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LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN: SISTEMAS 
DE LUZ BLANCA 
AUTOMATIZADOS
La tecnología de medición con luz blanca de Hexagon 
Manufacturing Intelligence utiliza la tecnología de visión 
estereoscópica digital de exposición rápida para transformar 
imágenes 2D y 3D en datos dimensionales de altísima precisión. 
Tecnología avanzada: diseñada y comprobada para procesos 
rápidos y de eficacia sostenible.
Hexagon WLS400A para realizar tareas repetitivas de calidad durante  
las fases de ensayos, producción, control de calidad y control dimensional  
del proceso. 

El sistema de medición con luz blanca Hexagon WLS400A es una solución 
flexible para metrología de taller en tiempo real. Dicho sistema adquiere 
abundante información dimensional a partir de los objetos medidos 
independientemente de su tamaño, su complejidad o sus características 
geométricas. Esta solución llave en mano supera las exigentes condiciones 
ambientales del taller, como las vibraciones o los cambios de temperatura y de 
iluminación, y es aplicable con todos los robots industriales comunes.

El sistema Hexagon WLS400A ofrece una estrecha integración para 
automatización de celdas y dispositivos de control, tales como corredoras, 
mesas giratorias y dispositivos de fijación flexibles. La integración de 
tecnologías de medición óptica avanzadas con tecnologías de automatización 
de probada eficacia proporciona a los fabricantes un sistema altamente 
flexible y rentable que prepara a la metrología de taller para afrontar objetivos 
comerciales críticos.
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MEDICIONES 3D RÁPIDAS 
FUNCIONAMIENTO 
FIABLE EN TALLER
ALTO RENDIMIENTO
Hexagon WLS400A ha sido diseñado para garantizar 
mediciones altamente fiables sin comprometer el rendimiento 
de medición, la flexibilidad y la sencillez de uso que resultan 
esenciales para las operaciones repetitivas. 
• Gran cobertura de área en un sólo 

disparo (500 x 500 mm)

• Distancia de trabajo suficiente –  
no se requiere supervisión

• Permite la planificación y la 
configuración de programas de 
medición detallados 

• Mide superficies completas, 
características geométricas  
y bordes 

• Proporciona un análisis intuitivo  
de desviaciones basado en mapas 
a color 

• Totalmente integrado en  
células industriales que usen 
robots comunes

• No es necesario rociar/pulverizar 

el objeto en la mayoría de 
aplicaciones de medición

• Comunicación digital sin 
afectación por las  
condiciones industriales

• Ofrece procesamiento en tiempo 
real de los resultados de medición 

• Soporte integrado para 
características de control  
y seguridad 

• Genera y distribuye resultados  
de medición e informes

• Produce modelos 3D de  
excelente calidad 

• Interfaces de datos para sistemas 
de software SPC

5WLS400A   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE



CUANDO UNA CALIDAD 
MÁS ALTA SE LOGRA CON 
MENORES COSTES.
En comparación con los métodos de medición tradicionales,  
Hexagon WLS400A ofrece:

• Ahorro de hasta el 50% en los costes de dispositivos de fijación 

• Menor muestreo por cada operación de comprobación 

• Se reduce el esfuerzo de interpretación de los datos de metrología

• Permite cambiar puntos de inspección sin inversión en utillaje

• Reducido número de estudios especiales y de paneles de distribución

• Reducido número de construcciones físicas gracias a la utilización de 
estudios de ensamblaje virtuales

• Costes de desecho mínimos durante la adaptación de línea y la subida  
en cadencia de la producción

• Mayor rendimiento del sistema 

• Reducción importante de los costes laborales

• Rápido retorno de la inversión

• Reducción del coste global de la calidad
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LLAVE EN MANO Y EN 
ESPERA DE SUS PIEZAS 
DE TRABAJO 

WLS400A en un vistazo
1. Cabezal óptico del WLS400 3 cámaras  

digitales diseñadas para uso industrial

2. Fijaciones de soporte flexibles Soportan  
múltiples tipos de piezas

3. Indicador de estado 

4. Estación de control operacional:  
Software de ejecución  
Interfaz gráfica de usuario muy intuitiva

5. Botón de parada de emergencia   

6. Sensores y reja de seguridad

7. Bloque de calibración Proceso de calibración  
rápido y automatizado

8. Objeto de compensación de temperatura

9. Robot industrial Robots comunes de cargas bajas

Elementos opcionales adicionales
• Corredera de robot

• Mesa giratoria y elevador 

• Unidad de control del robot 

• Estaciones de generación de informes 

• Robot de asistencia para manejo de objetos medidos 

• El lector RFID identifica automáticamente el  
tipo de fijación/pieza

• Personalizaciones solicitadas por el cliente
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Lanzamiento de conjuntos de 
cierre para la automoción 
•  Permite mediciones totalmente 

automatizadas e independientes 
del usuario para todos los tipos 
de cierre (capó, puertas, puerta 
trasera / puerta levadiza, etc.) 
desde distintos programas  
de vehículos 

• Mide superficies completas, 
características y bordes en 
cierres totalmente ensamblados 
o subensamblajes para analizar 
el impacto de los cambios del 
proceso de ensamblaje

Verificación de las  
piezas entrantes 
• Analiza desviaciones e identifica 

problemas de ensamblaje 
potenciales en piezas de 
adaptación y acoplamiento antes 
de llegar a la cadena de montaje 

• Ayuda a reducir el coste global 
de calidad y promueve una 
mayor responsabilidad de los 
proveedores 

Comprobación de 
estampación de planchas
• Mide automáticamente numerosas 

piezas de estampación distintas 
proporcionando exhaustivos 
análisis dimensionales en  
tiempo real 

• Analiza mediciones de piezas 
múltiples utilizando herramientas 
Visual SPC avanzadas para 
garantizar la estabilidad 
dimensional mientras se llega a la 
plena velocidad de producción 

EN BUSCADE  
NUEVOS DESAFÍOS
Aplicando el WLS400A
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Aprobación eficiente de 
piezas para el proceso  
de producción 
• Configuración múltiple del 

programa de medición para  
cada pieza 

• Carga automática de resultados  
de medición múltiples a un 
servidor central y disponibilidad 
inmediata para ingenieros y 
gestores de programa

Control de proceso de 
bancadas de motor 
• Asiste en la equiparación de 

herramientas y estaciones de 
montaje comparables para 
producir ensamblajes idénticos 

• Ayuda a evitar el envío de 
bancadas que no estén dentro de 
la especificaciones a las plantas 
de ensamblaje con todos los robots 
industriales comunes

Desarrollo y comprobación  
de piezas de hidroformado 
• Medición de piezas y ensamblajes 

pequeños de los bajos y la 
suspensión comparándolas con 
CAD o una pieza original virtual 

• Proporciona mediciones de alto 
rendimiento con juegos de datos  
de gran volumen para la 
estabilidad de las piezas
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TODO FINAL  
DE PROCESO  
ES UN INICIO  
DE PROCESO
Generación de análisis e informes
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Análisis de mediciones simples o múltiples. Recopilación y archivado de datos en el servidor.

Conformidad de las características detalladas y resultados  

dimensionales con las dimensiones y tolerancias.

Desviación completa de la línea de borde en comparación al  

objetivo del proyecto (CAD).

Generación automática de informes predefinidos sin la  

intervención del operario. 

Amplio análisis 3D de desviaciones de superficie y características.

Análisis de sección transversal incluyendo dimensiones medidas y 

desviaciones respecto del proyecto.

Permite guardar resultados de medición múltiples para realizar otros 

análisis e informes utilizando las funciones de software integradas.
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SOFTWARE SOFISTICADO
APROVECHAMIENTO DEL 
PLENO POTENCIAL DE LA 
LUZ BLANCA
CoreView Plan 
Herramienta de software 
especializado para acelerar  
las tareas de planificación,  
definición y preparación de 
completos programas de medición 
dimensional para sistemas de  
luz blanca Hexagon. 

CoreView Pro
Potente software que ofrece 
herramientas fáciles de usar para 
análisis de medición dimensional, 
generación de informes y trabajo  
en colaboración.

CoreView Master Part
Herramienta de software única que 
permite la generación de referencias 
de piezas originales virtuales a partir 
de resultados de medición múltiples. 
Utilizada para realizar comparaciones 
futuras frente a condiciones 
dimensionales actuales y mejorar la 
calidad utilizando la metodología de 
construcción funcional. 

CoreView Lite
Visor de resultados gratuito para 
la colaboración cruzada entre 
empresa/cadena de suministro con 
el fin de mejorar la calidad.

CoreView Teach / AM
El software que maneja el sistema 
Hexagon WLS400A desde la 
programación de una pieza nueva, 
pasando por la aprobación para 
medición automatizada y hasta 
llegar a las inspecciones 3D para 
su uso por operarios de taller y del 
departamento de calidad.

CoreView Analysis
Permite el análisis fuera de línea, la 
generación de informes, los estudios 
de montaje virtual y mucho más 
basándose en un registro de datos 
dimensionales que generan los 
sistemas de luz blanca Hexagon.





© Copyright 2016 Hexagon. Todos los derechos reservados. 
Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Hexagon considera que la información contenida en esta publicación es precisa a la 
fecha de publicación. Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso.

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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