
Un sensor de altura revolucionario para 
corte con chorro de agua
Alcance un nuevo nivel de precisión en el corte por chorro de agua 
con Compass™, la solución de seguimiento y detección de colisiones 
de Flow pendiente de patente. Compass ofrece el palpador más 
preciso del mundo para el corte con chorro de agua. Diseñado para 
considerar el punto focal de la herramienta en lugar del anillo exterior. 
Compass equilibra el entorno del material, garantizando las piezas 
más precisas al cortar materiales planos, lisos o superficies 
alabeadas. 

Se trata de un sencilla actualización disponible para su actual 
sistema Mach 4 con cabezal Dynamic XD®, Compass amplía sus 
capacidades para que pueda asumir más trabajo y expandir de esa 
forma su negocio.

Beneficios

Diseño único que considera el punto focal de la  
herramienta (patente pendiente)

Preciso seguimiento de contornos 3D

Detección de colisiones 

Puesta al día de su actual sistema Mach 4 con cabezal  
Dynamic XD

Rápida extracción sin herramientas y fácil acoplamiento 



Aumente la precisión 
Compass mantiene una separación óptima entre el tubo de mezclar y el material 
durante todo el proceso de corte. El diseño que considera el punto focal de la 
herramienta hace posible un seguimiento más preciso que el seguimiento 
tradicional con anillo plano, dando lugar al corte más preciso disponible en el 
mundo del corte con chorro de agua.

A diferencia de los métodos de ajuste de altura tradicionales, no es necesario 
verificar diferentes puntos del material para realizar cambios de altura; con 
Compass, basta con ajustarlo una vez y listo. El sistema sigue automáticamente  
el material sin necesidad de ser operado, manteniendo una altura de separación 
óptima entre el tubo de mezclar y el material durante todo el proceso de corte. 

Gane en eficiencia 
El revolucionario diseño que considera el punto focal de la herramienta (patente 
pendiente) permite un movimiento flexible en 5 ejes. Compass resuelve los 
problemas de las soluciones tradicionales de seguimiento de contornos en 3 ejes, 
en base a un control sencillo y sin necesidad de un análisis previo. La herramienta 
puede seguir con facilidad el material irregular o alabeado y se ajusta 
automáticamente y en tiempo real para que el material libere tensiones. También 
detiene el chorro automáticamente si detecta riesgo de colisiones.

No se necesita una formación especializada, puede añadir Compass a su actual 
sistema Mach 4 con cabezal Dynamic XD y dejar que haga el trabajo por usted.  
El desacoplamiento rápido permite extraer la herramienta para permitirle a su 
sistema un corte con mayor ángulo.

Obtenga mejores piezas
Compass mantiene la altura de separación durante todo el proceso de corte, 
mejorando la precisión de la pieza final. El seguidor activo de contornos 3D utiliza 
la detección de colisiones para evitar daños en las piezas y la máquina, lo que 
genera la pieza de chorro de agua más precisa posible, tanto para el corte en  
2D como en 3D. Produzca mejores piezas con Compass. 
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GENERE 
MEJORES 
PIEZAS CON 
COMPASS. 


