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COMPONENTES TÍPICOS 
INCLUIDOS EN LA CÉLULA 
360° SIMS BIW

1  Sensores de luz blanca
 Los sensores de luz blanca de Hexagon 

Manufacturing Intelligence están diseñados 
para funcionar en el entorno del taller y 
pueden adquirir datos de la superficie y de 
las características. Con una adquisición 
rápida de imágenes se obtienen datos 
dimensionales y se analizan en tiempo real.

2  Sensores fijos
 Es posible agregar sensores fijos 

adicionales para medir puntos críticos 
ocultos o aislados en el body del automóvil.

3  Robots industriales  
 Las soluciones de medición Smart Inline 

de Hexagon son compatibles con los 
robots industriales de otros fabricantes 
usados comúnmente. Los robots ofrecen 
flexibilidad de movimiento y gran velocidad, 
además de constituir una plataforma  
fiable. Es posible integrar múltiples robots  
y sensores en un solo elemento 
dependiendo de los requerimientos 
específicos de la aplicación. 

4   Equipo de medición RPS
 Este equipo innovador con patente 

pendiente de Hexagon, permite efectuar 
una alineación precisa y repetible de 
partes complejas para medición. Fija el 
BiW en posición y también permite medir 
características ocultas por medio de los 
sensores RPS incorporados.

5   Skid
 El Skid es el soporte del BiW a lo largo de 

toda la línea del taller de carroceria. Según 
el usuario y la aplicación, se usan diferentes 
tipos de soportes. 

6  Lift
 El lift desciende la rampa entrante y el BiW 

al equipo RPS y al finalizar la medición, los 
sube nuevamente a la línea transportadora.

7  Plataforma de calibración del sistema
 La plataforma de calibración del sistema  

incluye dos artefactos en ambos lados del 
carroceria. Ello permite la calibración de 
los sensores ópticos y la compensación de 
temperatura para los robots. El proceso de 
calibración se lleva a cabo antes, durante 
o después de la medición y no reduce el 
tiempo de medición disponible gracias a la 
novedosa tecnología de calibración.

8  Estación de control / electrónica
 La estación de control sirve como interfaz 

principal al operador de la línea, con 
pantalla táctil para controlar los resultados 
de la medición. Incluye toda la electrónica 
para calcular resultados y permite un 
acceso fácil a todos los componentes 
en caso de requerir mantenimiento. El 
armario incluye aire acondicionado, el cual 
permite la operación continua aún bajo las 
condiciones exigentes del taller.

9  Seguridad y automatización
 El elemento se encuentra bien protegido, 

como cualquier otra estación robótica en 
la línea, con rejas, puertas de seguridad, 
áreas de pantalla iluminada y puertas  
de apertura.

10  Herramientas de software integradas
 El software 360° SIMS de Hexagon incluye 

un poderoso servidor y un programa de 
aplicación basado en nubes de puntos. Con 
una interfaz de pantalla táctil, los usuarios 
con experiencia básica en metrología, 
como los operadores de la línea, pueden 
controlar fácilmente el elemento y generar 
informes. Los mapas de colores de la 
medición y los procesos, gráficas de 
tendencias y vídeo de los informes del día, 
ofrecen información general inmediata de las 
tendencias de la línea.

Vea nuestra nueva animación 360 ° SIMS en http://360sims.hexagonmetrology.com
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SENCILLO Y SIEMPRE BAJO CONTROL
Tecnología para medición de superficies
Nuestra tecnología de medición de áreas combinada con el 
software 360° SIMS da como resultado una gran variedad de 
poderosas herramientas de análisis, incluyendo mapas de 
colores, SPCs visuales, comparaciones, gráficas de tendencias 
para grandes grupos de datos y vídeo con patente pendiente de 
los informes del día. El análisis de los resultados de la medición, 
tal como las geometrías de la superficie, líneas de bordes, líneas 
de carácter y secciones transversales facilita al personal de 
producción comprender la causa principal de los problemas de 
calidad y resolverlos. Desde la fabricación en serie, la producción, 
hasta el control de la producción en estado estacionario, las 
soluciones automatizadas de Hexagon ofrecen un valor agregado 
al control del proceso dimensional.



VENTAJAS 
PRINCIPALES

 Resultados más fiables y precisos  
medidos directamente en la línea

 Reducción de esfuerzos de logística  
y de retrasos en el proceso 

 Medición más completa, incluyendo mapas  
de colores de la superficie, líneas de bordes  
y secciones transversales

 Permiten resolver problemas de  
ensamblado en menor tiempo  

 Sirve de sistema de medición  
primario durante la producción

 Mayor flexibilidad para medir múltiples 
productos comparado con los sensores fijos   

 Los usuarios son más autónomos y tienen 
mayor capacidad de efectuar análisis básicos 

 Estudios más detallados e inspecciones 
adaptables durante los tiempos muertos

 Los resultados se pueden guardar y  
gestionar en un servidor central de datos 

 Las configuraciones flexibles se pueden 
implementar a lo largo de la línea para detectar 
el origen del problema en cualquier momento

 Soporte local de la red global de Hexagon a 
través de nuestras oficinas locales



Hexagon 360° SIMS.  
Smart Inline Measurement Solutions.
Hexagon ofrece una amplia gama de soluciones para los procesos dimensionales 
completamente automatizados y el control de calidad. Dichas soluciones se basan en una 
amplia experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de medición en todo el 
mundo de una gran variedad de piezas automotrices y su instalación. 360° SIMS incluye 
diversas configuraciones de elementos para metrología 3D y control de procesos para 
plantas del sector de la automoción. 

Estas soluciones están basadas en los siguientes componentes principales:

• Robots industriales como plataforma de posicionamiento flexible de sensores

• Sensores de luz blanca para medición de áreas 

• 360° SIMS Software Suite para ofrecer resultados de mediciones procesables a diferentes 
grupos de usuarios en el taller 

• Integración a la automatización de la línea, equipos de automatización y control de la planta

• Herramientas con patente pendiente para grandes conjuntos de datos, visualización de 
mapas de datos e informes

Las formas y las propiedades complejas del ensamblaje requieren capacidades robustas 
de medición. Nuestro equipo de final de línea con elemento calibrador permite medir las 
superficies internas y externas del body. Hexagon 360° SIMS también se puede adaptar a 
otras tareas de medición en la línea,  por ejemplo para mediciones debajo del elemento o 
mediciones de cierre, etc.  

Las soluciones de medición Hexagon 360° Smart Inline son versátiles y han sido creadas 
para las aplicaciones y el entorno respectivo. 

 Metrología y control de procesos fiables en la línea 

 Hasta 100% de inspección del ensamblado del body del auto, 
juntas, soportes, piezas de chapa de metal y autos terminados

 Funcionamiento 24/7 

 Medición dentro del ciclo de producción

 Inspección del área de la superficie y elementos críticos 

 Estrategias innovadoras de control  dimensional   

 Funciona como sistema de medición primario  
durante la producción

 Información procesable para resolución rápida de problemas 

CONTROL DE PROCESOS 
RÁPIDO, POTENTE Y 
PROCESABLE  
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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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