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Hexagon Manufacturing Intelligence revela las nuevas sondas inductivas TESA
con cable desmontable.

Renens, Suiza, 4 de septiembre de 2018 – Hexagon Manufacturing Intelligence anuncia el lanzamiento
de varios modelos de sondas inductivas con cable desmontable en la línea de productos TESA.
Esta novedad permitirá a los usuarios hacer que el mantenimiento y el cambio de sondas, especialmente
utilizadas en las estaciones de medición personalizadas o instalaciones de medida multi-cota, sea más
rápido y más económico.

Estas sondas 1D con cable desmontable representan una importante evolución, preservando al mismo
tiempo las características metrológicas y mecánicas que hicieron el éxito de esta gama. Con la
posibilidad de quitar el cable, están adaptadas principalmente a las instalaciones de medida, donde el
cambio de sondas dejando sus cables instalados es más rápido y evita interrumpir las operaciones de
control.
El cable resistente y flexible combinado con un conector robusto permite el uso de las sondas TESA en
entornos hostiles.

"El objetivo de TESA es siempre ofrecer a los usuarios soluciones de medición prácticas que puedan
simplificar sus desafíos metrológicos", afirma el Sr Blaise Vuille, Director de Desarrollo Técnico y de
Negocio de TESA. "Nuestras tecnologías mejoran y aligeran sus operaciones de control, especialmente
ayudando a aumentar la eficacia y el rendimiento de su línea de producción evitando malgastar tiempo
y recursos."
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Sobre TESA

Fundada en 1941, y basada en Renens, Suiza, TESA SA fabrica y comercializa instrumentos
de medida de precisión, prueba de calidad, fiabilidad y longevidad.
Desde hace más de 75 años, TESA se distingue en el mercado por la excelencia de sus
productos, su saber-hacer único en micromecánica y mecanizado de precisión, así como su
experiencia ampliamente probada en el dominio de la metrología dimensional.
La marca TESA es el líder mundial de las medidoras verticales y una figura emblemática por
su vasta gama de instrumentos que incluyen particularmente: pies de rey, micrómetros,
comparadores, indicadores de palanca y palpadores inductivos. TESA se impone como una
verdadera referencia en el control de entrada, los talleres de producción y los laboratorios de
control de calidad.
La empresa se concentra en las industrias mecánica, micromecánica, automóvil, aeronáutica,
relojera y médica a través de su red de distribución internacional.
Desde 2001, TESA forma parte de Hexagon, proveedor líder global de tecnologías de
información.
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Sobre Hexagon Manufacturing Intelligence

Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a los fabricantes industriales a desarrollar las
rupturas tecnológicas de hoy y a poner a punto los productos revolucionarios de mañana.
Como un especialista de herramientas de metrología y soluciones de producción, nuestra
experiencia en el campo de la percepción, la reflexión y la acción (es decir, recoger, analizar
y utilizar activamente los datos de medición) da a nuestros clientes la confianza para
aumentar su velocidad de producción, acelerar su productividad y, al mismo tiempo, mejorar
la calidad de sus productos.
Gracias a una red de centros de servicio locales, establecimientos productivos y de
emplazamientos comerciales en cinco continentes, introducimos cambios inteligentes en la
industria manufacturera para modelar un mundo donde la calidad estimula la productividad.

Para más información diríjase a HexagonMI.com.
Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte del grupo Hexagon (Nasdaq Stockholm:
HEXA B; hexagon.com), proveedor líder de tecnologías de la información que animan la
calidad y la productividad, en las aplicaciones de las empresas geoespaciales e industriales.
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