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El escáner láser recopila 50,000 
puntos 3D por segundo de la 
superficie del cuadro de la bicicleta; 
es posible medir y revisar un cuadro 
completo en sólo unos minutos.  

Los puntos 3D se comparan con 
las superficies CAD y los colores 
asignados según su distancia al 
modelo CAD. El sistema genera 
informes de comprobación fáciles de 
comprender.

El diseño compacto y ligero del 
ROMER Absolute Arm facilitan su 
transportación a cualquier lugar. 
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El ROMER Bike Measurement System es un sistema 
de escaneo 3D completamente portátil, desarrollado 
en Suiza en estrecha colaboración con la UCI (Unión 
Ciclista Internacional) y el Laboratorio  tecnológico 
de compuestos y polímeros (LTC) en el Swiss Federal 
Institute of Technology (EPFL).

El software de medición especializado ha sido 
desarrollado sobre la base del software líder InnovMetric 
de PolyWorks® y con sólo nueve comandos, es posible 
comprobar la validez del cuadro de la bicicleta 
comparado con el modelo CAD en minutos, generando 
informes de comprobación fáciles de comprender. Basta 
con pasar el escáner sobre el cuadro y el escáner láser 
incorporado recopila puntos 3D de la superficie del 
cuadro. La facilidad de movimiento del ROMER Absolute 
Arm permite efectuar comprobaciones aún en zonas de 
difícil acceso.

Con la tecnología de ROMER, el sistema ofrece un 
excelente rendimiento de escaneo sin contacto, incluso 
en superficies de fibra de carbono de brillo intenso. Ha 
sido probado exhaustivamente para ofrecer al usuario 
resultados precisos y autónomos. El ROMER Bike 
Measurement System es el instrumento aprobado por 
la UCI para comprobar la legalidad del cuadro de la 
bicicleta, independientemente  del tipo o del lugar de  
la medición.

Beneficios del sistema
•  Sistema de medición bicicleta aprobado por la UCI
• Agiliza la iteración del diseño y el control de calidad
• Compara el cuadro de la bicicleta con su modelo CAD 

usando un procedimiento normalizado por la UCI.
• Fácil de usar. Con sólo nueve comandos se comprueba 

el cuadro de la bicicleta de principio a fin.
• No se requiere experiencia en metrología
• Completamente portátil. La nueva era de la metrología
• Gran precisión
• Medición sin contacto: no se requiere soporte  

para el cuadro.
• Escaneo incomparable en superficies adversas como 

fibra de carbón, acero, plástico, piel, etc.
• El brazo de medición portátil más ligero del mundo.
• Rápida instalación: no se requiere tiempo de 

calentamiento, por lo que el sistema está listo  
en minutos

Especificaciones del sistema
• Protección completa con norma B89 y VDI/

VDE Aprobado por la UCI 
• Alta velocidad en adquisición de datos Wi-Fi
• Precisión del sistema: 0,147 mm
• Volumen de medición: 3.5 m
• Velocidad de escaneo: 50,000 puntos / seg
• Rango de temperatura ambiente de 

funcionamiento: 0-50°C
• Rango de humedad: 10-90% sin 

condensación
• Clase de láser: 2m (no es necesaria la 

protección para los ojos)
• Peso sólo 9.2 kg
• Permite la importación de modelos IGEs y 

STEP CAD
• Los informes de medición se pueden 

exportar en formato HTML y PDF



Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que 
cambiarán la vida del mañana. Como especialista 
líder de soluciones para la fabricación y metrología, 
nuestra experiencia en sentir, pensar y actuar, esto 
es, la recopilación, el análisis y el uso activo de datos 
de medición, aporta a nuestros clientes la confianza 
necesaria para incrementar la velocidad de la producción 
y acelerar la productividad, a la vez que mejoran la 
calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente 
en la fabricación para construir un mundo en el que 
la calidad impulse la productividad. Para obtener más 
información, visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de Hexagon 
(Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), proveedor 
internacional líder en tecnologías de la información 
que impulsan la calidad y la productividad a través de 
aplicaciones para empresas geoespaciales e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS
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