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Descripción
El dispositivo CNC PROBING Recorder de Marposs es 
un sistema de adquisición automático de las medidas, de 
informes y de control del proceso para el análisis estadístico 
de los resultados de medida utilizando sondas palpadoras. 
Permite comunicarse mediante interfaz directamente con la 
máquina con conexión Ethernet, aprovechando los protocolos 
de comunicación de los CN (librerías FOCAS2 para CNC 
FANUC, OPC UA Server para CNC SIEMENS).
Ideado para el análisis del proceso productivo, permite 
conocer rápidamente las acciones de corrección que se 
deben realizar para evitar la producción inútil de piezas de 
calidad escasa.

Controles numéricos admitidos:
• FANUC
• Siemens

Ventajas
• Creación guiada de los procesos de medida
• Extracción automática de los resultados
• Estadísticas sobre el proceso
• Informes gráficos de los resultados, intuitivos y 

sencillos para consultar
• Identificación basada en colores para un análisis 

rápido de las piezas buenas y de las que se deben 
descartar

Creación guiada  
de los procesos de medida

Ejecución 
de los ciclos de medida

Adquisición automática 
de las medidasGeneración de informes 

y estadísticas de proceso

Corrección del 
proceso productivo

Al sistema informático de la 
empresa
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Creación guiada de los procesos de medida

Si se elige el tipo de máquina en la que se trabajará, CNC 
PROBING Recorder seleccionará el conjunto de ciclos de 
medida de pieza disponibles. Al definir el número de los 
procesos de medida que se deben efectuar comenzará la 
introducción de datos mediante las máscaras de edición. 
Entre los parámetros que se deben introducir, está el valor 
nominal de la medida, sus tolerancias, el tipo de ciclo y el 
resultado deseado. CNC PROBING Recorder sugerirá en 
automático el nombre y el número de programa que se debe 
llamar en el interior del programa de corte, al cual seguirá la 
llamada al ciclo de obtención de datos.

Adquisición automática de las medidas

Una vez iniciada la conexión a la máquina, al final de la 
producción de cada pieza y después de la ejecución 
de los procesos de medida, CNC PROBING Recorder 
introducirá automáticamente los resultados en las celdas 
correspondientes al número de pieza, número de lote y 

número de proceso en curso, y creará un 
informe en el que se mostrará la evolución a lo 
largo del tiempo de cada una de las medidas.
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Informes y estadísticas

Al final de la producción se podrán guardar en automático 
los datos obtenidos y exportarlos en formato Q-DAS para 
elaboraciones futuras en software para el cálculo estadístico. 

En cualquier momento se podrán recuperar los 
datos y generar el informe por pieza o por tipo 
de medida, con los relativos datos estadísticos. 
Para análisis más detallados se pueden exportar 
los resultados en formato Q-DAS y elaborarlos en 
software específicos

Opciones disponibles
• versión Software para PC: (FANUC/SIEMENS)
• Software y Hardware: Merlin Plus p/n

Descargue la versión más 
actualizada de este documento

www.marposs.com

La lista completa y actualizada de las direcciones está disponible en la web oficial de Marposs.
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