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Capítulo 1
La Vista General

El Quadra-Chek 200® es un sitema avanazada de presentación de datos digitales
para efectuar 2, 3 y 4 medidas de eje a altos niveles de precisión y exactitud.
Inspección dimensional de componentes fabricados a requisitios de precisión
altos se pueden hacer usando comparadores ópticos, microscopios de hacedores
de herramientas y sistemas de medida de video como parte de actividades de
producción en linea o inspección de calidad final.

Los puntos de figura pueden ser entrados manualmente usando el retículo o
descubrimiento de margen optical, o pueden ser entrados automáticamente usando
descubrimiento de margen automático.  Las figuras tambien pueden ser medidas
automáticamente usando Measure Magic®.  El sistema puede efectuar
compensaciones de oblicuo en piezas alineadas imperfectamente antes de medirlas
para eliminar la necesidad de colocación, lo cual consume mucho tiempo.

El comunique intuitivo será conocido para operadores del Quadra-Chek 2000®
y otros productos de Metronics.  Los operadores encontrarán que el QC200® es
fácil de entender y usar gracias al gran despliego LCD y teclas de tablero de en
frente marcadas claramente con símbolos de función y modo familiares.

El gran LCD despliega información alfanumérica y gráfica para la medida actual,
figuras de medida y datos de medida claramente en una sola pantalla, eliminando
la necesidad de brincar de página en página o enrollar para buscar información.

1-1
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Especificaciones
Se proveen teclas de tablero para seleccionar la figura que se ha de medir, cambiar
modos de operación y despliego, entrar datos numéricos, originar ejes, prender y
apagar el LCD y enviar datos a una impresora o una computadora.

Tambien se proveen teclas de función programable que trabajan para cambiar
funciones particulares a la medida desplegada en la pantalla LCD.

Dos teclas grandes de FastTrack están encima del LCD y pueden ser programadas
como teclas calientes que inician funciones del sitema usadas con frequencia y
puden ser presionadas rápidamente sin mirar el tablero de en frente.  Además, la
mayoría de las teclas en el tablero de en frente pueden ser programadas como
teclas calientes para iniciar funciones usadas con frequencia.

Todas las teclas del tablero de en frente (menos las teclas FastTrack) proveen
regeneración de sensorio táctil, y muchas operaciones de presión de tecla pueden
ser configuradas por supervisores o representantes del repartidor para generar un
sonido audible.

Se proveen rendimientos de enchufe de altavoz y altavoz externo que pueden ser
ajustados para alrededores callados o ruidosos.  Los audífonos pueden ser
enchufados en el enchufe del altavoz externo para facilitar la operación silenciosa
en alrededores callados.

El diseño compacto y ergonómico y un tablero de en frente de inclinación
ajustable del QC200 dejan que los operadores localicen y monten el instrumento
en una variedad de alrededores para acomodar la mayoría de requisitos de vista.
El tablero de en frente inclinado puede ser ajustado y asegurado en cualquier
posición conveniente.  Los pies de goma abajo impiden deslizamiento cuando el
sistema no está acerrojada permanentemente a una estación de trabajo.  Se proveen
huecos de cerrojo en el pedestal de montar que hacen juego con el diseño del
QC2000.

Medidas vistas en el tablero de en frente del LCD puede ser transmitidas a una
computadora personal compatible con IBM sobre una conección de abertura
serial corriente, o una impresora sobre una abertura paralela o serial.  Una abertura
infrarroja (IRDA) tambien está incluida en el tablero de en frente para comunicación
con computadoras y otros utensilios compatibles infrarrojamente.
Las sequencias de presiones de tecla usadas para efectuar medidas pueden ser
grabadas y guardadas como programas y asignadas a teclas calientes definidas por
el operador.  Estos programas pueden ser corridas mas tarde para efectuar sequencias
de medida completas simplemente al presionar la tecla caliente asignada.  Las
sequencias pueden ser tan sencillas como medir una linea, o pueden ser ampliadas
para incluir un ajustado de oblicuo, la medida de figuras múltiples e imprimir
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informes de resultados de medidas.
Un interruptor de pie opcional y un teclado numérico remoto son disponibles
para entrar datos de figura de punto y numéricos cuando el operador no está
cerca al tablero de en frente.
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Serie de Voltaje de
Suministro

85 VAC a 264 VAC.  1.0 Amp máximo
(Auto cambiable)

Cortacircuitos
1.6 Amp 250V Slow Blow 5X20mm
Frecuencia de Suministro:  43HZ a 63 HZ

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Para protección continua contra el fuego, reemplace solo conPara protección continua contra el fuego, reemplace solo conPara protección continua contra el fuego, reemplace solo conPara protección continua contra el fuego, reemplace solo conPara protección continua contra el fuego, reemplace solo con
un cortacircuitos del voltaje indicado y rangos actuales.un cortacircuitos del voltaje indicado y rangos actuales.un cortacircuitos del voltaje indicado y rangos actuales.un cortacircuitos del voltaje indicado y rangos actuales.un cortacircuitos del voltaje indicado y rangos actuales.

Condiciones
ambientales

Temperatura: 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
sin condensación

Humedad: 90%rh
Altura: 2000 metros
Degrado de Polución: 2
Categoría de Instalación: II

Dimensiones
Cerco (WxHxD): 11.5" X 7.5" X 2.75"
Base (WxHxD): 10" X 2" X 7.8"
Peso de cerco: 3.5 libras
Peso de base: 7 libras

LCD
Tamaño/color: 6" blanco y negro
Tamaño de dígito
de despliego: 0.5"
Resolución: 0.000004" o 0.0001mm
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Exámenes de ENC
EN61326:1998
EMC para equipo eléctrico para medida, control y uso de laboratorio
EN61010
Requisitos de seguridad para equipo eléctrico para medida, control y uso de
laboratorio
AVISO:AVISO:AVISO:AVISO:AVISO:
Para reducir el riesgo de postración nerviosa electrónica, nuncaPara reducir el riesgo de postración nerviosa electrónica, nuncaPara reducir el riesgo de postración nerviosa electrónica, nuncaPara reducir el riesgo de postración nerviosa electrónica, nuncaPara reducir el riesgo de postración nerviosa electrónica, nunca
remueve el cubierto o abre el cerco.  No hay piezas útiles alremueve el cubierto o abre el cerco.  No hay piezas útiles alremueve el cubierto o abre el cerco.  No hay piezas útiles alremueve el cubierto o abre el cerco.  No hay piezas útiles alremueve el cubierto o abre el cerco.  No hay piezas útiles al
operador en el interioroperador en el interioroperador en el interioroperador en el interioroperador en el interior.  Deja los requisitos de mantenimiento a.  Deja los requisitos de mantenimiento a.  Deja los requisitos de mantenimiento a.  Deja los requisitos de mantenimiento a.  Deja los requisitos de mantenimiento a
personas entrenadas para hacer eso.personas entrenadas para hacer eso.personas entrenadas para hacer eso.personas entrenadas para hacer eso.personas entrenadas para hacer eso.
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Capítulo 2
Demostración de Comienzo Rápido

Este capítulo demuestra la operación del Quadra-chek 200.  La demostración se
provee como un medio para los operadores experimentados para que rápidamente
puedan empezar el uso del QC200.  La demostración le será de mas ayuda si
efectúa los pasos indicados mientras lee esta materia.  Los pasos demostrarán la
medida de figuras usando retículos, pero pueden ser aplicados en concepto a la
medida de cualquier tipo de figura.

La demostración incluirá:
• Preparándose para operar el QC200
• Aplicando energía
• Ajustados de sistema iniciales
• Sesgando una pieza para compensar para alineamiento imperfecto
• Ajustando el dato para medidas de un punto construido
• Midiendo una linea
• Midiendo un círculo

Infomación detallada de operación e instrucciones se contienen en Capítulo 3:
Operación.

El contenido de las pantallas LCD usado en esta demostración reflejará un sistema
usando codificadores de ejes X e Y configurados con ajustados usuales de fábrica.

Preparándose para
operar el QC200

Esta demostración está diseñada para personas familiarizadas con el proceso de
medir figuras, los controles e indicadores del QC200 y tipos de información
presentados en las pantallas LCD.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Se entiende que los operadores tienen un entendimiento básicoSe entiende que los operadores tienen un entendimiento básicoSe entiende que los operadores tienen un entendimiento básicoSe entiende que los operadores tienen un entendimiento básicoSe entiende que los operadores tienen un entendimiento básico
de fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridas
para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.
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Seguridad y otros
recordatorios

Sitio y montación
Verifique que el QC200 esté montado en una superficie estable y segura.  Si se
cayera, pudiera ser dañado seriemente o pudiera herir el operador.

Cuerda de energía
y enchufe

La cuerda de energía no debe ponerse donde se puede pisar o crear un peligro de
tropiezo.  Siempre conecte el enchufe de energía de tres alambres a un enchufe
con conductor a tierra para tres alambres.  El uso de un adaptador de enchufe de
energía para dos alambres o cualquier otro accesorio de conección que remueve la
tercera conección de conducto a tierra crea un peligro y no debe ser permitido.

Suprimirador de oleada de energía
Un suprimirador de oleada de energía de alta calidad debe ser usado para limitar
la amplitud de transitorios de linea de energía potencialmente dañinos causados
por la operación de máquinas eléctricas pesadas o relámpagos.

Líquidos
No derrame o salpique líquidos en la cápsula del QC200.

Configuración e instalación del sistema
La configuración y la instalación del sistema deben ser efectuados solo por
supervisores técnicamente calificados o representantes del distruibuidor.  Los
operadores no deben intentar alterar la configuración del QC200.

Averiguando conecciones
Efectúe una inspección rutinaria de todas las conecciones al sistema de extraídos
digitales.  Las conecciones deben ser limpias y apretadas.  Los cables deben ser
puestos fuera del alcance de objetos movientes y no deben crear peligros de
tropiezo.

Los cables conectados a puertos de salida paralelos y series (RS232) deben ser
protegidos y terminados y firmemente conectados a los dos lados.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Nunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energía
está prendida.  Cables de detector de arista óptico pueden serestá prendida.  Cables de detector de arista óptico pueden serestá prendida.  Cables de detector de arista óptico pueden serestá prendida.  Cables de detector de arista óptico pueden serestá prendida.  Cables de detector de arista óptico pueden ser
conectados o desconectados con la energía prendida.conectados o desconectados con la energía prendida.conectados o desconectados con la energía prendida.conectados o desconectados con la energía prendida.conectados o desconectados con la energía prendida.
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Aplicando energía
Para aplicar energía, ponga el interruptor de energía en encendido; este está
localizado en la parte atrás de la cápsula.

Presione cualquier tecla en el tablero de en frente para completar la inicialización
del sistema.  La pantalla DRO será desplegada, mostrando los sitios actuales de los
codificadores en cada eje.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Si los codificadores usados con su sistema incluyan marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyan marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyan marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyan marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyan marcos de
referencia, usted puede ser instruido a cruzar los marcos dereferencia, usted puede ser instruido a cruzar los marcos dereferencia, usted puede ser instruido a cruzar los marcos dereferencia, usted puede ser instruido a cruzar los marcos dereferencia, usted puede ser instruido a cruzar los marcos de
referencia en cada eje antes de desplegarse la pantalla DRO.referencia en cada eje antes de desplegarse la pantalla DRO.referencia en cada eje antes de desplegarse la pantalla DRO.referencia en cada eje antes de desplegarse la pantalla DRO.referencia en cada eje antes de desplegarse la pantalla DRO.
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Ajustados de sistema
iniciales

Los primeros pasos en cualquier sesión de medida incluirán el ajuste del ángulo de
vista del LCD, contraste y medida o ajustados de despliego.

Ajustando la inclinación del LCD
El ángulo de inclinación de la cápsula del QC200 puede ser ajustado para una
vista óptima al simplemente girar la cápsula en su base al sitio deseado.  Si el
ángulo de cápsula se cierra en su sitio, afloje los dos tornillos de allen en la base de
la cápsula, mueve la cápsula al ángulo deseado y aprieta los tornillos de allen para
que la cápsula esté firmemente en su puesto pero puede ser ajustada de nuevo sin
aflojar los tornillos de allen.

Ajustando el contraste del LCD
El contraste del LCD puede ser ajustado para una vista óptima de la pantalla
DRO.  Presione el punto decimal del teclado numérico para disminuir el contraste
o la tecla +/- para aumentar el contraste.

Fijando parámetros de medida y despliego
Los parámetros de medida y despligo que establece antes de una sesión de medida
dependerá de la medida que hará y la manera que desea que se desplieguen los
datos y gráficos en la pantalla LCD y en los informes.

Unidad de medida (Lineal)
Las figuras pueden ser desplegadas en mm o pulgadas.  Si sea necesario, seleccione
la unidad de medida deseada al presionar la tecla de modo mm/pulgada.  La
unidad de medida será desplegada en la parte superior, de la esquina derecha del
LCD.  Esta selección puede ser cambiada en cualquier momento.

Datos
Si sea necesario, seleccione el dato absoluto (dato 1) al presionar la tecla de modo
de Datos.  El dato seleccionado será desplegado en la parte superior, de la esquina
derecha del LCD.  Esta selección puede ser cambiada en cualquier momento.
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Polar/Cartesian
Seleccione el sistema de coordinatos deseado al presionar la tecla de modo Polar/
Cartesian.  Los dos sistemas de coordinatos simplemente desplegarán la misma
información de dos maneras diferentes.  Esta selección puede ser cambiada en
cualquier momento.

El sistema de coordinatos Cartesian expresa distancia como una combinación de
desplazamiento in las direcciones X e Y.  Cuando se usa el sistema de coordinatos
Cartesian para medida de figura, las distancias se expresan como un desplazamiento
en el eje X, y un desplazamiento en el eje Y.

Cuando se usa el sistema de coordinatos polar, los desplazamientos X e Y se usan
para calcular un solo desplazamiento vector y ángulo resultantes.
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Método de palpar
Puntos de figura pueden ser palpados con retículos o un detector de arista óptico.
Los sistemas que incluyan la opción de detector de arista despliegan mandatos de
tecla de función programable Palpar y Enseñar en la parte inferior del LCD.
Presionar la tecla de función programable Palpar alterna el método de palpar
entre retículo y detector de arista.

Si el método de palpar deseado no está indicado en la parte superior, del lado
derecho de la pantalla LCD, presione la tecla de función programable Palpar.

Anotación Atrás/Adelante
El QC200 puede ser configurado por supervisores o representantes de repartidor
para exigir un número de puntos deseados para cada tipo de figura (anotación
adelante), o dejar que el operador determine el número de puntos (anotación
atrás).  Cuando se requiere un número específico de puntos, el número será
mostrado en la parte superior, en la esquina izquierda de la pantalla, y contará para
abajo mientras se entren los puntos.

Unidad de medida (angular)
Los ángulos pueden ser desplegados en degrados, minutos y segundos o en
degrados decimales.  Si sea necesario, seleccione la unidad de medida deseada del
menú Extra como sigue:

Paso 1
Presione la tecla menú para desplegar mandatos de menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla LCD.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Extra para desplegar el contenido del
menú Extra.
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Paso 3
Seleccione DMS/DD y presione la tecla Entrar.

Cuando se entra DMS/DD del menú Extra, la unidad del ángulo de medida será
alternada entre degrados, minutos y segundos y degrados decimales.
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Sesgando una pieza
para compensar por
alineamiento
imperfecto

En la medida precisa de geometrías de pieza en coordinatos de máquina, se
entiende que la pieza está perfectamente alineada en el sistema de medir
coordinatos.  Cualquier pieza alineada imperfectamente o “malsesgada” resultará
en medidas imprecisas.  La función Oblicuo del QC200 convierte
electrónicamente los coordinatos de máquina a coordinatos de pieza al compensar
electrónicamente para malalineamiento de pieza.  La función Oblicuo debe ser
usada cada vez que se monte una pieza nueva en el sistema de medir.

Cuando sesgue una pieza, palpará una arista deracha de orientación conocida.
Un mínimo de 2 puntos y un máximo de 100 puntos pueden ser palpados para
sesgar la pieza.  Palpar mas que 2 puntos sobre la mayor distancia posible producirá
los resultados de oblicuo mas precisos.

NOTENOTENOTENOTENOTE
La pieza tiene que ser puesta entre 45 degrados de la orientaciónLa pieza tiene que ser puesta entre 45 degrados de la orientaciónLa pieza tiene que ser puesta entre 45 degrados de la orientaciónLa pieza tiene que ser puesta entre 45 degrados de la orientaciónLa pieza tiene que ser puesta entre 45 degrados de la orientación
verdadera de la máquina de medirverdadera de la máquina de medirverdadera de la máquina de medirverdadera de la máquina de medirverdadera de la máquina de medir.....

En el ejemplo abajo, la pieza está sesgada en una abertura arista orientada en el eje
X.

Para sesgar la pieza:

Paso 1

Presione la tecla Oblicuo.  La pantalla Palpar Oblicuo será desplegada.
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Paso 2
Apunte un mímimo de 2 puntos a lo largo de la arista de la abertura orientada en
el eje X.  Presione la tecla Entrar despues de apuntar cada punto y presione la tecla
Terminar cuando todos los puntos hayan sido entrados.  En el ejemplo abajo se
apuntaron 5 puntos.

La pantalla Oblicuo mostrará la orientación verdadera de la arista medida, y si se
apuntan mas que 2 puntos, tambien se desplegará el valor F (Forma).  El oblicuo
de pieza será añadido a la lista de figuras como el primer artículo y mostrado con
el icono pequeño de oblicuo rectangular.  El X e Y (o R y A para polar) serán
desplegados con iconos pequeños de oblicuo rectangular para indicar que el
sistema está operando en el armazón de coordinatos de pieza (compensado).
Presione la tecla de función programable Vista para desplegar la pantalla gráfica
Oblicuo.

Paso 3
Presione la tecla de función programable Cambiar para cambiar el algoritmo mas
adecuado usado para calcular el oblicuo si se desea.  La pantalla de datos Oblicuo
puede ser desplegada al presionar la tecla Vista de nuevo.

La pieza ahora ha sido compensada por malalineamiento.  El QC200 ahora
aplicará automáticamente esta compensación a todas las medidas subsiguientes
de esta pieza.
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Fijando el dato
para medidas

El sistema simultaneamente usa dos datos de referencia para medidas.  Uno es
fijado (absoluto), mientras el otro puede ser redefinido (incremental) durante la
sesión de medida para hacer medidas incrementales.  Puntos de referencia para
medidas absolutas e incrementales pueden ser fijadas al originar los datos absolutos
(dato 1) e incrementales (dato 2).

Dato absoluto
Las medidas absolutas son las que se llaman el dato absoluto.  El dato absoluto se
define como el origen (0,0), y debe ser fijado en el comienzo de cada sesión de
medida.

En el ejemplo siguiente, el dato absoluto será fijado en (el punto de) la intersección
construida de la linea de oblicuo horizontal y una arista en el eje Y de la pieza.

Paso 1

Presione la Tecla Linea.  La pantalla Palpar Linea será desplegada.

Paso 2
Apunte un mínimo de 2 puntos a lo largo de la arista que está orientada en el eje
Y.  Presione la tecla Entrar despues de apuntar cada punto y presione la tecla
Terminar cuando todos los puntos hayan sido entrados.  En el ejemplo abajo se
apuntaron 4 puntos.
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La pantalla Linea mostrará la orientación verdadera de la linea.  La linea nueva será
añadida a la lista de figuras y mostrada con un icono pequeño de linea.  Presione
la tecla de función programable Vista para despelgar la pantalla gráfica Linea.

Contruyendo el punto de dato:

Paso 3

Presione la tecla Punto.  La pantalla Palpar Punto será desplegada.
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Paso 4
Presione la tecla de función programable Construir (Constr) para construir un
punto de la intersección de dos lineas, entonces seleccione la linea vertical (linea
2) usando las teclas de flecha cursor.

Paso 5
Presione la tecla Entrar para entrar datos de la linea vertical.  Una marca de
verificación aparecerá al lado del número de linea en la lista de figuras y la linea de
oblicuo (linea 1) será seleccionada automáticamente como fuente de datos por el
sistema.
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Paso 6
Presione la tecla Entrar para seleccionar la linea de oblicuo, entonces presione la
tecla Terminar para construir el punto.  Un punto será construido en la intersección
de la linea vertical y la linea de oblicuo.  El punto será añadido a la lista de figuras
y su sitio será mostrado en la pantalla Punto.

Las dos lineas usadas para construir el punto y el sitio de punto pueden ser
mostradas gráficamente al presionar la tecla de función programable Vista.  Presione
la tecla de función programable Vista de nuevo para volver a la pantalla de dato.
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Fijando el dato:

Paso 7
Presione las teclas de Originar eje X y Originar eje Y para fijar el dato en el punto
de intersección construido de la linea de oblicuo y la linea vertical.
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Medir una linea
Las lineas pueden ser medidas al apuntar entre 2 y 100 punos.  Por lo general, la
precisión de la medida aumenta al incluir mas puntos sobre una distancia mayor.
Cuando se apuntan mas que 2 puntos, un algortimo mas adecuado será usado
para crear la figura de linea y un valor F (Forma) será incluido en los datos de
figura de linea.

Para medir una linea

Paso 1

Presione la tecla Selección de Figura de Linea una vez para medir una sola linea,
o dos veces para medir una serie de lineas usando Auto Repetir.  La pantalla Palpar
Linea será desplegada.

En este ejemplo, Anotación Adelante fue usada y el número de puntos de dato
requeridos para la figura de linea (3) se muestra en la parte superior, en la esquina
izquierda de la pantalla.  Si se hubiera utilizado Anotación Atrás, no se hubiera
notado un requisito, sino que el número de puntos entrados hubiera sido contado.
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Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el primer punto en la linea y
presione la tecla Entrar.  El sitio del punto apuntado será mostrado en la pantalla
Palpar Linea y el número de puntos requeridos será reducido.

Paso 3
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el segundo punto en la linea y
presione la tecla Entrar.  El nuevo sitio será mostrado y el número de puntos
requeridos será reducido de nuevo.

Paso 4
Continúe el proceso hasta que todos los puntos hayan sido apuntados y entrados.
Cuando todos los puntos requeridos en la linea hayan sido entrados, presione la
tecla Terminar.  Los datos de figura de linea serán desplegados en la pantalla Linea
y la figura será añadida a la lista de figuras con su número de identificación de
figura y un icono indicando su figura.  Los datos de figura de linea incluirán los
sitios X e Y del punto central de la linea, y el ángulo del punto central del eje X
positivo.
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Paso 5
Presione la tecla de función programable Vista para ver una representación gráfica
de la figura de linea, o presione la tecla Polar/Cartesian para ver el punto central de
la linea desplegado como un desplazamiento vector del dato con su ángulo de
desplazamiento del eje X positivo.

Los círculos pueden ser medidos al apuntar entre 3 y 100 puntos alrededor de la
circunferencia.  Cuando se usa Anotación Atrás, el número de puntos apuntados
será determinado por el operador.  Por lo general, la precisión de la figura aumenta
mientras se apunten mas puntos y los puntos apuntados se distribuyan en
distancias arco mas o menos iguales alrededor del círculo.  Cuando se usa Anotación
Adelante, el número de puntos de dato requeridos será mostrado en la parte
superior, en la esquina izquierda de la pantalla.  Cuando se apuntan mas que 3
puntos, un algoritmo mas adecuado será usado para crear la figura de círculo y un
valor F (Forma) será incluido en el dato de figura de círculo.
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Midiendo un círculo

Para medir un círculo

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Círculo una vez para medir un solo
círculo, o dos veces para medir una serie de círculos usando Auto Repetir. La
pantalla Palpar Círculo será desplegada.

En este ejemplo, Anotación Adelante fue usada y el número de puntos de dato
requeridos para la figura de Círculo (4) se muestra en la parte superior, en la
esquina izquierda de la pantalla.  Si se hubiera usado Anotación Atrás, no se
hubiera anotado un requisito, sino el número de puntos entrados hubiera sido
contado.

Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el primer punto en el perímetro
del círculo y presione la tecla Entrar.  El sitio del punto apuntado será mostrado
en la pantalla Palpar Círculo y el número de puntos requeridos será reducido.
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Paso 3
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el segundo punto en el perímetro
del círculo y presione la tecla Entrar.  El sitio nuevo será mostrado y el número de
puntos requeridos será reducido de nuevo.

Paso 4
Continúe el proceso hasta que todos los puntos hayan sido apuntados y entrados.
Cuando todos los puntos requeridos en el perímetro del círculo han sido entrados,
presione la tecla Terminar y los datos de figura de Círculo serán desplegados en la
pantalla Círculo y la figura será añadida a la lista de figuras con su número de
figura y un icono indicando su figura.  Los datos de figura de Círculo incluirán
los sitios X e Y del cento del Círculo, y la dimensión del diámetro del círculo.
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Paso 5
Presione la tecla de función programable Vista para ver una representación gráfica
de la figura de Círculo, o presione la tecla Polar/Cartesian para ver el centro del
círculo desplegado como un desplazamiento vector del dato con su ángulo de
desplazamiento del eje X positivo.

Cuando se despliega la pantalla gráfica Círculo, el algoritmo mas adecuado usado
para crear la figura círculo puede ser cambiado al presionar la tecla de función
programable Cambiar.

Algoritmos mas adecuados para círculos incluyen LSBF y ISO.  Tambien se
proveen algoritmos Exteriores e Interiores.  LSBF y ISO usan diferentes métodos
para promediar los datos mientras Exterior e Interior encuentran figuras de círculo
de peor caso que consisten de diámetros máximos y mínimos respectivamente.



Capítulo 3
Operación

Este capítulo describe como operar el QC200.  Información de fonde e
instrucciones incluirán ejemplos que usan el Diapositiva de Demostración
“Quickie” de Metronics y mostrará contenidos de pantallas LCD típicas.

El contenido de las pantallas LCD reflejará un sistema que usa codificadores de
los ejes X e Y configurados con ajustados usuales de la fábrica.  Su sitema quizás
incluya tambien codificadores de los ejes Z y/o Q y puede que hayan sido
reconfigurados para incluir usuales y parámetros operantes un poco diferentes;
sin embargo, las instrucciones en este capítulo son genéricas y aplicarán a todos los
sistemas.

Midiendo con el
QC200

El QC200 efectúa medidas muy precisas de geometrías de piezas físicas.  La
medida de pieza es un proceso simple que incluye poniendo en posición y fijando
la pieza para la medida, compensando para malalineamiento en la hincadura,
estableciendo un dato y palpando la geometría de pieza deseada al apuntar y
coleccionando puntos de dato.

Figuras
Puntos de dato coleccionados que definen una geometría (en un punto, a lo largo
de una linea, o en el perímetro de un círculo) son utilizados por el sistema para
generar una representación gráfica y numérica de la geometría medida, que se
llama una Figura.  Cada figura puede ser desplegada gráfica o numéricamente, y
tiene información diferente que la distingue.  Por ejemplo, un círculo tiene un

3-1
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centro y un radio, un punto tiene un sitio, y un ángulo tiene degrados.

La lista de figura
Mientras se generan figuras nuevas, son incluidas en una lista de figuras.  Esta
lista puede incluir 199 figuras que pueden ser recordadas, imprimidas, enviadas
como un archivo de datos a una computadora y usada con otras figuras para
construir figuras nuevas.  Las figuras pueden ser borradas de la lista individualmente
o se puede borrar la lista entera.  La lista de figuras grabadas se muestra en el lado
izquierdo de la pantalla y puede ser arrollada usando las teclas cursor en el tablero
de en frente.  A cada figura en la lista se le da un número que puede ser usado
posteriormente para recordarla, y se asocia con un icono pequeño que indica el
tipo de figura.

Palpando y
Apuntando

Los puntos de datos medidos y usados para crear figuras se palpan al apuntar el
punto físico deseado en la geometría de pieza usando retículos o un detector de
arista óptico.  Cuando se usan los retículos, los retículos se apuntan sobre un
punto y se presiona la tecla de Entrar en el tablero de en frente para guardar el
sitio del punto.  Cuando se usa un detector de arista óptico, la plataforma se
mueve hasta que el palpador detector de arista cruza una transición de claro a
ocscuro (u oscuro a claro) en el punto deseado y el sistema genera un bip. El
detector de arista automático guarda el sitio del punto automáticamente cuando
el palpador detector de arista cruza una transición.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Esta guía va a referir al proceso de medir un punto comoEsta guía va a referir al proceso de medir un punto comoEsta guía va a referir al proceso de medir un punto comoEsta guía va a referir al proceso de medir un punto comoEsta guía va a referir al proceso de medir un punto como
apuntando un punto o palpando una figura independientementeapuntando un punto o palpando una figura independientementeapuntando un punto o palpando una figura independientementeapuntando un punto o palpando una figura independientementeapuntando un punto o palpando una figura independientemente
del método y equipo físico utilizados.del método y equipo físico utilizados.del método y equipo físico utilizados.del método y equipo físico utilizados.del método y equipo físico utilizados.

Datos
Los sitios de puntos palpados o apuntados simpre son referidos a un punto
absoluto de dato u origen.  Los coordinatos de datos absolutos son 0,0.  El dato
absoluto puede ser fijado a cualquier punto físico en o fuera de la pieza que se está
midiendo al presionar las teclas de eje Cero en el tablero de en frente.  La orientación
de los ejes X e Y tambien puede ser fijada en cualquier parte de la linea o eje, y no
tiene que ser paralela con los ejes de su sistema de medida.  Fijando el dato
absoluto y orientando los ejes establece un marco de referencia dentro del cual un
dato incremental puede ser definido para medidas intermedias.

Controles del tablero
de en frente y
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pantallas LCD
Los controles del tablero de en frente de QC200 serán explicados en detalle.  Las
explicaciones incluirán las imágenes típicas de pantalla de LCD asociadas con
cada control.  Por favor lea esta porción del guía con cuidado porque instrucciones
operantes posteriores dependen de una familiaridad con los controles de operador
y contenido de la pantalla LCD.

Teclas de selección
de modo

mm/pulgada

Alterna el despliego de datos dimensionales entre milimetros y pulgadas.  La
unidad de medida seleccionada se despliega en la parte superior de la pantalla, en
la esquina derecha y se muestra en informes imprimidos.

Datos

Alterna entre el dato absoluto (dato 1 en 0,0) y el dato incremental (dato 2 en la
posición definida por el operador).  El número del dato seleccionado está desplegado
en la parte superior de la pantalla, en la esquina derecha y se muestra en informes
imprimidos.

Polar/Cartesian

Alterna entre Polar (radio, ángulo) y Cartesian (X,Y) despliegan coordinatos.
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Ayuda

Despliega texto de ayuda en la pantalla, explicando la función actual o la pantalla
LCD.
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Teclas de selección
de figura

Las teclas de selección de figura inician funciones del QC200 que miden y
calculan figuras, proveen compensación de oblicuo para alineamiento de pieza
no cuadrada, o miden figuras automáticamente usando Measure Magic.

Cuando presione teclas de medida de figura, presionar una vez deja que se mida
una figura como un solo punto o una sola linea, presionar dos veces deja que se
mida una serie de la figura indicada hasta que se presione la tecla Dejar.  Este
proceso de medir una serie de figuras se refiere como Auto Repetir.

Cuando se presiona una tecla de figura, un indicador al operador aparece en la
parte superior en la esquina izquierda del LCD, indicando la figura que se está
palpando.  Cuando se usa el Auto Repetir, el indicador indica que se palpan
figuras múltiples.

Punto

Mide el sitio de un punto.  Se requiere un punto de dato.

Linea

Mide la magnitud y el ángulo de una linea.  El punto central de la linea y el
ángulo del dato absoluto se despliegan.  Un mínimo de 2, y un máximo de 100
puntos pueden ser utilizados para definir una linea.
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Círculo

Mide el sitio central y el diámetro de un círculo.  Un mínimo de 3, y un máximo
de 100 puntos pueden ser utilizados para definir un círculo.

Distancia

Mide la distancia desde el primero hasta el segundo punto de dato.  Se requieren
dos puntos de dato.

Ángulo

Mide el vértice y ángulo entre dos lineas.  Un mínimo de 2 y un máximo de 100
puntos pueden ser utilizados para definir cada una de las dos lineas (ramas) del
ángulo.

Oblicuo

Elimina alineamiento de pieza o fijando posiciones que consume mucho tiempo.
Eso se hace al compensar electrónicamente para alineamiento de pieza no cuadrada.

Measure Magic

Mide automáticamente cualquier forma geométrica al anilizar los sitios de puntos
de dato  para determinar el tipo de figura.
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Teclas de función
programable

Las teclas de función programable inician funciones que aparecen sobre las teclas
en la parte inferior de la pantalla LCD.  Mientras se usan diferentes funciones de
sistema, los mandatos de pantalla de tecla de función programable apoyante
cambian en apoyo.

Selecciones de tecla de función programable presentadas en la parte inferior de las
pantallas LCD proveen vistas alvernativas, medida y funciones de configuración
que son únicas a pantallas específicas.  Las teclas de función programable pueden
ser configuradas para proveer una variedad de funciones usadas frequentemente
por supervisores o representantes de repartidor.

Teclas de mandato
Las teclas de mandato se utilizan para entrar puntos de dato individuales, terminar
una sesión de entrar datos, cancelar (o borrar) la última entrada de datos, o dejar
la actividad actual y volver a la pantalla DRO.

Entrar

Entra datos para una medida de figura.  La información apuntada en el LCD está
guardada como una medida o configuración de datos.  Esta información incluye
coordinatos palpados de sitio (cada vez que se apunta un punto), datos de figuras
guardadas o datos alfanuméricos para un cuadrode datos configurados.

Terminar

Completa la palpación de la pieza o el proceso de entrar datos para una medida de
figura.  La tecla Terminar tambien puede ser utilizada para volver del despliego de
datos de figura a la pantalla DRO actual.

Cancelar

Borra el último valor de dato entrado en el sistema de palpacón de pieza o del
teclado numérico.  La tecla Cancelar tambien puede ser utilizada para borrar
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cualquier figura apuntada de la lista de figuras.

Dejar

Aborta la tarea actual y vuelve a la pantalla DRO.  La tecla Dejar tambien puede
ser utilizada para salir de la lista de figuras.

Teclas cursores
Las 4 teclas de cursor (tambien se llaman flechas cursores) son usadas para arrollar
listas como la lista de figuras, y para navegar menús.

Teclas de originar ejes
Las teclas de arriba, en medio, y abajo para originar ejes son utilizadas para
originar la posición actual de los ejes X,Y y Z respectivamente.  Los ejes se originan
para fijar los datos absolutos o incrementales.

Teclas rápidas
Programadas como teclas calientes para inicar funciones usadas frequentemente.

Teclado numérico
El teclado se usa para entrar datos numéricos.  La tecla de punto decimal y la tecla
+/- pueden ser utilizadas para reducir o aumentar el contraste de la pantalla LCD
si el sistema no espera un punto decimal o un +/- como parte del proceso de entrar
datos.  El contraste del ajustado de pantalla será guardado cuando se apaga el
sistema y se usa como el ajustado de contraste usual la próxima vez que se prende
el sistema.

Enviar/Imprimir

Transmite información de los resultados de medida para la figura desplegada a
una computadora sobre el puerto serie, a una impresora sobre el puerto paralelo
o serie, o a cualquier utensilio compatible inrarrojamente sobre el puerto infrarrojo
(IRDA).

LCD Activo/Inactivo

Alterna el despliego LCD en activo e inactivo sin remover energía del instrumento.
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Puerto IRDA
Ventana de transmisión infrarroja para comunicar con utensilios compatibles
infrarrojamente.

Tecla Menú

Una colección importante de funciones se puede hacer disponible al presionar la
tecla Menú.  Las funciones del menú son desplegadas sobre las teclas de función
programable a lo largo de la parte inferior de la pantalla LCD cuando se presiona
el botón menú.  Presionar una tecla de función programable inicia la función de
menú correspondiente.

Menú Configuración
El menú Configuración se usa solo por supervisores y representantes del repartidor
para configurar los parámetros avanzados de medida, despliego y comunicación
del sistema QC200.  El uso del menú Configuración para supervisores y
representantes de repartidor se discuta mas adelante en el Capítulo 8:
Configuración de sistema.
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NOTENOTENOTENOTENOTE
Los operadores no deben intentar usar el menú ConfiguraciónLos operadores no deben intentar usar el menú ConfiguraciónLos operadores no deben intentar usar el menú ConfiguraciónLos operadores no deben intentar usar el menú ConfiguraciónLos operadores no deben intentar usar el menú Configuración
para cambiar las configuraciones del sistema.para cambiar las configuraciones del sistema.para cambiar las configuraciones del sistema.para cambiar las configuraciones del sistema.para cambiar las configuraciones del sistema.

Menú Prog
El menú Programa (Prog) alista programas que son colecciones de sequencias ya
grabadas de pulsaciónes de tecla que se usan para efectuar varias medidas.
Cualquiera de estas programas puede ser seleccionada y corrida para ejecutar
automáticamente las sequencias de pulsaciones de tecla grabadas, o se puede
grabar un programa nueva al presionar la tecla de función programable Grabar.
La grabación de programas se discuta mas adelante en Capítulo 4: Programación.

Menú Extra
El menú Extra provee acceso a funciones que controlan parámetros de medida,
comunicación y despliego.  El menú Extra se despliega al presionar la tecla de
función programable Extra.
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DMS/DD
Alterna el despliego de ángulos entre degrados, minutos y segundos y degrados
decimales.

Originar 2
Origina los datos absoluto e incrementales.

NOTENOTENOTENOTENOTE
El menú Extra incluye funciones que originan todos los ejesEl menú Extra incluye funciones que originan todos los ejesEl menú Extra incluye funciones que originan todos los ejesEl menú Extra incluye funciones que originan todos los ejesEl menú Extra incluye funciones que originan todos los ejes
cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.

Enviar X
Envía el dato actual del eje X desplegado en la pantalla DRO a una impresora o
una computadora.

Enviar Y
Envía el dato actual del eje Y desplegado en la pantalla DRO a una impresora o
una computadora.

Enviar 2
Envía los datos actuales de los ejes X e Y desplegados en la pantalla DRO a una
impresora o una computadora.

NOTENOTENOTENOTENOTE
El menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos los
ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o Q.

Preestablecer
Fija datos a valores no equivalentes a cero que corresponden a coordinatos de
pieza conocidos como dimensiones especificadas por un dibujo de pieza.
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Min Max
Configura un eje para acumular y retener valores medidos mínimos y máximos
hasta que se presiona la tecla Terminar.  Esto es útil para aplicaciones como
medidas de palpador de runout.

Repetir (RPT) Preestablecido
Reestablece datos a los últimos valores preestablecidos.

MCS
Deja que el operador limpie datos de codificador, cruce marcos de referencia y
reestablezca coordinatos de máquina sin causar ciclismo a la energía del sistema.

Menú Limpiar
Presionar la tecla de función programable del menú Limpiar causa que se
desplieguen tres funciones de limpieza a lo largo de la pate inferior del LCD sobre
las primeras tres teclas de función programable.  Presionar la primera tecla de
función programable Clr Ft (Limpiar Figuras) borra todas las figuras de la lista de
figuras.  Presionar la tecla de función programable Clr Sk (Limpiar Oblicuo)
borra todos los ajustados de oblicuo del sistema.  Presionar la tecla Clr All (Limpiar
Todo) borra figuras y ajustados de oblicuo.

Menú Edge
Presionar la tecla de función programable del menú Arista causa que se desplieguen
cinco funciones de detector de arista sobre las teclas de función programable.  La
función Enseñar deja que el operador calibre el detector de arista para reconocer
una transición aguda de claro a oscuro.  La función auto arista alterna la detección
de arista automática en activo e inactivo cuando se usa detección de arista en lugar
de retículos.
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Pantallas LCD
Una gran variedad de pantallas LCD son desplegadas durante el curso de operación
normal.  Sin embargo, las pantallas prácticamente se explican solas porque usan
presentaciones de información y datos similares y usan muchos símbolos intuitivo
para representar funciones o figuras.

Nombres de pantallas en esta guía
Como una clase genérica, la mayoría de las pantallas pueden ser llamadas pantallas
DRO (Extraídos Digitales).  Sin embargo, para aumentar la claridad de las
discusiones de pantallas en esta guía, a las pantallas se les dará nombres que
corresponden con títulos de pantallas presentados en la parte superior, en la
esquina izquierda de cada pantalla y describen o los datos o la vista gráfica
seleccionada.  Por ejemplo, las pantallas mostradas aqui son la pantalla de dato
Círculo y la pantalla gráfica Círculo.

Una pantalla que muestra los sitios actuales de ejes y que no palpa ni despliega
figuras simplemente se llama una pantalla DRO.  Otras pantallas desplegadas
cuando se palpa o construye figuras se nombran por sus títulos respectivos como
las pantallas Palpar Ángulo y Construir Punto, como se muestra aqui.

Pantalla Encendido
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La pantalla Encendido se presenta cada vez que se prende el sistema.  Se avanza a
la pantalla DRO al presionar cualquier tecla.

Pantalla DRO
La pantalla DRO muestra los sitios acutales de los ejes, la unidad de medida acutal
(mm o pulgada), el punto de referencia de dato para medidas (1 por absoluto, 2
por incremental), el método de apuntación utilizado para palpar figuras (retículo
o detector de arista) y la lista de figuras que ocupa la porción izquierda de la
pantalla.

Si la función Oblicuo ha sido utilizado para compensar por fijamiento de pieza
no cuadrada, un rectángulo inclinado será mostrado a la derecha de cada letra de
eje.  Tal vez o tal vez no se muestren asignaciones de tecla de función programable
a lo largo de la parte inferior de la pantalla.
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Pantallas de dato
Pantallas de dato despliegan datos numéricos para una figura.  Esta información
puede incluir la geometría y el número de la figura, el valor desalojado en un eje
o linea radio, el ángulo de la linea o centro del círculo referido a un dato, el
número de puntos palpados para crear la figura, y el valor F (Forma) de la
medida.

Las selecciones de tecla de función programable de Recordar, Vista y Cambiar se
proveen para Recordar la presentación de otra figura, alterar la vista entre datos y
gráfico, y seleccionar el algoritmo deseado utilizado para calcular la figura.

Pantallas gráficas
Pantallas gráficas despliegan tanto una imagen gráfica de la figura como los datos
numéricos.  Las imágenes gráficas muestran los puntos que fueron palpados en
medir la figura y la geometría mas adecuada calculada por los puntos de dato
palpados.

El dato numérico desplegado en la parte superior, en la esquina derecha de la
pantalla gráfica es idéntico a la pantalla de datos, pero es ampliado para incluir
valores T+/- e identificar el algoritmo usado para calcular la figura.  Las selecciones
de tecla de función programable de Recordar, Vista, y Cambiar se proveen para
Recordar la presentación de otra figura, alternar la vista entre dato y gráfico, y
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cambiar el algoritmo mas adecuado utilizado para calcular la figura.

Zoom
Presionar la tecla de función programable Zoom despliega las teclas de función
programable Dec (decrementar) e Inc (incrementar) para disminuir o expander el
despliego del nube de imágen de datos gráficos.  Presionar las teclas Entrar,
Terminar o Dejar vuelve de la pantalla Zoom con el despliego de nube de datos
ajustado.

Preparando para
operación

Operadores nuevos deben entender plenamente las porciones anteriores de este
capítulo antes de operar el QC200.  Las instrucciones de operación presumen
una familiaridad básica con el proceso de medir figuras, controles e indicadores
del QC200 y la información presentada en las pantallas LCD.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Se presume que los operadores tengan un entendimiento básicoSe presume que los operadores tengan un entendimiento básicoSe presume que los operadores tengan un entendimiento básicoSe presume que los operadores tengan un entendimiento básicoSe presume que los operadores tengan un entendimiento básico
de fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridasde fijar piezas y las técnicas de palpar geometrías requeridas
para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.para sus utensilios de medir coordinatos.

Seguridad y otros recordatorios

Sitio y montación
Verifique que el QC200 está montado en un superficie estable y confiable. Si se
cayera, pudiera ser dañado seriamente o causar daño al operador.

Cuerda de energía y enchufe
La cuerda de energía no deber ser sitiado donde se puede pisar y hacer tropezar.
Siempre conecte el enchufe de energía de tres alambres a un enchufe de tierra de
tres alambres.  El uso de un adaptador de enchufe de energía de dos alambres o
cualquier otro accesorio de conección que remueve la tercera conección de tierra
crea una amenaza de seguridad y no debe ser permitido.

Supresor de oleada de energía
Un supresor de oleada de energía de alta calidad debe ser usado para limitar el
amplitud de transitorios de linea de energía potencialmente dañinos causados
por la operación de máquinas eléctricas pesadas o relámpagos.

Líquidos
No derrame o salpique líquidos en la cápsula del QC200.
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Configuración del sistema
La configuración del sistema debe ser efectuado solo por supervisores técnicamente
calificados o representantes de repartidor.  Los operadores no deben intentar
alterar la configuración del QC200.

Empezando
Se requiere muy poco preparación antes de operar el QC200.  Se deben revisar las
conecciones al sistema y el poder aplicado.

Revisando conecciones
Efectúe una inspección rutinaria de todas las conecciones al sistema de extraídos
digitales.  Las conecciones deben ser limpias y apretadas.  Los cables deben ser
puestos fuera de objetos movientes y no deben crear un peligro de tropezar.

Cables conectados a los enchufes de salida paralelos y seriales(RS232) deben ser
protegidos y deben ser terminados y conectados firmemente en los dos lados.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Nunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energíaNunca conecte cables eléctricos al sistema cuando la energía
está encendida.  Los cables del detector de arista óptico puedenestá encendida.  Los cables del detector de arista óptico puedenestá encendida.  Los cables del detector de arista óptico puedenestá encendida.  Los cables del detector de arista óptico puedenestá encendida.  Los cables del detector de arista óptico pueden
ser conectados o desconectados con la energía encendida.ser conectados o desconectados con la energía encendida.ser conectados o desconectados con la energía encendida.ser conectados o desconectados con la energía encendida.ser conectados o desconectados con la energía encendida.

Aplicando poder
Para aplicar energía, presione el interruptor de energía en la parte atrás de la
cápsula en encendido (1).  El sistema iniciará y desplegará la pantalla Encendido.

Presiones cualquier tecla en el tablero de en frente para completar el inicio del
sitema.  La pantalla DRO será desplegada, mostrando los sitios actuales de los
codificadores en cada eje.
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NOTENOTENOTENOTENOTE
Si los codificadores usados con su sistema incluyen marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyen marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyen marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyen marcos deSi los codificadores usados con su sistema incluyen marcos de
referencia, quizás se le instruye a cruzar los marcos de referenciareferencia, quizás se le instruye a cruzar los marcos de referenciareferencia, quizás se le instruye a cruzar los marcos de referenciareferencia, quizás se le instruye a cruzar los marcos de referenciareferencia, quizás se le instruye a cruzar los marcos de referencia
en cada eje antes de que se despliegue la pantalla DRO.en cada eje antes de que se despliegue la pantalla DRO.en cada eje antes de que se despliegue la pantalla DRO.en cada eje antes de que se despliegue la pantalla DRO.en cada eje antes de que se despliegue la pantalla DRO.

Preparando para
medir figuras

Los primeros pasos de cualquier sesión de medida incluirán el ajustar la vista del
LCD, fijando parámetros de medida y despliego, sesgando la pieza para compensar
para malalineamiento de la pieza, y fijando el dato absoluto.

Ajustando la inclinación del LCD
El ángulo de inclinación del cápsula del QC200 normalmente puede ser ajustado
para una vista óptima simplemente al girar la cápsula en su base a la posición
deseada.  Si el ángulo de cápsula está cerrado en su posición,  suelte los dos
tornillos allen en el base de la cápsula, mueve la cápsula al ángulo deseado y
aprieta los tornillos allen para que la cápsula se aguanta firmemente en su posición
y a la vez puede ser ajustada de nuevo sin soltar los tornillos allen.

Ajustando el contraste LCD
El contraste LCD puede ser ajustado para una vista óptima desde la pantalla
DRO.  Presione el punto decimal del teclado numérico para disminuir el contraste
o la tecla +/- para aumentar el contraste.

Fijando parámetros de medida y despliego
Los parámetros de medida y despliego que usted establece antes de una sesión de
medida dependerá en la medida que está haciendo y la manera que le gustaría ver
los datos y gráficos desplegados en la pantalla LCD y en los informes.

Unidad de medida
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Las figuras pueden ser desplegadas en mm o pulgadas.  Seleccione la unidad de
medida deseada al presionar la tecla de modo mm/pulgada.  La unidad de medida
será desplegada en la parte superior, en la esquina derecha del LCD.  Esta selección
puede ser cambiada en cualquier tiempo.

Datos

Seleccione el dato absoluto (dato 1) si sea necesario al presionar la tecla de Dato
modo.  El dato seleccionado será desplegado en la parte superior, en la esquina
derecha del LCD.  Esta selección puede ser cambiada a cualquier tiempo.

Polar/Cartesian

Seleccione el sistema de coordinatos deseada al presionar la tecla de modo Polar/
Cartesian.  Los dos sitemas de coordinatos simplemente despliegan la misma
información en dos maneras diferentes.  Esta selección puede ser cambiada en
cualquier momento.

El sistema de coordinatos Cartesian expresa la distancia como una combinación
de desplazamiento en las direcciones X e Y.  Cuando el sistema de coordinatos
Cartesian se usa para medir figuras, las distancias se expresan como desplazamiento
en el eje X, un desplazamiento en el eje Y y el ángulo resultante.

Cuando se usa el sitema de coordinatos polar, los desplazamientos X e Y se usan
para calcular un solo desplazamiento vector resultante y ángulo.
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Método de palpar
Puntos de figura pueden ser palpados con retículos o un detector de arista óptico.
Si el método de palpar deseado no está indicado ya en la parte superior, al lado
derecho de la pantalla LCD, presione la tecla de función programable Palpar en
la parte inferior de la pantalla DRO para alternar al método deseado.

Atrás/Adelante anotación
El QC200 puede ser configurado por supervisores o representantes de repartidor
para exigir un número específico de puntos para cada tipo de figura (anotación
adelante), o dejar que el operador determine el número de puntos (anotación
atrás).  Cuando se requiere un número específico de puntos, el número será
mostrado en la parte superior, del lado izquierdo de la pantalla, y contará para
abajo mientras se entren puntos.

Unidad de medida (ángulos)
El despliego de ángulos puede ser alternado entre degrados, minutos y segundos
y degrados decimales en el menú Extra como sigue:

Paso 1
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Presione la tecla menú para desplegar mandatos de menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla LCD.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Extra para desplegar el contenido del
menú Extra.

Paso 3
Arrolle a la selección DMS/DD usando la flecha cursor abajo si sea necesario y
presione la tecla Entrar.

Cuando se entra el DMS/DD del menú Extra, la unidad de medida angular será
alternada entre degrados, minutos y segundos y degrados decimales.

Sesgando la pieza
La medida precisa de geometrías de pieza en coordinatos de máquina presume
que la pieza está perfectamente alineada en el sistema de medida de coordinatos.
Cualquier pieza que esté impropiamente alineada o malsesgada resultará en medidas
inprecisas.  La función Oblicuo del QC200 convierte electrónicamente los
coordinatos de máquina a coordinatos de pieza al compensar electrónicamente
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para malalineamiento de pieza.  La función Oblicuo debe ser utilizada cada vez
que se monte una pieza nueva en el sistema de medida.

Cuando sesgue una pieza, palpará una arista en linea recta de orientación conocida.
Un mínimo de 2 puntos y un máximo de 100 pueden ser palpados para sesgar
la pieza.  Palpar mas que 2 puntos sobre la mayor distancia posible producirá los
resultados de oblicuo mas precisos.

Las piezas tambien pueden ser sesgadas en una linea construida de figuras
guardadas.  Por favor vea los temas avanzadas de Capítulo 7:  Material de Referencia
para detalles.

NOTENOTENOTENOTENOTE
La parte tiene que ser puesta entre 45 degrados de la verdaderaLa parte tiene que ser puesta entre 45 degrados de la verdaderaLa parte tiene que ser puesta entre 45 degrados de la verdaderaLa parte tiene que ser puesta entre 45 degrados de la verdaderaLa parte tiene que ser puesta entre 45 degrados de la verdadera
orientación de la máquina de medida.orientación de la máquina de medida.orientación de la máquina de medida.orientación de la máquina de medida.orientación de la máquina de medida.

En el ejemplo abajo, la parte está sesgada en una arista de abertura orientada en el
eje X.

Para sesgar la pieza:

Paso 1

Presione la tecla Oblicuo.  La pantalla Oblicuo será desplegada.

Paso 2
Apunte un mínimo de 2 puntos a lo largo de la arista de la abertura orientada en
el eje X. Presione la tecla Entrar despues de apuntar cada punto y presione la tecla
Terminar cuando todos los puntos han sido entrados.  En el ejemplo abajo, se
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apuntaron 5 puntos.

La pantalla de Oblicuo mostrará la orientación actual de la arista medida, y si
fueron apuntados mas de 2 puntos, el valor F (Forma) tambien será desplegado.
La pieza oblicuo será añadida a la lista de figuras como el primer artículo y
mostrado con el pequeño icono rectangular oblicuo.  El X e Y (o R y A para Polar)
serán desplegados con pequeños iconos rectangulares oblicuos para indicar que el
sistema está operando en el armazón de coordinatos de pieza (compensado).
Presione la tecla de función programable Vista para desplegar la pantalla gráfica
Oblicuo.

Paso 3
Presione la tecla de función programable Cambiar para cambiar el algoritmo mas
adecuado usado para calcular oblicuo si lo desea.  La pantalla de dato Oblicuo
puede ser desplegada al presionar la tecla Vista otra vez.

La pieza ahora ha sido compensada para malalineamiento. El QC200
automáticamente aplicará esta compensación a todas las medidas subsecuentes de
esta pieza.

Originando datos
El sistema simultáneamente usa 2 datos de referencia para las medidas.  Uno está
fijado (absoluto), mientras el otro puede ser redefinido (incremental) durante la
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sesión de medida para hacer medidas incrementales.  Puntos de referencia para
medidas absolutas e incrementales pueden ser fijados al originar los datos absoluto
(dato 1) e incremental (dato 2).

Un dato tambien puede ser fijado en un punto construido.  Por favor vea los
temas avanzadas de Capítulo 7: Material de Referencia para detalles.

Dato Absoluto
Medidas absolutas son las que se refieren al dato absoluto.  El dato absoluto se
define como el origen (0,0), y debe ser fijado en el principio de cada sesión de
medida.  Para fijar el dato absoluto:

Paso 1

Mueva la plataforma para fijar el punto que desea definir como el origen, o el
punto de dato absoluto, y presione la tecla de modo Dato si sea necesario para
seleccionar dato 1 en la parte superior, del lado derecho de la pantalla LCD.

Paso 2
Presione las teclas de Originar ejes para originar los ejes de medida en la pantalla
DRO.

Dato incremental
Una medida incremental es una que se hace entre cualquier punto de referencia
y algún otro punto.  Medidas incrementales se facilitan en el QC200 por el dato
incremental que puede ser originado en cualquier punto en o fuera de la pieza sin
cambiar el dato absoluto.

Procesos de Operación
del QC200

Esta sección describirá como medir, construir y crear figuras.  Medidas de figura
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incluirán puntos, lineas, círculos, distancias y ángulos.  Tambien se hablará del
uso de Auto Repetir en Measure Magic.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las instrucciones presumen que el sistema QC200 está conectadoLas instrucciones presumen que el sistema QC200 está conectadoLas instrucciones presumen que el sistema QC200 está conectadoLas instrucciones presumen que el sistema QC200 está conectadoLas instrucciones presumen que el sistema QC200 está conectado
bien y que cualquier medida necesaria o ajustados de despliegobien y que cualquier medida necesaria o ajustados de despliegobien y que cualquier medida necesaria o ajustados de despliegobien y que cualquier medida necesaria o ajustados de despliegobien y que cualquier medida necesaria o ajustados de despliego
se han hecho para cumplir los requisitos del operadorse han hecho para cumplir los requisitos del operadorse han hecho para cumplir los requisitos del operadorse han hecho para cumplir los requisitos del operadorse han hecho para cumplir los requisitos del operador.....

NOTENOTENOTENOTENOTE
Los valores en las pantallas mostradas en las instrucciones soloLos valores en las pantallas mostradas en las instrucciones soloLos valores en las pantallas mostradas en las instrucciones soloLos valores en las pantallas mostradas en las instrucciones soloLos valores en las pantallas mostradas en las instrucciones solo
son ejemplos, no son medidas verdaderas.son ejemplos, no son medidas verdaderas.son ejemplos, no son medidas verdaderas.son ejemplos, no son medidas verdaderas.son ejemplos, no son medidas verdaderas.

Midiendo figuras
Figuras singulares pueden ser medidas una por una o se puede medir una serie de
figuras del mismo tipo (como una serie de lineas) usando la función Auto Repetir.
Las figuras pueden ser medidas manualmente al entrar puntos apuntados por
retículos o un detector de arista, o pueden ser medidas automáticamente usando
MEASURE MAGIC.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Los retículos se usan para apuntar puntos en los ejemplosLos retículos se usan para apuntar puntos en los ejemplosLos retículos se usan para apuntar puntos en los ejemplosLos retículos se usan para apuntar puntos en los ejemplosLos retículos se usan para apuntar puntos en los ejemplos
incluidos en esta guía.incluidos en esta guía.incluidos en esta guía.incluidos en esta guía.incluidos en esta guía.

Midiendo puntos
Puntos son las figuras mas simples de palpar porque solo es necesario apuntar un
punto para definir un sitio.  Cuando se usa Anotación Atrás, un punto puede ser
apuntado y entrado dos veces.   El sistema hará el promedio los dos puntos de
dato para producir la figura de punto resultante.

Para medir un punto

Paso 1

Presione la tecla de Selección de Figura de Punto una vez para medir un solo
punto, o dos veces para medir una serie de puntos usando Auto Repetir.  La
pantalla Palpar Punto será desplegada.

En este ejemplo, Anotación Adelante fue usada y el número de puntos de dato
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requiridos para la figura de punto se muestra en la parte superior, del lado izquierdo
de la pantalla.  Si se hubiera utilizado la Anotación Atrás, no habría un requisito,
sino el número de puntos entrados sería contado.

Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el punto deseado en la pieza y
presione la tecla Entrar.  El sitio del punto se mostrará en la pantalla Palpar Punto
y la figura será añadida a la lista de figuras con su número de identificación de
figura y un icono indicando su forma.

Paso 3
Presione la tecla Terminar para completar la medida de la figura.

Cuando se usa la Anotación Atrás, presionar la tecla Selección de Figura de Punto
causa que se despliegue la pantalla Palpar Punto, pero no se mostrará ningun
requisito de puntos de dato.
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El punto deseado en la pieza puede ser apuntado una o dos veces.  Cuando el
punto está apuntado dos veces, el sistema calcula el promedio de sitio para crear
la figura del punto.

Paso 4
El número de puntos apuntados se despliega en la parte superior, del lado izquierdo
de la pantalla.  Presione la tecla Terminar para completar la medida de la figura.

Paso 5
Presione la tecla de función programable Vista para una representación gráfica de
la figura, o presione la tecla Polar/Cartesian para ver el promedio de punto
desplegado como un desplazamiento de vector del dato con su ángulo de
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desplazamiento del eje positivo X.

Midiendo lineas
Las lineas pueden ser medidas al apuntar entre 2 y 100 puntos.  Cuando se usa
la Anotación Atrás, el número de puntos apuntados será determinado por el
operador.  Generalmente, la precisión de la figura aumenta al incluir mas puntos
sobre una distancia mayor.  Cuando se usa la Anotación Adelante, el número de
puntos de dato requiridos se mostrará en la parte superior, del lado izquierdo de
la pantalla.  Cuando se apuntan mas que dos puntos, un algoritmo mas adecuado
será utilizado para crear la figura de linea y un valor F (Forma) será incluido en el
dato de figura de linea.

Para medir una linea

Paso 1

Presione la tecla Selección de Figura de Linea una vez para medir una linea
singular, o dos veces par medir una serie de lineas usando Auto Repetir.  La
pantalla Palpar Linea será desplegada.

En este ejemplo, se usó Anotación Adelante y el número de puntos de dato
requeridos para la figura de linea (3) se muestra en la parte superior, del lado
izquierdo de la pantalla.  Si se hubiera usado Anotación Atrás, no habría un
requisito, sino que se hubieran contado el número de puntos entrados.
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Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el primer punto en la linea y
presione la tecla Entrar.  El sitio del punto apuntado será mostrado en la pantalla
Palpar Linea y el número de puntos requeridos será reducido.

Paso 3
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el segundo punto en la linea y
presione la tecla Entrar.  El nuevo sitio será mostrado y el número de puntos
requeridos será reducido de nuevo.

Paso 4
Continúe el proceso hasta que todos los puntos hayan sido apuntados y entrados.
Cuando se han entrado todos los puntos requeridos en la linea, presione la tecla
Terminar.  Los datos de figura de linea serán desplegados en la pantalla Linea y la
figura será añadida a la lista de figuras con su número de identificación de figura
y un icono indicando su forma.  El dato de figura de linea incluirá los sitios X e Y
del punto central de la linea, y el ángulo del punto central del eje X positivo.

Paso 5
Presione la tecla de función programable Vista para una representación gráfica de
la figura de linea, o presione la tecla Polar/Cartesian para ver el punto central de la
linea desplegado como un desplazamiento vector del dato con su ángulo de
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desplazamiento del eje X positivo.

Cuando se despliega la pantalla gráfica Linea, el algoritmo mas adecuado usado
para crear la figura de linea puede ser cambiado al apretar la tecla de función
programable Cambiar.

La pantalla gráfica Linea despliega valores de F, +T y -T como una medida de
cuan bien encaja la figura de linea con los datos entrados.

+T
Distancia de linea estrecha al punto ortogonal mas alejado de la figura de linea en
el lado de la linea fuera del dato.

-T
Distancia de linea estrecha al punto ortogonal mas alejado de la figura de linea en
el lado de la linea mas cerca al dato.

F
La suma de los valores absolutos de -T y +T.

Midiendo círculos
Los círculos se pueden medir al apuntar entre 3 y 100 puntos alrededor del
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perímetro.  Cuando se usa Anotación Atrás, el número de puntos apuntados será
determinado por el operador.  Generalmente, la precisión de la figura aumenta
mientras se apunten mas puntos y los puntos apuntados son distribuidos en
distancias mas o menos arco iguales alrededor del círculo.  Cuando se usa Anotación
Adelante, el número de puntos de dato requeridos será mostrado en la parte
superior, del lado izquierdo de la pantalla.  Cuando se apuntan mas que 3 puntos,
un algoritmo mas adecuado será usado para crear la figura de círculo y un valor F
(Forma) será incluido en los datos de figura de círculo.

Para medir un círculo

Paso 1

Presione la tecla Selección de Figura de Círculo una vez para medir un solo
círculo, o dos veces par medir una serie de círculos usando Auto Repetir.  La
pantalla Palpar Círculo será desplegada.

En este ejemplo, se utilizó Anotación Adelante y el número de puntos de dato
requeridos para la figura de Círculo (4) se muestra en la parte superior, del lado
izquierdo de la pantalla.  Si se hubiera usado la Anotación Atrás, no habría un
requisito anotado, sino el número de puntos sería contado.

Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el primer punto en el perímetro
del círculo y presione la tecla Entrar.  El sitio del punto apuntado será demostrado
en la pantalla Palpar Círculo y el número de puntos requeridos será reducido.
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Paso 3
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el segundo punto en el perímetro
del círculo y presione la tecla Entrar.  El sitio nuevo será mostrado y el número de
puntos requeridos será reducido de nuevo.

Paso 4
Continúe el proceso hasta que todos los puntos han sido apuntados y entrados.
Cuando todos los puntos requeridos en el perímetro del círculo han sido entrados,
presione la tecla Terminar y los datos de figura de Círculo serán desplegados en la
pantalla Círculo y la figura será añadida a la lista de figuras con su número de
indentificación de figura y un icono indicando su forma.  Los datos de figura de
Círculo incluirán los sitios X e Y del centro del Círculo, y la dimensión del
diámetro del círculo.
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Paso 5
Presione la tecla de función programable Vista para una representación gráfica de
la figura Círculo, o presione la tecla Polar/Cartesian para ver el centro del círculo
desplegado como un desplazamiento vector del dato con su ángulo de
desplazamiento del eje X positivo.

Cuando se despliega la pantalla gráfica Círculo, el algoritmo mas adecuado usado
para crear la figura de círculo puede ser cambiado al presionar la tecla de función
programable Cambiar.
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Los algoritmos mas adecuados para círculos incluyen LSBF y ISO.  Tambien se
proveen algoritmos interior y exteriores.  LSBF y ISO usan métodos diferentes
para calcular el promedio de los datos mientras interior y exterior encuentran
figuras de círculo de peor caso que consisten de diámetros máximos y mínimos
respectivamente.

La pantalla gráfica Círculo despliega valores de F, +T y -T como una medida de
cuan bien encaja la figura círculo con los datos entrados.  Estos valores se
enterpreten como sigue:

+T
La distancia de linea estrecha al punto mas lejano del centro del círculo (máx D).

-T
La distancia de linea estrecha al punto mas cercano al centro del círculo (mín D).

F
La suma de los valores absolutos de -T y +T.

Midiendo distancias
Las distancias pueden ser medidas al apuntar 2 puntos.  Cuando se usa Anotación
Atrás, el número de puntos apuntados será contado en la parte superior, del lado
izquierdo de la pantalla.  Cuando se usa Anotación Adelante, los 2 puntos de
dato requeridos serán desplegados en la parte superior, del lado izquierdo de la
pantalla, y será reducido mientras se entren puntos.

Para medir una distancia

Paso 1
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Presione la tecla Selección de Figura de Distancia una vez para medir una sola
distancia, o dos veces para medir una serie de distancias usando Auto Repetir.  La
pantalla Palpar Distancia será desplegada.

En este ejemplo, se usó Anotación Adelante y el número de puntos de dato
requeridos para la figura de Distancis (2) se muestra en la parte superior, del lado
izquierdo de la pantalla.  Sin embargo, se requieren 2 puntos de dato para Anotación
Adelante o Atrás.

Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el primer punto y presione la
tecla Entrar.  El sitio del punto apuntado será mostrado en la pantalla Palpar
Distancia.

Paso 3
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el segundo punto, presione la
tecla Entrar y luego presione la tecla Terminar.

El dato de figura de Distancia será desplegado en la pantalla Distancia y la figura
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Distancia será añadida a la lista de figuras con su número de identificación de
figura y un icono indicando que la figura es una medida de distancia.  Los datos
de figura de Distancia incluirán desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el
eje Y, y el total desplazamiento vector desde el primero hasta el segundo punto.

Paso 4
Presione la tecla de función programable Vista para una representación gráfica de
la figura de distancia.

La distancia será mostrada como una flecha desde el primer punto de dato hasta
el segundo.

Midiendo ángulos
Los ángulos se pueden medir al apuntar puntos en las dos lineas (piernas) que
juntos forman el ángulo.  El sistema QC200 automáticamente guía el operador
por el proceso de apuntar puntos en las dos lineas, construye el ángulo y calcula
el vértice.  Cado una de las dos lineas puede ser medida al apuntar entre 2 y 100
puntos.  Cuando se usa Anotación Atrás, el número de puntos apuntados en
cada linea será determinado por el operador.  Generalmente, la precisión de la
medida del ángulo aumenta mientras se apunten mas puntos en cada linea sobre
distancias de linea mayores.  Cuando se usa Anotación Adelante, el número de
puntos de dato requeridos será mostrado en la parte superior, del lado izquierdo
de la pantalla para cada linea.
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Cuando se mide una figura de ángulo, las 2 figuras de linea calculadas para
generar la figura de ángulo son incluidas en la lista de figuras inmediatamente
antes de la figura de ángulo.  Cuando se apuntan mas que dos puntos en una
linea, un algoritmo mas adecuado será usado para crear la figura para esa linea y
un valor F (Forma) será incluido para cada linea del dato de figura de Ángulo.

Para medir un ángulo

Paso 1

Presione la tecla Selección de Figura de Ángulo una vez para medir un solo
ángulo, o dos veces para medir una serie de ángulos usando Auto Repetir. La
pantalla Palpar Ángulo será desplegada.

En este ejemplo, se usó Anotación Atrás y no se requiere un número específico de
puntos de dato.  Sin embargo, el número de puntos apuntados para cada una de
las dos lineas que forman el ángulo serán contados en la parte superior, del lado
izquierdo de la pantalla.  Si se hubiera usado Anotación Adelante, no se hubiera
mostrado el número requerido de puntos de dato para cada linea.

Paso 2
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el primer punto de la linea y
presione la tecla Entrar.  El sitio del punto apuntado será mostrado en la pantalla
Palpar Ángulo y el número de puntos de dato entrado para esta linea será
desplegado en la parte superior, del lado izquierdo de la pantalla.

Paso 3
Mueva la plataforma para fijar los retículos sobre el segundo punto de la primera
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linea y presione la tecla Entrar.  El nuevo sitio será mostrado y el número de
puntos entrados será aumentado.

Paso 4
Continúe el proceso hasta que todos los puntos hayan sido fijados y entrados para
la primera linea del ángulo.  Cuando todos los puntos han sido entrados, presione
la tecla Terminar.  Una nueva figura de linea será calculada y añadida a la lista de
figuras.  El número de puntos entrados mostrados en la pantalla Palpar Ángulo
será originado a 0, indicando el comienzo de la sequencia de apuntación para la
segunda linea del ángulo.

Paso 5
Apunte y entre todos los puntos en la segunda linea del ángulo.  Cuando se han
entrado todos los puntos, presione la tecla Terminar.  Los datos de figura de
ángulo serán desplegados en la pantalla Ángulo y la figura será añadida a la lista de
figuras con su número de identificación de figura y un icono indicando que la
figura es un ángulo.  El dato de figura de ángulo incluirá los sitios X e Y del vértice
del ángulo, y el ángulo incluido entre las dos lineas (piernas).  La pantalla Ángulo
tambien indicará que las dos figuras fueron usadas para construir el ángulso
(Fts=2) y que el ángulo fue generado de una figura a la otra (De 3,2).

Paso 6
Presione la tecla de función programable Vista para una representación gráfica
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del ángulo y vértice, o presione la tecla Polar/Cartesian para ver el sitio vértice (R)
desplegados como un desplazamiento vector del dato y el ángulo incluido.

Paso 7
Presione la tecla de función programable Cambiar para cambiar el despliego de la
figura de ángulo para mostrar el ángulo excluido, ángulo complementario y 180
degrados mas el ángulo incluido.

Usando Measure
Magic

Measure Magic es un rasgo de software propietario del QC200 que
automáticamente analiza una colección de puntos de dato, determina el tipo de
figura que fue palpado y calcula el dato de figura apropiado.  Measure Magic
puede ser utilizado para medir figuras de punto, linea y círculo.

Measure Magic puede medir figuras singulares al presionar una vez la tecla Selección
de Figura de Measure Magic, o puede medir una serie de una mezcla de tipos de
figuras al presionar dos veces la tecla de Selección de Figura de Measure Magic.  Si
se presiona una vez la tecla de Selección de Figura de Measure Magic, una medida
de figura será completada y el sistema QC200 volverá al modo de medida nor-
mal.  Si se presiona dos veces la tecla de Selección de Figura de Measure Magic,
una serie de medidas de figura serán efectuadas y Measure Magic se quedará
activo hasta que se presiona la tecla Dejar o se presiona otra tecla de Selección de
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Figura.

Measure Magic solo trabajará precisamente si se siguen las siguentes técnicas de
palpación sencillas:

Midiendo un punto:
Entre solo un punto y presione la tecla Terminar.

Midiendo una linea:
Entre 2 o mas puntos en la linea y presione la tecla Terminar.

Midiendo un círculo:
Entre un mínimo de 3 puntos en el perímetro con un mínimo de 185 degrados
arco desde el primero hasta el último punto y presione la tecla terminar.  Aunque
3 puntos son suficientes para medir un círculo, es una práctica mejor palpar por
lo menos cuatro puntos esparcidos igualmente alrededor del perímetro.

Geometrías de figura alternativas
En la mayoría de los casos, Measure Magic produce la geometría de figura correcta
si se usan estas técnicas de palpación.  Sin embargo, geometrías de figura alternativas
se proveen para que el operador seleccione y se asegura de un resultado satisfactorio.
Presione la tecla de función programable Vista en la parte inferior de la pantalla
de figura cuando Measure Magic completa su calculación de figura para ver una
representación geométrica de la figura.  La pantalla de figura gráfica será desplegada.

Presione la tecla de función programable Camibar para ver las alternativas de
figura ofertas para los puntos de dato entrados.  Otras geometrías de figura que
puedan encajar en el nube de datos se presentan a lo largo de la parte inferior del
LCD.  Solo se presentan alternativas que razonablemente pudieran encajar con
los datos.
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Creando figuras
Figuras geométricas pueden ser creadas al entrar datos del teclado en cuadros de
dato provistos por el sistema QC200 para la creación de cada uno de los tipos de
figura.  Se pueden crear figuras para puntos, lineas, círculos, distancias, ángulos,
y oblicuo de pieza.  Figuras que se crean de datos de teclado son iguales a figuras
creadas de datos palpados, con la exepción de que, como son creadas de valores
ideales, las figuras son geométricamente perfectas y no incluyen valores F o T.

El proceso de crear una figura incluye:
• Presionando la tecla de Selección de Figura deseada
• Presionando la tecla de función programable Creado
• Entrando el dato de figura en cuadros de dato provistos, y
• Presionando la tecla Terminar.

Ejemplo de crear
figuras

El ejemplo siguente demuestra la creación de una figura de punto.

Figura de punto:

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Punto.  La pantalla Palpar Punto será
desplegada.
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Paso 2
Presione la tecla de función programable Crear.  La pantalla Crear Punto será
desplegada.

Se proveen cuadros de datos para especificar el sitio de la nueva figura de punto.
El dato puede ser entrado en coordinatos Cartesian o Polar.

Paso 3
Entre los datos de sitio de la figura de punto.
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NOTENOTENOTENOTENOTE
Las teclas de flecha cursor deben ser utilizadas en vez de la teclaLas teclas de flecha cursor deben ser utilizadas en vez de la teclaLas teclas de flecha cursor deben ser utilizadas en vez de la teclaLas teclas de flecha cursor deben ser utilizadas en vez de la teclaLas teclas de flecha cursor deben ser utilizadas en vez de la tecla
Entrar para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.Entrar para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.Entrar para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.Entrar para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.Entrar para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.

Presione la tecla Terminar para crear la nueva figura de punto con los datos
provistos.

La pantalla Punto desplegará el sitio del punto nuevo, añadirá la figura nueva a la
lista de figuras con su número de identificación e icono, e indicará que esta figura
fue creada.

Todos los tipos de figura se crean usando el método mencionado arriba, y solo las
pantallas de entrar datos son diferentes.

Figura de Linea
Para crear una figura de linea:

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Linea.  La pantalla Palpar Linea será
desplegada.
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Paso 2
Presione la tecla de función programable Crear.  La pantalla Crear Linea será
desplegada.  Se proveen cuadros de dato para especificar el sitio central y el ángulo
de la nueva figura de linea.  Los datos pueden ser entrados en coordinatos Carte-
sian o Polar.

Paso 3
Entre los datos de sitio central y ángulo para la figura de linea.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla Entrar
para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.

Paso 4
Presione la tecla Terminar para crear la nueva figura de linea con los datos provistos.
La pantalla Linea desplegará el sitio central de la linea nueva, añadirá la figura
nueva a la lista de figuras con su número de identificación e icono, e indicará que
esta figura fue creada.

Figura de Círculo

Para crear una figura de círculo:

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Círculo.  La pantalla Palpar Círculo será
desplegada.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Crear.  La pantalla Crear Círculo será
desplegada.  Se proveen cuadros de datos para especificar el sitio central y la
largura de radio de la nueva figura de círculo.  Los datos pueden ser entrados en
coordinatos Cartesian o Polar.
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Paso 3
Entre los datos de sitio y radio para la figura de círculo.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla Entrar
para entrar datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar datos y avanzar al próximo cuadro.

Paso 4
Presione la tecla Terminar para crear la nueva figura de círculo con los datos
provistos.  La pantalla Círculo desplegará el sitio central y el radio del nuevo
círculo, añadirá la figura nueva a la lista de figuras con su número de identificación
e icono, e indicará que esta figura fue creada.

Figura de Distancia

Para crear una figura de distancia:

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Distancia.  La pantalla Palpar Distancia
será desplegada.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Crear.  La pantalla Crear Distancia será
desplegada.  Se proveen cuadros de datos para especificar los tamaños X e Y de la
figura nueva.  Los datos tambien pueden ser entrados en coordinatos Polar.
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Paso 3
Entre los datos de tamaño para la figura de distancia.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla Entrar
para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.

Paso 4
Presione la tecla Terminar para crear la nueva figura de distancia de los datos
provistos.  La pantalla Distancia desplegará los datos de desplazamiento vector,
añadirá la figura nueva a la lista de figuras con su número de identificación e
icono, e indicará que esta figura fue creada.

Figura de Ángulo

Para crear una figura de ángulo:

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Ángulo.  La pantalla Palpar Ángulo será
desplegada.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Crear.  La pantalla Crear Ángulo será
desplegada.  Se proveen cuadros de datos para especificar la posición del vértice y
ángulos de la nueva figura de ángulo.  Los datos pueden ser entrados en coordi-
nator Cartesian o Polar.



Quadra-Chek® 200

3-47

Paso 3
Entre los datos de vértice y ángulo para la figura de ángulo.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla Entrar
para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.

Paso 4
Presione la tecla Terminar para crear la nueva figura de ángulo con los datos
provistos.  La pantalla Ángulo desplegará la posición del vértice y ángulo, añadirá
la figura nueva a la lista de figuras con su número de identificación e icono, e
indicará que esta figura fue creada.

Figura de Oblicuo
(pieza)

Datos de alineamiento de pieza pueden ser entrados manualmente para crear una
figura de oblicuo que será usada para compensar para malalineamiento de pieza
en medidas de figura subsiguientes.

Para crear una figura de oblicuo:

Paso 1
Presione la tecla Selección de Figura de Oblicuo.  La pantalla Palpar Oblicuo será
desplegada.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Crear.  La pantalla Crear Oblicuo será
desplegada.  Se proveen cuadros de datos para especificar el punto central de la
linea de oblicuo y el ángulo de la nueva figura de oblicuo.  Los datos pueden ser
entrados en coordinatos Cartesian o Polar.
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Paso 3
Entre los datos de punto cenral y ángulo para la figura de oblicuo.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla EntrarLas teclas de flecha cursor deben usarse en vez de la tecla Entrar
para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.para entrar los datos y avanzar al próximo cuadro.

Paso 4
Presione la tecla Terminar para crear la nueva figura de oblicuo con los datos
provistos.  La pantalla Oblicuo desplegará el punto cental de la linea de oblicuo
y el ángulo del oblicuo, añadirá la figura nueva a la lista de figuras con su número
de identificación e icono, e indicará que esta figura fue creada.

Las figuras geométricas pueden ser construidas por el sistema QC200 al usar
figuras guardadas como datos en la lista de figuras en vez de puntos de dato
palpados.  Se pueden construir figuras nuevas de otras figuras que fueron palpadas,
creadas, o construidas.

Construyendo figuras
El proceso de construir una figura incluye:

• Presionando la tecla de Selección de Figura deseada
• Entrando 2 o mas figuras de la lista de figuras y
• Presionando la tecla Terminar

La figura construida resultante puede ser desplegada como dato numérico en una
pantalla de datos o mostrado gráficamente en una pantalla gráfica.  Figuras
construidas son casi iguales a figuras palapadas excepto que los datos de fuente
son recordados de la lista de figuras (en vez de ser palpados), y los datos resultantes
no tienen valores F o T.

Construcciones de
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Figura permitidos
por el QC200

La lista siguiente bosqueja los tipos de figura que pueden ser construidos por el
sistema QC200.  Las contrucciones específicas permitidas se muestran en el
Gráfico de Construcción de Figuras incluido despues del ejemplo de construir
figuras.

Tipo de Figura Basado en
Puntos Intersección de puntos entre figuras, mediopuntos,

desplazamientos, centros, promedios, y distancia per
pendicular.

Linea Datos mas adecuados, distancia perpendicular, bisec
tor, punto y ángulo, y distancia de desplazamiento.

Círculo Datos mas adecuados, punto y radio, y distancia de
desplazamiento.

Distancia Distancia de linea estrecha, distancia perpendicular, y
distancia min/max de aro anular.

Ángulos Dos lineas.

Ejemlo de construir
figuras

Para encontrar (el punto de) la intersección de dos
lineas:

Paso 1
Refiera a la porción Puntos del Gráfico de Construcción de Figuras (siguiendo
este ejemplo) y busque la intersección de dos lineas.
Para generar el punto de intersección de las lineas, presione la tecla Selección de
Figura de Punto.  La pantalla Palpar Punto será desplegada.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Constr (Construir).  La pantalla Construir
Punto será desplegada.
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Paso 3
Presione la tecla de función programable Recordar para especificar el dato de
figura de la primera linea.  Se le pedirá entrar el número de identificación de la
figura.

Entre el número de identificación de la figura en la primera linea y presione la
tecla Entrar.  Una marca de verificación  se verá a la izquierda de la figura seleccionada
y los datos de la figura serán desplegados.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las flechas cursores pudieron haberse usado para arrollar a laLas flechas cursores pudieron haberse usado para arrollar a laLas flechas cursores pudieron haberse usado para arrollar a laLas flechas cursores pudieron haberse usado para arrollar a laLas flechas cursores pudieron haberse usado para arrollar a la
figura deseada en vez de presionar la tecla de funciónfigura deseada en vez de presionar la tecla de funciónfigura deseada en vez de presionar la tecla de funciónfigura deseada en vez de presionar la tecla de funciónfigura deseada en vez de presionar la tecla de función
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programable Recordarprogramable Recordarprogramable Recordarprogramable Recordarprogramable Recordar.....

Paso 4
Seleccione la próxima figura usando la tecla de función programable Recordar o
las flechas cursor y presione la tecla Entrar.  Una marca de verificación se verá a la
izquierda de la figura seleccionada y los datos de la figura serán desplegados.

Paso 5
Presione la tecla Terminar para construir la figura nueva.  La nueva figura de
Punto será añadida al final de la lista de figura y sus datos serán desplegados en la
pantalla Punto.

La pantalla Punto mostrará el número de figuras utilizadas para construir la
nueva figura (Fts=2) y los números de identificación usados (De 2,1).

Presione la tecla de función programable Vista para ver un despliego gráfico de la
figura nueva.
El Gráfico de Construcción de figura provee una lista comprensiva de
construcciones permitidas.  Para usar el gráfico, primero determine el tipo de
figura que le gustaría construir, presione la tecla de Selección de Figura
correspondiente, entre las figuras usadas para construir una figura nueva y presione
la tecla Terminar.  El ejemplo siguiente demuestra el uso del gráfico y la construcción
de la figura de punto de las dos figuras de linea ya existentes.
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Borrando figuras
Las figuras pueden ser borradas de la lista de figuras una por una o se puede
borrar la lista entera.  Ya que figuras borradas no pueden ser restablecidas a la lista,
solo se deben borrar figuras de la lista cuando el operador está seguro que la
información de la figura está guardada en una computadora, está imprimida, y ya
no se necesite.  El sistema QC200 exigirá del operador que verifique su intención
de borrar figuras.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Información de figuras borradas no puede ser restablecida.Información de figuras borradas no puede ser restablecida.Información de figuras borradas no puede ser restablecida.Información de figuras borradas no puede ser restablecida.Información de figuras borradas no puede ser restablecida.

Borrando figuras individuales:
Figuras individuales se borran usando la tecla Cancelar.  Para borrar una figura
individual:

Paso 1
Seleccione la figura que desea borrar en la lista de figuras usando las teclas de
flecha cursor.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Las figuras tambien pueden ser seleccionadas cuando unLas figuras tambien pueden ser seleccionadas cuando unLas figuras tambien pueden ser seleccionadas cuando unLas figuras tambien pueden ser seleccionadas cuando unLas figuras tambien pueden ser seleccionadas cuando un
elemento de la lista de figuras está apuntado al presionar laelemento de la lista de figuras está apuntado al presionar laelemento de la lista de figuras está apuntado al presionar laelemento de la lista de figuras está apuntado al presionar laelemento de la lista de figuras está apuntado al presionar la
tecla de función programable Recordartecla de función programable Recordartecla de función programable Recordartecla de función programable Recordartecla de función programable Recordar, entrando el número de, entrando el número de, entrando el número de, entrando el número de, entrando el número de
identificación de la figura y presionando la tecla Entraridentificación de la figura y presionando la tecla Entraridentificación de la figura y presionando la tecla Entraridentificación de la figura y presionando la tecla Entraridentificación de la figura y presionando la tecla Entrar.....
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Paso 2
Ya que la figura de la lista esté apuntada, presione la tecla Cancelar.  Se le pedirá
confirmar su intención de borrar la figura apuntada.

Paso 3
Presione la tecla de función programable Sí en la parte inferior de la pantalla para
borrar la figura apuntada, o presione la tecla de función programable No para
abortar el proceso.

Borrando el contenido de la lista de figuras:
El contenido entero de la lista de figuras puede ser borrado usando el menú
Limpiar.  Para borrar el contenido de la lista de figuras:

Paso 1
Presione la tecla menú. Artículos del menú de teclas de función programable
serán desplegados en la parte inferior del LCD.
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Paso 2
Presione la tecla de función programable Limpiar.  Artículos nuevos del menú de
teclas de función programable serán desplegados en la parte inferior del LCD
para borrar figuras (Limpiar Figuras, Clr Ft), ajustados de oblicuo (Limpiar
Oblicuo, Clr Sk) y la combinación de figuras y ajustados de oblicuo (Limpiar
Todo, Clr All).

Paso 3
Presione Limpiar Figura (Clr Ft) para borrar todas las figuras guardadas en el
sistema.  Se le pedirá confirmar su intención de borrar las figuras.

Paso 4
Presione la tecla de función programable Sí en la parte inferior de la pantalla para
borrar todas las figuras guardadas en el sistema QC200, o presione la tecla de
función programable No para abortar el proceso.
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Los ajustados de oblicuo usados para compensar para malalineamiento de pieza
pueden ser borrados usando el menú Limpiar.  Para borrar los ajustados de
oblicuo:

Paso 1
Presione la tecla menú.  Artículos del menú de tecla de función programable
serán desplegados en la parte inferior del LCD.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Limpiar.  Artículos nuevos del menú de
teclas de función programable serán desplegados en la parte inferior del LCD
para borrar figuras (Limpiar Figuras, Clr Ft), ajustados de oblicuo (Limpiar
Oblicuo, Clr Sk) y la combinación de figuras y ajustados de oblicuo (Limpiar
Todo, Clr All).
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Paso 3
Presione Limpiar Oblicuo (Clr Sk) para borrar ajustados de oblicuo guardados en
el sistema.  Se le pedirá confirmar su intención de borrar los ajustados de oblicuo.

Paso 4
Presione la tecla de función programable Sí en la parte inferior de la pantalla para
borrar ajustados de oblicuo guardados en el sistema QC200, o presione la tecla de
función programable No para abortar el proceso.



Capítulo 4
Programación

Sequencias de apretar teclas pueden ser guardadas como programas y tocadas en
una fecha posterior.  Esta capacidad es especialmente útil cuando se ha de medir
una serie de piezas.

Ya que haya sido verificado que una serie de medidas satisfaga los requisitos para
una pieza, es muy sencillo grabar las sequencias de apretar teclas como un programa
que puede ser recordada y usada varias veces por cualquier operador para dirigir
el proceso de medida.

Cuando el programa está corriendo, la pantalla de figura gráfica puede usarse
para indicar la forma de la figura que se está midiendo y el sitio general de puntos
que han de medirse.  El sitio acutal del utensilio de apuntación (como los retículos)
tambien se muestra en la pantalla de figura gráfica durante la ejecución del
programa y puede ser usado por el operador para verificar movimiento correcto
de una pieza de punto a punto.

Todas las funciones de medida y despliego del QC200 que pueden ser controladas
del tablero de en frente tambien pueden ser incluidas en un programa.

Los programas facilmente pueden ser redactadas para cambiar, insertar o borrar
pasos.  Una explicación de redacción de programas será incluida despues de la
siguiente demostración de crear y correr un programa.

Demostración de
crear y correr un
programa

Aunque la siguiente demostración utiliza un programa simple, los procesos básicos
de crear y despues correr un programa
son los mismos para programas de mayor tamaño.  En escencia, la diferencia entre
programas grandes y pequeñas simplemente es el número de pasos incluidos.  Un
programa mas grande no es necesariamente mas difícil de crear; simplemente
contiene mas pasos.

El siguiente programa demostrará la grabación de la sequencia de aprietos de tecla

4-1
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necesarias para:
• Limpiar ajustados de oblicuo y todas las figuras de la lista de figuras
• Sesgar una pieza nueva
• Originar los ejes en un dato nuevo
• Medir una linea

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Es importante limpiar los ajustados de oblicuo viejos como unEs importante limpiar los ajustados de oblicuo viejos como unEs importante limpiar los ajustados de oblicuo viejos como unEs importante limpiar los ajustados de oblicuo viejos como unEs importante limpiar los ajustados de oblicuo viejos como un
primer paso en cualquier programa.  Los ajustados de oblicuoprimer paso en cualquier programa.  Los ajustados de oblicuoprimer paso en cualquier programa.  Los ajustados de oblicuoprimer paso en cualquier programa.  Los ajustados de oblicuoprimer paso en cualquier programa.  Los ajustados de oblicuo
tienen que ser limpiados usando la función de tecla de funcióntienen que ser limpiados usando la función de tecla de funcióntienen que ser limpiados usando la función de tecla de funcióntienen que ser limpiados usando la función de tecla de funcióntienen que ser limpiados usando la función de tecla de función
programable Limpiar que es accesible mediante la tecla de Menúprogramable Limpiar que es accesible mediante la tecla de Menúprogramable Limpiar que es accesible mediante la tecla de Menúprogramable Limpiar que es accesible mediante la tecla de Menúprogramable Limpiar que es accesible mediante la tecla de Menú
en el tablero de en frente.  No se limpian los ajustados de oblicuoen el tablero de en frente.  No se limpian los ajustados de oblicuoen el tablero de en frente.  No se limpian los ajustados de oblicuoen el tablero de en frente.  No se limpian los ajustados de oblicuoen el tablero de en frente.  No se limpian los ajustados de oblicuo
al borrar manualmente la figura de linea de oblicuo de la listaal borrar manualmente la figura de linea de oblicuo de la listaal borrar manualmente la figura de linea de oblicuo de la listaal borrar manualmente la figura de linea de oblicuo de la listaal borrar manualmente la figura de linea de oblicuo de la lista
de figuras usando la tecla Cancelarde figuras usando la tecla Cancelarde figuras usando la tecla Cancelarde figuras usando la tecla Cancelarde figuras usando la tecla Cancelar.  No es esencial limpiar las.  No es esencial limpiar las.  No es esencial limpiar las.  No es esencial limpiar las.  No es esencial limpiar las
figuras de la lista de figuras porque figuras nuevas generadasfiguras de la lista de figuras porque figuras nuevas generadasfiguras de la lista de figuras porque figuras nuevas generadasfiguras de la lista de figuras porque figuras nuevas generadasfiguras de la lista de figuras porque figuras nuevas generadas
por el programa reemplazarán las figuras existentes; sin embargo,por el programa reemplazarán las figuras existentes; sin embargo,por el programa reemplazarán las figuras existentes; sin embargo,por el programa reemplazarán las figuras existentes; sin embargo,por el programa reemplazarán las figuras existentes; sin embargo,
es buena práctica de programación limpiar las figuras ademáses buena práctica de programación limpiar las figuras ademáses buena práctica de programación limpiar las figuras ademáses buena práctica de programación limpiar las figuras ademáses buena práctica de programación limpiar las figuras además
de oblicuo como primer paso en cualquier programa.de oblicuo como primer paso en cualquier programa.de oblicuo como primer paso en cualquier programa.de oblicuo como primer paso en cualquier programa.de oblicuo como primer paso en cualquier programa.

Creando un programa
Típicamente, creación de programas incluye las actividades siguientes:
• Evaluando y marcando el dibujo de pieza para indicar la figuras que

se han de medir, y el orden de medida mas eficiente.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Se puede ahorrar tiempo de crear y redactar programas al hacerSe puede ahorrar tiempo de crear y redactar programas al hacerSe puede ahorrar tiempo de crear y redactar programas al hacerSe puede ahorrar tiempo de crear y redactar programas al hacerSe puede ahorrar tiempo de crear y redactar programas al hacer
una evaluación cuidadosa de sus requisitos de medida y alistaruna evaluación cuidadosa de sus requisitos de medida y alistaruna evaluación cuidadosa de sus requisitos de medida y alistaruna evaluación cuidadosa de sus requisitos de medida y alistaruna evaluación cuidadosa de sus requisitos de medida y alistar
las figuras en orden que se han de medir antes de montar lalas figuras en orden que se han de medir antes de montar lalas figuras en orden que se han de medir antes de montar lalas figuras en orden que se han de medir antes de montar lalas figuras en orden que se han de medir antes de montar la
pieza.  Es de ayuda tambien definir el número de puntospieza.  Es de ayuda tambien definir el número de puntospieza.  Es de ayuda tambien definir el número de puntospieza.  Es de ayuda tambien definir el número de puntospieza.  Es de ayuda tambien definir el número de puntos
requeridos para cada medida de figura en su lista de figuras querequeridos para cada medida de figura en su lista de figuras querequeridos para cada medida de figura en su lista de figuras querequeridos para cada medida de figura en su lista de figuras querequeridos para cada medida de figura en su lista de figuras que
se han de medirse han de medirse han de medirse han de medirse han de medir.....

• Montando la pieza en una máquina
• Grabando la sequencia del oblicuo de pieza, definición de

datos,
y pasos de medida de figura como programa

• Corriendo el programa para verificar los resultados
• Si es necesario, redactar el programa para hacer ajustes fi

nales (redactación se explica mas adelante en este capítulo y no es parte de
este ejemplo)
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Iniciando el proceso de programar

Paso 1
Presione la tecla Menú para desplegar las funciones del Menú sobre las teclas de
función programable en la parte baja de la pantalla.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Programa (Prog) para desplegar la pantalla
Programas.

Paso 3
Presione la tecla de función programable Grabar para empezar a grabar la sequencia
de pasos como programa.  Se le preguntará entrar el número de programa.  Entre
un número de programa usando el teclado numérico y presione la tecla de función
programable OK.
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Paso 4
Presione la tecla Terminar para desplegar la pantalla DRO y empezar a grabar una
sequencia de aprietos de tecla.

El sistema indicará que se está grabando en la esquina superior a la dereacha de la
pantalla.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Desde este punto hasta el final de la grabación, los pasosDesde este punto hasta el final de la grabación, los pasosDesde este punto hasta el final de la grabación, los pasosDesde este punto hasta el final de la grabación, los pasosDesde este punto hasta el final de la grabación, los pasos
tomados son idénticos (de toda manera) a los que están tomadostomados son idénticos (de toda manera) a los que están tomadostomados son idénticos (de toda manera) a los que están tomadostomados son idénticos (de toda manera) a los que están tomadostomados son idénticos (de toda manera) a los que están tomados
durante la operación normal del sistema.durante la operación normal del sistema.durante la operación normal del sistema.durante la operación normal del sistema.durante la operación normal del sistema.

Limpiando ajustados de oblicuo y figuras:
Paso 5
Presione la tecla de función programable Limpiar.  El menú Limpiar se presentará
sobre las tres teclas de función programable izquierdas en la parte inferior de la
pantalla.
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Paso 6
Presione la tecla de función programable Limpiar Todo (Limpiar Todo, Clr All)
para limpiar ajustados de oblicuo y figuras.  Se le pedirá confirmar su intención.
Presione la tecla de función programable Sí para limpiar ajustados de oblicuo y
figuras; presione la tecla de función programable No para abortar el proceso.

Los ajustados y figuras serán limpiadas y la pantalla DRO será desplegada.

Sesgando la pieza nueva:

Paso 7
Monte la pieza nueva, mueva la plataforma a una posición conviniente para
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apuntación, y presione la tecla de Selección de Figura de Oblicuo

Paso 8
Palpe y entre un mínimo de dos putnos para sesgar la pieza y presione la tecla
Terminar.  Los ajustados de pieza de oblicuo serán desplegados en la pantalla de
Oblicuo.

Paso 9
Presione la tecla Terminar para volver a la pantalla DRO, mueva la plataforma
para originar los retículos sobre el punto de dato deseado y origine los ejes para
establecer el dato al presionar las teclas Originar Ejes.

Medir una linea:
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Paso 10
Presione la tecla Selección de Figura de Linea.  La pantalla Palpar Linea será
desplegada.

Paso 11
Palpe y entre un mínimo de dos puntos para medir la figura de linea y presione la
tecla Terminar.  Los datos de figura de linea serán desplegados en la pantalla Linea.

Terminando el proceso de programación:
Presione la tecla Terminar para desplegar la pantalla DRO, entonces vuelva a
presionar la tecla Terminar para terminar la sesión de programación.  Se le pedirá
confirmar su intención.
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Paso 12
Presione la tecla de función programable Sí para terminar la sesión de programación
y entrar el programa en la lista.  Vuelva a presionar la tecla Terminar para volver a
la pantalla DRO.

Típicamente, las sequencias de programa incluyen los pasos necesarios para efectuar
todas las medidas de una pieza.  Correr un programa incluye los pasos siguientes:
• Poniendo el dibujo marcado de la pieza cerca para referir a él.
• Montando la pieza en el utensilio de medida
• Corriendo el programa

Corriendo un programa
El programa creado en el ejemplo anterior será corrida.  Este programa:
• Limpiará los ajustados de oblicuo y todas las figuras de la

lista de figuras
• Sesgará la pieza nueva
• Originará los ejes X e Y
• Medirá una linea

Para correr el programa:

Paso 1
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Presione la tecla Menú para desplegar las funciones de Menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Programa (Prog) para desplegar la pantalla
Programas.

Paso 3
Apunta el número de programa deseado usando las flechas cursores y presione la
tecla de función programable Correr.  En este ejemplo, los ajustados de oblicuo
serán limpiados del sistema, todas las figuras serán borradas de la lista de figuras,
los ejex X e Y serán originados en los datos y la primera pantalla de medida será
desplegada.  El despliego de medidas puede ser alternado entre las pantallas datos
y gráficos al presionar la tecla de función programable Vista.

Pantallas gráficas indican el sitio actual del utensilio de apuntación (como los
retículos) y muestran como el utensilio de apuntación debe ser movido tras la
imagen de pieza para alcanzar el próximo punto de medida al desplegar flechas.
Las distancias X e Y al próximo punto de medida tambien se muestran en la parte
superior de la pantalla, en la esquina derecha.
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NOTENOTENOTENOTENOTE
Las distancias X e Y desplegadas durante la sequencia de medidaLas distancias X e Y desplegadas durante la sequencia de medidaLas distancias X e Y desplegadas durante la sequencia de medidaLas distancias X e Y desplegadas durante la sequencia de medidaLas distancias X e Y desplegadas durante la sequencia de medida
sirven solo para proveer guía general al próximo punto desirven solo para proveer guía general al próximo punto desirven solo para proveer guía general al próximo punto desirven solo para proveer guía general al próximo punto desirven solo para proveer guía general al próximo punto de
medida.  Ymedida.  Ymedida.  Ymedida.  Ymedida.  Ya que cada pieza se difiere fisicamente a las demas,a que cada pieza se difiere fisicamente a las demas,a que cada pieza se difiere fisicamente a las demas,a que cada pieza se difiere fisicamente a las demas,a que cada pieza se difiere fisicamente a las demas,
muchas veces los coordinatos de punto fijados serán un pocomuchas veces los coordinatos de punto fijados serán un pocomuchas veces los coordinatos de punto fijados serán un pocomuchas veces los coordinatos de punto fijados serán un pocomuchas veces los coordinatos de punto fijados serán un poco
diferentes a los que se muestran en la parte superior de ladiferentes a los que se muestran en la parte superior de ladiferentes a los que se muestran en la parte superior de ladiferentes a los que se muestran en la parte superior de ladiferentes a los que se muestran en la parte superior de la
pantalla, en la esquina derecha.pantalla, en la esquina derecha.pantalla, en la esquina derecha.pantalla, en la esquina derecha.pantalla, en la esquina derecha.

Paso 4
Mueva el utensilio de apuntación al primer punto de medida y presione la tecla
Entrar.

Paso 5
Mueva el utensilio de apuntación al próximo punto de medida y presione la tecla
Entrar.
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Cuando se termina un programa, la indicación Correr ya no aparecerá en la parte
superior de la pantalla, en la esquina derecha; la lista de figuras contendrá las
figuras medidas y los resultados de la medida final se demotrarán en la pantalla.
Los resultados típicos se imprimen o se envían a una computadora en este tiempo.

Redactando
programas

Cuando se prueba un programa nuevo, algunos ajustes quizás se necesiten para
aumentar la precisión o eficiencia de la medida.  Tambien se pueden redactar
programas existentes para acomodar piezas nuevas (parecidas).  Con facilidad se
puede redactar un programa para cambiar, insertar o borrar pasos de programa.
Redactar un programa puede envolver algunas o todas las actividades siguientes:
• Desplegando pasos de programa
• Imprimiendo pasos de programa
• Expandiendo un programa para enseñar detalles y cambiar
pasos de programa
• Insertando nuevos pasos de programa
• Borrando pasos de programa
• Copiando programas
• Borrando programas

Desplegando pasos de programa:
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Para desplegar los pasos individuales contenidos en un programa:
Paso 1
Presione la tecla menú para desplegar las funciones de Menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla y presione la tecla Programa
(Prog) para desplegar la pantalla Programas.

Paso 2
Apunte el programa que desea redactar usando las teclas de flecha cursores y
presione la tecla de función programable Redactar.  La pantalla Redactar desplegará
el contenido del programa apuntada.

Imprimiendo (o enviando a una computadora) pasos de
programa:
El contenido de la pantalla Redactar puede ser imprimido (o enviado a una
computadora) al presionar la tecla Enviar en el tablero de en frente.

Expandiendo detalles de programa y cambiando pasos
de programa:
El contenido del programa normalmente está alistado con detalles suprimidos
para conservar espacio en la pantalla.  Detalles que están suprimidos incluyen
Propiedades de Programa (Prog), Ajustados de Sistema y segmentos de medida
de programa que consisten de pasos múltiples.  Propiedades de Programa siempre
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es el primer paso de programa; Ajustados de Sistema y segmentos de programa se
muestran con un pequeno icono +.

Propiedades de Programa (Prog)

Paso 1
Apunta Propiedades de Programa (Prog) usando las teclas de flecha cursor y
presione la tecla Entrar o la tecla de función programable Redactar.  Propiedades
de Programa serán desplegadas en la pantalla Propiedades de Prg.

Cambie las propiedades si sea necesario al apuntar la propiedad deseada y presionar
la tecla de función programable Sí o No.  Cuando se han hecho los cambios
necesaros, vuevla a la lista de programas al presionar la tecla Terminar.

Ajustados de Sistema:

Paso 1
Apunte Ajustados usando las teclas de flecha cursor y presione la tecla Entrar o la
tecla de función programable Redactar.
Los ajustados de sistema serán mostrados con margen adicional bajo el título
Ajustados.
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Paso 2
Cambie los ajustados de sistema al apuntar el ajustado deseado y presionar la tecla
Entrar o la tecla de función programable Redactar para ciclar por selecciones de
ajustados alternativos.  En los dos ejemplos mostrados aqui, modo está ciclado
entre Cartesian y Polar,... y Unidades está ciclado entre Pulgada y mm.

Paso 3
Cuando se ha hecho un cambio de ajustados, apunte el próximo ajustado o
vuelva al título Ajustados usando las teclas de flecha cursor.  Cuando ya esté
apuntado el título Ajustados, los pasos Ajustados pueden ser comprimidos de
nuevo para conservar espacio en la pantalla al presionar la tecla Entrar o la tecla de
función programable Redactar.
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Programar segmentos de medida:
Apunte el segmento de medida de programa deseado usando las teclas de flecha
cursor y presione la tecla Entrar o la tecla de función programable Redactar.  El
segmento será expandido para mostrar pasos individuales con margen adicional
bajo el subtítulo de segmento.

Insertando pasos de programa nuevos:
Pasos de programa nuevos pueden ser insertados en frente de cualquier paso
apuntado.  El proceso de insertar un paso nuevo consiste de seleccionar el punto
de inserción, grabando los pasos nuevos y presionando la tecla Terminar.  En el
ejemplo abajo, una medida de linea se añade al final del programa creada antes.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Los pasos de programa insertados tienen que ser grabadosLos pasos de programa insertados tienen que ser grabadosLos pasos de programa insertados tienen que ser grabadosLos pasos de programa insertados tienen que ser grabadosLos pasos de programa insertados tienen que ser grabados
usando los mismos datos que los pasos anteriores en elusando los mismos datos que los pasos anteriores en elusando los mismos datos que los pasos anteriores en elusando los mismos datos que los pasos anteriores en elusando los mismos datos que los pasos anteriores en el
programa.programa.programa.programa.programa.

Para insertar pasos de programa:

Paso 1
Apunte el paso de programa delante del cual desea insertar un paso nuevo (o
pasos nuevos).
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Paso 2
Presione la tecla de función programable Grabar y grabe la sequencia de aprietos
de tecla que desea insertar; en este caso, una medida de linea.

Paso 3
Complete la sequencia de aprietos de tecla al presionar la tecla Terminar.  El
despliego volverá a la pantalla DRO.

Paso 4
Vuelva a la pantalla Redactar Programa para desplegar los pasos insertados.
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La nueva medida de linea ha sido añadida al final del programa.

Borrando pasos de programa:
Cualquier paso de programa puede ser borrado.  Sin embargo, borrar pasos de
medida requeridos causará el fracaso del programa y borrar pasos de Ajustados
puede resultar en medidas insatisfactorias.  La tecla Cancelar se usa para borrar
pasos individuales de programa.

Para borrar un paso de programa:

Paso 1
Apunte el paso de programa que desea borrar usando las teclas de flecha cursor.

Paso 2
Presione la tecla Cancelar para borrar el paso.  El paso será borrado sin requerir
confirmación.
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CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Se borran los pasos sin requerir confirmación y no pueden serSe borran los pasos sin requerir confirmación y no pueden serSe borran los pasos sin requerir confirmación y no pueden serSe borran los pasos sin requerir confirmación y no pueden serSe borran los pasos sin requerir confirmación y no pueden ser
restaurados.  Solo borre pasos de programa despues derestaurados.  Solo borre pasos de programa despues derestaurados.  Solo borre pasos de programa despues derestaurados.  Solo borre pasos de programa despues derestaurados.  Solo borre pasos de programa despues de
consideración cuidadosa.consideración cuidadosa.consideración cuidadosa.consideración cuidadosa.consideración cuidadosa.

Copiando programas
Se puede copiar y redactar programas para crear programas nuevos.  Este proceso
de copiar y redactar puede ahorrar cantidades significantes de tiempo cuando
crea programas para piezas casi idénticas.

Para copiar un programa:

Paso 1
Presione la tecla Menú para desplegar las funciones de Menú sobre las SOFTKEYS
en la parte inferior de la pantalla y presione la tecla de función programable
Programa (Prog) para desplegar la pantalla Programas.

Paso 2
Apunte el número del programa que desea copiar y presione la tecla de función
programable Copiar.  Se le pedirá confirmar su intención.  Presione la tecla de
función programable Sí para copiar el programa apuntado o la tecla de función
programable No para abortar el proceso.
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Paso 3
Entre el número de programa intencionado para la copia nueva y presione la tecla
Entrar.  El programa nueva será añadida a la lista de programas.
El programa copiada ahora puede ser redactada para cambiar, insertar, o borrrar
pasos de programa para acomodar la pieza nueva.

Borrando programas
Se deben borrar los programas cuando ya no son útiles para conservar recursos de
memoria de sistema y asi dejar espacio disponible para programas nuevas.

Para borrar un programa

Paso 1
Presione la tecla Menú para desplegar las funciones de Menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla y presione la tecla de
función programable Programa (Prog) para desplegar la pantalla Programas.
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Paso 2
Apunte el número del programa que desea borrar y presione la tecla de función
programable Borrar.  Se le pedirá confirmar su intención.  Presione la tecla de
función programable Sí para borrar el programa apuntada o la tecla de función
programable No para abortar el proceso.  El programa será borrado de la lista.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Programas borradas no pueden ser restauradas.  Borre programasProgramas borradas no pueden ser restauradas.  Borre programasProgramas borradas no pueden ser restauradas.  Borre programasProgramas borradas no pueden ser restauradas.  Borre programasProgramas borradas no pueden ser restauradas.  Borre programas
solo despues de consideración cuidadosa.solo despues de consideración cuidadosa.solo despues de consideración cuidadosa.solo despues de consideración cuidadosa.solo despues de consideración cuidadosa.
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Capítulo 5
Detectores de arista

Detección de arista óptico puede ser utilzado con el QC200 para aumentar
velocidad de productividad, aumentar precisión de medidas, mejorar
correspondencia de medida y reducir fatiga del operador.  Los accesorios de
detector de arista óptico consisten en dos cables de fibra óptica y un plato de
montar plástico.  Cuando se instalen y calibren estos accesorios, los puntos pueden
ser apuntados en una pantalla comparador u otra máquina de medir basada en
proyección mientras el detector de arista reconozca cruzados de arista de claro a
oscuro y oscuro a claro.  Los puntos pueden ser apuntados manualmente o
automáticamente usando la función de Auto Arista.

Hay dos cables fibra ópticas que están adheridos del QC200 a su computadora.
Un cable está montado sobre la pantalla de observación y se usa para apuntar
puntos al detectar cambios en intensidad de luz.  El cable que está montado sobre
la pantalla de observación está conectado al plato de montar plástico al presionar
la punta metal curvada por el hueco en el plato.  El otro cable está conectado a la
fuente de luz y sirve como una referencia.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Los cables fibra ópticas no pueden ser doblados a un radio menosLos cables fibra ópticas no pueden ser doblados a un radio menosLos cables fibra ópticas no pueden ser doblados a un radio menosLos cables fibra ópticas no pueden ser doblados a un radio menosLos cables fibra ópticas no pueden ser doblados a un radio menos
de una pulgada sin disminuir su funcionamiento. Cuídese de node una pulgada sin disminuir su funcionamiento. Cuídese de node una pulgada sin disminuir su funcionamiento. Cuídese de node una pulgada sin disminuir su funcionamiento. Cuídese de node una pulgada sin disminuir su funcionamiento. Cuídese de no
doblar o pinchar los cables.doblar o pinchar los cables.doblar o pinchar los cables.doblar o pinchar los cables.doblar o pinchar los cables.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Los cables fibra ópticas no pueden ser expuestos a temperaturasLos cables fibra ópticas no pueden ser expuestos a temperaturasLos cables fibra ópticas no pueden ser expuestos a temperaturasLos cables fibra ópticas no pueden ser expuestos a temperaturasLos cables fibra ópticas no pueden ser expuestos a temperaturas
mas que 100° Celsius sin disminuir su funcionamiento.mas que 100° Celsius sin disminuir su funcionamiento.mas que 100° Celsius sin disminuir su funcionamiento.mas que 100° Celsius sin disminuir su funcionamiento.mas que 100° Celsius sin disminuir su funcionamiento.

Conectando cables
fibra ópticas al QC200

Los dos cables fibra ópticas deben ser conectados al QC200 y luego a un
comparador.  Hay dos conectores de cables fibra ópticas en el tablero de atrás del
QC200.  El conector de cable sensorio está marcado con un icono de retículo y el
conector de cable de referencia está marcado con un icono de bombilla.  Fije los
cables ópticos seguramente a los conectores apropiados.

5-1
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Conectando el cable
de sensorio de
pantalla al
comparador

El plato de montar plástico provisto con el cable de sensorio será utilizado para
fijar el sensorio cerca de la pantalla del comparador.  Fije el plato de montar bajo
sus pinzas de gráfico de comparador para que el hueco pequeño en el plato esté en
posición sobre una porción abierta de la pantalla del comparador.

Si sea necesario, limpie suavemente el lado de colección del sensorio con una tela
suave y libre de pelusa.

Empuje cuidadosamente la punta de metal del cable del sensorio por el hueco en
el plato de montar plástico hasta que la punta metálica del sensorio esté al ras
contra la pantalla.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
Cuídese de no rasguñar la pantalla con la punta metálica.Cuídese de no rasguñar la pantalla con la punta metálica.Cuídese de no rasguñar la pantalla con la punta metálica.Cuídese de no rasguñar la pantalla con la punta metálica.Cuídese de no rasguñar la pantalla con la punta metálica.

Fije el cable de sensorio al plato de montar plástico.

Conecte el cable de
referencia a la fuente
de luz comparador

El sensorio de referencia tiene que fijarse directamente hacia la lámpara de
comparador; hay dos maneras de hacer esto:

1) Fije el lado del cable de referencia del sensorio fuera de la cubierta
de lámpara hacia la lámpara

2) Ponga el lado del cable de referencia del sensorio dentro de la
cubierta de lámpara.

Cualquier método es aceptable, sin embargo, se recomienda poner el sensorio
dentro de la cubierta de lámparo.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
La lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montar
el cable para que se queme o esté sujetado a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujetado a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujetado a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujetado a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujetado a temperaturas mas
que 100° Celsius.que 100° Celsius.que 100° Celsius.que 100° Celsius.que 100° Celsius.



Quadra-Chek® 200

5-3

Montando el cable de sensorio fuera de la cubierta de
lámpara:

El cable debe ser montado apretadamente para que no se mueva con facilidad,
pero no debe ser cambiado o doblado fuertemente.  El lado del cable del sensorio
debe fijarse directamente hacia la lámpara y el cable fibra óptica extra debe ser
puesto fuera del operador.  El cable no debe ser halado o golpeado durante
operación normal.  Tres métodos de lograr esto incluyen:

1) Fijar el cable con pinzas de manguera de acero inoxidable
alrededor de la cubierta de lente de condensador

2) Fijar el cable con ataduras de cable nilón
3) Taladre 2 huecos en la cubierta de lámpara y fije el cable a la

cubierta usando una atadura de metal halado por los huecos.  Esta
atadura puede ser usada para fijar suavemente el cable y poner el sensorio hacia la

fuente de luz.

El cable fibra óptica debe ser seguro, recibir luz suficiente, y mantenerse
relativamente fresco. Si es posible, instale el cable para que reciba aire fresco del
ventilador de lámpara.

Montando el cable de sensorio dentro de la cubierta de
lámpara:
En muchos casos, es mas fácil poner el cable de sensorio dentro de la cubierta de
lámpara, pero se requiere cuidado respecto a temperatura.  Las restricciones y
precauciones mencionados anteriormente aplican aqui también, y el sensorio
debe recibir una muestra estable de la fuente de luz.  Montando el cable de
sensorio dentro de la cubierta de lámpara provee una instalación mucho mas
limpia y mantiene el cable completamente fuera del espacio del operador.

Revisando los niveles
de luz de sensorio

Los cables fibra ópticas y sensorios de luz se deben revisar antes de usar el detector
de arista.  Los niveles de luz recibidos por la pantalla y sensorios de referencia se
despliegan convenientemente en una pantalla de LCD.  Niveles de luz pueden
ser ajustados al fijar los sensorios.

Asegúrese que el sensorio de pantalla esté contra la pantalla comparador y puesto
sobre un lugar oscuro.  Asegúrese tambien de que la fuente de luz para el
comparador está prendida.
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Presione la tecla Menú para desplegar las opciones de menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla.  Presione la tecla de
función programable Arista.  Los artículos de menú Arista serán desplegados
sobre las teclas de función programable a lo largo de la parte inferior de la pantalla.
Presione la tecla de función programable Instalar para revisar los niveles de luz de
sensorio.

EL nivel de luz de sensorio de pantalla (SCR) será determinado por el equipo
usado y será satisfactorio si está entre 1/8 y 7/8 como se indica en el gráfico de
barras y un Valor Scr de aproximadamente 500 a 400 en la parte superior, del
lado izquierdo de la pantalla.

Si el nivel de luz de pantalla es demasiado, verifique que el sensorio está en
posición sobre un lugar oscuro en la pantalla comparador y revise la conección al
QC200.  Si el problema sigue, desconecte el cable de sensorio de pantalla del
QC200 y cubre el conector de cable con un dedo para impedir que la luz entre
al conector.  El indicador de nivel de luz en el LCD del QC200 debe bajar a
mortecino.  Si no baja el nivel de luz, busque ayuda de un representante de
repartidor o técnico de Metronics.

El nivel de luz de sensorio de referencia (Ref ) debe ser entre 1/4 y 1/2 como está
indicado en el gráfico de barras y valor Ref de aproximadamente 1000 a 200 en
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la parte inferior, del lado izquierdo de la pantalla.

Si el nivel de luz de referencia es muy alto, mueva el lado del cable de referencia
del sensorio un poco fuera de la fuente de luz.  Si el nivel de luz de referencia es
muy bajo, mueve el lado del cable de referencia del sensorio para fijarse mas hacia
la fuente de luz.

CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO
La lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montarLa lámpara genera un calor significante.  Cuídese de no montar
el cable para que se queme o esté sujeto a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujeto a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujeto a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujeto a temperaturas masel cable para que se queme o esté sujeto a temperaturas mas
que 100° Celsius.que 100° Celsius.que 100° Celsius.que 100° Celsius.que 100° Celsius.

Calibración de
detector de arista

Se reuqieren tres calibraciones antes de operar el detector de arista:
1) Enseñar:  Calibra el detector de arista para reconocer areas claras y oscuras

de la pantalla
2) Cal Distancia:  Calibra el detector de arista para leer precisamente aristas

“nubladas”
3) Cruzar Cal:  Calibra el detector de arista para compensar para

desplazamiento entre retículos y el sensorio de detector de arista cuando
apunta

Enseñar
La calibración de claro y oscuro debe efectuarse cada vez que se prende el QC200,
o cuando se cambie la pieza o nivel de magnificación.  Para efectuar la calibración
enseñar:

Presione la tecla de función programable Palpar si sea necesario seleccionar el
detector de arista para apuntar.
Presione la tecla Menú para despelgar opciones de menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla.
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Presione la tecla de función programable Arista.  Los artículos de menú Arista
serán desplegados sobre las teclas de función programable a lo largo de la parte
inferior de la pantalla.  Presione la tecla de función programable Enseñar para
efectuar la calibración.  Se le instruirá poner el sensorio de detector de arista sobre
una area oscura de la pantalla.

Fije el sensorio de detector de arista sobre una area oscura y presione la tecla
Entrar.  Se le instruirá a fijar el sensorio de detector de arista sobre una area clara de
la pantalla.

Fije el sensorio de detector de arista sobre una area clara y presione la tecla Entrar.
La calibración será completa y el sistema volverá a la pantalla DRO.

Calibración (Cal) de
Distancia

La calibración de distancia afina el detector de arista para leer precisamente las
aristas “nubladas” asociadas con piezas que tienen aristas no cuadradas (redondas)
o piezas que están gruesas.  La claibración de distancia debe efecutarse cada vez
que se observen el efecto Pared o aristas “nubladas” en la pantalla.

Monte una norma en la plataforma para la calibración.

Presione la tecla de función programable Palpar si sea necesario para seleccionar el
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detector de arista para apuntar.

Presione la tecla Menú para desplegar opciones de menú sobre las teclas de
función programable en la parte inferior de la pantalla.
Presione la tecla de función programable Arista.  Los artículos de menú Arista
serán desplegados sobre las teclas de función programable a lo largo de la parte
inferior de la pantalla.

Presione la tecla de función programable Calibración de Distancia (D. Cal) para
efecutar la calibración.  Se le instruirá a fijar el sensorio de detector de arista sobre
una area oscura de la pantalla.
Fije el sensorio de detector de arista sobre una area oscura y presione la tecla
Entrar.  Se le instruirá a fijar el sensorio de detector de arista sobre una area clara de
la pantalla.
Fije el sensorio de detector de arista sobre una area clara y presione la tecla Entrar.
Se le instruirá a fijar el sensorio de detector de arista sobre una area oscura de la
pantalla.

Fije el sensorio de detector de arista sobre una area oscura y presione la tecla
Entrar.  Se le instruirá a entrar el tamaño de la norma.

Entre el tamaño usando el teclado numérico y presione la tecla Entrar.
Se le instuirá a presionar la tecla Entrar y medir una distancia usando el detector
de arista.
Mida la norma.  El resultado de medida será comparado al valor nominal de la
norma y si no está cerca, se le instuirá presionar la tecla Entrar para hacer una
medida nueva.

El sitema seguirá pidiéndole medidas nuevas y refinirá su calibración del valor de
arista a arista hasta que se logre un resultado cerca al valor nominal.
Siga las instrucciones provistas en la pantalla hasta que se complete la calibración,
y presione la tecla Terminar para volver a la pantalla DRO.

Cruzar Calibración
(Cal)

El proceso de Cruzar Cal compensa para el desplazamiento físico entre retículos
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Capítulo 6
Comunicaciones

Este capítulo explica como establecer el interconector entre una
impresora y un QC200.  Hay muchas fábricas de impresoras, y
lamentablemente no todas las impresoras son compatibles.  Sería
imposible apoyar todas ellas.  Impresoras paralelas deben apoyar
el modo Solo Texto.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Es la responsabilidad del operador revisar la compatibilidad deEs la responsabilidad del operador revisar la compatibilidad deEs la responsabilidad del operador revisar la compatibilidad deEs la responsabilidad del operador revisar la compatibilidad deEs la responsabilidad del operador revisar la compatibilidad de
la impresora, sus cables y configuración de sistema.la impresora, sus cables y configuración de sistema.la impresora, sus cables y configuración de sistema.la impresora, sus cables y configuración de sistema.la impresora, sus cables y configuración de sistema.

RS232 puerto
El RS232 puerto debe ser configurado para comunicar con su
impresora o computadora.

Ajustados usuales
Lo siguiente es una lista de ajustados usuales de fábrica.  Refiere a
la sección Puertos del Capítulo 8: Configuración para cambiar
ajustados usuales.

 • Velocidad de Baud: 4800
 • Paridad: No Paridad
 • Bites de Paro: 2
 • Bites de dato: 8

Sección de imprimir del menú Configuración:
Anchura de informe: Seleccione una impresora de 32, 40, o 80
columnos.
Lineas a la página: Entre la largura de la página en lineas.
Avance de página: Seleccione SI si quiere que su impresora
Avance de Página.

Cadenas de formato
de impresora:

Las cadenas de formato alistadas abajo incluyen uno o mas códigos
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ASCII alistados al final de este capítulo.

Pre Linea: Entre ASCII control carácter (cadena) para control
de impresora antes de imprimir una linea.

Pos Linea: Entre ASCII control carácter (cadena) para control
de impresora despues de imprimir una linea.

Pre Forma: Entre ASCII control carácter (cadena) para control
de impresora antes de imprimir una forma.

Pos Forma: Entre ASCII control carácter (cadena) para control
de impresora despues de imprimir una forma.

Sección de puertos de menú Configuración:
 • Velocidad de Baud: 4800
 • Paridad: No Paridad
 • Bites de Paro: 2
 • Bites de Dato: 8

Formatos de
imprimir figuras

En lo siguiente, la “v” significa ignorar el carácter que lo sustituye;
por ejemplo, X, Y, Z, r, d, <, T, R, A, etc.

“d” significa dígito
“-” es el símbolo negativo
“s” significa espacio
“c” significa retorno de carro

Para salidas positivas, el carácter de espacio será sustituido para el
símbolo negativo “-”.  Los primeros dígitos pueden ser espacios.

Cuando un QC200 se envía de la fábrica, cada linea de salida se
termina por un retorno de carro (ASCII 13).

Formatos angulares
El usual de fábrica es el formato DMS.

Formato de ángulo
(DMS)

En notación DMS (degrado, minuto, segundo), la copia impresa
es como sigue:

Carácter



Quadra-Chek® 200

6-3

Posición: 1 2 3 4 5 6  7 8  9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contenido: v v s  - d d d . d d  . d  .  s s  s s  s c
Ejemplo 1: <1             4 5 . 0 0. 0 1
Ejemplo 2: A - 5 . 2 3 . 0 0

Formato de ángulo
(DD)

En notación DD (degrados decimales), la copia impresa es como
sigue:

Carácter
Posición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contenido: v  v s  s - d d d . d d d s s s s s  s   c
Ejemplo 1: <1      4 5 . 0 0 1
Ejemplo 2: A      -  5. 3 0 3

Formatos lineales
Unidades (pulgadas o mm) siempre están en posición 15 o 16.  La
resolución usual de fábrica Métrica es 1 micrón.  La resolución
usual de fábrica Inglés es 0.0001 pulgada.

Formato lineal
(Métrico)

Para valores Métricos con una resolución de despliego de 1 micrón,
el formato es:

Carácter
Posición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contenido: v  s  s -  d d d d . d d d s s mms s  c
Ejemplo 1: r    3 2  4 . 0 5 1    mm
Ejemplo 2: x           -5 .3 0 3    mm

Formato lineal
(Inglés)

Para valores Ingleses con una resolución de despliego de .0001
pulgada, el formato es:

Carácter
Posición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Contenido: v  s s   - d d d .  d dd ds s  i n s s  c
Ejemplo 1: r                   2 .  02 13      i n
Ejemplo 2: x              - 1 5 . 14 4 2      i n
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Formatos de Figura
El QC200 puede imprimir figuras en formatos especificados en la
sección Imprimir del menú Configuración.  Estos incluyen:

• Anchura de informe
• Números de lineas por página
• Avance de página
• Pre/Pos formatos de linea
• Pre/Pos formatos de forma

Por favor vea la sección Imprimir de Capítulo 8: Configuración
para mas información.

Ejemplos de informes
imprimidos

Ejemplos de informes de 32, 40 y 80 columnas se muestran en las
siguientes páginas.

Glosario
Columna: Escoja de una impresora de 32, 40 u 80
columnas.

Avanzar Página: Seleccione SI si quiere que su impresora
Avance de Página.

Pos Forma: El propósito de un “Carácter Posforma” es
para que salga un carácter control como
Avance de Linea, Retorno de Carro o
cualquier otro carácter de control de Código
ASCII, despues de que se imprime cada
página.

Pos Linea: El propósito de un “Carácter Poslinea” es
para que salga un carácter control como
Avance de Linea, Retorno de Carro o
cualquier otro carácter de control de Código
ASCII, despues de que se imprime cada linea.

Pre Forma: El propósito de un “Carácter Preforma” es
para que salga un carácter control como
Avance de Linea, Retorno de Carro o
cualquer otro carácter control de Código
ASCII, antes de que se imprime cada página.
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Pre Linea: El propósito de un “Carácter Prelinea” es
para que salga un carácter control como
Avance de Linea, Retorno de Carro o
cualquer otro carácter control de Código
ASCII, antes de que se imprime cada linea.
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Capítulo 7
Material de Referencia

Este capítulo contiene discusiones de medidas de puntos múltiples, sesgando en
centros de círculo y calculando modelos de círculo de perno.

Medidas de puntos
múltiples

Cuando mide un círculo, cualesquiera 3 puntos nocolineales son suficientes para
difinir plenamente ese círculo.  Se recomiendan mas puntos para generar resultados
mas precisos.  Se pueden usar hasta 100 puntos.

Cada punto se pesa igual y no cuenta mas que los otros puntos.  Los primeros tres
puntos se usan para formar un cálculo del círculo.

En efecto, el círculo se mueve de los diferentes lados hasta que su circunferencia
está lo mas cerca que se pueda a todos los puntos.  Movimiento además de este
acomodaría unos cuantos puntos, pero aumentaría la distancia a los otros puntos.

Una razón por usar mas que el mínimo de 3 puntos requeridos para medir un
círculo es para hacer promedio para que las incontancias inevitables no tengan
tanto efecto.  Cuando se usan 3 puntos para medir un círculo, cada punto
contribuye aproximadamente 33% del resultado.  Cuando se usan 100 puntos,
cada punto contribuye solo 1%.  Un solo punto alejado no cambiará mucho la
medida del círculo completo.

De igual manera, una pieza con aristas ásperas seriá difícil de medir precisamente
sin las capacidades de punto múltiple del QC200.  Cuando se usan mas que 3
puntos, una arista áspera puede ser medida con mayor habilidad de repetir.

Esta discusión entera puede ser aplicada igualmente a todas las figuras de puntos
múltiples.  Las próximas páginas muestran ilustraciones de las figuras de puntos
múltiples: ángulos, círculos, y lineas.  (Aunque, para ser preciso, ángulos son
relaciones, no figuras.)

El error cuantización que existe en todos los sistemas de medida geométrica
también existe en el sistema de extraídos digitales del QC200.  Un arco pequeño
menos de 90 degrados puede causar un problema de repetición parecida a medir

7-1
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un arco pequeño en una pantalla de superposición versus medir un círculo
completo.  Un arco de menos de 30 degrados puede causar problemas de repetición
serias.

Piernas de ángulos muy cortas también pueden introducir un factor de error.
Cuando use la Opción Transportador Electrónico, la magnificación del ángulo
pequeño ayudará a resolver el error de cuantización de ángulo a un minuto.

El gráfico siguiente muestra los efectos matemáticos en el número de puntos
tomados en un círculo con un radio de .250" y .00008" (2 Micrón) escalas de
resolución.  Este gráfico presume que no hay ningún error en el sistema.  Como
puede ver, el error normal sobre 90 degrados de arco es la escala de resolución y la
capacidad de repetir de la calculación de +/- 1 contada en la escala.

Radio de Círculo = .250"  Resolución de Codificador = .00008" (2 MICRON)
Técnicas de Palpar

Buenas técnicas de palpar deben usarse para lograr resultados de medida precisos
y para que el Measure Magic funcione adecuadamente.

Medida de Punto:
Para medir un punto, entre un punto y presione la tecla Terminar.

Medida de Distancia:
Para medir una distancia (anchura de abertura etc.) entre DOS puntos, y presione
la tecla Terminar.

Medida de Linea:
Para medir una linea, (o piernas de un ángulo) palpe TRES o mas puntos en la
linea, y presione la tecla Terminar.

Medida de Círculo:
Para medir un círculo, palpe por lo menos TRES puntos en el círculo y presione
la tecla Terminar.  Tienen que haber por lo menos 185 degrados de arco del
primero hasta el último punto palpado.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Aunque 3 puntos son suficientes para medir un círculo, es unaAunque 3 puntos son suficientes para medir un círculo, es unaAunque 3 puntos son suficientes para medir un círculo, es unaAunque 3 puntos son suficientes para medir un círculo, es unaAunque 3 puntos son suficientes para medir un círculo, es una
buena práctica palpar por lo menos 4 puntos esparcidosbuena práctica palpar por lo menos 4 puntos esparcidosbuena práctica palpar por lo menos 4 puntos esparcidosbuena práctica palpar por lo menos 4 puntos esparcidosbuena práctica palpar por lo menos 4 puntos esparcidos
igualmente alrededor del círculo.  Esto asegurará una medidaigualmente alrededor del círculo.  Esto asegurará una medidaigualmente alrededor del círculo.  Esto asegurará una medidaigualmente alrededor del círculo.  Esto asegurará una medidaigualmente alrededor del círculo.  Esto asegurará una medida
de círculo precisa.de círculo precisa.de círculo precisa.de círculo precisa.de círculo precisa.

Sesgando en dos
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círculos
Las piezas pueden ser sesgadas en aristas horizontales o verticales, o en lineas
construidas de figuras como los puntos centrales de dos círculos.  El ejemplo
siguiente sesga la pieza en una linea construida entre los centros de 2 círculos:

NOTENOTENOTENOTENOTE
El ejemplo presume que 2 figuras de círculo fueron medidasEl ejemplo presume que 2 figuras de círculo fueron medidasEl ejemplo presume que 2 figuras de círculo fueron medidasEl ejemplo presume que 2 figuras de círculo fueron medidasEl ejemplo presume que 2 figuras de círculo fueron medidas
anteriormente en el Metronics Quickie Slide y están guardadasanteriormente en el Metronics Quickie Slide y están guardadasanteriormente en el Metronics Quickie Slide y están guardadasanteriormente en el Metronics Quickie Slide y están guardadasanteriormente en el Metronics Quickie Slide y están guardadas
en la lista de figuras.en la lista de figuras.en la lista de figuras.en la lista de figuras.en la lista de figuras.

Presione la tecla Oblicuo.  La pantalla Palpar Oblicuo será desplegada.

Arrolle al primero de 2 círculos en la lista de figuras y presione la tecla Entrar.  El
centro del círculo será entrado como el primer punto de oblicuo, una marca de
verificación aparecerá al lado de la figura de círculo en la lista y el próximo círculo
será apuntado.
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Presione la tecla Entrar para entrar el punto central del círculo como el segundo
punto de oblicuo.

Presione la tecla Terminar para fijar el oblicuo de pieza en la linea construida entre
2 puntos centrales de círculo.  La figura de oblicuo será añadida a la lista de figuras
y el oblicuo será fijado.

Presione la tecla de función programable Vista para ver una representación gráfica
de la linea de oblicuo.
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Calculación de círculo
de perno

Modelos de círculo de perno pueden ser construidos de figuras como puntos
centrales de círculos.  Se pueden usar de 3 a 100 círculos para construir un
diámetro de círculo de perno.  El ejemplo siguiente construye un círculo de
perno de 3 figuras de círculo:

NOTENOTENOTENOTENOTE
Este ejemplo presume que 3 figuras de círculo fueron medidasEste ejemplo presume que 3 figuras de círculo fueron medidasEste ejemplo presume que 3 figuras de círculo fueron medidasEste ejemplo presume que 3 figuras de círculo fueron medidasEste ejemplo presume que 3 figuras de círculo fueron medidas
anteriormente y están guardadas en la lista de figuras.anteriormente y están guardadas en la lista de figuras.anteriormente y están guardadas en la lista de figuras.anteriormente y están guardadas en la lista de figuras.anteriormente y están guardadas en la lista de figuras.

Presione la tecla Círculo.  La pantalla Palpar Círculo será desplegada.
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Arrolle al primero de 3 círculos en la lista de figuras y presione la tecla Entrar.  El
centro del círculo será entrado como el primer punto, una marca de verificación
aparecerá junto a la figura de círculo en la lista y el próximo círculo será apuntado.

Presione la tecla Entrar para entrar el centro del círculo como el segundo punto.
Una marca de verificación aparecerá junto a la figura de círculo en la lista y el
próximo círculo será apuntado.

Presione la tecla Entrar para entrar el punto central del círculo como el tercer
punto.  Una marca de verificación aparecerá junto a la figura de círculo en la lista
y el punto central será entrado.
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Presione la tecla Terminar para construir el círculo de perno de los 3 puntos
centrales de círculo.  Los datos de círculo de perno serán desplegados.  Presione la
tecla de función programable Vista para ver una representación gráfica del círculo
de perno.



Capítulo 7 Material de Referencia

7-8



7-1

Capítulo 8
Configuración

Configurando el
QC200

Los parámetros de operación del QC200 deben ser configurados antes de usar el
sistema por primera vez, o cualquier momento cuando cambien los requisitos de
medida de pieza, reportaje, o comunicación de datos.  Configuraciones de sistema
se entran en el sistema usando unas cuantas teclas de navegación y selección
localizadas en el tablero de en frente.  El proceso se facilita por una simple
estructura de menú Configuración de fuciones que se pueden navegar rápidamente
en el gran despliego LCD.

El menú
Configuración

Todos los parámetros de operación del QC200 pueden ser configurados usando
funciones en el menú Configuración.  Estos parámetros incluyen:

� Idioma desplegada en el LCD
� Formato de despliego de datos de medida
� Configuración de codificador
� Configuración de tecla caliente
� Configuración de impresora para informes
� Configuración de abertura para comunicación serial, paralela, e IRDA
� Parámetros de medida como modo de anotación comenzar en cero
� Configuración de sonido y volumen para acontecimientos como aviso y

entrada de puntos de dato
� Contraseña de supervisor y cerradura de programa
� Ángulo de Oblicuidad
� CEL (Corrección de Error Lineal)
� CELS (Corrección de Error Lineal Segmentado)
� CENL (Corrección de Error Nolineal)
� Factor de escala
� Parámetros misc (misceláneos) como dilatación de tecla
� Ajustados de fecha y hora de reloj

Configuraciones de parámetro serán retenidas por el sistema hasta que sean
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cambiadas de nuevo en el menú Configuración en una sesión nueva.

Accesando el menú
Configuración

El menú Configuración puede ser desplegado de la pantalla DRO al presionar la
tecla a la derecha del LCD, y presionar la tecla de función programable en la parte
inferior, del lado izquierdo del LCD.

Presione la tecla de función programable Configuración para desplegar el
contenido del menú Configuración. El contenido del menú Configuración será
desplegado en el lado izquierdo de la pantalla con la selección de Idioma apuntada.

Usando el menú
Configuración

Seleccionando funciones en el menú Configuración es un proceso sencillo de
arollar por y apuntar funciones de Configuración usando las teclas de cursor.
Una vez que esté apuntada una función de configuración, parámetros de
operación asociados se despliegan del lado derecho de la pantalla y pueden ser
configurados o cambiados usando las teclas cursores, las teclas de función
programable o el teclado numérico.  El ejemplo siguiente de configuración de
parámetro de Despliego demuestra el uso del menú Configuración.

Ejemplo de
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configuración de
parámetros de
Despliego

En este ejemplo los parámetros de Despliego serán configurados para empezar en
unidades de pulgadas de medida lineal.

Paso 1
Presione el botón Menú para accesar el mandato de menú Configuración
disponible.

Paso 2
Presione la tecla de función programable Configuración para desplegar el menú
Configuración.

Paso 3
Presione de tecla de cursor abajo para accesar la función de menú Desplegar
Configuración.
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Paso 4
Presione la tecla de cursor derecha para apuntar valores de parámetro del lado
derecho de la pantalla, y presione la tecla cursor abajo para apuntar el parámetro
Comienzo Lineal.

Selecciones alternativas para el parámetro apuntado se harán disponibles sobre las
teclas de función programable en la parte inferior de la pantalla.  Presionar la tecla
de función programable bajo la selección deseada cambiará el parámetro apuntado.

Paso 5
Para fijar el parámetro Comienzo Lineal a pulgadas, presione la tecla de función
programable Pulgada en la parte inferior de la pantalla LCD.  El parámetro
Comienzo Lineal será cambiado a Pulgada en el despleigo LCD.
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De esta manera, cualquier función de menú Configuración puede ser seleccionada,
y cualquier parámetro configurable cambiado a uno de los alternativos presentados
sobre las teclas de función programable a lo largo de la parte inferior de la pantalla
LCD.  Parámetros configurables a la derecha de la pantalla pueden ser arrollados
al presionar la flecha de cursor arriba o abajo o al presionar repetidamente la tecla
Entrar.

Una vez que se haya cambiado el parámetro apuntado, presionar la tecla de cursor
izquierda guardará un ajustado nuevo y volverá a la lista de funcines de menú
Configuración en la porción izquierda de la pantalla.  Presionar la tecla Terminar
una segunda vez saldrá del menú Configuración y volverá al despliego de la
pantalla DRO.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Una colección limitada de funciones de configuración estáUna colección limitada de funciones de configuración estáUna colección limitada de funciones de configuración estáUna colección limitada de funciones de configuración estáUna colección limitada de funciones de configuración está
disponible bajo condiciones normales.  La contraseña debe serdisponible bajo condiciones normales.  La contraseña debe serdisponible bajo condiciones normales.  La contraseña debe serdisponible bajo condiciones normales.  La contraseña debe serdisponible bajo condiciones normales.  La contraseña debe ser
entrada en la función configuración de Supervisor para abrir elentrada en la función configuración de Supervisor para abrir elentrada en la función configuración de Supervisor para abrir elentrada en la función configuración de Supervisor para abrir elentrada en la función configuración de Supervisor para abrir el
QC200 y hacer disponibles todas las funciones de configuración.QC200 y hacer disponibles todas las funciones de configuración.QC200 y hacer disponibles todas las funciones de configuración.QC200 y hacer disponibles todas las funciones de configuración.QC200 y hacer disponibles todas las funciones de configuración.
Como entrar la contraseña y abrir el QC200 para configuraciónComo entrar la contraseña y abrir el QC200 para configuraciónComo entrar la contraseña y abrir el QC200 para configuraciónComo entrar la contraseña y abrir el QC200 para configuraciónComo entrar la contraseña y abrir el QC200 para configuración
se explica en la porción de Supervisor de las Instrucciones dese explica en la porción de Supervisor de las Instrucciones dese explica en la porción de Supervisor de las Instrucciones dese explica en la porción de Supervisor de las Instrucciones dese explica en la porción de Supervisor de las Instrucciones de
Configuración que siguen.Configuración que siguen.Configuración que siguen.Configuración que siguen.Configuración que siguen.

Instrucciones de
configuración

Los métodos de seleccionar y configurar parámetros de sistema se explicaron
anteriormente en el menú Uso y Configuración y se demuestran en Ejemplo de
configuración de parámetros de Despliego.  Todas las selecciones disponibles en el
menú Configuración deben ser evaluadas y cambiadas si sea necesario la primera
vez que se usa el sistema.  Despues del primer uso, los parámetros de sistema
deben ser cambiados cuando cambien los requisitos de medida de pieza, reportaje,
o comunicación de datos.
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Obtenga acceso al menú Configuración al presionar la tecla Menú a la derecha
del LCD y luego presione la tecla de función programable Configuración en la
parte inferior del LCD.

Despliegue el contenido del menú Configuración al presionar la tecla de función
programable Configuración bajo el LCD.  El contenido del menú Configuración
será desplegado en la porción izquierda de la pantalla con la selección Idioma
apuntada.

Uso de teclas de control
Las teclas Entrar, Terminar, Cancelar, y Dejar tienen funciones variadas durante
actividades de configuración.

Tecla entrar

Presionar la tecla Entrar guarda el valor o selección apuntado y avanza al próximo
parámetro de configuración.  Presionar la tecla Entrar al último de la lista avanza
al primero de la lista.
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Tecla Terminar

Presionar la tecla Terminar guarda todos los parámetros para la categoría de
Configuración actual y vuelve al menú Configuración en la porción izquierda de
la pantalla.

Tecla Cancelar

La tecla Cancelar solo sirve cuando entra datos numéricos del teclado numérico
del tablero de en frente.  Presionar la tecla Cancelar borra el último (a la izquierda)
dígito en un cuadro de datos apuntados.  Presione la tecla Cancelar en un cuadro
alfa, o si un cuadro cambiado por selecciones de teclas de función programable no
tiene efecto.

Tecla Dejar

Presionar la tecla Dejar guarda todos los parámetros para la categoría de
configuración actual y vuelve al menú Configuración.

Abriendo el QC200
para configuración

Solo una subcolección limitada de funciones de configuración serán disponibles
hasta que se abre el QC200 para configuración.  Para abrir el QC200, entre la
contraseña del supervisor.  Para entrar la contraseña, arolla por el menú
Configuración hasta encontrar la selección Supervisor.



Capítulo 8 Configuración

8-8

Presione la flecha de cursor izquierda para apuntar el bloque de entrar contraseñas.
Use el teclado numérico en el tablero de en frente para entrar la contraseña de
supervisor, y presione la tecla Entrar.

Abriendo programas
para redactación

Presione la flecha de arrollar abajo o la tecla Entrar para apuntar el parámetro
cerrar/abrir Programa.  Presione la tecla de función programable Abrir para abrir
los programas del QC200 para redactarlas.

Presione la flecha de arrollar izquierda para volver al menú Configuración.

Idioma
Arrolla por el menú Configuración con la tecla de cursor arriba o abajo para
apuntar la selección Idioma.
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Presione la tecla de cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha
de la pantalla.  Presione la flecha de cursor arriba o abajo o el botón Entrar para
arollar por la lista de idiomas disponibles para selección.  Apunte el idioma deseado
y presione la tecla de función programable Sí para seleccionar el idioma. Presione
la flecha de cursor izquierda o el botón Terminar para guardar la selección de
idioma y volver al menú Configuración.

Despliego
Arrolla por el menú Configuración para apuntar la función Despliego.  Presione
la tecla de cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha de la
pantalla.
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Parámetros de despliego se dividen en resolución de medida y parámetros de
despliego de medida.

Desplegar Resolución (Desp Res)
Fije los valores numéricos de los parámetros de resolución de despliego para
concordar con el codificador e instrumento de medida que se está usando al
arrollar a un parámetro y entrar valores numéricos usando el teclado numérico del
tablero de en frente.  Presione la tecla Entrar para completar la entrada de cada
valor nuevo.  Arrolle para apuntar Comienzo Lineal.

Fije los parámetros de despliego de medida como se requiere.  Apuntar un
parámetro hace que se desplieguen alternativas de selección sobre las teclas de
función programable a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

Comienzo Lineal/Angular
Ajustados de Comienzo Lineal y Comienzo Angular definen el despliego usual
de medidas lineales y angulares.  Estos ajustados de despliego pueden ser cambiados
temporalmente al presionar botones de modo en el tablero de en frente para datos
actuales, pero volverán a los usuales cada vez que se prende la máquina.  Medidas
lineales pueden ser desplegadas en inglés o unidades de medir métricos, y medidas
angulares pueden ser desplegadas en degrados, minutos y segundos o en degrados
decimales.  Entre los ajustados deseados y arrrolle para apuntar Radix.
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Radix
Ajustados Radix son disponibles para presentaciones Ingleses (un punto: 1.000)
o Europeas (una coma: 1,000).  Entre el ajustado de parámetros deseado y arrolle
a Angular Actual.

Angular Actual
Despliegos de Angular Actual de ángulos medidos pueden ser fijados a degrados,
minutos y segundos o a degrados decimales.  Este ajustado define la presentación
de ángulos medidos hasta que se apague el sistema.

Cuando se prenda la energía de nuevo en el sistema, el ajustado Comienzo
Angular será usado para definir el despliego de ángulos medidos.

Presione la tecla de función programable deseada para cambiar el parámetro de
despliego medido apuntado y presione la flecha de cursor izquierda o el botón
Terminar para guardar los parámetros de Despliego y vuelva al menú
Configuración.

Codificadores
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la selección Codificador.

Presione la tecla de cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha
de la pantalla.
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Ejes
Parámetros de codificador muestran la configuración del Eje, la resolución de
codificador, tipo de codificador, marcos de referencia, estado invertido, valor
interpolación y unidades de medida.  La mayoría de entradas de codificador son
métricas y las Unidades serán fijadas a mm.

Los codificadores usados con su sistema serán mostrados sobre las teclas de función
programable a lo largo de la parte inferior de la pantalla.  El ejemplo mostrado
aqui es un sistema de 2 ejes.

Presione la tecla de función programable para el eje que desea configurar (eje X en
este ejemplo) y presione la flecha de cursor abajo para apuntar el parámetro de
resolución (Res) de eje.

Res
Entre la resolución del codificador de eje seleccionado usando el teclado numérico
en el tablero de en frente.  Presione el botón Entrar para guardar los datos y
avance el despliego para apuntar Tipo.
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Enseñar Cantidad/Escala Cnts (Eje Q)
Si la resolución de codificador del Eje Q opcional se desconoce, puede ser
determinada usando la función Enseñar Cantidad y una norma de medida.  Para
determinar la resolución de codificador:

Paso 1
Monte la norma en la plataforma y mueva la plataforma para apuntar el primer
lado de la distancia (o ángulo) conocida.

Paso 2
Entre la distancia (o ángulo) conocida normal=92s en el cuadro de datos Enseñar
Cantidad y presione la tecla de función programable Enseñar.

Paso 3
Presione la tecla de función programable Resetear para originar la Escala cnts.

Paso 4
Mueva la plataforma para apuntar el otro lado de la distancia de norma=92s
conocida, presione la tecla Entrar, y presione la tecla Terminar para completar el
proceso Enseñar.

Presione las flechas de cursor derecha y abajo para apuntar Tipo.

Tipo
Presione la tecla de función programable en la parte inferior del despliego que
corresponde al tipo de codificador usado para el eje seleccionado y presione la
flecha de cursor abajo o el botón Entrar para avanzar el despliego y apuntar
Marcos de Ref.
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Marcos de Ref
Marcos de referencia de codificador se usan por el sistema para Corrección de
Error Lineal Segmentado (CELS) o Corrección de Error No Lineal (CENL).
Cuando se hace el comienzo de sistema, el QC200 puede ser configurado para
pedir que el operador mueva cada codificador de eje a través de un marco de
referencia antes de efectuar actividades de medida.

Presione la tecla de función programable para el tipo de marco de referencia
usado por el codificador en el eje seleccionado y presione la flecha de cursor abajo
o la tecla Entrar para avanzar el despliego y apunte M.Z. Cnts.

M.Z. Cnts
Esta función deja que el operador define la posición original de máquina de un
codificador (Acu-Rite Absolute) al simplemente moverlo a la posición deseada.

Entrando un cero en este cuadro hace que el QC200 grabe automáticamente la
posición física actual del (Abs Ac) codificador mientras la máquina origine a
menos que este cuadro está reseteado para originar primero.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Los marcos de referencia Abs Ac deben ser seleccionados en laLos marcos de referencia Abs Ac deben ser seleccionados en laLos marcos de referencia Abs Ac deben ser seleccionados en laLos marcos de referencia Abs Ac deben ser seleccionados en laLos marcos de referencia Abs Ac deben ser seleccionados en la
configuración Marcos de Ref y Comenzar en Cero debe ser Sí enconfiguración Marcos de Ref y Comenzar en Cero debe ser Sí enconfiguración Marcos de Ref y Comenzar en Cero debe ser Sí enconfiguración Marcos de Ref y Comenzar en Cero debe ser Sí enconfiguración Marcos de Ref y Comenzar en Cero debe ser Sí en
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configuración de Medirconfiguración de Medirconfiguración de Medirconfiguración de Medirconfiguración de Medir.....

Invertido
El modo normal para el despliego de la polaridad de medidas es:

Movimiento a la derecha es positivo (eje X)
Movimiento para arriba es positivo (eje Y)
Movimiento para arriba es positivo (eje Z)
Rodación según las manecillas del reloj es positiva (eje Q)

Los ajustados para cualquier eje pueden ser invertidos para acomodar los requisitos
de montar el codificador del sistema de medida que se está usando.  Presione la
tecla de función programable No para retener la polaridad positiva para el eje
seleccionado, o presione la tecla de función programable Sí para lograr la polaridad
correcta para montar codificadores diferentes.  Presione la flecha de cursor abajo
o la tecla Entrar para avanzar el despliego y apuntar interpolación.

Interpolación
Presione la tecla de función programable de valor de interpolación requerido para
el codificador que se está usando en el eje seleccionado y presione la flecha de
cursor abajo o la tecla Entrar para avanzar el despliego y apuntar Unidades.

Unidades
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Presione la tecla de función programable de tipo Unidades que corresponde al
codificador que se está usando en el eje seleccionado y arrolle para atrás a Eje para
seleccionar y configurar otros codificadores de eje si sea necesario.

Una vez que todos los ejes de codificador hayan sido configurados, presine la
flecha cursor izquierda o la tecla Terminar para volver al menú Configuración.

Teclas Calientes
Teclas de tablero de en frente, teclas de teclado numérico remotas, y teclas de
interruptor de pie pueden definirse como Teclas Calientes que se usan para
activar las funciones de despliego y medida del QC200, o para empezar programas
ya grabadas.  Teclas de tablero de en frente, teclas de teclado numérico y teclas de
interruptor de pie se conectan a funciones de sistema o programas en la porción
de Teclas Calientes en el menú Configuración.  Las teclas que pueden ser conectadas
a funciones u otras teclas de sistema incluyen:

� Teclas de función programable:  las 5 teclas de función programable
localizadas a lo largo de la parte inferior del LCD

� Teclas de unidad:  las 10 teclas numéricas (0-9) del teclado numérico del
tablero de en frente

� Teclas remotas:  las 10 teclas numéricas del teclado numérico remoto
� Interruptor de pie:  los 2 interruptores en el interruptor de pie opcional
� Teclas anchas:  las 2 teclas selectores FastTrack localizadas sobre el LCD.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Una vez que una tecla se concecte a una función u otra tecla yUna vez que una tecla se concecte a una función u otra tecla yUna vez que una tecla se concecte a una función u otra tecla yUna vez que una tecla se concecte a una función u otra tecla yUna vez que una tecla se concecte a una función u otra tecla y
llega a ser una Tllega a ser una Tllega a ser una Tllega a ser una Tllega a ser una Tecla Caliente activa, solo invocará la funciónecla Caliente activa, solo invocará la funciónecla Caliente activa, solo invocará la funciónecla Caliente activa, solo invocará la funciónecla Caliente activa, solo invocará la función
designada cuando se presiona dentro del contexto correcto.  Pordesignada cuando se presiona dentro del contexto correcto.  Pordesignada cuando se presiona dentro del contexto correcto.  Pordesignada cuando se presiona dentro del contexto correcto.  Pordesignada cuando se presiona dentro del contexto correcto.  Por
ejemplo, si el sistema se está usando para medir una figura yejemplo, si el sistema se está usando para medir una figura yejemplo, si el sistema se está usando para medir una figura yejemplo, si el sistema se está usando para medir una figura yejemplo, si el sistema se está usando para medir una figura y
espera que la tecla Entrar se use para significar suministro deespera que la tecla Entrar se use para significar suministro deespera que la tecla Entrar se use para significar suministro deespera que la tecla Entrar se use para significar suministro deespera que la tecla Entrar se use para significar suministro de
datos, solo interpretará la tecla Entrar para suministro de datosdatos, solo interpretará la tecla Entrar para suministro de datosdatos, solo interpretará la tecla Entrar para suministro de datosdatos, solo interpretará la tecla Entrar para suministro de datosdatos, solo interpretará la tecla Entrar para suministro de datos
y no invocará ninguna función de Ty no invocará ninguna función de Ty no invocará ninguna función de Ty no invocará ninguna función de Ty no invocará ninguna función de Tecla Caliente que haya sidoecla Caliente que haya sidoecla Caliente que haya sidoecla Caliente que haya sidoecla Caliente que haya sido
conectada anteriormente.  Usando las flechas de Cursorconectada anteriormente.  Usando las flechas de Cursorconectada anteriormente.  Usando las flechas de Cursorconectada anteriormente.  Usando las flechas de Cursorconectada anteriormente.  Usando las flechas de Cursor, arrolle, arrolle, arrolle, arrolle, arrolle
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por el menú Configuración para apuntar la función Tpor el menú Configuración para apuntar la función Tpor el menú Configuración para apuntar la función Tpor el menú Configuración para apuntar la función Tpor el menú Configuración para apuntar la función Teclaseclaseclaseclaseclas
Calientes.Calientes.Calientes.Calientes.Calientes.

Presione la tecla de flecha de cursor derecha para seleccionar artículos en la porción
derecha de la pantalla.

Definir funciones de
Tecla Caliente

El método usado para definir funciones de tecla caliente es idéntico para cada
uno de los 5 tipos de teclas (de función programable, unidad, remoto, de pie, y
ancho).  Un tipo de tecla se selecciona usando una tecla de función programable
en la parte inferior del LCD; Función programable, Unidad, Remoto, De Pie, o
Ancho.

Despues de seleccionar un tipo de tecla, se selecciona una tecla específica de la lista
disponible al arrollar con la flecha de cursor.

Función Programable: Tecla 1 a tecla 5

Unidad:  Tecla 1 a tecla 10
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Remoto:  Tecla 1 a tecla 10

de Pie:  Tecla 1 o tecla 2

Ancho:  Tecla 1 o tecla 2
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Despues de seleccionar una tecla específica, se selecciona el tipo de tecla asignada
usando una tecla de función programable en la parte inferior del LCD.

Ninguna
No se hará ninguna asignación, esta no será una tecla caliente

Tecla
Una tecla será asignada al presionar una de las teclas de tablero de en frente

Especial
Una función del sistema QC200 será asignada al arrollar y seleccionar de una lista
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Funciones en la lista especial incluyen:

DMS/DD
Alterna la presentación actual de datos angulares entre degrados/minutos/segundos
y degrados decimales

Originar
Origina los datos de ejes X e Y

Tiempo
Despliega la hora actual en la pantalla DRO por aproximadamente tres segundos

Enviar X
Envía los datos de eje X actuales desplegados en la pantala DRO a una impresora
o computadora.

Enviar Y
Envía los datos de eje Y actuales desplegados en la pantalla DRO a una impresora
o computadora.

Enviar 2
Envía los datos de los ejes X e Y actuales desplegados en la pantalla DRO a una
impresora o computadora.

NOTENOTENOTENOTENOTE
El menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos losEl menú Extra incluye funciones que envían datos de todos los
ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o eje Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o eje Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o eje Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o eje Q.ejes cuando el sistema QC200 incluye un eje Z y/o eje Q.

Preestablecer
Fija datos a valores no cero conocidos como coordinatos en un dibujo de pieza
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Min Max
Configura un eje para acumular y retener valores mínimos y máximos hasta que
se presione la tecla Terminar.  Esto es útil para aplicaciones como medidas de
palpador de runout.

Repetir (Rpt) preestablecer
Resetea datos a los últimos valores preestablecidos.

MCS
Deja que el operador limpie datos, contrarreferencie marcos y vuelva a establecer
coordinatos de máquina sin pasar por ciclos la energía del sistema.

Palpar
Alterna entre detección de arista óptica y suministro de retículo

Auto E
Alterna la detección de arista automática en activo e inactivo

Enseñar
Activa la función enseñar detector de arista

Clr Ft
La función limpiar figura (Clr Ft) limpia todas las figuras del sistema

Clr Sk
La función limpiar oblicuo (Clr Sk) limpia la compensación de oblicuo de datos
del sistema

Clr All
La función limpiar todo (Clr All) limpia figuras y oblicuos del sistema

Programa
Un programa grabada anteriormente será asignada al arrollar y seleccionar de una
lista de números de programa.

Un ejemplo de asignar teclas calientes se provee abajo y demuestra como hacer los
tres tipos de asingaciones de tecla caliente diferentes a las teclas de función
programable bajo el LCD.  Los métodos ilustrados en este ejemplo pueden
aplicarse directamente a la asignación de teclas calientes a las teclas de Función
Programable, Unidades, Remotas, de Pie, y Anchas.



Capítulo 8 Configuración

8-22

Ejemplo de asignar
teclas calientes

Presione la tecla de flecha cursor derecha para seleccionar artículos en la porción
derecha de la pantalla Teclas Calientes y presione la tecla de función programable
Función Programable (Soft) en la parte inferior del LCD si sea necesario.

Usa la flecha cursor de arriba o abajo para arrollar la lista de 5 Teclas de Función
Programable y apunte la tecla deseada.  Las Teclas de Función Programable son
numeradas de izquierda (1) a derecha (5).

Presione la tecla de función programable Ninguna en la parte inferior del LCD si
no se requiere ninguna asignación o para remover una asignación de tecla existente.

Presione la tecla de función programable Tecla en la parte inferior del LCD para
asignar una tecla de tablero de en frente.  Se le instruirá a presionar la tecla que
desea asignar.  Presione la tecla de tablero de en frente deseada (Cancelar en este
ejemplo).  La nueva asignación aparecerá en el LCD.
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Presione la tecla de función programable Especial en la parte inferior del LCD
para asignar una función del QC200.  Use la flecha cursor de arriba o abajo para
arrollar la lista de funciones y apunte la función deseada.  Presione la tecla Entrar
para asignar la función.

La nueva asignación aparecerá en el LCD.

Presione la tecla de función programable Prog en la parte inferior del LCD para
asignar un programa.  Use la flecha cursor de arriba o abajo para arrollar la lista de
programas y apunte el programa deseada.  Presione la tecla Entrar para asignar el
programa.
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La nueva asignación aparecerá en el LCD.

Imprimir
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la selección Imprimir.  Presione
la flecha cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha de la
pantalla.

Anchura
La anchura de informe en tipo de letras puede ser fijada a 32, 40 u 80.  Presione
la tecla de función programable bajo la anchura deseada y presione la flecha
cursor abajo o la tecla Entrar para guardar el valor y avanzar el despliego y apuntar
Lineas Por Página.

Lineas por página
La largura de informe en tipo de letras puede ser entrada del teclado numérico.
Entre la largura de informe deseada y presione la flecha cursor abajo o la tecla
Entrar para guardar el valor y avanzar el despliego apra apuntar Avance de Página.
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Avance de Página
Los datos de informe pueden suprimir o incluir el mandato Avance de Página.
Presione la tecla de función programable Sí o No y presione la flecha cursor abajo
o la tecla Entrar para guardar el valor y avanzar el despliego para apuntar Pre
Linea.

Pre Linea/Pos Linea, Pre Forma/Pos Forma
Los datos de informe pueden incluir códigos ASCII como Retorno de Carro
(código ASCII 10), Avance de Linea (código ASCII 13) y otros para proveer
formatos de impresora basados en requisitos de impresoras específicas.  Códigos
ASCII múltiples pueden ser incluidos en un solo cuadro de datos cuando se
separan por comas decimales.  Entre los códigos ASCII requeridos en los 4 cuadros
de formatos usando comas decimales.  Presione la flecha cursor abajo o la tecla
Entrar para guardar los ajustados y avanzar el despliego para apuntar Imprimir
Aristas.
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Imprimir Aristas
El contenido de la pantalla DRO puede ser enviado a una impresora o
computadora automáticamente cuando se percibe una arista al entrar un Sí en el
cuadro Imprimir Aristas.  Presione la flecha cursor izquierda o el botón Terminar
para volver al menú Configuración.

Puertos
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la selección Puertos.  Las
comunicaciones seriales (RS232), paralelas e infrarrojas son configuradas en la
pantalla.

Presione la flecha cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha
de la pantalla.
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RS232
La velocidad de baud RS232 puede ser disminuida o aumentada al valor deseado
al presionar las teclas de función programable Dec o Inc.

Las velocidades de baud disponibles son 1200, 2400, 4800, 9600, 19.200,
38.400, 57.600, y 115.200.

Presione las teclas de función programables Dec o Inc para seleccionar la velocidad
de baud requerida y presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para avanzar
el despliego y apuntar Largura de Palabra (Word Len).

Largura de Palabra (Word Len)
Seleccione el número requerido de bites por palabra al presionar la tecla de función
programable deseada y presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para
avanzar el despliego y apuntar bites de paro.
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Bites de paro
Seleccione el número requerido de bites de paro al presionar la tecla de función
programable deseada y presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para
avanzar el despliego y apuntar Paridad.

Paridad
Seleccione el formato paridad requerido al presionar la tecla de función programable
deseada y presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para avanzar el despliego
y apunte Apretón de manos.

Apretón de Manos
Seleccione el protocolo de apretón de manos requerido al presionar la tecla de
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función programable deseada y presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar
para avanzar el despliego y apunte Datos.

Datos
Informes de datos de medida pueden ser enviados al puerto serial o paralelo para
imprimirlos.  Los informes pueden incluir todos los datos contenidos en la lista de
figura, o pueden ser limitados a los datos desplegados actualmente en la pantalla
LCD.  Los ajustados son idénticos para puertos seriales y paralelos.  Presione la
tecla de función programable Ninguna si no desea ningún informe imprimido.

Presione la tecla de función programable Despliego para imprimir informes que
contienen solo los datos desplegados en el LCD.  Presione la tecla de función
programable Informe para imprimir un informe que contiene todos los datos
contenidos en la lista de figuras.

Medir
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la selección Medir.  Parámetros
usuales de medida como Anotación Atrás o Adelante, parámetros de Measure
Magic, Figuras Retenidas, Valores de Distancia, y el requisito para cruzar orígenes
de comienzo de codificador son configurados en esta pantalla.
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Presione la flecha cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha
de la pantalla.

Anotación
El modo de Anotación usual puede ser fijado a anotación atrás o adelante.
Anotación atrás deja que el operador determine el máximo número de puntos
que se han de medir para cada figura, hasta 100 puntos.  Anotación adelante deja
que el supervisor fije el número de puntos requeridos para cada medida de figura.

Presione la tecla de función programable Atrás o Adelante para seleccionar el
modo de anotación usual.
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Si se selecciona anotación adelante, el máximo número de puntos que pueden ser
medidos para definir un Punto, Linea y Círculo también han de ser entrados en
los cuadros de datos Punto Adelante, Linea Adelante y Círculo Adelante.  Entre
el máximo número de puntos en los cuadros de datos Punto Adelante, Linea
Adelante y Círculo Adelante al arrollar al cuadro de datos deseado y entrar el valor
usando el teclado numérico.

Retener Figuras
Figuras guardadas en el sistema QC200 pueden ser retenidas a pesar de ciclos de
Apagar/Prender o pueden ser borradas automáticamente cuando se apaga el
sistema.  Presione la tecla de función programable No para borrar las figuras
guardadas o la tecla de función programable Sí para avanzar el despliego y apuntar
Distancias Pos.

Distancias
Las distancias medidas entre figuras pueden ser desplegadas con una seña de
polaridad que indica la dirección de medida, o pueden ser deslegadas como una
magnitud sin polaridad.  Presione la tecla de función programable Seña para
desplegar distancias de dirección negativa con una seña menos.  Presione la tecla
de función programable Abs para desplegar la distancia como una magnitud sin
polaridad.  Presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para avanzar el despliego
y apuntar Comenzar Origen.



Capítulo 8 Configuración

8-32

Comenzar Origen
Marcos de referencia de codificador se usan por el sistema para corrección lineal
segmentada y nolineal para compensar para variaciones y nolinealidades cuando
se calculan medidas.  Cuando se usa uno de estos métodos de coregir errores, el
QC200 debe leer un marco de referencia de cada codificador en el comienzo para
determinar las posiciones de codificador.  Presione la tecla de función programable
Sí para hacer que el operador mueva un codificador tras un marco de referencia en
cada eje en el comienzo.  Presione la tecla de función programable No si no sea
necesaria ninguna calibración de codificador en el comienzo.  Presione la flecha
cursor derecha o la tecla Entrar para avanzar el despliego y apunte Tamaño de
Zoom de Punto.

Tamaño de Zoom de Punto
Cuando se ejecutan los programas por el QC200, se despliega una flecha en la
pantalla de vista gráfica que indica el sitio aproximado del próximo punto que se
ha de apuntar.  Esta flecha desaparece cuando los retículos están cerca al punto
indicado en la pieza.

Para figuras de punto, la flecha indicadora puede ser configurada para desaparecer
a una distancia específica de la figura de punto indicada al entrar el valor de
distancia en el cuadro de Tamaño de Zoom de Punto.

Presione la flecha cursor izquierda o la tecla Terminar para volver al menú
Configuración.

Sonidos
Arrolle por el menú Configuración para apuntar Sonidos.  Los sonidos pueden
ser generados por el sistema para significar el acontecimiento de eventos o
actividades específicas alistadas en la porción derecha de la pantalla.  El nivel de
volumen de todos estos sonidos (no sonidos individuales) puede ser ajustado.
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Presione la flecha cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha
de la pantalla.  Presione la tecla de función programable Ninguna si no se desea
ningún sonido, o presione la tecla de función programable Simple para generar
un sonido de bip en respuesta a cada una de las actividades o eventos alistados.
Use la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para arrollar por y configurar la lista de
actividades y eventos.

El volumen de cada bip se determina por el valor entrado en el cuadro de datos
Volumen.  El volumen es proporcional al valor entrado en este cuadro de datos;
0 apaga el sonido, y 10 genera el volumen máximo.

Presione la flecha cursor izquierda o el botón Terminar para volver al menú
Configuración.

Cuadradidad
Arrolle por el menú Configuración para apuntar Cuadradidad.  El coeficiente de
corrección de cuadradidad se usa para compensar para pequeños errores de máquina
que existen entre los ejes de medida X e Y.

Ángulo
El ángulo de intersección entre dos lineas perfectamente cuadradas se mide por
una norma y se entra en el cuadro de datos Ángulo.  Entre el ángulo de intersección
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entre dos lineas cuadradas medidas en la norma en el cuadro de datos Ángulo
usando el teclado en el tablero de en frente.  Presione la flecha cursor abajo o la
tecla Entrar para avanzar el despliego y apuntar Eje Maestro.

Eje Maetro
Un eje debe ser difinido como la referencia de máquina para medidas angulares al
entrar el eje en el cuadro Eje Maestro.

Presione la flecha cursor izquierda o botón Terminar para volver al menú
Configuración.

Corrección de Errores
Métodos de corrección de errores lineales, lineales segmentadas y nolineales pueden
ser utilizados con el QC200.  Correcciones de errores lineales y lineales segmentadas
se proveen con cada sistema QC200 y corrección de error nolineal se provee
como una opción.  Cada método compensa para variaciones de movimiento de
codificador y máquina usando coeficientes de corrección de error desarrollados al
comparar medidas actuales de una norma a los valores nominales normales.

Corrección de error lineal (CEL) usa un coeficiente de correción para cada eje
para compensar para variaciones a lo largo del eje.  Por ejemplo, un coeficiente de
corrección de error lineal de 0.0002 =93/pulgada aplicado a una medida 6=94
a lo largo del eje X produciría un resultado de medida 6.0012=94.

Correción de error lineal segmentado (CELS) divide cada eje en hasta 7 segmentos.
Cada segmento usa un coeficiente de correción de error para compensar para
variaciones dentro del segmento.  Cada eje también incluye un desplazamiento
de originar la máquina para referir la posición del dato de norma=92s a la referencia
de originar máquina.  Los valores nominales y de segmento medido normales=92s
deben ser especificados durante el proceso de configuración.  El desplazamiento
de originar máquina para cada eje debe también ser especificado.  Cuando se usa
CELS, la plataforma debe ser movida para cruzar un marco de referencia/paro
fuerte en cada eje en el comienzo de sistema para comenzar CELS.
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Correción de error nolineal (CENL) usa una norma que divide la area de medida
entera en una grilla de celdas hasta 30 X 30.  Cada celda usa coeficiente de
corrección de error para cada eje para compensar para variaciones dentro de una
celda.  Los valores nominales y medidos para X e Y normales=92s deben ser
especificados para las posiciones de cada celda durante el proceso de configuración.
El desplazamiento de originar máquina al dato de grilla debe también ser
especificado.  Cuando se usa CENL, la plataforma debe tener un originar máquina
repetible definido en Comienzo para comenzar CENL.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Debe fijar el originar máquina al cruzar marcos de referencia enDebe fijar el originar máquina al cruzar marcos de referencia enDebe fijar el originar máquina al cruzar marcos de referencia enDebe fijar el originar máquina al cruzar marcos de referencia enDebe fijar el originar máquina al cruzar marcos de referencia en
los codificadores X e Y antes de calibrar las correcciones de errorlos codificadores X e Y antes de calibrar las correcciones de errorlos codificadores X e Y antes de calibrar las correcciones de errorlos codificadores X e Y antes de calibrar las correcciones de errorlos codificadores X e Y antes de calibrar las correcciones de error
CELS y CENL.CELS y CENL.CELS y CENL.CELS y CENL.CELS y CENL.

Corrección de Error
Lineal (CEL)

Arrolle por el menú Configuración para apuntar Corrección de Error Lineal
(CEL).  Coeficientes de corrección de error lineal se usan para compensar por
variaciones de movimiento de codificador y máquina.  Se mide una norma, y el
valor medido se compara al valor conocido de la norma para generar el coeficiente
de correción.  Coeficientes de corrección se generan para cada eje y se usan en
medidas subsiguientes para proveer compensación lineal para variaciones de
codificador.

Presione la flecha cursor derecha para seleccionar artículos en la porción derecha
de la pantalla.

Entre el valor nominal de la norma para cada eje en el cuadro de dato Norma
apropiado usando el teclado numérico en el tablero de en frente.  Use la flecha
cursor abajo para arrollar al cuadro de datos deseado.
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Mida la norma en cada eje y entre el valor medido en el cuadro de datos Observado
apropiado usando el teclado numérico en el tablero de en frente.  Use la flecha
cursor abajo para arrollar al cuadro de datos deseado.

Cuando todos los datos nominales y observados se hayan entrado, presione la
flecha cursor izquierda o el botón Terminar para volver al menú Configuración.

Corrección de Error
Lineal Segmentado
(CELS)

Arrolle por el menú Configuración para apuntar Corrección de Error Lineal
Segmentado (CELS).  Coeficientes de corrección de error lineal se aplican a
segmentos de cada eje para compensar para variaciones de movimientos de
codificador y máquina.  La norma se mide en cada eje, y los valores medidos se
comparan a los valores nominales para generar coeficientes de corrección.
Coeficientes de corrección se generan para cada segmento que desvía del valor
nominal.  Los coeficientes de corrección luego se usan para proveer compensación
lineal solo para los segmentos que lo requieren.
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Monte la norma en la plataforma y origine los ejes en los datos de la norma.  Mida
y haga gráfico de los valores nominales y segmento actual como se muestra abajo.
Un segmento es cualquier grupo de puntos que combinen para formar una linea
estrecha.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Los números usados en este ejemplo solo ilustran el proceso yLos números usados en este ejemplo solo ilustran el proceso yLos números usados en este ejemplo solo ilustran el proceso yLos números usados en este ejemplo solo ilustran el proceso yLos números usados en este ejemplo solo ilustran el proceso y
no intentan sugerir valores actuales.no intentan sugerir valores actuales.no intentan sugerir valores actuales.no intentan sugerir valores actuales.no intentan sugerir valores actuales.

Seleccione el eje deseado y entre los puntos finales nominales y actuales de cada
segmento en los cuadros de datos Normales y Observados CELS mostrados
abajo.  Un mínimo de 30 segmentos (0-29) pueden ser entrados (7 mostrados en
este ejemplo).

Entre el desplazamiento del originar Máquina al dato normal=92s para el eje
actual en el cuadro de datos desplazamiento MZ.

Presione la tecla de función programable Activo para usar compensación CELS
para el eje seleccionado.

Cuando todos los datos se hayan entrado para todos los ejes, presione la flecha
cursor izquierda o el botón Terminar para volver al menú Configuración.

Corrección de Error
Nolineal (CENL)

Arrolle por el menú Configuración para apuntar Corrección de Error Nolinear
(CENL).

NOTENOTENOTENOTENOTE
Corrección de Error Nolineal (CENL) se provee solo como unaCorrección de Error Nolineal (CENL) se provee solo como unaCorrección de Error Nolineal (CENL) se provee solo como unaCorrección de Error Nolineal (CENL) se provee solo como unaCorrección de Error Nolineal (CENL) se provee solo como una
opción comprada, y no se incluye en todos los sitemas.opción comprada, y no se incluye en todos los sitemas.opción comprada, y no se incluye en todos los sitemas.opción comprada, y no se incluye en todos los sitemas.opción comprada, y no se incluye en todos los sitemas.



Capítulo 8 Configuración

8-38

Coeficientes de corrección de error se aplican a cada celda de una grilla que cubre
la area medida para compensar para variaciones de movimiento de codificador y
máquina.

Las celdas de una grilla normal se miden en cada esquina.  Los valores medidos se
comparan a los valores nominales de la norma para generar coeficientes de corrección
para cada celda de la grilla.  Los coeficientes de corrección luego se usan para
proveer compensación de error para la entera area de medida.

La grilla 5 X 4 en el ejemplo siguiente contiene 12 celdas.  Cada esquina de celda
es una posición X,Y para entrar datos, empezando en la esquina inferior e izquierda
en 1,1.  La posición de entrar datos en la parte inferior y a la izquierda 1,1
corresponde a los datos para la grilla (0,0).

El desplazamiento del origen de Máquina al dato de la norma de grilla=92s debe
tambien ser entrado como dato.

Monte la grilla normal y origine los ejes en los datos normales=92s en la esquina
inferior a la izquierda.  Mida y ponga en gráfico cada posición (esquinia de celda)
como está mostrado abajo.  Los valores medidos actualmente, o la diferencia entre
valores nominales y medidos (Error) puede ser puesto en gráfico.  Valores medidos
actuales se ponen en gráfico en este ejemplo solo por las primeras 2 calumnas de
celdas.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Los números usados en este ejemplo solo se usan para ilustrarLos números usados en este ejemplo solo se usan para ilustrarLos números usados en este ejemplo solo se usan para ilustrarLos números usados en este ejemplo solo se usan para ilustrarLos números usados en este ejemplo solo se usan para ilustrar
el proceso y no intentan sugerir valores actuales.  En este ejemploel proceso y no intentan sugerir valores actuales.  En este ejemploel proceso y no intentan sugerir valores actuales.  En este ejemploel proceso y no intentan sugerir valores actuales.  En este ejemploel proceso y no intentan sugerir valores actuales.  En este ejemplo
la grilla está dividida en celdas de una pulgada.la grilla está dividida en celdas de una pulgada.la grilla está dividida en celdas de una pulgada.la grilla está dividida en celdas de una pulgada.la grilla está dividida en celdas de una pulgada.

Entrando tamaño de grilla
Arrolle a los cuadros de dato Tamaño de grilla X e Y y entre el tamaño de grilla X
e Y.  En este ejemplo la grilla consiste en 12 celdas que forman un matriz de
puntos de dato (5) X por (4) Y.
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Entrando tamaño de celda de grilla:
Arrolle a los cuadros de dato Tamaño de Celda X e Y y entre la dimensión de la
celda de grilla.  En este ejemplo el tamaño de la celda es una pulgada.

Entrando desplazamientos de originar máquina
Seleccione los cuadros de dato

Entrando tipo de dato:
Arrolle al cuadro de dato Error Nominal/Actual y seleccione el tipo de dato para
medidas de dimensión de celda.  El tipo puede ser la medida actual (Actual), o la
diferencia entre la medida actual y la nominal (Error).  En este ejemplo está
seleccionado Actual.
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Entrando datos de medida:
Arrolle a los cuadros de datos de posición X e Y (Pos) y, si sea necesario, aumentar
o disminuir el contenido usando las teclas de función programable Aum o Dis
para seleccionar la posición de GRID 1,1.  Esto corresponde al dato (0,0) para la
grilla normal.

NOTENOTENOTENOTENOTE
La posición de grilla 1,1 es el dato para medidas de grilla, por loLa posición de grilla 1,1 es el dato para medidas de grilla, por loLa posición de grilla 1,1 es el dato para medidas de grilla, por loLa posición de grilla 1,1 es el dato para medidas de grilla, por loLa posición de grilla 1,1 es el dato para medidas de grilla, por lo
tanto los valores Actuales o Errores para X e Y siempre debentanto los valores Actuales o Errores para X e Y siempre debentanto los valores Actuales o Errores para X e Y siempre debentanto los valores Actuales o Errores para X e Y siempre debentanto los valores Actuales o Errores para X e Y siempre deben
ser cero.ser cero.ser cero.ser cero.ser cero.

Entre los datos de los datos de gráfico Actual (o Error) al aumentar los valores de
posición (Pos) X e Y para seleccionar una posición, arrollar a los cuadros de dato
Actuales (o Errores) y entrar los datos X e Y para la posición seleccionada.  El
ejemplo siguiente entra datos para las primeras posiciones de la grilla.

NOTENOTENOTENOTENOTE
Cuando se selecciona una posición, los valores Nominales yCuando se selecciona una posición, los valores Nominales yCuando se selecciona una posición, los valores Nominales yCuando se selecciona una posición, los valores Nominales yCuando se selecciona una posición, los valores Nominales y
Actuales anticipados (o Errores) serán desplegados.  Los valoresActuales anticipados (o Errores) serán desplegados.  Los valoresActuales anticipados (o Errores) serán desplegados.  Los valoresActuales anticipados (o Errores) serán desplegados.  Los valoresActuales anticipados (o Errores) serán desplegados.  Los valores
Actuales se cambian si sea necesario al entrar datos sobre elActuales se cambian si sea necesario al entrar datos sobre elActuales se cambian si sea necesario al entrar datos sobre elActuales se cambian si sea necesario al entrar datos sobre elActuales se cambian si sea necesario al entrar datos sobre el
valor desplegado.valor desplegado.valor desplegado.valor desplegado.valor desplegado.
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Arrolle al cuadro Pos Y y auméntalo a 2 al presionar la tecla de función programable
Aumentar (Aum).
Arrolle a los cuadros de dato Actuales X e Y y entre los datos de medida X e Y para
la posición 1,2 de la grilla.

Arrolle para atrás al cuadro Pos Y y auméntalo a 3 al preisonar la tecla de función
programable Aumentar (Aum).
Arrolle a los cuadros de dato Actuales X e Y y entre los datos de medida X e Y para
la posición 1,3.

Arrolle para atrás al cuadro de Pos Y y auméntalo a 4 al presionar la tecla de
función programable Aumentar (Aum).
Arrolle a los cuadros de dato Actuales X e Y y entre los datos de medida X e Y para
la posición 1,4.
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Arrolle para atrás al cuadro Pos X y auméntalo a 2 al presionar la tecla de función
programable Aumentar (Aum).  Arrolle al cuadro Pos Y y Disminúyelo para atrás
a 1 usando la tecla de función programable Disminuir.

Arrolle a los cuadros de dato Actuales X e Y y entre los datos de medida X e Y para
la posición 2,1.

Continúe aumentando las posiciones X e Y y entrando datos de medida usando
este método hasta que todos los datos han sido entrados.
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Cuando se han entrado todos los datos de grilla, arrolle al cuadro de dato CENL
Activo/Inactivo y presione la tecla de función programable Activo para activar la
corrección de error CENL.

Cuando todos los datos están entrados para todos los ejes, presione la flecha de
cursor izquierda o el botón Terminar para volver al menú Configuración.

Factor Escala
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la función factor Escala.

Los valores medidos en todos los ejes serán graduados a escala por un multiplicador
definido por el operador cuando la función factor Escala está activa.  Esta función
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es útil cuando se miden piezas que contraen o extienden bajo condiciones de uso
actual.

Activo
Presione la tecla de función programable Sí para activar la función factor Escala.

Presione la flecha cursor abajo o la tecla Entrar para apuntar el cuadro de dato
Multiplicador.

Multiplicador
Entre el valor de factor Escala en el cuadro de datos Multiplicador usando el
teclado numérico.  Todas las medidas serán multiplicadas por este valor antes de
ser desplegadas en la pantalla DRO.

Fijable por el operador
Presione la tecla de función programable Sí para dejar que el operador entre al
menú Configuración y fije un valor de multiplicador nuevo para el factor Escala
sin entrar la contraseña del Supervisor.

Misc
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la función Misc.  Se puede
configurar el intervalo auto repetir para ciertas teclas que repiten cuando se
presionan y se aguantan y se puede tambien configurar el volumen de la altavoz
profunda.

Dilato de Tecla
Cuando se presionan y se aguantan ciertas teclas de tablero de en frente (como
teclas numéricas), repetirán automáticamente.  Entre valores pequeños en el
cuadro de dato dilato de Tecla para repetición rápida o valores grandes para
repetición lenta.

Auto DRO Cnts
Valores desplegados para cada eje en la pantalla DRO se refrescan automáticamente
despues de  que la pieza mueva un número específico de cuentos bajo los retículos.
Este número de cuentos se entre en el Cuadro Auto DRO Cuentos.

Números pequeños pueden ser entrados para que se refresquen con frequencia
los valores de codificador de eje, y se pueden entrar números mas grandes para
dejar que la pieza mueva un poco sin refrescar la pantalla.

RS 232 EOS Dilato y RS232 EOL Dilato
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La mayoría de los requisitos de comunicación de impresora serial pueden ser
satisfechos al confiugrar las funciones de configuración de Impresora mencionadas
anteriormente.  Sin embargo, los requisitos de comunicación varían de impresora
a impresora y es posible que el dilato de Fin de Carácter (EOC) o Fin de Linea
(EOL) tenga que ser ajustado para imprenta óptima.  Estos dilatos dependerán
de los requisitos específicos de su impresora y puede ser entrado en los cuadros de
dato EOC y EOL en milisegundos.

Presione la flecha cursor izquierda o el botón Terminar para voler al menú
Configuración.

Reloj
Arrolle por el menú Configuración para apuntar la función Reloj.

Los valores pueden ser entrados en cuadros de dato que fijan la fecha, tiempo,
formato de fecha y formato de tiempo.  Estos parámetros determinan todos los
despliegos subsiguientes de tiempo y fecha.

Año, Mes, Día, Horas, Minutos, Segundos
Fije la fecha y hora al entrar valores en los cuadros de dato Año, Mes, Día y Horas,
Minutos y Segundos.

NOTENOTENOTENOTENOTE
El número de Horas debe concordar con el fomato Tiempo.El número de Horas debe concordar con el fomato Tiempo.El número de Horas debe concordar con el fomato Tiempo.El número de Horas debe concordar con el fomato Tiempo.El número de Horas debe concordar con el fomato Tiempo.

Formato Fecha
Fije el formato Fecha al presionar la tecla de función programable deseada.

Formato Tiempo
Fije el formato Tiempo al presionar la tecla de función programable deseada.

Presione la flecha cursor izquierda o el botón Terminar para volver al menú
Configuración.
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