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LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA 
CADA APLICACIÓN DE ESCA-

Al generar datos dimensionales detallados aún 

en superficies metálicas brillantes u obscuras y 

prácticamente sin verse afectados por la luz ambiental, 

los escáneres láser de Hexagon resultan el medio más 

rápido y preciso para usar la tecnología láser tracker 

para registrar múltiples puntos. En combinación con la 

capacidad única de medición de seis grados de libertad 

(6DoF) de la máquina de medición de coordenadas 

(MMC) del Leica Absolute Tracker AT960, ofrecen 

absoluta precisión con un alcance de hasta 60 metros.

Al tratarse de un método de medición sin contacto, el 

escaneo láser protege las superficies contra daños y no 

es necesaria preparación alguna de la misma, por lo que 

se reducen los tiempos de instalación. Para aplicaciones 

de inspección manual, el ergonómicamente diseñado 

Leica Absolute Scanner LAS-20-8 constituye un sistema 

sencillo para el operador con características de fácil 

uso, mientras que la dinámica de alta velocidad del 

Leica T-Scan 5 proporciona un funcionamiento superior 

para las piezas complicadas o para los sistemas de 

inspección robóticos y automatizados. 

Con el intercambio instantáneo entre el Leica T-Probe o 

los reflectores para cambios sencillos entre los diversos 

métodos de medición, el LAS-20-8 y el Leica T-Scan 5 

permiten a los usuarios aprovechar todo el potencial 

del AT960. Con sus principios probados de plug-and-

play, convierten un sistema laser tracker en la solución 

correcta de escaneo para la aplicación, todo en cuestión 

de minutos.

Las soluciones de escaneo láser portátil de Hexagon Manufacturing Intelligence ofrecen los medios 

más efectivos para la adquisición de datos de nubes de puntos para aplicaciones de medición  

de grandes volúmenes.

INTRODUCCIÓN
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Ligero, ergonómico y diseñado para una funcionalidad completa en entornos adversos en el taller, el Leica 

Absolute Scanner LAS-20-8 resulta una forma accesible para agregar la digitalización 3D a su conjunto 

de herramientas de metrología. 

Basado en el concepto de funcionalidad del ‘punto flotante’, el escáner ofrece un desempeño excepcional 

para la inspección de superficies de forma libre, ajustando automáticamente la intensidad del láser sin la 

intervención del usuario para obtener las mejores lecturas posibes en una sola ejecución.

El LAS-20-8 se reconoce automáticamente por el láser tracker para lograr cambios sencillos entre las 

mediciones del reflector, de la sonda y del escáner, mientras que los usuarios pueden elegir también 

los modos de escaneo definidos previamente con la tecla principal para aplicar la configuración 

correcta para cada sección de la pieza. La unidad presenta una guía luminosa, tres indicadores de 

línea de puntería e información háptica además de los indicadores LED y auditivos, ofreciendo aún a los 

operadores más inexpertos una confianza completa en 

su manejo. Con protección IP50 y con una opción para 

alimentación por batería, el LAS-20-8 es la solución para 

el escaneo láser manual que se puede llevar a todas 

partes.

ERGONOMÍA ABSOLUTA



Características generales
• Diseño orientado al usuario para operaciones manuales de escaneo.

• La opción de alimentación por batería y la conexión por cable a la red ofrece una total 

portabilidad

• Ajustes automáticos para un escaneo preciso de la superficie en una gran variedad de 

materiales

• Autoidentificación para cambios rápidos entre el escaneo, la sonda y las mediciones con el 

reflector.

• Cambio de perfiles de medición personalizados con solo pulsar una tecla

• Información háptica, acústica y visual para garantizar su uso con un mínimo de capacitación

• Diseño con protección IP50 que ofrece resistencia y durabilidad en condiciones adversas

• La interfaz del software RDS compartida con los brazos de medición portátil de Hexagon 

permite al operador utilizar el conocimiento existente para la comprobación del sistema, 

compensación y certificaciones.

EXCELENTE FUNCIONAMIENTO PARA LA  
INSPECCIÓN DE SUPERFICIES DE FORMA LIBRE

LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-20-8
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LEICA T-SCAN 5
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Con elementos dinámicos de una velocidad inigualable y una densidad de punto excepcionalmente alta, el Leica 

T-Scan 5 es la solución de escaneo más avanzada para las tareas de inspección automatizada o para los usuarios 

manuales con experiencia que buscan una funcionalidad avanzada en un escáner láser.

Al usar de manera fiable la tecnología de línea láser para ofrecer cientos de millones de puntos precisos sobre 

prácticamente cualquier superficie, el Leica T-Scan 5 ofrece la mejor opción para cualquier aplicación en la 

que la ubicación de rasgos y el análisis de pequeños detalles sea una prioridad. Entre las ayudas al usuario se 

encuentran la información acústica y visual, así como una guía luminosa para encontrar la posición óptima de 

escaneo, lo cual facilita la capacitación para su uso y su manejo, además de que están disponibles diversos 

perfiles personalizados de medición y opciones desde el software de manejo, lo cual lo convierte en la 

herramienta que eligen los operadores de láser tracker experimentados.

El Leica T-Scan 5 hace un uso completo del funcionamiento de la dinámica de seguimiento del Leica Absolute 

Tracker AT960 para ofrecer resultados de forma rápida, lo cual lo convierte en la herramienta ideal para las 

instalaciones automatizadas con las velocidades robóticas actuales mejoradas.

Características generales
• Optimizado para aplicaciones de escaneo manuales 

avanzadas o automatizadas

• La captura de datos con alta velocidad ofrece 

un funcionamiento superior en piezas de rasgos 

complejos

• El alcance de gran dinámica detecta diferencias 

muy finas aún en superficies difíciles

• Reconocido automáticamente por el láser tracker 

para cambios sencillos entre la sonda y las 

mediciones del reflector

• Diseño robusto con protección IP40 para soportar 

las condiciones del taller o para su uso en sistemas 

robóticos

• Ajustes de perfil para mediciones avanzadas 

disponibles en el software de operación

• El rayo de maniobra de doble color y la información 

acústica y visual ayudan al operador capacitado a 

obtener resultados consistentes.

• El cable de red y la alimentación eléctrica están 

diseñados para lograr una fácil integración en un 

sistema automatizado.

ABSOLUTAMENTE DINÁMICO



LA HERRAMIENTA  
ELEGIDA POR LOS  
OPERADORES  
EXPERIMENTADOS  
DE LÁSER TRACKER



ADAPTABILIDAD ABSOLUTA
Las soluciones de escaneo láser de Hexagon están optimizadas específicamente para 

una serie de aplicaciones en especial, ofreciendo una selección de características  

de funcionamiento para adaptarse a las necesidades del proceso y del operador.  

El Leica Absolute Scanner LAS-20-8 y el Leica T-Scan 5 usan diferentes plataformas  

de tecnología de escaneo láser para garantizar que cada usuario pueda encontrar  

las especificaciones necesarias.
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Comparación del sistema Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Leica T-Scan 5

Dimensiones / peso del escáner 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Dimensiones / peso del controlador 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Distancia de escaneo 180 mm 150 mm

Área de trabajo ± 40 mm ± 50 mm

Ancho de escaneo máximo (a distancia de seguridad) Aproximadamente  220 mm Aproximadamente  100 mm

Tasa máxima de transmisión 150 000 pts/seg* 210 000 pts/seg

Frecuencia máxima de línea 100 Hz* 160-330 Hz**

Densidad mínima de punto (a distancia de seguridad) 0.013 mm* 0.075 mm

Código IP del escáner / controlador IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *En función del modo de medición  **En función del ancho del escaneo

Precisiones del sistema Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Leica T-Scan 5

Incertidumbre de medida de longitud espacial (2 sigma)
UL = ± 60 μm por debajo de 8.5 m (± 0.0024 in por debajo de 27.9 ft)

UL = ± 26 μm + 4 μm/m por encima de 8.5 m (± 0.0010 in + 0.00005 in/ft por encima de 27.9 ft)

Incertidumbre de medida de radio esférico (2 sigma)
UR = ± 50 μm por debajo de 8.5 m (± 0.002 in por debajo de 27.9 ft)

UR = ± 16 μm + 4 μm/m por encima de 8.5 m (± 0.0006 in + 0.00005 in/ft por encima de 27.9 ft)

Incertidumbre de medida de superficie plana (2 sigma) UP = ± 80 μm + 3 μm/m (±0.0031 in + 0.00004 in/ft)

Volumen típico de medición (Ø)

AT960-MR 40 m 20 m 20 m 20 m 20 m

AT960-LR 160 m 40 m 40 m 40 m 40 m

AT960-XR 160 m 60 m 60 m 60 m 60 m

ESPECIFICACIONES



Para seguir el ritmo de este desarrollo  

y la constante demanda de fabricar de 

un modo más eficiente,  las soluciones de 

medición portátiles y altamente flexibles 

de absoluta precisión constituyen un bien 

muy preciado.

El Leica T-Scan 5 es un dispositivo de 

medición que apoya nuestro trabajo  

y el objetivo principal de lograr la máxima 

precisión.

Dieter Hildesheim

Volkswagen Sachsen, Alemania



El Leica Absolute Tracker AT960 de 

Hexagon Manufacturing Intelligence 

nos ofrece una portabilidad mejorada y 

mediciones más rápidas. Como resultado, 

los servicios que prestamos son aún más 

eficientes.

Laure Corneille Royer

Airbus Helicopters, Francia



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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