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HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE WLS400
La tecnología de luz blanca de Hexagon Manufacturing Intelligence 
utiliza imágenes digitales y avanzados algoritmos para capturar con 
precisión geometrías 3D de objetos reales con el fin de ofrecer soporte 
a las operaciones de inspección de calidad e ingeniería inversa.
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Tecnología de sensor
El WLS400 es la última generación 
de sensores de luz blanca de 
Hexagon que presenta las más 
avanzadas tecnologías, incluyendo 
cámaras digitales de alta resolución, 
iluminación basada en LED, 
estructura de fibra de carbono y 
rápida adquisición y procesamiento 
de datos.

Principio técnico de la  
luz blanca
El sensor de WLS400 proyecta un 
patrón aleatorio en el objeto y activa 
una captura simultánea del área 
de interés mediante sus cámaras. 
Las imágenes se correlacionan 
utilizando algoritmos propietarios 
para crear una representación de 
nubes de puntos 3D del área en 
cuestión. El sensor también adquiere 
imágenes claras en blanco y negro 
utilizadas para la medición precisa 
de características específicas como 
orificios y bordes. Combinando la 
tecnología de sensor con el software 
CoreView, el sistema es capaz de 
generar un informe de inspección 3D 
unificado para objetos de pequeño a 
gran tamaño.

LAS VENTAJAS CLAVE DE  
WLS400
• Gran cobertura de área con cada disparo

• Rápida adquisición de datos sin contacto

• Uso versátil en aplicaciones manuales y automatizadas

• Funcionamiento preciso y fiable en condiciones de taller

• Recopila información dimensional rica y completa
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El sistema se maneja utilizando un ordenador portátil 
de alto rendimiento que puede desacoplarse para 
operaciones fuera de línea, además de servir como 
estación de análisis y de generación de informes.

La estructura rígida de sensor basada en fibra de 
carbono ofrece un soporte estable y protegido para 
todos los componentes ópticos, garantizando una 
elevada fiabilidad en condiciones exigentes. Hexagon 
WLS400M es el único sistema de luz blanca que funciona 
en modo manual con activación directa.

La unidad de control del Hexagon WLS400 se 
monta fácilmente en el soporte y conecta mediante 
comunicación de alta velocidad con el cabezal óptico 
y el ordenador portátil.

El soporte BeeTex, especialmente diseñado para el 
Hexagon WLS400M, es una plataforma portátil y 
estable que permite a los usuarios alcanzar tanto 
objetos pequeños como grandes con facilidad y con una 
reposición mínima.
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HEXAGON WLS400M
El  sistema de medición por luz blanca Hexagon WLS400M es un sistema de 
funcionamiento manual utilizado para metrología 3D, inspección de calidad 
y digitalización. El sistema presenta capacidades de medición únicas que 
enfatizan su gran valor para múltiples aplicaciones industriales. 
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PORTABILIDAD
Hexagon WLS400M presenta una portabilidad y usabilidad mejoradas en el 
entorno del taller de producción:

• Cabezal óptico ligero

• Unidad de control ligera y de pequeño tamaño

• Sistema todo en uno (todo sobre soporte)

• Compatible con ordenador portátil

• Embalaje pequeño

• Montaje y desmontaje rápidos

• Sin herramientas

Preparación
• Montaje y desmontaje por una sola 

persona en menos de 10 minutos

• Fijaciones rápidas, funcionamiento 
sin herramientas y rápido proceso 
de puesta en marcha

• Rápido proceso de calibración  
del sistema

Sin herramientas
• Todo en un soporte

• El soporte del Hexagon WLS400M 
ha sido ideado para proporcionar 
máxima accesibilidad en términos 
de alcance y maniobra. Además, 
el sistema tiene una característica 
única: soporta el funcionamiento 
manual libre.

• Manejo por una sola persona

• Cambio rápido a  
modo manual



METROLOGÍA 3D HI-FI EN 
ENTORNOS INDUSTRIALES
Resistente rendimiento de metrología en el taller
El sistema de metrología Hexagon WLS400M combina una tecnología de medición 
precisa con un diseño mecánico robusto para responder a las exigentes demandas de los 
talleres industriales.

Las características  
del sistema
• Funcionamiento en taller por 

trabajadores en cadena

• Modo manual único para  
espacios reducidos

• Inmunidad a la mayoría de 
condiciones de iluminación 
industrial directa y ambiente

• Resistencia a las vibraciones de  
la maquinaria pesada

• Accesibilidad directa a la línea y 
las estaciones de producción

• Proceso rápido de calibración  
en taller

• Capacidad para medir y digitalizar 
un amplio rango de materiales y 
tecnologías de acabado

• Funcionamiento fiable en un 
amplio rango de condiciones de 
temperatura

• Resistencia del sensor óptico 
frente a las tensiones mecánicas 

• Los componentes de Hexagon 
WLS400M pueden embalarse en 
pequeñas cajas fáciles de llevar y 
transportar en cualquier coche de 
tamaño medio.
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TECNOLOGÍA 
LED DENTRO
El sensor Hexagon WLS400 presenta una avanzada 
tecnología LED (diodo electroluminiscente) para permitir 
mediciones altamente fiables en condiciones exigentes.

La tecnología LED integrada de Hexagon 
WLS400 proporciona:
• Una fuente de iluminación de alta intensidad 

• Todos los módulos de iluminación dentro del  
sensor óptico

• Mayor fiabilidad del sistema y mayor vida útil de  
los componentes

• Rápida activación y adquisición de imágenes 

• Rendimiento de sistema mejorado

• Componentes eléctricos seguros de baja tensión

• Uniformidad luminosa mejorada para mediciones  
de superficie 3D
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ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

Cámaras
3 cámaras digitales de 4.0 megapíxeles diseñadas 
para aplicaciones industriales 
Protegidas por carcasa de fibra de carbono rígida 
y resistente a la temperatura

Tecnología de proyección y reconstrucción en 3D
Proyección de patrones aleatorios

Tecnología de visión estereoscópica de disparo 
rápido
Tecnología 2D y 3D integrada para  
medición rápida y precisa de superficies  
y características

Iluminación
Iluminación de alta potencia basada en  
LED. Fiable y duradera.



Funcionamiento del sistema
Campo de visión: 500 x 500 mm / 19,7 x 19,7 in.
Profundidad de campo: 230 mm / 9,1 in.
Distancia de trabajo óptima: 780 mm / 30,7 in.

Dimensiones
Cabezal óptico de WLS400 [AnxAlxP]: 550 x 265 x 280 mm / 21,7 x 10,4 x 11,0 in.
Unidad de control de WLS400 [AnxAlxP]: 510 x 210 x 245 mm / 20,1 x 8,3 x 9,7 in.

Pesos
Cabezal óptico: 8 kg / 17,6 lbs.
Armario de control: 7,5 kg / 16,5 lbs.

Compatibilidad eléctrica
Tensión: 100 - 230 VCA, 50 - 60 Hz
Potencia: 0,7 kW - de consumo máximo

Condiciones de entorno de trabajo 
Temperatura de servicio: 5 - 35° C / 41 - 95° F (limitada por 

especificación de PC/portátil.    
Puede mejorarse con sistemas de 
refrigeración)

Condiciones de iluminación operativa: Baja sensibilidad a la iluminación 
industrial, fuentes de luz ambiente y luz 
natural no directa

Estructura/vibraciones de instalación: Diseñado para funcionamiento en 
entorno industrial con maquinaria 
pesada (prensa estampadora, CNC, 
robótica, etc).

Certificación periódica del sistema
Calibración y certificación anual in situ con sistemas de trazabilidad.

Software
Sistema operativo: Windows 7
Plataforma automática: Laptop or PC
Software de sistema: CoreView™ por Hexagon

Certificaciones y estándares
CE / TUV 
NEMA12 
VDI/VDE 2634 Parte 2 Norma para sistemas de medición óptica  
Trazabilidad para equipos estándar de metrología NIST 
ISO 9001:2000

Patentes
El sensor WLS400 y el software CoreView de soporte están basados en tecnología 
innovadora y única desarrollada por Hexagon. Estos productos están protegidos por 
patentes de aprobación múltiples y otras aplicaciones están pendientes de patente.
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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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