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Solución metrológica de  
dimensiones reducidas
Completamente portátil: todo el equipo láser 
tracker pesa sólo 8 kg y cabe en un pequeño 
automóvil o en el compartimiento de equipaje  
de mano.

El tamaño no importa
El Leica B-Probe puede agrupar puntos 3D en 
un volumen de medición de 20 m alrededor del 
Leica Absolute Tracker AT402. Con rotación 
infinifta del anteojo, el Leica AT402 cubre un 
domo vertical de 360° horizontales y 290° 
verticales. Para estructuras grandes que 
requieren mediciones de gran precisión, el 
volumen se puede ampliar sin prácticamente 
perder precisión en el sondeo, completando la 
estación láser tracker.

Leica B-Probe: 
Distancia radial de 10 m 
desde el sensor

Leica AT402: Distancia radial  
de 160 m desde el sensor

SISTEMA DE PALPADO 
DE ALTA PORTABILIDAD
Leica Absolute Tracker AT402 and B-Probe
El Leica B-Probe es un equipo portátil de palpado de puntos que funciona con baterías, fabricado para el 
Leica Absolute Tracker AT402, el láser tracker con mayor portabilidad de Hexagon Manufacturing Intelligence. 
Gracias a su alta portabilidad, espacio pequeño para su instalación y funcionamiento inalámbrico, puede 
medir en sitios donde no llegan los sistemas láser tracker 3D ni los sistemas tradicionales de sonda óptica.
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TOP PERFORMANCE HIGH 
ACCURACY 6DoF PROBING 
SYSTEM
Leica Absolute Tracker AT960 and T-Probe
Leica T-Probe, the “Walk-Around” armless, wireless solution for probing 
of hidden, hard-to-reach points in one go with minimal setup times, has 
become a high-performance industry standard. Thousands of users 
benefit from a high point-acquisition rate, automatic stylus recognition and 
individually assignable multi-function buttons.
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 LEICA T-PROBE 5

Up to 60 m Working Volume (ø)
Together with the Leica Absolute Tracker AT960, the 
Leica T-Probe creates a flexible top-performance 
probing solution that delivers real time output. Small, 
light, user friendly and more accurate than any other 
handheld probe in the world, the Leica T-Probe gives you 
more than 6 Degrees of Freedom: it gives you the right 
way to measure. Pairing individual hardware options 
with applications, the Leica T-Probe remains highly 
accurate at a measurement volume (ø) up to 60m in a 
single set-up.

Laser Scanning and Machine Control Ready
All Leica Absolute Tracker AT960 6DoF systems can be 
equipped with the Leica T-Scan 5, a high-speed 3D laser 
scanner for the most challenging applications within 
60m measurement volume (ø). Also, the Leica Absolute 
Tracker AT960 is ready for automated applications, 
delivering high speed dynamic output for machine 
control and guidance.



La incertidumbre de medición de una coordenada “Uxyz”  se define como la desviación entre una coordenada medida y la coordenada nominal de ese punto. Todas las especificaciones se 
calculan de acuerdo con el borrador del estándar ISO10360-10.
*La incertidumbre adicional de T-Probe se agregará según ISO/IEC Guide 98-3:2008 al Leica Absolute Tracker existente AT960 “Uxyz” incertidumbre para una incertidumbre “Uxyz” completa. 

Leica T-Probe Leica B-Probe

Volumen máx. de sondeo (ø) 60 m 20 m

Volumen de reubicación (ø) 160 m 320 m

Precisión Uxyz 0.035 mm* 0.2 mm

Funcionamiento inalámbrico  

Tiempo de operación con una carga de batería 12 horas >6 horas

Teclas de programación múltiple  

Retroalimentación inmediata de visibilidad  

Reconocimiento automático de punta  

Múltiples posiciones de instalación de puntas  

Retroalimentación acústica  

COMPARACIÓN DE SOLUCIONES DE PALPADO CON LEICA ABSOLUTE TRACKER
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Gráfica de precisión típica
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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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