
Solución llave en mano para la inspección 
de limpieza técnica
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Sistema de inspección de limpieza técnica

CIX100
Serie OLYMPUS CIX
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La limpieza de componentes y piezas es una prioridad durante el proceso de fabricación. Cumplir con 
los altos estándares de recuento, análisis y clasificación de contaminantes micrométricos y partículas 
extrañas es importante para todos los procesos: desarrollo, fabricación, producción y control de 
calidad del producto final. Las directivas internacionales y nacionales estipulan los métodos y requisitos 
de documentación que permiten determinar la contaminación por partículas en esenciales piezas 
mecanizadas; ya que dichas partículas afectan directamente la vida útil de piezas y componentes. 
Anteriormente, la masa de partículas residuales era utilizada para caracterizar la impureza. Hoy en 
día, las normas exigen obtener información más detallada acerca de la naturaleza de la contaminación 
como la cantidad, la distribución según el tamaño y las características de las partículas. 
Por consiguiente, el sistema de inspección de limpieza OLYMPUS CIX100 está diseñado para 
satisfacer tanto los requisitos de limpieza de la industria moderna como las directivas nacionales e 
internacionales.

Simplifique su limpieza técnica

STEP 06
RESULTS

STEP 05
REVIEW

STEP 04
INSPECTION

STEP 03
WEIGHING

STEP 02
FILTRATION

STEP 01
EXTRACTION

g

Proceso estándar para la inspección de limpieza: preparación (del paso 1 al 3) e investigación (del paso 4 al 6).
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Con un hardware y software perfectamente integrados, el sistema  
OLYMPUS CIX100 ofrece durabilidad y alto rendimiento para emitir 
datos fiables y precisos.

Fiable

Solución completa para el control  
del proceso de limpieza

Los exclusivos flujos de trabajo de fácil uso minimizan 
las  operaciones manuales y garantizan datos fiables sin considerar 
el nivel de experiencia del operador.

Intuitiva

La innovadora solución de escaneo «todo en uno» permite completar 
los escaneos en una escala temporal dos veces más rápida que otros 
sistemas de inspección. Las partículas contadas y clasificadas son 
visualizadas en tiempo real, mientras que las potentes herramientas 
de fácil uso ayudan a revisar los datos de inspección.

Rápida

Los informes a un clic cumplen con los requisitos y metodologías 
expuestos en la normativa internacional.

Conforme a la normativa
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Durabilidad comprobada
Dispositivo de enfoque mejorado 
que garantiza un posicionamiento 
reproducible y preciso. La placa 
de inserción de platina asegura 
la posición de la membrana y presenta 
una inserción adicional para la 
herramienta de calibración integrada.

El sistema OLYMPUS CIX100 es una solución llave 
en mano configurada para satisfacer los requisitos 
de inspección de limpieza automatizada. 
Cada componente es optimizado para brindar precisión, 
reproducibilidad, repetibilidad y la  integración continua 
de datos fiables a través de un sistema de elevada 
prestación. El sistema está diseñado para brindar 
un excelente funcionamiento óptico, condiciones de 
observación reproducibles y repetibilidad. Asimismo, 
este sistema de inspección de limpieza minimiza los 
errores humanos mediante la automatización de las 
tareas más complejas.

Excelente calidad óptica

Reproducibilidad y repetibilidad
El sistema OLYMPUS CIX100 es fácil de usar; incluso, inspectores 
sin experiencia pueden llegar a adquirir datos precisos y fiables. 
Su hardware preconfigurado y sus soluciones específicas 
aseguran el correcto ajuste de los parámetros para obtener 
resultados de inspección exactos y repetibles.

Los objetivos UIS2 de alta 
calidad de Olympus garantizan 
la mejor prestación óptica 
para efectuar excelentes 
mediciones y análisis precisos. 
Su fuente de luz exclusiva 
mantiene una temperatura de 
color constante que ha sido 
optimizada para la inspección de 
limpieza. 

El diagrama ilustra la precisión del sistema OLYMPUS CIX100 mediante 
la verificación de la estabilidad y repetibilidad de la medición con el índice de 
prestación del proceso (PPk). La misma muestra con un aumento de 5x y 10x ha 
sido medida varias veces (10 veces) y el recuento de la partícula ha sido extraído a 
partir de las clases de tamaño usuales. El diagrama muestra la evaluación del CPk 
y del PPk en la clase E (50-100 µm). 

Excelente calidad óptica
Perfecta calidad de imágenes para 
efectuar los análisis por medio 
de excelentes componentes 
ópticos, como los objetivos UIS2 
de Olympus y la cámara de alta 
resolución.

Fiable solución llave en mano
Sistema automatizado y preciso de elevada reproducibilidad

Condiciones de  
imágenes reproducibles 
La más alta reproducibilidad 
gracias a la alineación protegida de 
la cámara para prevenir desajustes 
indeseados. 
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La reproducibilidad ha sido 
optimizada por medio de 
la eliminación de piezas móviles 
a partir de la trayectoria de luz 
de iluminación, con el fin de 
maximizar el funcionamiento 
automático y crear flujos de 
trabajo intuitivos que permiten 
reducir posibles errores 
generados por el operador. El 
cubreobjetos de calibración 
integrado permite desarrollar 
verificaciones regulares del sistema. 

Reproducibilidad optimizada Configuración segura

La alineación de la trayectoria 
óptica, el portaobjetivos 
motorizado y la cámara 
se encuentran protegidos 
por una cubierta que evita 
modificaciones accidentales. 

Método de polarización 
innovador 
Detecta partículas reflectantes 
(metálicas) y no reflectantes en un 
solo escaneo.

Fácil de usar
Sencillo software de fácil uso con flujos 
de trabajo intuitivos para guiar paso a 
paso al operador a través del completo 
proceso de inspección, y ayudarlo a 
minimizar sus errores. 

Alto rendimiento
La potente estación de trabajo incluye 
un monitor de pantalla táctil para 
operaciones eficaces.
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Use la pantalla 
completa
La aplicación de pantalla 
completa permite visualizar 
la muestra en un amplio espacio 
de la pantalla sin interferir con la 
visualización de la barra de tareas 
del PC. 

Navegación intuitiva para máxima eficiencia productiva

El sistema OLYMPUS CIX100 ofrece un rendimiento 
mejorado para optimizar la productividad a través 
del  completo proceso de inspección. Gracias a 
su configuración, la inspección de limpieza puede 
ser llevada a cabo fácilmente por inspectores con 
diferentes niveles de experiencia. El software ofrece 
un asistente (o guía) paso a paso a través de toda 
la  inspección de limpieza. Los flujos de trabajo 
intuitivos incrementan la productividad y la fiabilidad de 
los resultados, reduciendo al mismo tiempo los ciclos 
de inspección, los gastos por cada ensayo y los 
errores de procesamiento. El resultado es un sistema 
optimizado que permite mantener estándares de alta 
calidad. 

Inspeccione una muestra

Herramientas de control
El sistema OLYMPUS CIX100 permite controlar el acceso de 
los usuarios a sus diferentes piezas. Según el nivel de experiencia 
del operador, el administrador del sistema puede definir diversos 
roles y seleccionar la función que será asignada a cada operador. 
Es posible que los usuarios más experimentados puedan acceder 
completamente a la configuración del sistema, mientras que los 
usuarios inexpertos son limitados a los programas de trabajo 
básicos. Con esta función, los usuarios inexpertos podrán 
generar resultados fiables. 
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La interfaz intuitiva 
guía paso a paso a 
operadores de todo nivel 
de experiencia a través 
del completo proceso de 
investigación; además, 
minimiza los tiempos de 
inspección y de proceso 
para su uso cotidiano. 

Datos fiables
El sistema recuerda 
periódicamente al operador 
su verificación automática 
para poder ofrecer 
resultados precisos.

Facilidad para todo 
nivel de experiencia
La combinación de un sistema 
preconfigurado y precalibrado 
junto con la intuitiva 
interfaz del usuario facilita 
la inspección de limpieza para 
los inspectores de todo nivel 
de experiencia.

Almacenamiento y  
uso compartido
Los datos pueden ser guardados 
automáticamente. Esta herramienta ofrece 
un rápido acceso a todas las muestras 
almacenadas y a sus datos e informes 
asociados para la revisión o distribución 
posterior de la información. 

El administrador puede determinar roles para los operadores con 
funciones específicas mediante los derechos de usuario.
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Soporte para la pantalla táctil Configuraciones de inspección 

Los grandes botones 
del software OLYMPUS 
CIX100 son ideales para 
operar la moderna y 
eficiente pantalla táctil del 
sistema.

Acceso a la inspección
configuraciones

Especificación de 
configuración para el 
estándar

Especificación de 
configuración para la 
familia de partículas

Especificación de 
configuración para los 
tipos de partículas

Las configuraciones de 
inspección son usadas 
para ajustar todos 
los parámetros que 
permitirán inspeccionar 
una muestra; entre ellos 
se incluyen las reglas 
para la caracterización de 
las partículas, la familia y 
los tipos de las partículas. 

Soporte administrativo 
El administrador es capaz de controlar los derechos 
operativos de cada usuario.

Directo a la 
inspección
Inicie escaneando 
la membrana mediante 
la configuración de 
inspección seleccionada. 

Directo a la revisión
Evalúe los resultados escaneados 
y almacenados, y valídelos.

Directo a los informes
Cree o imprima los informes que 
cumplen con los estándares 
industriales según los resultados de 
inspección.
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Rápidos análisis y evaluaciones en tiempo real
Completa confianza en los resultados. 

El sistema OLYMPUS CIX100 permite adquirir 
imágenes de alta calidad y efectuar análisis precisos 
en tiempo real de partículas reflectantes o no 
reflectantes (de 2,5 µm a 42 mm) mediante un solo 
escaneo gracias al método innovador de polarización. 
Esta solución de escaneo «todo en uno» permite 
completar los escaneos en una escala temporal dos 
veces más rápida que otros sistemas de inspección. 
Las partículas contadas y clasificadas por tamaño 
son visualizadas en tiempo real a fin de sustentar 
decisiones directas para un reprocesamiento, y 
asegurar un tiempo de reacción más rápido en caso 
de errores analíticos.

Manipulación inteligente de partículas grandes 

Breve tiempo de 
reacción
Todos los datos importantes 
son visualizados en tiempo 
real en una sola pantalla 
durante la inspección para 
que el operador pueda 
detenerla o interrumpirla en 
caso de un error analítico. 

Alto rendimiento
La innovadora tecnología de 
escaneo «todo en uno» detecta 
los elementos reflectantes y no 
reflectantes mediante un solo 
escaneo.

Detecta pequeñas y 
grandes partículas
Procesamiento y clasificación 
en tiempo real de partículas 
pequeñas y grandes (de 2,5 µm 
a 42 mm) según los estándares. 
internacionales.

El sistema OLYMPUS CIX100 ofrece un procesamiento en tiempo real de 
partículas contaminantes de 2.5 µm a 42 mm, y reconstituye automáticamente 
las imágenes de grandes partículas. 

Todos los datos importantes 
visualizados en un solo lugar 

Rapidez: adquiera datos mediante 
un solo escaneo
El método de polarización innovador, basado en la separación 
de la  longitud de onda y la detección crómatica, detecta 
partículas reflectantes (metálicas) y no reflectantes mediante un 
solo escaneo. Integrado en la estructura del microscopio, este 
diseño de elevado rendimiento permite que los escaneos sean 
completados en una escala temporal dos veces más rápida 
que otros sistemas de inspección, y elimina la interacción del 
operador con los componentes del sistema, como el polarizador, 
que pueden afectar los ajustes del sistema generando resultados 
potencialmente incorrectos. Esta técnica de escaneo «todo en 
uno» incrementa la cantidad de partículas analizadas, reduciendo 
así los gastos por cada ensayo y acortando el tiempo de reacción 
en caso de errores analíticos.

Método «clásico» «Nuevo» método 

No reflectante Reflectante Combinado
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Retroalimentación directa por resultadosImagen sinópticaManipulación inteligente de partículas grandes 

Identificación directa
La imagen sinóptica permite 
evaluar la cubierta del filtro, el 
agrupamiento de partículas y la 
incidencia de partículas, basándose 
en el peor método de inclusión, para 
reaccionar rápidamente antes de 
iniciar la inspección final. 

Resumen de la información 
de muestreo
Las configuraciones de inspección 
son usadas para ajustar todos 
los parámetros empleados en 
la inspección de muestras. 

Información  
sobre el tiempo
Visualice claramente 
el tiempo restante para 
la adquisición de los datos 
de la muestra. 

Análisis en tiempo real
Los contaminantes son analizados y 
clasificados automáticamente en las clases 
de tamaño determinadas por el estándar 
seleccionado.

La imagen sinóptica de la muestra 
es creada al inicio de la inspección 
y muestra el filtro completo en baja 
ampliación. Esta imagen sinóptica 
permite identificar la cubierta del filtro o 
los agrupamientos de partículas antes 
de iniciar la inspección de la muestra. 

Es posible visualizar el recuento 
predeterminado de las partículas 
aceptables, según la clase de 
tamaño, a fin de validar (OK) o 
rechazar (NOK) la muestra incluso 
antes de adquirir los datos de la 
membrana completa.
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El sistema OLYMPUS CIX100 incluye potentes 
herramientas fáciles de usar que favorecen la revisión 
de los datos de inspección mediante una rápida 
evaluación guiada. La función de reclasificación a 
un solo clic brinda flexibilidad al usuario y cumple con 
la normativa internacional. Las imágenes en miniatura 
de cada contaminante (detectado por el sistema) 
se encuentran correlacionadas con las mediciones 
dimensionales para facilitar la evaluación de los datos. 
Consultar la información de un contaminante 
específico es sencillo. Durante el proceso de 
evaluación, todos los resultados son refrescados y 
visualizados automáticamente en todas las vistas y 
campos de clasificación de tamaño. Gracias a ello, es 
posible alcanzar un máximo ahorro de tiempo junto 
con representaciones nítidas provenientes de todos 
los principales resultados de inspección. 

Rápido y fácil: evalúe, revise y recalcule
Los operadores pueden evaluar fácilmente los datos de 
su inspección. Esta evaluación es sencilla gracias a las potentes 
herramientas de software, que incluyen también opciones de 
supresión, división y combinación. 

El sistema OLYMPUS CIX100 cuenta con herramientas que facilitan 
la revisión de los datos durante la etapa de evaluación. 

Partícula borrada

Partícula dividida

Partícula combinada

Antes Después

Visualización de datos

Grupo completo  
de datos
Es posible visualizar 
las tablas de clasificación 
y de partículas, el código 
completo de limpieza, 
la ubicación de las partículas 
y el estándar usado en 
una sola vista de pantalla.

Enfoque de datos 
«Deep Data»
Eche un vistazo a los datos 
completos de inspección en 
varias vistas seleccionables.

Identificación 
directa
Visualice las imágenes de 
todos los tipos de partículas 
(reflectantes o no reflectantes) 
organizadas desde la 
más grande hasta la más 
pequeña. 

Las imágenes en miniatura se asocian a sus datos favoreciendo una revisión 
adecuada.

Flexibilidad de evaluación  
y revisión 
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Confíe en sus datos Estándares definidos por la compañía

Retroalimentación 
directa
Calcula y muestra 
el código completo de 
la clase de contaminación 
(CCC, por sus siglas en 
inglés) según el estándar 
seleccionado.

Resultados fiables 
Las tablas de clasificación y de partículas 
muestran los resultados según el estándar 
seleccionado y los datos de la partícula 
correspondiente.

Información avanzada de 
partículas
De forma opcional, los resultados provenientes 
de las mediciones de altura de las partículas 
seleccionadas son agregados automáticamente 
a la hoja de resultados para una investigación 
posterior.

Garantía consolidada
La reproducibilidad y repetibilidad son 
garantizadas desde el momento en el que 
la ubicación de las partículas, las imágenes 
en miniatura y los datos se asocian los unos a 
los otros. 

Conforme a 
la normativa 
Con un clic en el 
ratón, los resultados 
pueden ser calculados 
nuevamente para 
todos los estándares. 

Las tablas de clasificación y de partículas listan los resultados según el estándar 
seleccionado.

La evaluación se efectúa conforme 
a todas las normas internacionales 
más importantes empleadas para 
la industria automotriz y aeroespacial. 
Las compañías también pueden 
establecer sus propios criterios de 
evaluación. 

Revisión de los datos de 
inspección
El software se dota de potentes 
herramientas para revisar los datos 
de inspección y efectuar la medición 
de altura.
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Las sofisticadas e inteligentes herramientas de 
informes, basadas en plantillas predeterminadas que 
cumplen con los estándares industriales, permiten 
generar en un simple clic una documentación 
digital con los resultados de una inspección. Los 
resultados son creados en Microsoft Word 2016; y, 
también, pueden ser exportados directamente al 
formato PDF para su fácil distribución por correo 
electrónico. Gracias a las plantillas de informes, 
los operadores inexpertos no generan errores; sin 
embargo, es posible modificarlas para satisfacer las 
necesidades de su compañía. Las herramientas de 
uso compartido de datos y de generación de informes 
permiten ahorrar tiempo, agilizar el tiempo de reacción 
e incrementar la productividad. El sistema OLYMPUS 
CIX100 también puede almacenar informes y datos 
para el mantenimiento de los registros. 

Las inteligentes y sofisticadas herramientas de informes del sistema 
OLYMPUS CIX100 se basan en plantillas predeterminadas de aspecto 
profesional. Todas las plantillas disponibles se encuentran claramente listadas.

Plantillas predeterminadas

Eficiente creación de informes

Flexibilidad
Soporta diferentes formatos 
de salida, incluyendo MS 
Word y PDF.

Completamente 
adaptable 
Las plantillas y los 
informes pueden 
adaptarse fácilmente para 
satisfacer la normativa de 
la compañía.

Creación  
intuitiva
Con un clic de ratón es 
posible generar informes 
analíticos que cumplen con 
el estándar utilizado durante 
el análisis y crear plantillas 
personalizadas. 

Aspecto profesional 
para todos
Cada operador es capaz 
de generar informes de alta 
calidad mediante las plantillas 
predeterminadas.

Solución para la medición de la altura
El funcionamiento del sistema OLYMPUS CIX100 puede ser 
potenciado con esta solución ya que permite medir la altura de 
las partículas. Esta solución se dota de un objetivo 20X y de 
un software especial para cumplir con los requisitos de la norma 
VDA 19 relativa a la medición de la altura. La medición de la 
altura puede ser efectuada de forma automática o manual en 
las partículas seleccionadas. El valor de la altura calculado se 
muestra en un campo de datos adicional en la hoja de resultados.
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Fácil exportación de datos Seguridad de datos prolongada

La exportación de un informe es tan rápida como hacer clic con el ratón. 
El operador puede seleccionar la exportación de informes al formato 
MS Word o PDF según sus requisitos y necesidades. 

Fácil intercambio de 
los resultados
El tamaño de los archivos de 
informes son optimizados para 
ser intercambiados eficazmente. 

Inteligente variabilidad
Los informes son generados 
conforme a la metodología exigida 
en los estándares internacionales. Directo a los informes

Cree o imprima informes 
reglamentados basados en 
las inspecciones.

Almacenamiento de 
datos prolongado
Justifique sus decisiones incluso 
después de varios años gracias a 
estos informes. 

Los datos de inspección y 
los informes necesitan ser 
almacenados por un período de 
tiempo determinado. 
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Hardware

Limitaciones ambientales para el sistema

Uso normal
Temperatura 10 — 35° C

Humedad 30 — 80 %

Regulaciones de seguridad Entorno Uso en interiores

Temperatura 5 — 35° C

Humedad
• Máxima de 80 % (hasta 31 °C) (sin condensación)
• La humedad declina en forma lineal cuando la temperatura aumenta por encima de los 31°C.
• 34°C (70%); 37°C (60%); 40°C (50%)

Altitud Hasta 2000 m

Nivel de horizonte Hasta ± 2°

Fuente de energía y estabilidad de 
tensión

±10%

Nivel de contaminación (IEC60664) 2

Categoría de tensión total (IEC60664) II

Microscopio OLYMPUS CIX100

Enfoque monitorizado

• Fino enfoque coaxial monitorizado con palanca universal (joystick) de 3 ejes.
   • Recorrido del enfoque de 25 mm.
   • Recorrido fino 100 µm/rotación.
   • Altura máxima de fijación del portaobjetivos: 40 mm.
   • Velocidad del enfoque 200 µm/seg.
   • Autoenfoque de software activado.
   • Mapa de enfoque multipuntos personalizable.

Iluminación
• Iluminación LED integrada
• Mecanismo de iluminación con detección simultánea de partículas reflectantes o no reflectantes.
• Intensidad de luz preconfigurada de fábrica. 

Dispositivo de imágenes
• Cámara CMOS a colores con USB 3.0
• Tamaño de píxel en microcircuito de 2,2 x 2,2 µm

Altura de muestra
• La muestra es limitada a la membrana de filtro (diámetro 42 mm), que se fija en el portafiltros 
suministrado.

Portaobjetivos Tipo monitorizado

Portaobjetivos motorizado

• Portaobjetivos de 6 posiciones con 3 objetivos UIS2 ya instalados.
   • PLAPON 1.25X: sirve para evaluar.
   • MPLFLN 5X: sirve para detectar partículas más grandes que 10 µm.
   • MPLFLN 10X: sirve para detectar partículas más grandes que 2,5 µm.

Software controlado
• La ampliación de la imagen y la relación píxel-tamaño son informados en cada momento.
• Los objetivos seleccionados son usados en pasos específicos durante el proceso de 
medición; los objetivos se posicionan automáticamente.

Platina

Platina motorizada X,Y

Platina motorizada X,Y

• Movimiento controlado por motores paso a paso 
   • Rango máximo : 130 x 79 mm
   • Velocidad máxima 240 mm/s (paso de rosca de bola de 4 mm)
   • Repetibilidad < 1µm
   • Resolución 0,01 µm
   • Controlable por palanca universal de 3 ejes.

Software controlado
• Velocidad de escaneo influenciada por la ampliación utilizada. Con una ampliación de 10x, se 
garantiza una velocidad de escaneo menor a 10 minutos.
• La alineación de la platina se efectúa durante el ensamblaje en fábrica.

Portamuestras Portamuestras

• El portamuestras está especialmente diseñado para evitar la rotación indeseada de la 
membrana durante la fijación.
• La membrana es aplanada mecánicamente por el portamuestras.
• No se requiere ninguna herramienta para fijar la cubierta. 
• El portamuestras siempre está asignado a la ranura 1 de la platina. 

Dispositivo estándar de partículas 
(PSD)

• Se usan muestras de referencia para validar la medición del sistema.
• Se hace uso de muestras para la función integrada de sistema de control a fin de controlar 
el funcionamiento adecuado del CIX.
• El dispositivo estándar de partículas (PSD) siempre está asignado a la ranura 2 de la platina.

Placa de inserción de 
la platina

Placa de inserción de la platina con 
2 posiciones

• Placa de inserción de la platina destinada al posicionamiento derecho del portamuestras y 
del PSD.

Controlador

Estación de trabajo 
portátil

Estación de trabajo portátil 
preinstalada de elevada prestación.

• HP Z440, Windows 10 Professional de 64 bits (idioma inglés)
• 16 GB de RAM, 256 GB de SSD y almacenamiento de datos de 4 TB.
• Adaptador de video de 2 GB. 
• Versión Microsoft Office 2016 (idioma inglés) instalada. 
• Capacidad de red; teclado QWERTY en inglés; mouse/ratón óptico de 1000 dpi.

Tarjetas complementarias • Controlador motorizado, serie RS232 con USB 3.0.

Selección de idioma
• El idioma predeterminado del sistema operativo Microsoft Office puede ser cambiado por 
el usuario.

Monitor de pantalla táctil 
Pantalla de diseño delgado de 
23 pulgadas

• Resolución optimizada de 1920 x 1080 para el software CIX.

Fuente de alimentación 

Índice de potencia
• 2 adaptadores CA, estativo del microscopio y controlador (se requieren 4 enchufes en totalidad)
• Entrada: 100-240V CA; 50/60Hz, 10 A

Consumo eléctrico
• Controlador: 700W; Monitor: 56 W; Microscopio: 5,8 W; Caja de mando de 7,4 W
• Total: 769,2 W

Estructura

Dimensiones (Ancho × Profundidad 
× Altura)

 Aproximadamente 1300 mm × 800 mm × 510 mm 

Peso 44 kg



14

Software

Software
CIX-ASW-V1.1

Software de flujo de trabajo exclusivo para la inspección técnica de limpieza

Idiomas
Interfaz de usuario: inglés, alemán, español, japonés, chino simplificado y coreano.

Ayuda en línea: inglés, alemán, español, japonés, chino simplificado y coreano.

Administración de licencias Activación de la licencia del software por medio de la tarjeta de licencia (ya efectuada durante la instalación)

Administración de usuarios
El sistema puede ser conectado a una red para operar las credenciales de administración del dominio.  
El software usa los derechos de administración de Windows para solicitar las credenciales del usuario.

Imagen en tiempo real

Visualización a colores

Ventana ajustada según el método usado

Detección en tiempo real 
- Las partículas son detectadas tan pronto como son capturadas para agilizar el análisis. 
- El usuario puede detener el proceso si los resultados de medición no son correctos. 

Control de hardware

Platina motorizada XY 
- Operación efectuada mediante una palanca universal; y, control realizado por el software.
- Reposicionamiento automático y manual en las partículas seleccionadas.

Portaobjetivos motorizado: selección efectuada solamente por el software.

Enfoque monitorizado 
- Control con palanca universal (joystick)
- Autoenfoque de software disponible.
- Autoenfoque predictivo con mapa de focalización multipuntos.

Control de luz: la intensidad de luz es controlada automáticamente por el software.

Sistema de verificación
Verificación del sistema
- El sistema es verificado al medir los parámetros PSD.
- Una confirmación de calidad afirmativa o negativa (OK o NOK) es producida. 

Estándares de limpieza técnica

Estándares soportados: ISO 11218:1993; ISO 14952; ISO 16232; ISO 21018; ISO4406:1999; ISO4407:1991; ISO12345:2013; 
NAS 1638-01; NF E48-651:1986; NF E48-655:1989; SAE AS4059E

Totalmente conforme a las recomendaciones de la normativa VDA19:2016

Identificación de la familia de partículas: las partículas pueden ser clasificadas en familias (de fibra, con reflexión, de fibras con 
reflexiones, etc.).

Estándares personalizados: el usuario puede determinar normas/estándares fácilmente.

Configuración de inspección: el sistema permite cargar, determinar, copiar, nombrar nuevamente, borrar y guardar una 
configuración de inspección.

Vista mosaico de partículas Es posible visualizar las partículas detectadas en mosaico para mejorar la navegación.

Almacenamiento de la membrana completa El filtro completo es almacenado y puede ser procesado nuevamente empleando otras condiciones.

Modificación de las partículas
Las partículas pueden ser modificadas durante el proceso de revisión. Es posible efectuar las siguientes tareas:
- Borrar, combinar y agregar otras partículas
- Cambiar el tipo de partícula.

Informes dinámicos
Los informes de análisis de aspecto profesional pueden ser generados con Microsoft Word 2016
Las plantillas son totalmente personalizables.

Europa

Directiva de baja tensión (2014/35/UE)

Directiva CEM (2014/30/UE)

Directiva RoHS (2011/65/UE)

Reglamento REACH N.º 1907/2006

Directiva relativa a los envases y residuos (94/62/CE)

Directiva RAEE (2012/19/UE)

Directiva relativa a las máquinas (2006/42/CE)

Estados Unidos (EE. UU.)
UL 61010-1:2010 Edición 3

FCC (CFR 47) apartado 15, subapartado B

Canadá CAN/CSA-C22.2 (N.º 61010-1-12)

Australia
Ley de radiocomunicaciones de 1992 y ley de telecomunicaciones de 1997

Reglamentación relativa a la conservación de la energía (AS/NZS 4665-2005)

Japón Ley relativa a la seguridad de aparatos eléctricos y materiales (PSE)

Corea

Ley relativa al control de seguridad de aparatos eléctricos

Norma relativa al etiquetado y estándares de eficiencia energética

Normas relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM) y telecomunicación inalámbrica (Comunicación 2913-5)

China

China RoHS

Ley China PL

Reglamentación para manuales

Leyes y normas medioambientales

Mediciones de altura
Medición de la altura de las partículas 
seleccionadas de forma automática 
o manual

- Solución opcional de software que acciona el dispositivo de enfoque motorizado desde la parte superior hasta la parte 
inferior de la partícula seleccionada, para después procesar la altura de la partícula en proporción a la diferencia entre 
la parte superior e inferior de la coordenada Z.
- Incluye un lente de objetivo adicional (20x MPLFLN) y una tarjeta de licencia que necesita ser activada durante 
la instalación.

Solución opcional CIX-S-HM



www.olympus-ims.com

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

• OLYMPUS CORPORATION is ISO14001 certified.
• OLYMPUS CORPORATION is ISO9001 certified. 
• All company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
• Images on the PC monitors are simulated.
•  Specifications and appearances are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.
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