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VELOCIDAD BRILLANTE, 
FUNCIONAMIENTO 
DESLUMBRANTE
El sistema portátil de medición de luz azul BLAZE 600M de Hexagon 
Manufacturing Intelligence es una solución de escaneo óptico 3D de alta 
velocidad y sin contacto para una rápida adquisición de datos en el taller. La 
combinación de imágenes digitales de alta resolución con iluminación LED de 
luz azul ofrece una inspección de precisión en un paquete flexible y robusto.

Diseñado para mejorar la productividad por medio de una digitalización 
precisa y eficiente, el BLAZE 600M usa una tecnología probada con 
importantes innovaciones para maximizar la precisión de los rasgos y los datos 
de las nubes de puntos. Tres cámaras de alta resolución capturan imágenes 
digitales para generar un modelo 3D de la pieza medida, aún en condiciones 
extremas en el taller. La rápida captura de los datos significa que el escáner 
es prácticamente inmune a los efectos de las vibraciones o cambios en la luz 
ambiental, ya que su diseño todo en uno permite llevar todo el sistema en un 
solo estuche para su manejo en el momento en que se requiera.

Con campos de medición ajustable, múltiples modos de adquisición de datos y 
dos opciones de configuración, BLAZE 600M se adapta fácilmente a diferentes 
tareas y tipos de material sin necesidad de tratamiento para la pieza. Ideal 
para aplicaciones de medición e ingeniería inversa, BLAZE 600M resulta un 
sistema avanzado y fácil de usar que ofrece resultados rápidos.
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INTRODUCTION
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PRODUCTIVIDAD POR MEDIO DE FLEXIBILIDAD
BLAZE 600M es la solución óptica más adaptable y avanzada de Hexagon Manufacturing Intelligence. 
Con precisión de entorno controlado y modos de funcionamiento flexibles para aplicaciones 
intensivas en el taller, ofrece información procesable para apoyar múltiples procesos a lo largo del 
ciclo de vida del producto.

Características generales

• Tres cámaras de alta resolución y gran intervalo de 
obtención de datos 

• Tecnología avanzada blue LED para resultados 
fiables

• Mayor cobertura de área de medición con una gran 
variedad de dimensiones de medición

• Múltiples modos de adquisición y métodos de 
reconstrucción

• Diseño ergonómico todo en uno para portabilidad y 
funcionamiento sencillo con un solo operador

• Efectivo en piezas brillantes, negras y con 
materiales compuestos sin tratamiento de la 
superficie

• Sin afectación por vibraciones o cambios en la luz 
ambiental
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Sistema altamente preciso y flexible
BLAZE 600M está fabricado y certificado para alcanzar altos niveles de 
precisión. Con múltiples modos de adquisición de datos y parámetros para 
la medición de diversas dimensiones, el sistema se puede configurar para 
garantizar la mejor repetibilidad y precisión para la tarea. La alta precisión 
se conserva aún en mediciones de grandes dimensiones, permitiendo 
incrementar la productividad sin comprometer la calidad. La tecnología 
mejorada de proyección asegura un mejor funcionamiento de medición 
dimensional y una captura de datos de nubes de puntos aún en superficies 
brillantes u obscuras, mientras que la malla 3D de alta calidad es apta para 
aplicaciones de ingeniería inversa.

Portátil y fácil de usar
BLAZE 600M solo requiere de una pequeña unidad de alimentación y un 
portátilpara comenzar a trabajar. Todo el sistema cabe en un solo estuche, por 
lo que es posible efectuar mediciones precisas en el lugar necesario. No se 
requieren herramientas especiales para la instalación y tampoco es necesario 
aplicar spray ni talco para preparar la superficie de la pieza, por lo que es 
posible instalar el sistema y comenzar a medir en cuestión de minutos. El 
escáner está diseñado para su uso con un solo operador de forma sencilla.

Productividad en el taller
La flexibilidad, portabilidad y sencillez de BLAZE 600M, además de su 
avanzada tecnología que permite una alta calidad de datos, hacen del sistema 
una herramienta de metrología de gran eficiencia y alta productividad en 
cualquier taller. La rápida captura de datos y la cobertura de grandes áreas 
con cada disparo garantizan operaciones extremadamente rápidas, mientras 
que la portabilidad del sistema permite que sea posible efectuar 
la inspección en el punto de producción, reduciendo el 
potencial de cuellos de botella y conservando el 
flujo de producción.



TECNOLOGÍA REINVENTADA
BLAZE 600M es la más reciente generación de soluciones de inspección sin contacto de Hexagon 
Manufacturing Intelligence. Basado en la tecnología de iluminación LED de luz azul de onda 
corta para garantizar la claridad de la imagen y la inmunidad a los cambios en el entorno o la 
luz ambiental, usa cámaras digitales de alta resolución para construir rápidamente datos 3D 
precisos.

El sistema robusto trabaja proyectando rápidamente diversos patrones sobre la pieza y 
capturando simultáneamente la superficie de forma digital. Las imágenes se revisan en el 
software para crear un modelo 3D preciso, mientras que las imágenes 2D se procesan para 
garantizar la medición más precisa posible de la pieza.

BLAZE 600M es la única solución que ofrece los beneficios de la visión estereoscópica y 
tecnologías estructuradas con luz incorporadas en un solo sistema fácil de manejar. Estas 
tecnologías complementarias permiten al usuario seleccionar los modos de trabajo optimizados 
para la aplicación, ya sea una medición dimensional y modelado 3D o capacidades de ingeniería 
inversa.

Basado en la reconocida tecnología de medición con luz blanca de Hexagon y diseñado para un 
mejor funcionamiento, BLAZE-600M conserva la precisión aún durante la inspección de grandes 
superficies para reducir los tiempos de inspección y mejorar la productividad. Los nuevos modos 
de adquisición de datos del escáner aseguran el mejor funcionamiento para la medición de 
elementos y la digitalización de nubes de puntos, con una calidad mayor que la de una malla 3D y 
una aceptación mejorada de material.





SOPORTE DURANTE EL CICLO 
DE VIDA DEL PRODUCTO
Con la adquisición de datos más rápida entre los equipos de su clase, BLAZE 600M apoya 
durante todo el ciclo de vida de los productos de las industrias de automoción y aeronáutica 
en diversas fases, desde el diseño hasta la producción y el servicio, reparación y operaciones 
de revisión. También resulta una herramienta altamente efectiva de inspección dimensional 
para otras aplicaciones de manufactura, debido a su versatilidad y capacidad para medir sobre 
superficies metálicas, compuestas y plásticas.

Medición e inspección
Ya sea que se trate de la carrocería metálica 
de automoción, elementos plásticos interiores 
de la moldura, compuestos o herramientas 
aeroespaciales, inspección de moldes 
y troqueles, BLAZE 600M cuenta con la 
configuración correcta para digitalizar de 
forma rápida y precisa el componente para 
su comparación con modelos CAD y las 
tolerancias necesarias.  

Diseño y desarrollo del producto 
El escaneo 3D es el método ideal para registrar 
modificaciones en los modelos del diseño y 
para aplicarlos al modelo CAD. BLAZE 600M 
permite esta acción para efectuar iteraciones 
de diseño más rápidas y reducir los costes 
durante la etapa de investigación y desarrollo.

Rápida generación de 
prototipos 
La mejorada capacidad de BLAZE 600M para 
generar mallas permite la creación de archivos 
compatibles con impresoras y una rápida 
revisión de prototipos, permitiendo efectuar un 
rápido desarrollo de piezas.

Colado
La inspección de colados previo a la 
elaboración de moldes permite a los 
operadores garantizar los requerimientos 
óptimos de material, reduciendo los tiempos 
de uso de máquinas y el desperdicio de 
material. 

Ingeniería inversa 
La configuración de avanzada tecnología 
del BLAZE 600M permite el funcionamiento 
dinámico necesario en aplicaciones de 
ingeniería inversa. Al capturar más detalles y 
ofrecer mallas de datos 3D, esta configuración 
resulta ideal para ingeniería inversa.

Mantenimiento, reparación y 
restauración (MRO) 
La avanzada adquisición de nubes de puntos 
de datos del BLAZE 600M permite efectuar 
análisis en el momento y en el lugar donde 
se presenta el problema, lo que facilita a los 
usuarios diseñar y cotizar las reparaciones 
y modificaciones basadas en información 
precisa.
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DATOS TÉCNICOS
Cámaras

• 3 cámaras digitales de alto índice de adquisición de datos de 3 x 12.0 megapixeles, 
diseñadas para aplicaciones industriales y optimizadas para metrología.

• Los componentes ópticos están protegidos por una carcasa rígida que asegura una 
temperatura estable

Tecnología de proyección y reconstrucción en 3D

• Tecnología de visión estereoscópica de captura rápida

• Opciones de proyección de patrón avanzado: Están disponibles las configuraciones de 
Dynamic Slide o Digital Light Processing (DLP) projection

• Las tecnologías 2D y 3D incorporadas usan motores para el análisis de imágenes simples y 

detección de bordes para una medición rápida y precisa de la superficie y elementos.

Iluminación
Iluminación fiable y duradera de alta potencia basada en LED

Diversas opciones para medición de dimensiones en el campo
240 x 190 mm / 9.4 x 7.5 in
Profundidad de campo 60 mm / 2.4 in

570 x 430 mm / 22.4 x 16.9 in
Profundidad de campo 220 mm / 8.7 in

710 x 530 mm / 28.0 x 20.9 in
Profundidad de campo 300 mm / 11.8 in

Están disponibles opciones adicionales de medición en el campo.

Distancia óptima de trabajo   800 mm / 31.5 in
Espaciado de nubes de puntos   Desde 0.06 mm 

Peso y dimensiones
Cabezal óptico del BLAZE 600M  [AxAxL] 528 x 296 x 366 mm / 20.8 x 11.7 x 14.4 in
Fuente de alimentación   [AxAxL] 350 x 65 x 136 mm / 13.8 x 2.6 x 5.4 in
Peso   12 kg / 26.5 lb

Compatibilidad eléctrica
Tensión   100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Alimentación   0.7 kW - en consumo pico
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Condiciones de entorno de trabajo
Temperatura de funcionamiento   5-35 °C / 41-95 °F (limitada por la especificación del PC/     
  laptop, puede mejorarse con sistemas de enfriamiento).
Condiciones de iluminación   Baja sensibilidad a la iluminación industrial, fuentes de luz   
durante el funcionamiento   ambiental e iluminación diurna indirecta.
Vibraciones estructurales   Diseñado para su funcionamiento en entornos industriales   
o de instalaciones   con maquinaria pesada (presas de estampado, CNC, robóticos, etc.).

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

Computadora y software
Sistema operativo   Windows 7 de 64-bits
Plataforma de computación   Portátil o desktop de 64-bits
Software del sistema   CoreView™ de Hexagon Manufacturing Intelligence

Certificaciones y estándares
CE / TUV / FCC
Norma VDI/VDE 2634 Parte 3 para sistemas de medición óptica
Trazabilidad para instrumentos estándar de metrología NIST
ISO 9001:2000

Patentes
El sensor BLAZE 600M y el software de apoyo CoreView están basados en una tecnología innovadora y única desarrollada por 
Hexagon Manufacturing Intelligence. Estos productos están protegidos por múltiples patentes aprobadas y otras tecnologías de 
patente pendiente. 
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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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