
IMPORTACION DE MODELOS 
Importación de datos de modelo 
sólido a partir de archivos STEP 
o IGES generados por paquetes 
CAD para crear datos predeter-
minados.  

 

MEDICION LASER 
Medición de formas tubulares 
usando tecnología láser para 
comparar contra los datos pre-
determinados o para aplicar 
ingeniería inversa a las partes 
existentes.  

 

CLASIFICACION 
Formas tubulares clasificadas 
por completo con reportes de 
inspección conteniendo la tan-
gente, punto medio, desviación 
del ángulo final, lo cuales son 
comparados con la tolerancia. 
Verificación rápida de la forma 
de la parte mostrando el resulta-
do de la inspección con tonos de 
verde (aprobado) o rojo (no 
aprobado). 

 

PRESENTACION DE 
MODELOS 
Presentación de interpretación 
de imagen del tubos medido, 
tubo con el mejor ajuste, y tubos 
predeterminados al mismo tiem-
po en la pantalla. 

 

CORRECCION DE 
DOBLADORES 
Conexión y corrección de Dobla-
dores CNC. 

Este es la herramienta de software exclusivamente diseñada 

para la medición de tubos, clasificación de formas de tubos, co-

rrección del doblador del tubo, e ingeniería inversa de la forma 

del tubo usando escáner láser.  

• VTube-LASER se conecta directamente a 

 Absolute Arms con es-

cáner láser para escanear la forma tubular 

con mayor rapidez y mayor repetibilidad.  

• Clasificación de formas tubulares. 

• Configuración y corrección del doblador en 

solo unos minutos. La transferencia de 

datos de corrección toma solo unos segun-

dos.  

• Construcción en segundos de modelos SO-

LIDWORKS de tubos de ingeniería inversa.  
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TODOS LOS BRAZOS 
HEXAGONAL 

VTube-LASER se conecta 
a todos los modelos de 
HEXAGON Absolute 
Arms que pueden usar el 
driver RDS 5. 

 

IMPORTACION DE 
MODELOS SOLIDOS 

Importación de cualquier 
paquete CAD de modelo 
sólido usando el STEP 
universal o incluso el for-
mato IGES.  

 

EXTRACCION DE DA-
TOS DE LINEA 
CENTRAL 

Extracción de datos de 
línea central para cons-
truir datos del PREDE-
TERMINADO para ins-
pección. Vista de los re-
sultados de la extracción 
en la ventanilla usando  
transparencia.  

El mundo de diseño de productos esta cam-

biando a ‘’Definición Basada en Mode-

lo” (MBD), en donde  modelos sólidos son usa-

dos para crear y controlar los datos nominales 

PREDETERMINADOS.  

VTube habilita MBD permitiéndole importar los 

datos de la forma tubular predeterminada a 

partir de los archivos universales STEP o IGES -  

lo que significa que usted puede importar des-

de cualquier paquete de modelo sólido.  

 

Importación de un tubo o un ensamble entero 

dentro de  un archivo de proyecto VTube-LASER.  
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VISUALIZACION DE DES-
VIACIONES 

El tubo medido es ajustado 
en el tubo predeterminado 
usando tecnología  de ajus-
te sofisticada,  y mostrado 
en la pantalla para visuali-
zarse.  

CODIGO DE COLORES 
DE LA CUADRICULA DE 
INSPECCION 

Verde Sólido: La desvia-
ción es menos que  un ½ 
de la tolerancia.  

Verde Claro: La desviación 
es aceptable, pero es ma-
yor que un ½ de la toleran-
cia.  

Rojo Claro: La desviación 
está fuera de la tolerancia 
por menos de dos veces la 
tolerancia. 

 

Rojo Sólido:  La desvia-
ción está fuera de toleran-
cia por mas de dos veces 
la tolerancia.  

Completa clasificación de la parte usando la 
cuadrícula de Resultados de Inspección. El 
código de colores proporciona una indicación 
rápida de aprobado/no-aprobado en  la clasi-
ficación de la parte. Impresión de informes 
personalizados de inspección documentando 
la clasificación.  

Clasificación de la Parte 

El tubo medido (rosa) es alinea-
do con el tubo predeterminado 
(blanco) para visualizar las des-
viaciones.  

La envoltura de tolerancias es 
transparente y cambia de color 
cuando el tubo sale de la envol-
tura.  
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BENDERLINK 

Podemos ayudarle a 
integrar VTube-Laser 
con los dobladores. So-
mos conocidos como los 
especialistas en Bender-
link 

REUBICACION 
(LEAPFROG) 

Para tubos que son más 
largos que el alcance del 
brazo, VTube-LASER 
emplea la función de 
Reubicación 
(LEAPFROG) usando 
asientos cónicos magné-
ticos los cuales llama-
mos “targets”. 

BASE DE CONOCI-
MIENTOS 

Contamos con una ex-
haustiva base de conoci-
mientos en línea disponi-
ble para todos nuestros 
clientes con detalles 
acerca de nuestros pro-
ductos – incluyendo de-
talles de revisión, docu-
mentos técnicos, tutoria-
les y videos.  

Conectado hasta 100 dobladores por 
medio del sistema VTube-LASER Ben-
derlink. Dobladores conectados en red 
en su taller de trabajo para corregir la 
forma de la parte en segundos.  

Comunicación del Doblador  

AddisonMcKee 

Alpine 

AMOB 

BLM 

Chiyoda 

COMCO / KEINS 

Crippa 

CSM 

EL Premier 

EL Lightspeed 

Herber 

Horn Machine Tools 

NUMALLIANCE 

PINES Technology 

SMI 

SMT industries 

SOCO 

STAR Benders 

Techno 

Transfluid 

Unison Limited 

Winton 

YLM 

Others 

Tub measuring software for  
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ALMACENAMIENTO DE DA-
TOS DEL TUBO  

VTube puede almacenar perma-
nentemente cada medida en 
archivos de proyecto de cada 
tubo. El Almacenamiento de 
Datos del Tubo registra  una 
imagen estampada permanente-
mente con la fecha y hora de los 
datos después de cada medi-
ción.  

DATOS PARA ESTUDIOS DE 
CALIBRACION 

La función de Almacenamiento 
de Datos del Tubo es perfecta 
para recolectar información para 
estudios GR&R – debido a que 
todos los datos pueden ser 
transferidos  a una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel con 
solo presionar un botón.  

Informes Flexibles 

Diseño de informes con plantillas 
de informes HTML usando nuestra 
muestra de informes. Agregue 
cualquier número de plantillas de 
informes personalizados a la lista 
para usar en distintas situaciones.  

Tube measuring software for  
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CONSTRUIR A SOLIDWORKS 

VTube puede incluso construir 
un boceto 3D totalmente restrin-
gido en la línea central del tubo, 
con un barrido y revestimiento 
en solo unos segundos. Puede 
medir un tubo, y luego dejar que 
VTube lo dibuje para usted en 
SolidWorks.  

COPIAR MEDICION A PRE-
DETERMINADO 

Ingeniería Inversa es simple: 
Copiar MEDIDO a datos 
PREDETERMINADOS con 
un tan sólo presionar un bo-
tón en el menú de Manejo de 
Datos.  

button in the Data Handling menu. 
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“Hasta que compramos VTube-LASER el proceso medición de 
tubos era lento y doloroso. Ahora nos encontramos midiendo 
tubos con mayor frecuencia para asegurar la buena calidad de 
las partes. VTube nos ha permitido ser más productivos y redu-
cir los niveles de desperdicio. Con el software de medición de 
tubos anteriores se requería un sondeo más difícil lo cual era 
mas lento y requería fijar las partes. VTube-LASER es el softwa-
re de medición de tubos y corrección de dobladores más rápido 
y más preciso que conozco.” 

 

“Debido a que somos una compañía basada en Solid-Works, es 
muy beneficioso  que, con solo dar un clic, puedo tener un mo-
delo 3D completamente definido del tubo que acaba de ser me-
dido. Esto disminuye la cantidad de tiempo que toma obtener un 
prototipo de ingeniería de reversa dentro de CAD para la crea-
ción del accesorio. Estoy muy contento de darle la bienvenida a 
VTube-LASER dentro de nuestro taller  y esperamos trabajar 
con Advanced Tubular en el futuro”.  

Ingeniero de Diseño Senior 


