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● espesor de material medible: 0,015 .... 8mm
● posibles modos de medición:
    - medición de la línea
    - micro-travesía
    - macro-travesía
    - macro-travesía con medición de rastro
● Alta frecuencia de muestreo
● software de manipulación LTm-s
● interfaces seleccionables:  
              Profibus, Profinet

Sistema de medición de espesor
LTM-SMaRT

sistema de medición de alto rendimiento para la medición estática y 
dinámica de espesores, rango de medición 150mm ... 450mm 



SISTEMa dE MEdIcIón dE ESpESOR LTM-SMaRT

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

Tabla de configuración del LTM-SMART (Toda la información en mm)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Dimensiones / Configuración

LTM variante/ medida 150-06 300-06 450-06 150-20 300-20 450-20

Longitud de medicion la pierna A 520 670 820 520 670 820

profundidad de horquilla B 335 485 635 335 485 635

max. distancia de medición c 150 300 450 150 300 450

Ancho de la horquilla d 32 32 32 66 66 66

Altura total e 399 399 399 433 433 433

max. distancia de gira F 395 545 695 395 545 695

posición de unidad de calibración G 345 495 645 345 495 645

placa base de longitud total H 1310 1610 1910 1310 1610 1910

centro de rango de medida i 251 251 251 268 268 268

comience a rango gira J, approx. ca. 345 ca. 345 ca. 345 ca. 345 ca. 345 ca. 345

Voladizo del portacables  K, approx. ca. 424 ca. 499 ca. 574 ca. 424 ca. 499 ca. 574

distancia entre agujeros perforados L 450 550 650 450 550 650

distancia entre agujeros perforados m 386 486 586 386 486 586



SiStema de medición de eSpeSor Ltm-Smart

Configuración del sistema

Tipo de medición / modo de medición: estática y dinámica / medición de la línea, micro-travesía, macro-travesía,  
macro-travesía con medición de rastro

estaciones de medición 1): 1

operación: A través del software del cliente, p. ex. cliente interno roLAnd LTm-s mediante la 21,5“ 
Toque - pantalla

interfaz eléctrica / interfaz de datos: Profibus resp. Profinet / Ethernet

Tipo de datos: registro de medición con curva de medición con espesor promedio mínimo, máximo y 
determinado en formato csV

Análisis del sistema de medición integrado: sí, integrado a través del software de medición de espesor roLAnd LTm-s

calibración del sistema:
electromecánico
control integrado a través del software de medición de espesor roLAnd LTm-s

Unidad de seguimiento transversal a la dirección de 
transporte del material: disponible, eje con motor paso a paso

max. distancia de medición 2): 150mm / 300mm / 450mm 
precisión de posicionamiento: ± 1mm
Velocidad de posicionamiento: 12m/min
Velocidad de medición: 6m/min
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

Humedad residual permitida en la superficie de la tira: 200mg/ m² por lado (LTm-smArT-XXX-06), distribuido uniformemente
500mg/ m² por lado (LTm-smArT-XXX-20), distribuido uniformemente

Características metrológicas
espesor de material medible: 0,015mm ... 2,0mm (LTm-smArT XXX-06) / 0,05mm ... 8mm (LTm-smArT-XXX-20)
max. desviación de la medición en la calibración normal 5): 0,5µm (LTm-smArT-XXX-06)  / 1,5µm (LTm-smArT-XXX-20)
espacio de trabajo: 6mm, ± 3mm alrededor de enfoque de medición (LTm-smArT XXX-06)

20mm, ± 10mm alrededor de enfoque de medición (LTm-smArT-XXX-20)
resolución: 0,1µm
repetibilidad 5): ± 1,0µm
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.

± 1 mm (LTm-smArT XXX-06) / ± 3 mm (LTm-smArT XXX-20) 

intervalo de muestreo: 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs
Características del láser
Linealidad: ± 1,2µm (LTm-smArT XXX-06) /  ± 4,0µm (LTm-smArT XXX-20)
dimensiones del punto de luz: 0,05mm x 2,0mm
principio de medición: Triangulación láser
Tipo de láser, longitud de onda:: semi conductor, roja, 650nm
clase de láser: 2 (din / iec), max. 0,95mW
Conexiones, consumo, condiciones ambientales
conexión eléctrica: 115V/230VAc,16A
clase de protección: Armario de distribución ip65 / sensores ip67
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-Smart

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  InFORMacIón dE pEdIdO

Referencia Nombre de la parte descripción

Armario de control 
con servidor y
cliente interno, así 
como el necesario
unidades 
neumáticas

LTM-cOnTROL-c1-pY1)

Armario de control compacto de rittal 800mm x 600mm x 350mm con todos los componentes 
de hardware eléctrico necesarios para realizar la tarea de medición.
• PC industrial Beckhoff CX5140 con sistema operativo y módulo de E/S montado en TwinCat, 
interfaz Profinet o Profibus, pinza de licencia, etc.
• Controlador de medición / Unidad de control de láser para dos sensores de distancia de 
separación láser.
• Interfaz integrada para el control desde el lado del cliente, Profibus o Profinet.
• Software de servidor y cliente LTM-S con base de datos, selección de modo de medición, 
visualización de perfiles y tendencias, administración de usuarios, etc.
• Con todas las conexiones eléctricas necesarias para los marcos en C, los interruptores de 
referencia y de fin de carrera, etc., en la regleta de bornes.
• Accesorios separados, como el interruptor de presión para purga de aire.

Bastidor en c 
de medición,
version
LTm-smArT

LTM-SMaRT-XXX2)-ZZ3)

Bastidor en c de medición con eje lineal, un rango de medición máximo posible de XXX2) mm, 
motor paso a paso, dos sensores de distancia de separación (láser de triangulación), unidad de 
calibración y todas las demás unidades necesarias para realizar la tarea de medición (excepto 
control y funcionamiento). el yugo de medición consta de los siguientes componentes:
• Bastidor en C rígido y antivibratorio fabricado en aluminio macizo.
• Eje lineal con guía y husillo a bolas, así como un motor paso a paso con encoder para asegu-
rar el movimiento transversal del bastidor en c.
• 2 sensores de distancia de separación (láser de triangulación) con un rango de medición de ZZ3) mm.
• Sensores de temperatura, interruptores de final de carrera y de referencia.
• Unidad de calibración integrada con adaptador de cambio rápido para el estándar de medición 
suministrado
• Unidad de purga de aire láser

cable de conexión

LTM-c-ScSEnSS-GG

cable de conexión para el soporte de medición (sensores) versión LTm-smArT al armario de 
control LTm-conTroL-c1-pY1).
• Se necesitan 2 piezas por mango de medición versión LTM-SMART.
• Un extremo con conector circular para conexión al sensor, el otro extremo con Conector de 
enchufe rectangular para conexión al controlador de medición.
• Longitud estándar 10m4).

LTM-c-caBLE-SET

cable de conexión para la unidad de accionamiento del soporte de medición, tipo LTm-smArT 
al armario de control LTm-conTroL-c1-pY1) que consta de:
• 1 cable de alimentación y control del motor para conectar el LTM-SMART al
   Armario de control tipo LTm-conTroL-c1-pY1).
• Cables de interruptor de límite de 2 piezas para conectar el LTM-SMART al gabinete de 
control LTm-conTroL-c1-pY1)

• Cable de interruptor de referencia de 1 pieza para conectar el LTM-SMART al gabinete de 
control LTm-conTroL-c1-pY1)

• Longitud estándar 5m4).

LTM-c-cEncOdS-G
(Option)

Cable de conexión para el codificador al sistema ROLAND, equipado con una toma de cable 
M23 recta para la conexión al codificador y en el otro extremo preparado para la conexión del 
terminal en el armario de control. Longitud estándar 5m4).

opción de panel de 
operador LTM-TOUcH-21.5

Touchmonitor 21.5“ para mostrar y operar el cliente interno LTm-s
• Armario de control compacto Rittal 600mm x 380mm x 200mm con todo lo necesario
   componentes de hardware eléctrico, incluido 2 x puerto UsB 3.0.
• Pantalla táctil de 21.5“, montada en el gabinete de control.
• Con juego de cables 5m4) para la conexión al gabinete de control correspondiente
   LTm-conTroL-c1-pY1).

opción encoder LTM-Enc-1000
instalación en el sistema del cliente para generar las señales de desplazamiento necesarias 
con una anillo embellecedor de 58mm y un diámetro de eje de 10mm.
opcional, si el cliente no puede proporcionar información de ruta.

1) Interfaz para el control de clientes: Y = N - Profinet, Y = R - Profibus
2) distancia máxima de medición XXX = 150mm o 300mm o 450mm.
3) Rango de medición ZZ = 06mm (± 3mm) o 20mm (± 10mm)
4) otras longitudes bajo pedido


