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MEDICIÓN MEJORADA
La serie 77 del ROMER Absolute Arm presenta el brazo de medición más preciso que ha producido 

Hexagon Manufacturing Intelligence. Con nuevas mejoras a las características de las series 
ROMER Absolute Arm, ofrece el mejor funcionamiento de su tipo para mediciones con sondas 

táctiles y de escaneo láser. 

Con una mejor precisión de escaneo de aprox. 20% y una mejor precisión para sondas 
táctiles del 15% que el modelo 75 del ROMER Absolute Arm, la serie 77 resulta 

indispensable para las aplicaciones de medición final.
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Características generales
• Disponibles en modelos de 6 o 7 ejes, donde los modelos de 6 ejes 

resultan ideales para las mediciones con sonda táctil y los de 7 ejes 
son más adecuados para el escaneo láser de alta velocidad.

• Disponibles en cinco tamaños para ofrecer el brazo adecuado, 
cualquiera que sea la pieza 

• Compatible con todos los escáneres láser de Hexagon, incluyendo 
el HP-L-20.8, HP-L-8.9 y el escáner láser incorporado RS3

• Wi-Fi y conexión USB como estándar en todos los modelos

• Luz de trabajo y cámara integradas en los modelos de 6 ejes

• Es posible cambiar ente el reconocimiento automático de la sonda y 
la instalación manual de la misma durante el trabajo sin necesidad 
de recalibrar

• No se requiere tiempo de calentamiento ni referencia de 
codificador: sólo hay que encender el brazo y comenzar a trabajar

• Respuesta acústica y háptica para reducir el error del usuario

• Entregado con una base magnética 3000 N para ofrecer la mejor 
solución de instalación en cada aplicación 

• Compatible con todas las sondas y accesorios para sondas de 
Hexagon

ESPECIFICACIONES

7725 (2.5 m) 7730 (3.0 m) 7735 (3.5 m) 7740 (4.0 m) 7745 (4.5 m)

6-
EJ

ES Repetibilidad de punto 
único 0.017 mm / 0.0007 in 0.026 mm / 0.0010 in 0.034 mm / 0.0013 in 0.047 mm / 0.0019 in 0.060 mm / 0.0024 in

Precisión volumétrica ± 0.026 mm / 0.0010 in ± 0.040 mm / 0.0016 in ± 0.051 mm / 0.0020 in ± 0.062 mm / 0.0024 in ± 0.074 mm / 0.0029 in

7-
EJ

ES
 (S

I) Repetibilidad de punto 
único 0.023 mm / 0.0009 in 0.036 mm / 0.0014 in 0.047 mm / 0.0019 in 0.057 mm / 0.0022 in 0.071 mm / 0.0028 in

Precisión volumétrica ± 0.034 mm / 0.0013 in ± 0.052 mm / 0.0020 in ± 0.073 mm / 0.0029 in ± 0.088 mm / 0.0035 in ± 0.107 mm / 0.0042 in

Precisión de escaneo del 
sistema (con RS3)) 0.050 mm / 0.0020 in 0.066 mm / 0.0026 in 0.081 mm / 0.0032 in 0.095 mm / 0.0037 in 0.110 mm / 0.0043 in

7-
EJ

ES
 (S

E
)

Repetibilidad de punto 
único 0.023 mm / 0.0009 in 0.036 mm / 0.0014 in 0.047 mm / 0.0019 in 0.057 mm / 0.0022 in 0.071 mm / 0.0028 in

Precisión volumétrica ± 0.034 mm / 0.0013 in ± 0.052 mm / 0.0020 in ± 0.073 mm / 0.0029 in ± 0.088 mm / 0.0035 in ± 0.107 mm / 0.0042 in

Precisión de escaneo del 
sistema (con HP-L-20.8) 0.046 mm / 0.0018 in 0.062 mm / 0.0024 in 0.077 mm / 0.0030 in 0.091 mm / 0.0036 in 0.106 mm / 0.0042 in

Todas las especificaciones según la norma B89.4.22. También está disponible la 
certificación VDI/VDE 2617-9. Para mayor información, visite HexagonMI.com.
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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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