema de medición de espesor
LTM-ECO

Sistema compacto para la medición estática de líneas -   
máximo 3 pistas
 



SISTEMa dE MEdICIón dE ESpESOR LTM-ECO

Dimensiones de LTM-ECO (Toda la información en mm).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  dimensiones



SiStema de medición de eSpeSor Ltm-eco

Configuración del sistema

Tipo de medición / Modo de medición Medición estática / Medición de la línea

Estaciones de medición 1) 1 ... máx. 3
Operación: Carcasa de aluminio compacta y robusta con pantalla de matriz de puntos (4x20)
Interfaz eléctrica / interfaz de datos: Profibus respectivamente Profinet
Tipo de datos: Espesor promedio mínimo, máximo y determinado por intervalo de medición actual
Análisis del sistema de medición integrado:: ---

Calibración del sistema:
Neumático-mecánico
Control a través de PLC externo del cliente

Unidad de seguimiento transversal a la dirección de 
transporte del material: ---

Max. distancia de medición 2): ---
Precisión de posicionamiento: ---
Velocidad de posicionamiento: ---
Velocidad de medición: ---
parámetros de proceso
Material de medición: Fe, NF - materiales (no transparentes)
Velocidad de material 3): max. 1.800m/min
Temperatura del material 4): max. 100°C (212°F)
Humedad residual permitida en la superficie de la tira 500mg/m² por lado, distribuido uniformemente
Características metrológicas
Espesor de material medible: 0,2 ... 15mm

Max. desviación de la medición en la calibración normal 5): 15µm

Espacio de trabajo: 40mm (± 20mm alrededor de enfoque de medición)
Resolución: 1µm
Repetibilidad 5): ± 6,0µm

± 3 mm La precisión de repetición especificada, respectivamente, la desviación de medición se aplica a una 
desviación de ángulo ≤ 1 ° y a la variación de la línea de paso.

Intervalo de muestreo: 500 µs
Características del láser
Linealidad: ± 40µm
Dimensiones del punto de luz: 0,26mm x 1.2mm
Principio de medición: Triangulación láser

Tipo de láser, longitud de onda:: Semi conductor, roja, 658nm

Clase de láser: 2 (DIN / IEC), max. 1mW
Conexiones, consumo, condiciones ambientales
Conexión eléctrica: 24VDC,1A
Clase de protección: Unidad Operativa IP65 / Sensores IP54
Temperaturas ambiente: Estaciones de medición 6): 5 – 45°C (41-113°F) / Unidad de control: 5 – 45 °C (41-113°F) 

/ humedad relativa del aire:10 – 95%
Suministro de aire: Presión: min. 6bar; max. 8bar / cantidad aprox. 15m³/h
Calidad del aire comprimido 7): Partículas sólidas: clase de calidad 5 = máx. 40µm / densidad de partículas <10 mg/m³ /

contenido de agua: clase de calidad 5 = 9,4g/m³ a 10 °C / contenido de aceite: clase de 
calidad 4 <5 mg/m³

Conexión mecánica de aire comprimido: Manguera 6/4mm
1) Una estación de medición consta de 2 sensores láser.

2) La ruta de medición depende del sistema seleccionado y al mismo tiempo describe el máx. posible ancho de material que se puede medir.
3) La distancia de los puntos de medición aumenta a medida que aumenta la velocidad, dependiendo del intervalo de muestreo seleccionado.
4) Otras temperaturas del material bajo pedido
5) La repetibilidad especificada, respectivamente, la desviación de la medición se aplica a una desviación angular de ≤ 1 ° y la variación de la línea de paso
6) Solo si se sigue el protocolo de calibración prescrito
7) DIN ISO 8573-1, antes de la unidad de mantenimiento (alcance de entrega)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  datos técnicos
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SiStema de medición de eSpeSor Ltm-eco

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  InFORMaCIón dE pEdIdO

Referencia Nombre de la parte descripción

Unidad de control

LTM-COnTROL-E-pn1) Carcasa de aluminio compacta y robusta 
con pantalla de cuatro líneas y teclas de 
funcionamiento, todas las conexiones 
eléctricas necesarias incluidas, versión 
conectable.

LTM-COnTROL-E-pR2)

Estación de
medición LTM-ECO-E40

Se pueden conectar hasta tres estacio-
nes de medición a una unidad de control. 
Cada estación de medición consta de 
un par de sensores láser, incl. unidad de 
montaje y una unidad de calibración con 
un calibre final paralelo de 1.000 mm, 
clase 1. El control de la unidad de calib-
ración es realizado por el cliente  
(conmutación neumática).

Cables de 
conexión

LTM-E-SCSEnSS-GG

Cable de conexión para estaciones de 
medicion (se requieren 2 piezas para cada 
estación). Ambos extremos del cable son 
enchufables, con conector de cable recto 
en el lado de la unidad, conector de cable 
recto en el lado del sensor. Longitud de 
cable estándar 2m3)

LTM-E-SCEnCOdS-GG
Cable de conexión para encoder a
unidad ROLAND, con conector de cable 
M23 recto y enchufe de cable M23 recto 3).

Encoder LTM-EnC-1000

Montaje en el sistema del lado del cliente 
para generar las señales de ruta necesa-
rias. Brida de sujeción 58 mm y eje
diámetro de 10 mm.

1) Para todos los valores de grosor proporcionados, siempre se asigna y proporciona una información de ruta.
2) Para cada información de ruta proporcionada, se proporcionan los valores de grosor correspondientes,  
   dependiendo del estado de la estación de medición.
3) Otras longitudes bajo pedido.


