
LTM-ULTRA 
 Confocal ● Alta precisión ● Adaptado a la industria. 4.0

Innovation IS OUR LIFE
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LTM-ULTRA

El sistema de medición de espesor de alto rendimiento 
ROLAND LTM-ULTRA permite un funcionamiento 
sin contacto y una medición de espesor de alta precisión. 
La combinación de sensores confocales de 
última generación y su integración en la tecnología 
moderna junto con un software de medición 
especialmente desarrollado para este requisito, 
permite la adquisición, evaluación, visualización, análisis de datos y archivo de los 
valores de espesor, así como de los valores de medición de la sección transversal para 
su aplicación.

● Espesor de material medible de 0,01 a 3,0 mm
● Siguientes modos de medición:
    - Medición de la línea
    - Micro-travesías
    - Macro-travesías
    - Macro-travesía con medición de rastro
● Medición de alta precisión 

gracias al proceso confocal multicolor
● Adaptado a los requisitos de „Industria 4.0” 
● Mediciones en cualquier material   
    o superficie
● Software innovador de funcionamiento y medición LTM-S

Fig. Pantalla de inicio del software de medición de espesor LTM-S Fig. Modo de medición „Macro-travesía con medición de rastro“

El sistema de medición de espesor de alto rendimiento LTM-ULTRA 
de ROLAND ELECTRONIC ha sido desarrollado para permitir la medición sin contacto 
de una gran variedad de materiales y superficies con una precisión muy alta hasta el 
rango μm. 
El sistema ha sido diseñado específicamente para el uso en la industria metalúrgica y se 
utiliza en trenes de laminación, plantas longitudinales y transversales, líneas de prensado, 
la industria de latas, el procesado de chapas metálicas y muchos más.

Fig. ROLAND LTM-ULTRA



Fig. Herramienta „Valores de medición - numéricos“

El principio de control básico se basa en una solución servidor-cliente. Internamente, en la CPU (Beckhoff), 
se instalan el servidor necesario y el cliente interno incluido. La comunicación con el sistema de control 
superior se realiza a través de una interfaz definida (Profibus, Profinet). Opcionalmente, existe la 
posibilidad de guardar los valores de medición de espesor determinados adicionalmente a la red del 
cliente, por ejemplo, en formato CSV. El software de medición de espesor LTM-S (cliente interno) está 
incluido en el suministro e incluye todas las herramientas necesarias para el funcionamiento, 
procesamiento, presentación y entrega de los valores de medición de espesor registrados. Además de un 
manejo sencillo e intuitivo, la clara presentación de los valores de medición del espesor permite a nuestros 
clientes evaluar de forma óptima el espesor dimensional del material en función de la trayectoria. Para 
mantener la calidad de la medición, la precisión y la exactitud de la medición durante el proceso de 
producción actual, el sistema dispone de una herramienta de software correspondiente para realizar el 
llamado „Análisis del sistema de medición según el método 1“.

Medición de espesores de alta precisión gracias al proceso confocal multicolor

Fig. Componentes del sistema LTM-ULTRA Fig. Herramienta „Espesor- Evolución de la tendencia en Y“

Fig. Herramienta „Espesor - Evolución de la tendencia en la dirección X“

Fig. Herramienta „Análisis del sistema de medición según el método 1“
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Datos técnicos
Configuración del sistema
Tipo de medición: Estático y dinámico 
Modo de medición: Medición de línea, Micro-Travesía, Macro-Travesía, Macro-Travesía con medición de rastro
Número de estaciones de medición: 1
Funcionamiento: Vía software del cliente, p.e. cliente interno ROLAND LTM-S via 21.5“ visualizador táctil
Interfaz eléctrico / Datos de interfaz: Profibus o Profinet / Ethernet
Tipo de datos: Protocolo de medición sobre el historial de medición con mínimo, máximo y 
Análisis integrado del sistema de medición: espesor medio determinado en formato CSV
Sistema de calibración: Sí, integrado mediante Software de medición de espesores LTM-S de ROLAND
Unidad de vía transversal a la dirección de trans-
porte del material:

Electromecánico, el control se integra a través del software de medición de espesores 
ROLAND LTM-S

Máx. Distancia de medición: Presente, eje con motor paso a paso
Precisión & Velocidad de posicionamiento: ± 1mm / 12m/min
Parámetros de proceso
Material de medición: FE-, materiales NF, plástico, papel, madera y también chapas
Velocidad de material /Temperatura de material: max. 1.800m/min / max. 100°C
Humedad residual admisible en la superficie banda: 200mg/ m² por lado, distribuidos uniformemente
Características metrológicas
Espesor de material medible: 0,01mm bis 3,0mm
Desviación máxima de la medición con la 
calibración normal:

0,5µm (La precisión de repetición especificada o la desviación de la medición se aplica a 
una desviación de ángulo ≤ 1° y a la variación de la línea de paso).

Espacio de trabajo: 7,4mm, ± 3,7mm alrededor del foco de medición
Resolución: 0,25µm
Características láser
Linearidad/ Dimensiones del punto de luz: ± 1,88µm / Ø 38µm
Principio de medición / Clase láser: Método confocal multicolor / 1 (DIN / IEC)
Conexiones, consumo, condiciones ambientales
Conexión eléctrica: 115V/230VAC,16A
Grado de protección: Armario de distribución IP65 / Sensores IP67
Temperatura ambiente: Estación de medición: 5 – 45°C / Unidad de control: 5 – 45°C / humedad relativa del aire: 20 – 85%

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Referencia Nombre de la parte Descripción

Armario de control LTM-CONTROL-CU1-XX*

Armario de control para unidades de medición de espesores LTM-ULTRA con un manejo cómodo y 
posibilidades de visualización de los datos recopilados por el software de medición LTM-S y para la 
comunicación con un sistema de control de nivel superior. *XX= ET (EtherCAT),  
PN (Profinet), PR (Profibus)

Bastidor en C de 
medición, version  
LTM-ULTRA:

LTM-ULTRA-0150-C74 Marco de medición de alto rendimiento para medir espesores de material como versión con 
bastidor en C con una distancia de medición transversal máxima de 150mm (LTM-ULTRA-
0150-C74), 300mm (LTM-ULTRA-0300-C74) y 450mm (LTM-ULTRA-0450-C74).

LTM-ULTRA-0300-C74
LTM-ULTRA-0450-C74

Cable de  
conexión: LTM-CU-CABLE-SET

Juego de cables para conectar el interruptor de terminal, el interruptor de referencia, el interruptor 
de presión, el interruptor de temperatura y el motor paso a paso incl. el codificador correspondiente 
(montado en la versión bastidor en C LTM-ULTRA) en el armario de control del armario de control 
LTM-CONTROL-CU1-XX* (XX*= ver tipo de armario de control). Longitud cada 10 m.

LTM-CU-SCSENSS-GG
Cable para conectar un sensor confocal, montado en el bastidor C LTM-ULTRA al armario de 
control del armario de control Roland LTM-CONTROL-CU1-PR, LTM-CONTROL-CU1-PN resp. 
LTM-CONTROL-CU1-ET. Longitud cada 10 m.

Opción de panel 
de operador: LTM-TOUCH Pantalla táctil 21.5“ para mostrar y operar el cliente interno LTM-S. Con juego de cables 5m para 

la conexión al gabinete de control correspondiente LTM-CONTROL-CU1-XX*.


