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KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 
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Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
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pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
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que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 
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KENOVA set line V3xx
La nueva línea INDUSTRIAL: compacta, 
fiable, precisa y flexible

•  Diseño compacto de acero para uso en espacios reducidos.

WxDxH (mm): 1300 x 540 x 1300 (excluido estante TUL IV)

• Posicionamiento conveniente de los ejes
mediante liberación neumática.
Posibilidad de ajuste manual.

•  Longitudes de medición
X = -100 mm bis 400 mm (ø)
Opcional X = -100 mm to 600 mm
(ø) Z = 600 mm

• Husillo de la herramienta ultra preciso con
interfaz directa SK50 y bolas de
calibración integradas. Opcional sujeción
de herramientas neumática.

•  CMOS cámara con ópticas e iluminación
precisas para una repetición ± 2 µm

• KENOVA set line V3xx está
disponible en tres versiones:
1. Manual
2. Manual con husillo CNC  (Autofocus)
3. Totalmente CNC

KENOVA set line V3xx en detalle:

Opcional TUL estante IV se puede usar como base Panel de control para funciones de husilloCentro de giro opcional con cámara

kOne software EASY software Monitor de herramientas

Ventajas:

NUEVA
De manual a 

totalmente automáticaA modo deilustración 
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una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
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pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
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KENOVA set line V3xx
La nueva línea INDUSTRIAL: compacta, 
fiable, precisa y flexible

•

• Liberación de los ejes mediante accionamiento
neumático.

•  Longitudes de medición
X = -100 mm a 400 mm de (ø)
X = -100 mm a 600 mm de  (ø) (opcional) 
Z = 600 mm altura

• Husillo de la herramienta ultra preciso con
interfaz directa SK50 y bolas de
calibración integradas. Opcional sujeción
de herramientas neumática.

•  CMOS cámara con ópticas e iluminación.
Precisión de repetibilidad ± 2 µm

• KENOVA set line V3xx está
disponible en tres versiones:
1. Manual
2. Manual con husillo CNC  (Autofocus)
3. Totalmente CNC

KENOVA set line V3xx en detalle:

Opcional TUL estante IV se puede usar como base Panel de control para funciones de husilloCentro de giro opcional con cámara

kOne software EASY software Monitor de herramientas

NUEVA
De manual a 

totalmente automática

Posibilidad de ajuste manual•

Características: 
 Diseño compacto, fabricación en acero, para uso 
en espacios reducidos.

 Dimensiones (mm): 1300x540x1300 (excluido TUL IV) 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)

4

KENOVA set line V6xx
La nueva línea INDUSTRAIL: compacta, fiable, 
precisa y flexible 

•  Diseño compacto de acero para uso en espacios
reducidos.
WxDxH (mm): 1166 x 630 x 1419 (where Z = 600 mm)

•  Posicionamiento conveniente de los ejes mediante
liberación neumática. Ajuste fino por joystick
adicional de los 3 ejes.

•  Longitudes de medición
X = -50 mm to 430 mm (ø)
Z = 600 / 800 / 1000 mm

•  Husillo modular de ultra precisión con
varios modelos HSK, SK, PSC...
bloqueo mecánico que fija la
herramienta en cualquier posición.

•  Camara CCD con ópticas súper 
precisas e iluminación propia y 
repetibilidad de  ± 2 µm.

•  KENOVA set line V6xx está
disponible en tres versiones
1. Manual
2. Manual con husillo CNC (Autofocus)
3. Totalmente CNC

KENOVA set line V6xx en detalle:

Soporte de cámara CCD y ajuste rápido 
neumático. Puntero laser opcional para 
detección visual del corte de la herramienta.

Panel de control con joystick para 
movimientos de los ejes CNC

Husillo de altra precisión

MoDeTec patentado opcional    EASY software Monitor de herramienta adicional opcional

Ventajas: 

NUEVADe manual a 

totalmente automática

KENOVA set line V6xx
La nueva línea INDUSTRAIL: compacta, fiable, 
precisa y flexible 

•

•  Posicionamiento conveniente de los ejes mediante
liberación neumática. Ajuste fino por joystick
adicional de los 3 ejes.

•  Longitudes de medición
X = -50 mm a 430 mm de (ø)     
Z = 600 / 800 / 1000 mm de altura

•  Husillo modular de ultra precisión con
varios modelos HSK, SK, PSC...
bloqueo mecánico que fija la
herramienta en cualquier posición.

•  Camara CCD con ópticas súper
precisas e iluminación propia y
repetibilidad de  ± 2 µm.

•  KENOVA set line V6xx está
disponible en tres versiones
1. Manual
2. Manual con husillo CNC (Autofocus)
3. Totalmente CNC

KENOVA set line V6xx en detalle:

Soporte de cámara CCD y ajuste rápido 
neumático. Puntero laser opcional para 
detección visual del corte de la herramienta.

Panel de control con joystick para 
movimientos de los ejes CNC

Husillo de altra precisión

MoDeTec patentado opcional    EASY software Monitor de herramienta adicional opcional

Características: 

NUEVADe manual a 

totalmente automática

 Diseño compacto, fabricación en acero, para 
uso en espacios reducidos.
Dimensiones (mm): 1166 x 630 x 1419 

KENOVA set line V6xx
La nueva línea INDUSTRAIL: compacta, fiable, 
precisa y flexible 

•  Diseño compacto de acero para uso en espacios
reducidos.
WxDxH (mm): 1166 x 630 x 1419 (where Z = 600 mm)

•  Posicionamiento conveniente de los ejes mediante
liberación neumática. Ajuste fino por joystick
adicional de los 3 ejes.

•  Longitudes de medición
X = -50 mm to 430 mm (ø)
Z = 600 / 800 / 1000 mm

•  Husillo modular de ultra precisión con
varios modelos HSK, SK, PSC...
bloqueo mecánico que fija la
herramienta en cualquier posición.

•  Camara CCD con ópticas súper 
precisas e iluminación propia y 
repetibilidad de  ± 2 µm.

•  KENOVA set line V6xx está
disponible en tres versiones
1. Manual
2. Manual con husillo CNC (Autofocus)
3. Totalmente CNC

KENOVA set line V6xx en detalle:

Soporte de cámara CCD y ajuste rápido 
neumático. Puntero laser opcional para 
detección visual del corte de la herramienta.

Panel de control con joystick para 
movimientos de los ejes CNC

Husillo de altra precisión

MoDeTec patentado opcional    EASY software Monitor de herramienta adicional opcional

Ventajas: 

NUEVADe manual a 

totalmente automática



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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KENOVA measure line V9
Sistema de medición de alta precisión sin 
contacto, para medición rotativa de herramientas, 
perfiles y figuras simétricas.

Ventajas:

 Item no.: 1066892

KENOVA measure line V9 en detalle:

Panel de control del sistema Soporte para medición variableIntegramos sensor laser

Soporte de medición para anillos 
síncronos

Presentación gráfica de todas las mediciones

•  Diseño compacto de acero para
uso en espacios reducidos

•  Movimiento de los ejes con joystick

•  Longitudes de medición :
X-axis Ø:
Z-axis (tower):

50 a 500/800/1000 mm 
600/800/1000 mm

• Sistema de alojamiento modular de
ultra  precisión

•  Opción de integración de sensores

- escáner 3D/2D para medición de
superficies 3D
- sensor opcional para medición de
mandrinos (> 4 mm) con resolución
de 20 mm

• Solución especial con ópticas
variables y con sensores táctiles

•  Medición excelente y precisa: concentricidad < 2 µm

X-axis Ø:   50 to 500/800/1000 mm

KENOVA measure line V9
Sistema de medición de alta precisión sin 
contacto, para medición rotativa de herramientas, 
perfiles y figuras simétricas.

KENOVA measure line V9 en detalle:

Panel de control del sistema Soporte para medición variableIntegramos sensor laser

Soporte de medición para anillos 
síncronos

Presentación gráfica de todas las mediciones

•  Diseño compacto, fabricación en 
acero, para uso en espacios reducidos.

•  Movimiento de los ejes con joystick

•  Longitudes de medición :

X= - 50 a 500/800/1000 mm de (Ø) 
Z =  600 / 800 /1000 mm de altura

• Sistema de alojamiento modular de
ultra  precisión

•  Opción de integración de sensores

- escáner 3D/2D para medición de
superficies 3D
- sensor opcional para medición de
mandrinos (> 4 mm) con resolución
de 20 mm

• Solución especial con ópticas
variables y con sensores táctiles

•

Características: 

 Medición excelente y precisa: concentricidad < 2 µm



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)

KENOVA measure line V9
Sistema de medición de alta precisión sin 
contacto, para medición rotativa de herramientas, 
perfiles y figuras simétricas.

KENOVA measure line V9 en detalle:

Panel de control del sistema Soporte para medición variableIntegramos sensor laser

Soporte de medición para anillos 
síncronos

Presentación gráfica de todas las mediciones

•  Diseño compacto, fabricación en 
acero, para uso en espacios reducidos.

•  Movimiento de los ejes con joystick

•  Longitudes de medición :

X= - 50 a 500/800/1000 mm de (Ø) 
Z =  600 / 800 /1000 mm de altura

• Sistema de alojamiento modular de
ultra  precisión

•  Opción de integración de sensores

- escáner 3D/2D para medición de
superficies 3D
- sensor opcional para medición de
mandrinos (> 4 mm) con resolución
de 20 mm

• Solución especial con ópticas
variables y con sensores táctiles

•

Características: 

 Medición excelente y precisa: concentricidad < 2 µm

KENOVA measure line V9
Sistema de medición de alta precisión sin 
contacto, para medición rotativa de herramientas, 
perfiles y figuras simétricas.

KENOVA measure line V9 en detalle:

Panel de control del sistema Soporte para medición variableIntegramos sensor laser

Soporte de medición para anillos 
síncronos

Presentación gráfica de todas las mediciones

•  Diseño compacto, fabricación en 
acero, para uso en espacios reducidos.

•  Movimiento de los ejes con joystick

•  Longitudes de medición :

X= - 50 a 500/800/1000 mm de (Ø) 
Z =  600 / 800 /1000 mm de altura

• Sistema de alojamiento modular de
ultra  precisión

•  Opción de integración de sensores

- escáner 3D/2D para medición de
superficies 3D
- sensor opcional para medición de
mandrinos (> 4 mm) con resolución
de 20 mm

• Solución especial con ópticas
variables y con sensores táctiles

•

Características: 

 Medición excelente y precisa: concentricidad < 2 µm
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KENOVA measure line V9
Sistema de medición de alta precisión sin 
contacto, para medición rotativa de herramientas, 
perfiles y figuras simétricas.

Ventajas:

 Item no.: 1066892

KENOVA measure line V9 en detalle:

Panel de control del sistema Soporte para medición variableIntegramos sensor laser

Soporte de medición para anillos 
síncronos

Presentación gráfica de todas las mediciones

•  Diseño compacto de acero para
uso en espacios reducidos

•  Movimiento de los ejes con joystick

•  Longitudes de medición :
X-axis Ø:
Z-axis (tower):

50 a 500/800/1000 mm 
600/800/1000 mm

• Sistema de alojamiento modular de
ultra  precisión

•  Opción de integración de sensores

- escáner 3D/2D para medición de
superficies 3D
- sensor opcional para medición de
mandrinos (> 4 mm) con resolución
de 20 mm

• Solución especial con ópticas
variables y con sensores táctiles

•  Medición excelente y precisa: concentricidad < 2 µm

X-axis Ø:   50 to 500/800/1000 mm

KENOVA set line V6xx
La nueva línea INDUSTRAIL: compacta, fiable, 
precisa y flexible 

•  Diseño compacto de acero para uso en espacios
reducidos.
WxDxH (mm): 1166 x 630 x 1419 (where Z = 600 mm)

•  Posicionamiento conveniente de los ejes mediante
liberación neumática. Ajuste fino por joystick
adicional de los 3 ejes.

•  Longitudes de medición
X = -50 mm to 430 mm (ø)
Z = 600 / 800 / 1000 mm

•  Husillo modular de ultra precisión con
varios modelos HSK, SK, PSC...
bloqueo mecánico que fija la
herramienta en cualquier posición.

•  Camara CCD con ópticas súper 
precisas e iluminación propia y 
repetibilidad de  ± 2 µm.

•  KENOVA set line V6xx está
disponible en tres versiones
1. Manual
2. Manual con husillo CNC (Autofocus)
3. Totalmente CNC

KENOVA set line V6xx en detalle:

Soporte de cámara CCD y ajuste rápido 
neumático. Puntero laser opcional para 
detección visual del corte de la herramienta.

Panel de control con joystick para 
movimientos de los ejes CNC

Husillo de altra precisión

MoDeTec patentado opcional    EASY software Monitor de herramienta adicional opcional

Ventajas: 

NUEVADe manual a 

totalmente automática

-s

xx-s

KENOVA set line H3
Nuevo sistema de medición compacto 
para herramientas horizontal 

•

•          Posicionamiento de los ejes 
neumático, tanto ajustes rápido 
y fino micrométrico.

•  Longitudes de medición
X = 400 mm (ø)
Z = 300 mm

•  Mesa de medición versátil con
todos los porta herramientas
disponibles. (VDI, HSK, PSC...)
husillo MPS manual, con
fijación mecánica UWS

•  Camara CCD con diferentes
posiciones y controles. Equipado
con programas de análisis: CoVis,
EASY y kOne.

KENOVA set line H3 en detalle:

Mango ergonómica Ajuste micrométrico de ambos ejes.Distribución de la mesa de medición cómoda y 
versátil para todos los porta herramientas y husillos.

Panel de control del husillo EASY software (opcional CoVis / kOne) Óptico opcional para centrar altura 

Ventajas:

NEW!

 Diseño compacto de acero para 
uso en espacios reducidos.

WxDxH (mm): 1115 x 735 x 878

+
SISTEMA 

TÉRMICO 
INTEGRADO
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KENOVA measure line V9
Sistema de medición de alta precisión sin 
contacto, para medición rotativa de herramientas, 
perfiles y figuras simétricas.

Ventajas:

 Item no.: 1066892

KENOVA measure line V9 en detalle:

Panel de control del sistema Soporte para medición variableIntegramos sensor laser

Soporte de medición para anillos 
síncronos

Presentación gráfica de todas las mediciones

•  Diseño compacto de acero para
uso en espacios reducidos

•  Movimiento de los ejes con joystick

•  Longitudes de medición :
X-axis Ø:
Z-axis (tower):

50 a 500/800/1000 mm 
600/800/1000 mm

• Sistema de alojamiento modular de
ultra  precisión

•  Opción de integración de sensores

- escáner 3D/2D para medición de
superficies 3D
- sensor opcional para medición de
mandrinos (> 4 mm) con resolución
de 20 mm

• Solución especial con ópticas
variables y con sensores táctiles

•  Medición excelente y precisa: concentricidad < 2 µm

X-axis Ø:   50 to 500/800/1000 mm



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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KENOVA set line H3
Nuevo sistema de medición compacto 
para herramientas horizontal 

•

•          Posicionamiento de los ejes 
neumático, tanto ajustes rápido 
y fino micrométrico.

•  Longitudes de medición
X = 400 mm (ø)
Z = 300 mm

•  Mesa de medición versátil con
todos los porta herramientas
disponibles. (VDI, HSK, PSC...)
husillo MPS manual, con
fijación mecánica UWS

•  Camara CCD con diferentes
posiciones y controles. Equipado
con programas de análisis: CoVis,
EASY y kOne.

KENOVA set line H3 en detalle:

Mango ergonómica Ajuste micrométrico de ambos ejes.Distribución de la mesa de medición cómoda y 
versátil para todos los porta herramientas y husillos.

Panel de control del husillo EASY software (opcional CoVis / kOne) Óptico opcional para centrar altura 

Ventajas:

NEW!

 Diseño compacto de acero para 
uso en espacios reducidos.

WxDxH (mm): 1115 x 735 x 878

KENOVA set line H3
Nuevo sistema de medición compacto 
para herramientas horizontal 

•

•    Posicionamiento de los ejes
neumático. Ajuste rápido o fino
micrométrico.

•  Longitudes de medición
X = 400 mm de  (ø)
Z = 300 mm de altura

•  Mesa de medición versátil con
todos los porta herramientas
disponibles. (VDI, HSK, PSC...)
husillo MPS manual, con
fijación mecánica UWS

•  Camara CCD con diferentes
posiciones y controles. Equipado
con programas de análisis: CoVis,
EASY y kOne.

KENOVA set line H3 en detalle:

Mango ergonómica Ajuste micrométrico de ambos ejes.Distribución de la mesa de medición cómoda y 
versátil para todos los porta herramientas y husillos.

Panel de control del husillo EASY software (opcional CoVis / kOne) Óptico opcional para centrar altura 

Caracterísitcas:

NEW!

       Diseño compacto, fabricación en acero, 
para uso en espacios reducidos. 
Dimensiones (mm): 1115 x 735 x 878



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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i-tec® M
Nuevo sistema 

térmico modular 

•  Diseño modular
Configuración individual desde una estación básica hasta una
completa máquina de inducción + sistema de refrigeración de
las herramientas.

• Eficiente y ultra rápida de calentar
Bobina tratada para una inducción eficiente en segundos, desde
una herramienta en HM (Ø3-32) y HSS (Ø6-32 mm).  La salida
de la bobina de inducción puede llegar hasta 13 kW en corto
plazo.

• Gran versatilidad
Sistema térmico hasta SK60/HSK160/PSK100 con altura
máxima estándar de 650 mm (con extensión a 1400 mm)

• Fácil, sencilla, segura y resistente
Sistema de seguridad para evitar el sobre calentamiento,
de esta manera aseguramos mayor durabilidad de la
máquina, de la herramienta y del porta herramientas.

• Zona de trabajo ergonómica con espacio de
almacenamiento
Diseño ergonómico con una zona de trabajo generosa y
amplia, para almacenar todos los componentes de la
máquina y trabajar de forma amplia y segura.

• Operaciones simples e intuitivas
Inducción rápida, fácil y en pocos pasos. Con indicadores LED
podemos saber si la bobina está en proceso de inducción o no.

• Sistema de refrigeración patentado
La refrigeración por contacto es la más sencilla y agradecida
con los materiales y porta herramientas, y sin ningún coste
adicional por emisiones o aires comprimidos.

Ventajas:

NEW!

Complementos / Modulares
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Complementos / Modulares 

1)  i-tec® M32

2a)   i-tec® M32 y
 i-tec® CS con equipo 
de refrigeración

2b)  i-tec® M32 y 
i-tec® CX con equipo 
de refrigeración

3)  i-tec® M32 y
i-tec® CS con equipo 
de refrigeración, banco 
de trabjo con estante

4)  i-tec® M32 y
i-tec® CX con equipo 
de refrigeración, banco 
de trabjo con estante

i-tec® M
Nuevo sistema 

térmico modular 

•  Diseño modular
Configuración individual desde una estación básica hasta una
completa máquina de inducción + sistema de refrigeración de
las herramientas.

• Eficiente y ultra rápida de calentar
Bobina tratada para una inducción eficiente en segundos, desde
una herramienta en HM (Ø3-32) y HSS (Ø6-32 mm).  La salida
de la bobina de inducción puede llegar hasta 13 kW en corto
plazo.

• Gran versatilidad
Sistema térmico hasta SK60/HSK160/PSK100 con altura
máxima estándar de 650 mm (con extensión a 1400 mm)

• Fácil, sencilla, segura y resistente
Sistema de seguridad para evitar el sobre calentamiento,
de esta manera aseguramos mayor durabilidad de la
máquina, de la herramienta y del porta herramientas.

• Zona de trabajo ergonómica con espacio de
almacenamiento
Diseño ergonómico con una zona de trabajo generosa y
amplia, para almacenar todos los componentes de la
máquina y trabajar de forma amplia y segura.

• Operaciones simples e intuitivas
Inducción rápida, fácil y en pocos pasos. Con indicadores LED
podemos saber si la bobina está en proceso de inducción o no.

• Sistema de refrigeración patentado
La refrigeración por contacto es la más sencilla y agradecida
con los materiales y porta herramientas, y sin ningún coste
adicional por emisiones o aires comprimidos.

Características:

NEW!

Complementos / Modulares
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Complementos / Modulares 

1)  i-tec® M32

2a)   i-tec® M32 y
 i-tec® CS con equipo 
de refrigeración

2b)  i-tec® M32 y 
i-tec® CX con equipo 
de refrigeración

3)  i-tec® M32 y
i-tec® CS con equipo 
de refrigeración, banco 
de trabajo con estante

4)  i-tec® M32 y
i-tec® CX con equipo 
de refrigeración, banco 
de trabajo con estante



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.
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posicionador orientable en el mango para facilitar 
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valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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i-tec® M
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El nuevo sistema térmico 
modular  i-tec® M
Ofrece la máxima flexibilidad al 
configurar su dispositivo térmico. 
Adapte su modelo con un bajo coste de 
acuerdo con sus necesidades, 
agregando los accesorios apropiados 
según sea necesario. 

Sistema térmico:

 i-tec® M32 unidad térmica con
bobina (Ø 3-32 mm)
Ref..:  312.501
Conexión:  11KW, 3 ~ 400V, 16A 
WxHxD (mm): 710x1150x515

Especificación de entrega i-tec® M32:
· Anillos de tope (diámetro 3-32 mm)
· 2 casquillo reductor
· Bandeja para herramientas
· Guantes de protección, manual de uso

Extensión de brazo
para herramientas de longitudes 
de hasta 1400 mm 
Ref..: 313.610 (accesiorio opcional)

Accesorios opcionales - 
Módulos de refrigeración:

i-tec® CX equipo de refrigeración
con casquillos guiados
Ref.:  312.522
Conexión:  1 ~ 230V 
WxHxD (mm): 600x575x688

Versión / especificaciones de entrega: 
·  Módulo de refrigeración con panel 
posterior y cajón para accesorios

·  3 casquillos de refrigeración guiados y 
desmontables.

insertos de refrigeración (diam. 6 -32 mm)

i-tec® CS equipo de refrigeración 
con casquillos independientes 
Ref.:  312.521
Conexión:  1 ~ 230V 
WxHxD (mm): 400x420x372

Versión / especificaciones de entrega:
·  Módulo de refrigeración con 3 
casquillos de refrigeración

e insertos de refrigeración 
intercambiables (diam. 6 -32mm)

Equipo de refrigeración: 
Ref.: 312.545

Accesorios opcionales - 
Almacenamiento

TUL banco de trabajo con tablero 
de contrachapado de haya para i-tec® M

IRef.:  128.206
LxWxH (mm): 1500x700x840

Versión / especificaciones de entrega:
· Banco de trabajo con encimera de 
contrachapado de haya y 1 estante de 
chapa de acero (250 mm de 
profundidad)

Estante intermedio para mesa de 
trabajo 

Ref.:  128.209

Cajón  i-tec® CX

Ref.: 313.220
·  Almacenamiento para 
accesorios y herramientas
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NUEVO i-tec® M!

Nuevo sistema 
térmico modular 
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Estante intermedio para mesa de 
trabajo 

Ref.:  128.209

Cajón  i-tec® CX

Ref.: 313.220
·  Almacenamiento para 
accesorios y herramientas

1 3

4

5

6

7

8

2

NUEVO i-tec® M!

Nuevo sistema 
térmico modular 



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
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para su tablet o PC.
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Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Características:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con
posicionador orientable en el mango para facilitar
las mediciones en las máquinas y la lectura de los
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.
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309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
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309.327 PSC 100

Item no. 
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309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)



KENOVA set line V3xx
Escoja entre kOne ó EASY

¡Todo de un vistazo¡

kOne es rápido y simple a la hora de medir herramientas con 
diferentes cortes y alturas. Este mismo software te permite 
verificar el desgaste de la herramienta y el RUN-OUT en axial 
y en radial. Los ejes X y Z aparecen en diagramas de barras 
para ofrecer una fácil visualización de los resultados. 
Mostrando campos de tolerancias es posible detectar 
visualmente y ajustar la herramienta. En caso de medición 
incorrecta, la medición se puede repetir y corregir en 
cualquier tipo de herramienta y sin tener que volver a hacer 
el programa de medición.

El EASY software ofrece una manipulación fácil y eficiente.

El software asesora al usuario para programar las mediciones, 
adaptadores y valores sobre la herramientas; y todo en una 
misma pantalla.

Los usuarios son guiados fácil e intuitivamente por el 
software cuando empiezan el proceso de medición para 
hacerlo más sencillo y rápido.

Software probado para ofrecer 
operaciones simples de medición.
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 
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Todo incluido¡¡
Este software posee un conjunto de características muy útiles, 
como la verificación del desgaste y RUN-OUT de la 
herramienta, tanto en axial como en radial. La función imagen 
total y en vivo para fines de control y verificación. Equipada con 
una luz superior para la inspección del corte, son funciones que 
vienen equipadas como estándar. Los sistemas de 
configuración de la herramienta son de muy fácil utilización y 
creación, se puede hacer pruebas de medición completamente 
automáticas, ya sea usando la función TEACH-IN o PICTURE 
START. Los procesos de medición guardados se pueden 
recuperar y reutilizar con la misma facilidad, utilizando el 
número de identificación de la herramienta o con el chip RFID.

Nuevo software kOne: simple e intuitivo¡

Todas las funciones de visualización y medición en una misma 
pantalla para poder ver toda la información necesaria y útil. Se 
muestra la herramienta a medir, las medidas necesarias se 
organizan en una tabla y los colores indican si está dentro o 
fuera de tolerancia. El amarillo significa que es una medición 
que aun no ha sido realizada. Todas las mediciones tienen 
unas funciones y procesos mínimos para asegurar una 
medición exacta. La prioridad es ofrecer una medición precisa y 
fácil. 

Safecontrol 4.0
El control está bien pero -
Medir con Kelch es mejor!

Ventajas:

Sistema digital de medición para controlar la 
fuerza de tracción de los husillos de las máquinas, 
también para medir la extensión del husillo, 
reductores y puntos cero de amarre.

•  Fácil de usar y robustez de la unidad base

•  Los valores aparecen en la pantalla, con 
posicionador orientable en el mango para facilitar 
las mediciones en las máquinas y la lectura de los 
valores.

•  App 100% fiable y comprobada

•  Rápido, fácil y sencilla puedes hacer la lectrua de los 
valores justo al iniciar la tracción de la máquina.

•  Excelente precisión de medición 
(0.5% del valor del rango superior)

•  Amplio rango de medición (1-100kN)

•

•  Los datos pueden ser transferidos a una Tablet o un PC via Bluetooth

•  Servicio de calibración y reajustado

Safe control 4.0 es un componente importante para asegurarte la mejor calidad, y una 
seguridad máxima en tu producción y procesos.
Safe control 4.0 ayuda a salvaguardar y proteger los componentes de las máquinas. Nuestro sistema previenen el 
desgaste de las herramientas y del husillo. Otros beneficios como garantizar un mejor funcionamiento de la máquina, 
mejor calidad de trabajo, trabajos más precisos y mayor seguridad para nuestros operarios.

*acoplamientos especiales sobre pedido 

NEW!

Item no. Safecontrol 4.0

309.300 Unidad base

Item no. Estuche para unidad base y adaptador de medición *

309.301
309.302
309.303
309.304
309.305

SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80 
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100 

SK 30/40/50
HSK 25 hasta 100
PSC 32 hasta100

•  Solo necesita una unidad base para todos los 
adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.

Item no. 
Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
309.336 HSK 80
309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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adaptadores y todos los amarres de máquina , con una 
fuerza de tracción entre 0-100kN

•  Los adaptadores son de fabricación propia así que
 nuestros precios son muy competitivos.

•  Solo tiene mantenimiento la unidad base, no los 
adaptadores.

•  Todas las unidades base y los adaptadores son
compatibles entre ellos.

•  APP completamente gratiuita y sin costes adicionales 
para su tablet o PC.
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Adaptador 

309.331 HSK 25
309.332 HSK 32
309.333 HSK 40
309.334 HSK 50
309.335 HSK 63
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309.337 HSK 100

Safe control 4.0 Usted compra un 
sistema económico pero eficiente.

Item no. 
Adaptador 

309.322 PSC 32
309.323 PSC 40
309.324 PSC 50
309.325 PSC 63
309.326 PSC 80
309.327 PSC 100

Item no. 
Adaptador 

309.311 SK 30
309.312 SK 40
309.313 SK 50

 Una solo unidad de base adapta TODOS los tipos de adaptadores
 (HSK, SK, PSC...)
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Máquina de equilibrado
Equilibrado de precisión y 
exactitud con KELCH TB 100.

Los beneficios:

•  Adaptadores y galgas de control de fácil intercambio

•  Precisión máxima con una simple 
operación

•  Impreso de registro de operaciones con 
solo presionar el botón de la impresora

•  Ideal para usar con cualquier 
ordenador

• Compacto y ahorro de espacio

•  Dimensiones WxDxH (mm): 
458x591x775  (dimensiones sin mesa)

Aumenta la calidad de su producción con las máquinas 
de equilibrado vertical. 
Equilibrado de herramientas estándar y especiales. 

NUEVA
Máquina de 

equilibrado 

vertical

El equilibrado es necesario en las siguientes situaciones:
• Con velocidades de trabajo superiores a 8000 rpm
• Cuando se hacen trabajos asimétricos
•  Cuando se usan plaquitas utra duras (cerámicas, CBN, PKD)
• Con máquinas que vienen equipadas con rodamientos 

cerámicos o híbridos.

¿Quieres conseguir resultados óptimos?

La máquina de equilibrado KELCH TB100 
cumple con todos tus requisitos. Desde 
un simple equilibrado hasta un mejor 
rendimiento y mayor durabilidad de la 
herramienta.

Máquina de equilibrado
Equilibrado de precisión y 
exactitud con KELCH TB 100.

Características:

•  Adaptadores y galgas de control de fácil intercambio

•  Precisión máxima con una simple
operación

•  Impreso de registro de operaciones con
solo presionar el botón de la impresora

•  Ideal para usar con cualquier
ordenador

• Compacto y ahorro de espacio

•  Dimensiones  458x591x775  mm 
(dimensiones sin mesa)

Aumenta la calidad de su producción con las máquinas 
de equilibrado vertical. 
Equilibrado de herramientas estándar y especiales. 

NUEVA
Máquina de 

equilibrado 

vertical

El equilibrado es necesario en las siguientes situaciones:
• Con velocidades de trabajo superiores a 8000 rpm
• Cuando se hacen trabajos asimétricos
•  Cuando se usan plaquitas utra duras (cerámicas, CBN, PKD)
• Con máquinas que vienen equipadas con rodamientos

cerámicos o híbridos.

¿Quieres conseguir resultados óptimos?

La máquina de equilibrado KELCH TB100 
cumple con todos tus requisitos. Desde 
un simple equilibrado hasta un mejor 
rendimiento y mayor durabilidad de la 
herramienta.
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