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LA ESTACIÓN LÁSER  
LEICA TDRA6000
La estación láser Leica TDRA6000 
es un sistema de inspección 
portátil diseñado para mediciones 
de precisión en estructuras 
extremadamente grandes. Tiene un 
volumen operativo de 600 metros 
en la medición de coordenadas 
3D tanto con reflectores estándar 
como sin contacto (sin reflector). 
El Leica TDRA6000 impone un 
nuevo estándar para metrología 
de escala ultra grande.  



La tecnología de accionamiento 
directa totalmente nueva de Leica 
Geosystems ha sido diseñada 
desde el principio para la TPS6000 
y la familia de sensores del AT402. 
Basados en piezotecnología, estos 
nuevos accionamientos directos 
permiten una motorización y 
aceleración de alta velocidad de 
hasta cuatro veces la generación 
anterior, pero al mismo tiempo 
permiten un posicionamiento 
preciso a nivel de submicras. Esta 
revolucionaria piezotecnología tiene 
un consumo de energía muy bajo 
y puesto que no hay engranajes, 
los accionamientos apenas 
requieren mantenimiento y son muy 
silenciosos.

UN NUEVO NIVEL DE  
VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Fuente de luz 
(LED)

Matriz CCD

Círculo de cristal 
codificado

Un nuevo codificador angular 
absoluto de alta velocidad 
combinado con nuestra tecnología 
de reconocimiento automático 
de objetivo (ATR, por su sigla en 
inglés) de 4ª generación aportan a 
la estación láser Leica TDRA6000 
el mejor resultado de seguimiento 
de su categoría. Este nuevo sistema 
de detección angular cuádruple 
tiene una precisión de 0,5 segundos 
de arco (1σ). El ATR y el bucle de 
realimentación del codificador han 
sido optimizados para usar con 
reflectores esféricos de 1,5” y están 
especialmente diseñados para usar 
en un volumen de 600 m.

El distanciómetro sin reflector PinPoint 
permite mediciones sin contacto 
dentro del volumen total de 600 m y 
tiene un rayo visible muy pequeño que 
permite mediciones de precisión en 
superficies difíciles. Este nuevo EDM 
está basado en nuestra certificada 
tecnología de analizador de sistema 
que aprovecha tanto la información de 
fase como la de tiempo de vuelo. La 
precisión del analizador de sistema se 
ha mejorado aún más (específicamente 
en reflectores esféricos) al pasar el 
rayo láser a través de una nueva lente 
anamórfica. Esta lente da una forma al 
rayo con un perfil optimizado para que 
la luz periférica no influya en el rayo 
laser.
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Leica Geosystems abrió al mundo la nueva dimensión de las estaciones totales industriales 
en 1983 con la legendaria TC2002. In 1995 lanzamos la serie TPS5000 como la primera 
estación total industrial de seguimiento totalmente automatizado del mundo. Durante 
décadas, Leica Geosystems ha suministrado miles de teodolitos industriales y estaciones 
totales en todo el mundo, muchos de ellos en los entornos industriales más duros que se 
puedan imaginar, tanto para aplicaciones de interior como de exterior. Su facilidad de uso 
y su capacidad de funcionamiento por una sola persona lo convierten en la opción más 
adecuada para una gran variedad de tareas de metrología en la industria aeroespacial y la 
construcción naval, así como para aplicaciones generales de precisión. Hemos invertido 
los últimos 25 años en el perfeccionamiento de la estación total para uso en entornos 
industriales y la última estación láser de Leica Geosystems incorpora todo lo que hemos 
venido aprendiendo durante este tiempo.



Con una incertidumbre de punto 3D típica de 0,25 mm en un volumen de  
30 metros, la nueva estación láser Leica TDRA6000 es la estación total más 
precisa que se ha diseñado nunca para uso industrial. El reconocimiento 
automático de objetivo permite al sensor realizar estudios de deformación 
automatizados, así como seguir un reflector para operaciones por una sola 
persona. Mientras que el módulo PowerSearch hace que volver a captar un 
reflector interrumpido sea tan sencillo como estar quieto.

MEDICIONES  
DE NIVEL INDUSTRIAL



Construcción naval
Con un volumen de medición de 
hasta 600 m con un distanciómetro 
sin contacto, la estación láser 
Leica TDRA6000 es perfecta 
para afrontar cualquier desafío, 
incluso en la industria de la 
gigantesca construcción naval. En 
combinación con soluciones de 
software enfocadas a la metrología 
y diseñadas para maximizar el 
rendimiento de producción, ningún 
otro sensor puede compararse al 
rango o precisión de la estación  
láser Leica.

Alineación de maquinaria  
y rodillos
Las estaciones totales industriales 
de Leica se han venido utilizando 
durante décadas para el 
posicionamiento y la inspección 
precisos de la maquinaria industrial, 
como las máquinas de fabricación 
de neumáticos y las máquinas de 
ensamblaje. Nuestros sensores 
también han sido la piedra angular 
de las aplicaciones de alineación 
de rodillos de precisión durante 
todo este tiempo. Tanto si está 
inspeccionando y alineando plantas 
de laminación de acero o plantas 
de papel, la estación láser Leica 
TDRA6000 es su sensor. 

Fabricación ferroviaria
El proceso de fabricación e 
inspección periódica para los 
actuales trenes modernos ya no 

es tan sencillo como solía ser. 
La industria ferroviaria tiene 
tolerancias más ajustadas y 
rendimientos más elevados de 
los que nunca había tenido hasta 
ahora. Con funciones como las 
mediciones sin contacto (sin 
reflector) y la automatización de 
mayor velocidad del mercado, no 
existe ningún equipo mejor para el 
sector ferroviario que la estación 
láser Leica TDRA6000.

Alineación aeroespacial  
y de aceleradores
Las tolerancias más estrictas 
requieren los sensores más 
precisos; y la estación láser Leica 
TDRA6000 es la más precisa de su 
categoría. No sólo es una estación 
total utilizada para aplicaciones de 
metrología, se trata de una estación 
láser industrial diseñada para los 
trabajos de mayor precisión y más 
exigentes. 

Generación de energía
La energía eólica, la solar y la 
nuclear confían en las mediciones 
de gran volumen y alta precisión 
para garantizar que el equipamiento 
rinde a su máximo potencial. 
Tanto si está instalando torres 
o inspeccionando álabes para 
aeroturbinas, colocando campos de 
espejos solares o inspeccionando 
equipos de reactores nucleares, 
la precisión y la flexibilidad de 
la estación láser serán cambios 
bienvenidos para su trabajo diario.
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OBJETIVOS  
Y ACCESORIOS
La estación láser Leica TDRA6000 puede equiparse para 
medir prácticamente todo con una colección de distintos 
reflectores para metrología, adaptadores y accesorios.

Trípodes y soportes
Tanto si trabaja en interiores o exteriores, la estabilidad 
de su configuración es primordial. Por este motivo, Leica 
Geosystems dispone de una selección de trípodes para 
garantizar que se cumplan las necesidades específicas 
del trabajo.



PRECISIONES DE LA 
ESTACIÓN LÁSER 
LEICA TDRA6000
Todas las mediciones se realizan bajo condiciones 
de entorno estables en interior y con el objetivo 
debidamente alineado. Las mediciones de distancia se 
verifican con un interferómetro láser en 120 m. Si no se 
indica lo contrario, todas las precisiones son de error 
máximo admisible MPE (≈ ±3 σ), con precisiones típicas 
que son la ½ del MPE  (o aproximadamente ±1.5 σ).

Precisióz de punto 3D  
La incertidumbre de medición de una coordenada “Uxyz” 
se define como la desviación entre una coordenada 
medida y la coordenada nominal de ese punto. Esta 
incertidumbre de medición se especifica como una 
función de la distancia entre la estación láser y el punto 
medido. La precisión especificada abajo se logra con los 
reflectores de anillo rojo de 1,5” de Leica Geosystems 
1.5” y el modo de medición “Preciso”. La especificaciones 
se indican en error máximo admisible (MPE). Los 
resultados típicos son la ½ del MPE.

Uxyz  30 m de volumen Uxyz > 30 m de volumen

± 0,5 mm ± 0,3 mm + 13 µm/m
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Rendimiento de PowerSearch   
Rendimiento de PowerSearch con BRR y RRR de 1,5”

Volumen máx. 100 m

Distancia mín. 2,0 m

Tiempo de posicionamiento1 < 5 segundos
1200 gon para ATR Lock pleno

Reproducibilidad de punto 3D    
La reproducibilidad de punto 3D “PRE” se define como la 
desviación estándar entre mediciones múltiples de un punto 
3D y se especifica como una función de la distancia entre la 
estación láser y el punto medido. La precisión especificada 
abajo se logra con reflectores TBR y/o RFI de 0,5” de Leica 
Geosystems utilizando el modo de medición “Preciso”.  

PRE  ≤ 30 m de volumen ± 0,2 mm

Rendimiento EDM 
Rendimiento  
EDM

1.5”  
RRR & BRR2

0.5”  
TBR & RFI2

Cinta  
reflectante3

Sin  
contacto (RL)4

Volumen máx 600 m 600 m 600 m 600 m

Distancia mín 2,0 m 2,0 m 5,0 m 2,0 m

Precisión (MPE)1 0,5 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm

1La precisión indicada es el error máximo admisible (MPE). Los resultados típicos son la ½  
del MPE. 2El RRR de 1,5” se mide en el rail láser como estándar. 320 mm x 20 mm objetivo  

de 5 m a 60 m. 4Las mediciones RL se realizan con el riel láser de 2 m a 60 m.

Rendimiento ATR 

Rendimiento ATR 1.5” RRR & BRR2 0.5” TBR & RFI2 Dianas3

Volumen máx 600 m 400 m 40 m

Distance min. 2.0 m 2,0 m 5,0 m

Precisión (MPE)1 ± 0,3 mm + 13 µm/m N/A ± 2.0 mm

1La precisión indicada es el error máximo admisible (MPE). Los resultados típicos  
son ½ del MPE. 2Los reflectores TBR y RFI pueden utilizarse para la reproducibilidad  

de puntos (es decir, estudios de deformación).

Información general

Aumentos del objetivo 30 x

Rango de enfoque 1,7 m a infinito

Teclado y pantalla   Pantalla: ¼ VGA, color, táctil, 
ambas caras Teclado: 34 teclas, iluminado

Almacenamiento de datos Memoria interna: 256 MB Tarjeta de memoria: Tarjeta  
CompactFlash 256 MB o 1 GB

Interfaces RS232, inalámbrica Bluetooth

Motores Tres motores sin fin para mediciones manuales de precisión  
con una o dos manos.

Gestión de energía Interna: Batería de iones de litio Externa: Suministro de  
energía CA

Peso de estación láser  
incl. batería 7,6 kg

Especificaciones ambientales

Temperatura de servicio –20° C to +50° C

Polvo/agua (IEC 60529) IP54

Humedad 95%, sin condensación
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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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