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Estamos incrementando la eficiencia de nuestras plantas 
de energía y aplicando mejoras técnicas. Gracias a la 
portabilidad del Leica Absolute Tracker AT960, es posible 
llevar a cabo muchas mediciones con componentes 
instalados y sin detener el funcionamiento de la planta.”

Ralf Laufer
Director del departamento de metrología, Vorarlberger Illwerke AG

TECNOLOGÍA PUNTA EN FORMATO 
ULTRA PORTÁTIL
El Leica Absolute Tracker AT960 de Hexagon Manufacturing Intelligence es el primer sistema de medición láser dinámico de 

seis grados de libertad (6DoF) completamente portátil. Una solución resistente para las aplicaciones más desafiantes de 

metrología a gran escala, el AT960 es la definición de velocidad, precisión y portabilidad absolutas.

Al ofrecer una medición dinámica, sofisticada y de alta velocidad como estándar, además de trabajar con los accesorios de 

metrología más avanzados de Hexagon, el sistema representa una solución de una sola unidad para reflector 6DoF, medición 

de escáner por sensor y sin contacto, así como inspección 7DoF controlada por maquinaria en tiempo real.

Al combinar un desempeño destacado con una funcionalidad inigualable, resulta la solución ideal para diversas aplicaciones 

que van desde la industria aeroespacial, de automoción, de construcción de barcos, manufactura y muchas más. El AT960 

establece un nuevo estándar en el mundo de la metrología industrial portátil.
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VELOCIDAD ABSOLUTA 
Una velocidad inigualable de uso y medición en una amplia gama de metodologías es una de las características del AT960. 

Diseñado para trabajar fácilmente en el proceso de producción, ya sea en el área de calidad o inline, manejado de forma 

manual o instalado en un robot y completamente automático, es un sistema con el potencial de mejorar de forma eficiente 

como ningún otro.

El Leica Absolute Interferometer (AIFM) permite al AT960 medir un objetivo móvil con un intervalo de datos de 1000 

puntos por segundo, con una incertidumbre máxima de distancia de solo 10 micras. La potente función de PowerLock 

permite detectar de forma efectiva e inteligente el objetivo a todo lo largo del alcance de trabajo del tracker para localizar 

automáticamente el punto de medición, incluyendo el restablecimiento instantáneo de un rayo interrumpido y sin 

intervención del usuario.

PRECISIÓN ABSOLUTA
Gracias a las capacidades de distancia absoluta del AIFM, el AT960 ofrece la flexibilidad de proporcionar precisión 

excepcional con diversos métodos de inspección. La tecnología incorporada mini variozoom ofrece una medición 6DoF como 

estándar, lo cual permite que el AT960 pueda trabajar con las soluciones más recientes de palpado y escaneo de Hexagon, 

así como con los reflectores tradicionales.

La medición por reflector tiene una precisión de 15 micras, en tanto que la medición con sensor alcanza una precisión 

de 35 micras. La precisión de escaneo con el Leica Absolute Scanner LAS es de tan solo 50 micras para la medición de 

componentes del radio de la esfera y de tan solo 60 micras para la medición de componentes de longitud espacial.

PORTABILIDAD ABSOLUTA
Diseñados para caber en un solo estuche de transporte, los accesorios incluidos, el diseño revolucionario incorporado de AT960 

lo coloca en la cima de la tecnología de la medición completamente portátil. Con funcionamiento opcional por batería y WiFi 

como estándar, nunca antes había sido tan sencillo llevar la metrología a donde fuese necesario.

Un mecanismo mejorado de liberación rápida, gran resistencia a los golpes y un sistema incorporado de detección de 

inclinación facilitan considerablemente la instalación del tracker. Con un equipo de nivelación integrado, protección IP54 y un 

peso de menos de 14 kilogramos, el AT960 está listo para ser llevado a donde sea.
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El Leica Absolute Tracker AT960 es una pieza clave de nuestras 

herramientas de metrología cuando viajamos a las competiciones. La 

reducción del peso del tracker también ha reducido significativamente 

los costos de envío sin detrimento de la garantía de alta precisión.”

Chris Charnley, 
Director de calidad, Red Bull Racing



APLICACIONES 
FRENTE A CUALQUIER DESAFÍO
Cada industria tiene requerimientos especiales de metrología, pero la sencilla instalación y funcionamiento adaptable 

del AT960 lo convierten en la solución sobresaliente para un sinfín de aplicaciones.

Desde el escaneo de alta definición de una superficie y la extracción de características, hasta la automatización y el 

control de maquinaria; desde el palpado de puntos inaccesibles hasta la medición dinámica tradicional 3D por reflector: 

el AT960 es la mejor elección de sistema de láser tracker en una gran variedad de industrias.
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AUTOMATIZACIÓN 
LA CLAVE PARA LA EFICIENCIA EN ROBÓTICA
En combinación con el Leica T-Scan 5 o el Leica T-Mac, el AT960 es una solución completamente automatizada para la 

metrología y el guiado de maquinaria.

La característica añadida del Real-Time Feature Pack permite al AT960 satisfacer los requerimientos de medición 

determinística para la obtención de datos de instalaciones automatizadas de alto rendimiento. Construido según el 

protocolo industrial EtherCAT, permite la obtención de datos de medición 6DoF con registros de tiempo precisos, con un 

intervalo de salida de hasta 1000 Hertz.

Conocida como datos de medición ‘7DoF’, permite el control en tiempo real de maquinaria aún en instalaciones robóticas 

altamente dinámicas.
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LA HERRAMIENTA IDEAL PARA EL 
TRABAJO
El AT960 está disponible en diversos modelos 

para una amplia gama de aplicaciones y 

presupuestos: Short Range (SR)*, Medium 

Range (MR), Long Range (LR) y Extra-Long 

Range (XR).

Cada una de estas versiones ofrece velocidad, 

precisión y portabilidad, mientras que los diversos volúmenes de medición permiten una mejor propuesta de 

costo para aquellas necesidades de metrología que no son tan exigentes.

Diseño todo en uno
Desde conectividad inalámbrica 
incorporada, control ambiental y 
alimentación por batería todo el día, hasta 
cámara gran angular y asa de transporte 
ergonómica, cubre todas las necesidades.

MeteoStation
La unidad ambiental incorporada 
controla las condiciones del entorno 
como temperatura, presión y humedad 
para compensar los cambios y garantizar 
mediciones precisas sin importar los 
factores externos.

6DoF en un solo estuche
El sistema tracker y los accesorios se 
entregan en un solo estuche de fácil 
transportación.

PowerLock
Restablecimiento automático de la línea de 
visual interrumpida en un campo de visión 
amplio, sin necesidad de interacción con el 
usuario.

Cámara gran angular
La cámara a color de alta resolución ofrece 
una vista remota de la totalidad del campo 
de visión del tracker para visar de forma 
rápida y precisa el objetivo.

Volumen de medición
Gran volumen de medición de 360˚ y 
hasta 160 metros (ø) sin tomar posición 
nuevamente.

Alimentación por batería
La alimentación por batería independiente 
de intercambio en caliente permite 
una instalación rápida y sencilla y un 
funcionamiento libre de cables

Orientación con la gravedad
Permite la medición con el eje Z alineado 
con la gravedad, ideal para tareas de 
nivelación y alineación. 

Garantía Hexagon
Garantía completa de fábrica de 12 meses  
y garantía de diez años de servicio.

Conectividad inteligente
La función incorporada WiFi permite la 
operación con un solo usuario gracias a las 
opciones de configuración sencilla por PC 
y control remoto por medio de portátiles, 
tabletas o teléfonos inteligentes.

Interferómetro absoluto
La innovadora combinación de un 
distanciómetro y un interferómetro 
absoluto garantiza una velocidad y 
precisión incomparables.

Real-Time Feature Pack
Mejore el AT960 con la toma de datos 7DoF 
para utilizar las posibilidades del guiado de 
maquinaria en tiempo real.

IP54 
La unidad sellada con certificación IEC 
garantiza protección ingress contra el polvo 
y otros contaminantes, lo cual permite 
llevar a cabo mediciones efectivas aún en 
los ambientes más adversos. 

Mini Variozoom incorporado
Ofrece un campo visual constante bajo 
cualquier condición de iluminación para 
garantizar capacidades de medición 6DoF 
consistentes.

Salida de datos de 1 kHz
La arquitectura en tiempo real con 
funcionamiento dinámico ofrece un 
intervalo de medición de hasta 1000 puntos 
por segundo.

*AT960-SR solo está disponible en combinación con un Leica Absolute Scanner LAS o con un escáner portátil manual Leica T-Scan 5

CARACTERÍSTICAS PROPIAS
La velocidad, precisión y portabilidad inigualable del Leica Absolute Tracker AT960 se basa en tecnologías innovadoras que lo 

convierten en la mejor solución para aplicaciones de metrología de alto desempeño.
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ESCANEO MANUAL 
Los láser escáner de Hexagon ofrecen una alternativa más rápida, más precisa y menos 

invasiva que restregar un reflector sobre una superficie para registrar los múltiples datos 

de puntos necesarios para la generación de una imagen de nube de puntos detallada. Estos 

equipos digitalizan con un intervalo de hasta 210 000 puntos por segundo, miden superficies 

metálicas brillantes u oscuras sin necesidad de sinterizar, requieren un tiempo mínimo de 

preparación para la medición y presentan la propiedad de ajuste automático para garantizar 

las mejores lecturas posibles en un solo paso

MODOS DE MEDICIÓN
El Leica Absolute Tracker AT960 es compatible con los accesorios de medición portátiles de Hexagon, los cuales ofrecen una 

velocidad y precisión inigualables para la inspección de puntos ocultos, sin contacto y automatizada.

PALPADOR MANUAL 
Pequeño, ligero y preciso, el Leica T-Probe es una solución inalámbrica para palpado que 

funciona con batería para la medición aún de los puntos más difíciles de acceder. Cuenta con 

teclas de funciones múltiples definibles por el usuario, reacción de medición incorporada, 

reconocimiento automático de puntas integrado y funcionamiento con un volumen de 

medición de hasta 60 metros en diámetro.

SOLUCIONES INCORPORADAS 
Con el Leica T-Scan 5 y el Leica T-Mac se ofrecen capacidades de inspección robótica 

táctiles y sin contacto, así como control de maquinaria y guiado robótico para la mejora de 

los procesos de producción. Estos accesorios permiten aplicar la metrología a la producción, 

generando así datos de posición, inclinación, balanceo y desviación  mientras registran 

hasta 1000 mediciones por segundo con la función de sincronización y corrección en tiempo 

real del Real-Time Feature Pack.

MEDICIÓN HACIA REFLECTOR
Con una precisión de centrado óptico de +/-3 micras,los reflectores Hexagon ofrecen una 

solución de gran precisión para la medición por rayo láser en volúmenes de hasta 160 

metros en diámetro.
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Precisión

Reflector*   U(x,y,z) = ± 15 μm + 6 μm/m

Precisión de distancia AIFM  ± 0.5 μm/m

Precisión angular   ± 15 μm + 6 μm/m

Bloqueo dinámico en  ± 10 μm

Orientación con gravedad (OTG) Uz(OTG) = ± 15 μm + 8 μm/m

*Todas las precisiones se especifican como errores máximos permisibles (MPE) y se calculan por ASME B89.4.19-2006 e 
ISO10360-10:2016 usando los reflectores de precisión Leica 1.5” Red Ring Reflectors hasta 60 metros de distancia, a menos 
que se especifique algo diferente.

Leica T-Probe**   U(x,y,z) = ± 35 μm

**La incertidumbre adicional de Leica T-Probe se agregará según ISO/IEC Guide 98-3:2008 a la incertidumbre de Leica 
Absolute Tracker AT960  “U(x,y,z)” , para una incertidumbre completa “U(x,y,z) de hasta 25 m de distancia.

Leica Absolute Scanner LAS  UL = ± 60 μm
    150 000 points/s

Leica T-Scan 5   UL = ± 60 μm
    210 000 points/s

Leica T-Mac***   15 μm + 6 μm/m

Precisión típica de rotación   ± 0.01˚

Precisión de marca de tiempo  <5 μs

***Todas las precisiones se muestran como error máximo permitido (MPE). Los resultados típicos son la mitad de MPE.

Condiciones ambientales de funcionamiento

Polvo/Agua   IP54 (IEC 60529)

Temperatura de funcionamiento 0˚C a 40˚C

Humedad relativa   máx. 95% (no condensante)

Control ambiental   Temperatura, presión y humedad

Interfaz

Cable    TCP/IP (Cat5)

Inalámbrico   WLAN (IEEE 802.11n)

Información general

Cámara gran angular    4:3 IR con imagen mejorada
    ≈ 10˚ FOV

Alimentación   alimentación CA
    Batería de ion de Litio con 8 horas de   
    funcionamiento normal

Láser    Producto de láser Clase 2 según la norma 
    IEC 60825-1 Second Edition (2014-05)

ESPECIFICACIONES



CALIDAD EN TODO EL MUNDO
LIDERAZGO EN HERRAMIENTAS CON LIDERAZGO 
EN SOPORTE
Apoyado en más de 25 años de investigación y desarrollo, el Leica Absolute Tracker AT960 es lo más reciente de una larga lista 

de innovaciones tecnológicas sobresalientes de Hexagon Manufacturing Intelligence. Obtener calidad a partir de la experiencia 

para llegar a la productividad es lo que mantiene a Hexagon al frente y le permite apoyar a la industria en todo el mundo.

La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte detallado y 

servicios post-venta en todo el mundo. Con el equipo más grande de servicio 

especializado de cualquier fabricante de equipo de metrología y un énfasis en 

ofrecer soluciones localmente, Hexagon no tiene rival al proporcionar servicio, 

reparación, certificación y calibración por medio de la capacitación del operador y 

el mantenimiento y actualizaciones del software.

Con el Leica Absolute Tracker AT960, además de la garantía que otorgan diez 

años de servicio, los clientes se benefician con una garantía de fábrica de doce 

meses – nuestra garantía de que nuestra tecnología siempre cumplirá con las 

necesidades de nuestros usuarios.

EUROPA
Milton Keynes, UK
Chester, UK
París, FR
Barcelona, ES
Orbassano, IT
Aarau, CH
Wetzlar, DE
Praga, CZ
Ankara, TR
Cracovia, PL
Gothenburg, SE
St Petersburg, RU

AMÉRICA
Sao Paulo, BR
Lake Forest, US
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN
Qingdao, CN
Seúl, KR
Atsugi, JP



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

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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