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WLS qFLASH.
DESBANCANDO A LA 
METROLOGÍA TRADICIONAL.

La WLS qFLASH de Hexagon Manufacturing Intelligence 
es un sistema de metrología óptica móvil para taller.

La proyección es posible en cualquier lugar: la WLS qFLASH 

de Hexagon Manufacturing Intelligence es un multitalento 

que no requiere contacto y que realiza con rapidez 

mediciones 3D, genera informes y digitaliza de inmediato. 

Ligera, fácil de manejar y resistente. Está diseñada para 

ser utilizada sobre un trípode y en modo portátil, para 

mediciones ultra-portátiles en la pieza o análisis 

de causa-efecto directos.

La WLS qFLASH es una solución asequible para:

  Proveedores del sector de la automoción

  Proveedores del sector aeroespacial y fabricantes de 

equipos originales

  Fabricantes de piezas de plástico

  Fabricantes de piezas electrónicas

La WLS qFLASH proyecta un patrón aleatorio en el 

objeto que se desea medir y analiza las superficies, 

características geométricas y bordes utilizando visión 

estereoscópica. Combinada con el paquete de software 

CoreView de medición 3D propio de Hexagon Manufacturing 

Intelligence, la WLS qFLASH resulta la herramienta 

perfecta para una gran gama de aplicaciones:

  Medición de piezas de chapa metálica

  Inspección de cierres

  Medición de piezas de fundición de aluminio y metal

  Inspección de piezas de plástico, componentes interiores 

y moldes pequeños
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TAN RÁPIDA Y LUMINOSA 
COMO UN DESTELLO.
Tecnología puntera para condiciones de taller: la WLS qFLASH de Hexagon 
Manufacturing Intelligence es inmune a la luz industrial, la vibraciones mecánicas y los 
cambios de temperatura. Puede manejarse sobre una base o en modo portátil. 
La WLS qFLASH es una eficaz herramienta inteligente y potente, incluso para los 
presupuestos más ajustados.

Software CoreView: 

paquete de software 

intuitivo de Hexagon 

específico para el análisis y 

la medición de luz blanca

El sistema tiene cabida 

en una única caja y puede 

transportarse por una sola 

persona

Campo de visión de 

350 x 350 mm para una 

distancia de trabajo menor y 

mediciones más accesibles 

de piezas pequeñas

Funcionamiento flexible con 

base o en modo portátil

Plataforma de PC 

potente para 

análisis y generación 

de informes rápidos

Tecnología avanzada 

Blue LED para 

resultados fiables

3 cámaras digitales 

para garantizar los 

mejores resultados 

de datos 3D

Sólida carcasa de 

fibra de carbono

Fuente de alimentación 

compacta para una 

movilidad plena
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WLS qFLASH.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Cámaras 3 cámaras digitales de 4,2 megapíxeles diseñadas para aplicaciones industriales. 

Protegidas por una carcasa de fibra de carbono rígida y resistente a la temperatura.

Tecnología de proyección 
y reconstrucción en 3D

Proyección de patrones aleatorios y tecnología de visión estereoscópica de disparo rápido.
Tecnología 2D y 3D integrada para una medición rápida y precisa de superficies 
y características.

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

Especificaciones del campo 
de visión

Campo de visión (a una distancia de trabajo específica): 350 x 350 mm 
Profundidad de campo: 160 mm 
Distancia de trabajo óptima: 550 mm 
Espaciado de nubes de puntos: desde 0,19 mm

 
RENDIMIENTO DE METROLOGÍA
VDI / VDE 2634, parte 2 Sistema MPE conforme a VDI / VDE 2634, parte 2 (lente de campo de visión de 350 x 350 mm, 

modo RE); aplicaciones industriales 
Error de palpado: 0,040 mm 
Error de distancia local: 0,035 mm 
Error de planeidad: 0,035 mm

Rendimiento industrial Cifras indicadas en 2 sigma, LFOV, comparación de las medias ponderadas. 
(WLS qFLASH-CMM), se utiliza mapeado externo 
Precisión de medición plana (recuadro único): 0,035 mm 
Precisión de nubes de puntos de WLS qFLASH (tamaño de objeto: 3 x 2 x 1 m): 0,1 mm

Rendimiento operativo Tiempo promedio de exposición óptica (ajustes típicos): 20 ms  

Dimensiones y pesos Sensor WLS qFLASH
370 x 270 x 255 mm, 6,0 kg 
Fuente de alimentación WLS qFLASH
310 x 215 x 60 mm, 3 kg

Compatibilidad eléctrica Tensión: 90-230 VCA, 50-60 Hz 
Potencia: 0,7 kW – de consumo máximo

Condiciones de entorno de trabajo Temperatura de servicio: 5 - 35°C (limitada por especificación de PC/ordenador 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.

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

Ordenador y software Sistema operativo: Windows 7 64 bits 
Plataforma informática: ordenador portátil 
Software del sistema: CoreView™ por Hexagon Manufacturing Intelligence

Certificaciones y estándares CE / TÜV - Seguridad: IEC\EN 61010-1:2001 CEM: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 parte 2, 
norma para sistemas de medición óptica. 
Trazabilidad para equipos estándar de metrología NIST ISO 9001:2000
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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

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.
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