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Innovation IS OUR LIFE

VISIón gEnERaL 
 LTM-ECO ● LTM-BaSE ● LTM-SMaRT ● LTM-MaXI ● LTM-ULTRa



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Visión general – Productos serie LTM
Los sistemas de medición de espesor LTM de ROLAND ELECTRONIC GmbH se utili-
zan para la medición sin contacto de diversos materiales en movimiento con una precis-
ión muy alta en la gama μm.
La combinación de la más moderna tecnología láser y de sistemas con un software 
desarrollado especialmente para este requisito permite la adquisición, evaluación, 
visualización y almacenamiento de los valores de medición del espesor y de la sección 
transversal para su aplicación.

Los sistemas fueron diseñados específicamente para su uso en la industria metalúrgica 
y se utilizan en laminadores, plantas longitudinales y de sección transversal, líneas de 
prensas, la industria de latas, el procesamiento de chapas metálicas y muchos más.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  El sistema adecuado para su aplicación
Para seleccionar el sistema adecuado para su aplicación específica, es necesario aclarar algunas pregun-
tas con respecto a:

► Rango de medición de espesor, incluidas las tolerancias que deben medirse o supervisarse,  
► Análisis de capacidad de medición, etc.

► Modos de funcionamiento deseados, como medición de línea, recorrido.

► Variables cinemáticas, por ejemplo, velocidad de transporte y tiempo de ciclo.

► Temperatura ambiente y del material.

► Situación de instalación y lugar de instalación, guía del material y movimiento inactivo del material.

► Concepto de funcionamiento.

► Interfaz eléctrica, tipo de respaldo o provisión de datos, longitudes de cable.

► Otros

Estaremos encantados de ayudarle a elegir el sistema adecuado. 

Nuestro portal de Internet www.roland-electronic.com ofrece un cuestionario adecuado que puede 
ser una ayuda valiosa para la toma de decisiones para aclarar todas las preguntas abiertas.

La serie ROLAND ELECTRONIC LTM para la medición de espesores

Elevados requisitos 
metrológicos

Requisitos 
metrológicos bajos

Amplia gama de sistemas de medición de 
espesor para una gran variedad de 
aplicaciones o para tareas metrológicas. 

Selección por muestreo de datos estáticos o 
dinámicos, por velocidad de muestreo de 
datos y precisión. 

Nuevas opciones de funcionamiento y 
diferentes modos de funcionamiento. 

Seleccione el sistema de medición de espesor 
más adecuado de nuestra gama de productos 
LTM.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ROLAND ELECTRONIC – Gran variedad
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Tipo

LTM-ECO
 

LTM-BASE LTM-SMART LTM-MAXI LTM-ULTRA

Configuración del sistema:
Tipo de medición: estático estático y dinámico
Modo de medición: Medición de la línea      Medición de línea, Micro-Travesía, Macro-Travesía, Macro-Travesía con medición de rastro
Número de estaciones de medición1): 1 ... max. 3 1 ... max. 5 1

Funcionamiento: Carcasa de aluminio compacta y robusta 
con pantalla de matriz de puntos (4x20) Vía software del cliente, p.e. cliente interno ROLAND LTM-S via 21.5“ visualizador táctil

Interfaz eléctrico: Profibus respectivamente Profinet (LTM-ULTRA: adicionalmente EtherCAT)
Datos de interfaz: Profibus respectivamente Profinet Ethernet

Tipo de datos: Espesor promedio mínimo, máximo y deter-
minado por intervalo de medición actual                                                Protocolo de medición sobre el historial de medición con mínimo, máximo y espesor medio determinado en formato CSV                                        

Análisis integrado del sistema de 
medición: --- Sí, integrado mediante Software de medición de espesores LTM-S de ROLAND

Sistema de calibración:
Neumático-mecánico Electromecánico

Control a través de PLC externo del cliente                  El control se integra a través del software de medición de espesores ROLAND LTM-S
Unidad de vía transversal a la  
dirección de transporte del material: --- Presente, eje con motor paso a paso

Máx. distancia de medición2): --- 150mm / 300mm / 450mm 300mm / 450mm / 600mm / 800mm / 1000mm 150mm / 300mm / 450mm
Precisión: --- ± 1mm
Velocidad de posicionamiento: --- 12m/min
Velocidad de medición: --- 6m/min
Parámetros de proceso:
Material de medición:      Fe, NF - materiales (no transparentes) Casi todos
Velocidad de material3): max. 1.800m/min
Temperatura de material4): max. 100°C (212°F)
Humedad residual admisible en la 
superficie de la banda: 500mg/m² por lado, distribuido uniformemente       200mg/m² por lado5), distr. uniformemente

      500mg/m² por lado6), distr. uniformemente 500mg/m² por lado, distribuido uniformemente

1) Una estación de medición consta de 2 sensores láser.
2) La ruta de medición depende del sistema seleccionado y al mismo tiempo describe el máx. posible ancho de material  
   que se puede medir.
3) La distancia de los puntos de medición aumenta a medida que aumenta la velocidad, dependiendo del intervalo de mu-
estreo seleccionado.
4) Otras temperaturas del material bajo pedido

       5) Se aplica a sistemas de tipo LTM-SMART150-06, LTM-SMART 300-06, LTM-SMART 450-06
       6) Se aplica a sistemas de tipo LTM-SMART 300-20, LTM-SMART 450-20 
      La repetibilidad especificada, respectivamente, la desviación de la medición se aplica a una desviación angular de ≤ 1° y la  
      variación de la línea de paso.
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Visión general

Tipo:

LTM-ECO LTM-BASE LTM-SMART LTM-MAXI LTM-ULTRA

Características metrológica
Espesor de material medible: 0,2mm ... 15mm 0,05mm ... 8mm 0,015mm ... 2,0mm5)  /  0,05mm ... 8mm6) 0,05mm ... 8mm 0,01mm ... 3mm
Desviación máx. de la medición con 
la calibración normal7):

15µm 5µm 0,5µm5)  /  1,5µm6) 3µm 0,5µm

Espacio de trabajo: 40mm (± 20mm alrededor de enfoque de 
medición)

20mm (± 10mm alrededor de enfoque de 
medición)

6mm (± 3mm alrededor de enfoque de medición)5)

20mm (± 10mm alrededor de enfoque de medición)6)
20mm (± 10mm alrededor de enfoque de 

medición)
7,4mm (± 3,7mm alrededor de enfoque de 

medición)
Resolución: 1µm 0,1 µm
Repetibilidad 7): ± 6,0µm ± 1,0µm ± 0,5µm5) / ± 1,0µm6) ± 1,0µm 0,25µm
La precisión de repetición especificada, respectiva-
mente, la desviación de medición se aplica a una 
desviación de ángulo ≤ 1 ° y a la variación de la 
línea de paso.

± 3mm ± 1mm / ± 3mm ± 3mm ± 3mm

Intervalo de muestreo: 500µs 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000µs
Características láser
Linearidad: ± 40µm ± 4,0µm ± 1,2µm5) / ± 4,0µm6) ± 4,0µm
Dimensiones del punto de luz: 0,26mm x 1,2mm 0,05mm x 2,0mm
Principio de medición:                                                      Triangulación láser Confocal multicolor
Tipo laser, longitud de onda: Semi conductor, roja, 658nm Semi conductor, roja, 650nm Semi conductor, multicolor, 650nm
Cláse laser: 2 (DIN / IEC), max. 1mW  2 (DIN / IEC), max. 0,95mW 1 (DIN / IEC), max. 0.95mW
Conexiones, consumo, condiciones ambientales
Conexión eléctrica: 24VDC/1A 115V/230VAC, 50/60Hz, 16A
Grado de protección: Unidad Operativa IP 65 / Sensores IP 54 Armario de distribución IP 65 / Sensores IP 67
Temperatura ambiente: Estaciones de medición 8): 5 – 45°C (41-113°F) / Unidad de control: 5 – 45°C (41-113°F) / umedad relativa del aire:10 – 95% ... / umedad relativa del aire: 20 – 85%
Suministro de aire:                     Presión: min. 6bar; max. 8bar / cantidad aprox. 15m³/h
Calidad del aire comprimido9): Partículas sólidas: clase de calidad 5 = max. 40µm / densidad de partículas  <10mg/m³ / contenido de agua: clase de calidad 5 = 9,4g/m³ bei 10°C / contenido de aceite: clase de calidad 4<5mg/m³
Conexión mecánica de aire comprimido: Manguera 6/4mm
2) La ruta de medición depende del sistema seleccionado y al mismo tiempo describe el máx. posible  
   ancho de material que se puede medir.
3) La distancia de los puntos de medición aumenta a medida que aumenta la velocidad, dependiendo  
   del intervalo de muestreo seleccionado.
5) Se aplica a sistemas de tipo LTM-SMART150-06, LTM-SMART 300-06, LTM-SMART 450-06
6) Se aplica a sistemas de tipo LTM-SMART 300-20, LTM-SMART 450-20

6) , 7) La repetibilidad        especificada, respectivamente, la desviación de la medición se aplica a una desviación angular de ≤ 1° y la variación de la  
       línea de paso.
8) Solo si se sigue el       protocolo de calibración prescrito
9) DIN ISO 8573-1,         antes de la unidad de mantenimiento (alcance de entrega)
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ROLAND ELECTRONIC

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Resumen comparativo de los sistemas de medición de  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  espesores de ROLAND ELECTRONIC 

Características producto LTM-ECO LTM-BASE LTM-SMART LTM-MAXI LTM-ULTRA

Espesor medible 0,2 ... 15mm 0,05 ... 8mm 0,015 ... 8mm 1) 0,05 ... 8mm 0,01 ... 3mm
Material de medición [FE] + [NF] no-transparente Casi todos
Desviación máxima de 
medición Calibración 
normal 2) (Precisión del 
sistema)

15µm 5µm 0,5µm 3)  
resp.1,5µm 4) 3µm 0,5µm

Principio de medición 
estático þ þ þ þ þ
Principio de medición 
dinámica ý ý þ þ þ
Con marco C ý ý þ þ þ
Con unidad de desplaz-
amiento perpendicular al 
transporte de material

ý ý þ þ þ
No. máx. de estaciones 
de medición posibles 3 5 1 1 1

Medición Modo Line þ þ þ þ þ
Modo Micro- Travesía ý ý þ þ þ
Modo Maxi- Travesía ý ý þ þ þ
Modo Macro- Travesía 
con medición de rastro ý ý þ þ þ
Funcionamiento

4 clavez + 
pantalla de 

matriz (4x20)
Mediante software cliente con pantalla táctil de 21,5“

Sistema de análisis del 
sistema de medición 
método 1 integrado

ý þ þ þ þ
Interfaz eléctrica Profibus o Profinet (LTM-ULTRA: Profibus o Profinet o EtherCAT)
1)  Dependiendo del tipo de dispositivo seleccionado LTM-SMART
2)  La desviación de medición especificada se aplica a una desviación de ángulo ≤ 1 ° y la variación especificada de la línea de paso
3)  Se aplica a sistemas de tipo LTM-SMART150-06, LTM-SMART 300-06, LTM-SMART 450-06
4)  Se aplica a sistemas de tipo LTM-SMART 300-20, LTM-SMART 450-20


