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DISEÑADAS PARA 
UNA MÁXIMA 
PRODUCTIVIDAD
La escalabilidad y el ámbito de validez son los distintivos de la gama 
de máquinas de medición por coordenadas (MMC) GLOBAL. Al ofrecer 
un funcionamiento óptimo de medición entre toda una gran variedad 
de modelos que se adaptan a cualquier tipo de trabajo, permiten a las 
empresas de todos los tamaños seleccionar el que mejor se ajuste para 
mejorar la calidad del proceso de producción.

La precisión y calidad de las piezas 
que fabricamos no son negociables. 
La MMC GLOBAL Advantage ha 
incrementado nuestra capacidad 
para mantener nuestros 
estándares de alta calidad sin 
alargar los plazos de entrega.”

Tim Cook, 
Técnico de calidad, Bonfiglioli
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RENDIMIENTO ACELERADO
Con una precisión inicial de 1.3 μm, las MMCs GLOBAL combinan la precisión con la velocidad, garantizando una alta 
productividad mientras conservan el grado de precisión esperado del líder en metrología. Desde medir con precisión las 
piezas con tolerancias muy exigentes hasta incrementar el rendimiento de la inspección, las máquinas GLOBAL están 
equipadas para satisfacer los requerimientos específicos de producción.

Además de ofrecer los tamaños típicos, Hexagon Manufacturing Intelligence puede construir bastidores GLOBAL para 
medidas y especificaciones personalizadas bajo pedido.

GLOBAL Classic
Con una excelente relación de 
coste-funcionamiento, GLOBAL 
Classic ofrece una solución de 
condiciones favorables para 
las aplicaciones de inspección 
dimensional. GLOBAL Classic 
es el modelo de MMC ideal para 
mediciones de rutina con menos 
requerimientos de precisión 
y rendimiento. Garantiza un 
buen nivel de versatilidad 
para mediciones con sensor 
de activación por contacto y 
de escaneo táctil, así como la 
capacidad para satisfacer casi 
todos los requerimientos de 
inspección básica.

GLOBAL Performance
Al ofrecer mejores resultados 
para tareas de medición más 
sofisticadas y piezas con 
mayor tolerancia, las máquinas 
de GLOBAL Performance 
proporcionan una amplia gama 
de métodos de inspección, 
incluyendo operaciones de 
escaneo sobresalientes. 
Fácilmente actualizada para 
aceptar toda una variedad de 
sensores de escaneo táctiles y 
sin contacto, es una máquina 
multipropósito y versátil que 
sobrepasará las expectativas 
de los fabricantes en diversos 
sectores industriales.

GLOBAL Advantage
Un paquete avanzado que combina 
la precisión con la velocidad para 
maximizar el rendimiento, las 
máquinas GLOBAL Advantage 
cuentan con un sensor de escaneo 
análogo de alto rendimiento, 
compensación térmica y software 
avanzado como estándar. Perfecta 
para la inspección de geometrías 
complejas o superficies de forma 
libre de forma eficiente, elementos 
dinámicos con movimiento 
optimizado y componentes 
electrónicos avanzados garantizan 
una excelente productividad, al 
mismo tiempo que conserva la 
flexibilidad característica de la 
serie GLOBAL.

http://HexagonMI.com
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INTRODUCCIÓN

GLOBAL S
Optimizada para el escaneo táctil de alto 
desempeño y con el mejor rendimiento de su 
clase, GLOBAL S es la solución ideal para 
los fabricantes que requieren una mayor 
productividad en la inspección dimensional. 
Escaneo en altas velocidades sin comprometer 
la precisión y el funcionamiento por medio 
de la tecnología Compass de patente 
pendiente. El funcionamiento general se 
mejora notablemente con el elemento Scan 
Pilot para mediciones con ruta indefinida 
de escaneo y modo Fly2, el sistema de 
optimización de trayectoria de movimiento 
de segunda generación. Además, la 
función para ahorro de energía Eco Mode 
contribuye a la reducción de los costos 
de operación de la máquina.

 
GLOBAL SHOP FLOOR
Para los clientes que necesitan 
medir dentro de la producción de 
primera línea, están disponibles 
los equipos GLOBAL MMCs 
como un modelo probado 
para el taller que permite la 
inspección dimensional aún en 
los entornos más difíciles. Las 
máquinas GLOBAL SHOP FLOOR 
incluyen un sistema avanzado de 
compensación térmica capaz de 
ofrecer un funcionamiento con 
la mejor tecnología, así como 
fuelles y cubiertas para proteger 
a la máquina contra el polvo y las 
partículas aéreas.

http://HexagonMI.com
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MAXIMA FLEXIBILIDAD  
Las MMCs GLOBAL se ofrecen en una amplia variedad de capacidades de 
trabajo para medir con precisión prácticamente cualquier pieza de trabajo 
sea cual sea su tamaño y forma.  Como una guía para seleccionar el tamaño 
correcto, es importante considerar la dimensión de la pieza más grande y 
añadir por lo menos el doble del offset máximo de la configuración del sensor, 
garantizando así la accesibilidad para medir todos los elementos. 

La combinación de una gran variedad de tamaños de máquina y niveles de 
funcionamiento ofrece una gama única de soluciones adecuadas para un gran 
número de aplicaciones y requerimientos de inspección dimensional. Desde 
las piezas más pequeñas de relojería hasta las geometrías más grandes y 
complejas con elementos difíciles de alcanzar, las MMCs GLOBAL ofrecen la 
solución correcta para el trabajo.

http://HexagonMI.com
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CAPACIDAD DE TRABAJO

GLOBAL  LINE

Tamaño * Rango de medición (mm) CLASSIC PERFORMANCE ADVANTAGE GLOBAL S SHOP FLOOR

05.YY.05 500 x 500/700 x 500 • • •
07.YY.05 700 x 700/1000 x 500 • • • •
07.YY.07 700 x 1000 x 660 • • • • •
09.YY.08 900 x 1200/1500/2000 x 800 • • • • •
12.YY.10 1200 x 1500/2200/3000 x 1000 • • • •
15.YY.10 1500 x 2200/3000 x 1000 •
15.YY.14 1500 x 2000/2600/3300 x 1350 •
20.YY.15 2000 x 3300/4000 x 1500 •
20.YY.18 2000 x 3300/4000 x 1800 •

* Algunos modelos solo están disponibles en regiones específicas.
   También están disponibles recorridos de medición Y más largos como sistemas especiales, bajo pedido.

http://HexagonMI.com
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EQUIPADA PARA 
SER EFECTIVA
Nunca había sido tan fácil configurar una MMC GLOBAL CMM para cumplir con metas 
de medición particulares. Con una oferta amplía de sensores, cabezales de sensor y 
plumas en la línea de MMC GLOBAL, Hexagon puede diseñar una solución para satisfacer 
necesidades específicas. Con este tipo de flexibilidad, una solución GLOBAL se puede 
configurar para enfrentar cualquier petición de medición y se puede adaptar si los 
requerimientos cambian. 

CABEZALES DE SENSOR 
El cabezal de sensor forma el corazón de toda máquina 
de medición por coordenadas. Combinado con un sensor, 
se encarga de generar los datos de medición durante 
los ciclos de inspección. Los cabezales manuales para 
sensores de activación por contacto proporcionan 
excelentes capacidades básicas. Los cabezales de sensores 
automáticos amplían dicha capacidad con una unión 
cinemática para el acoplamiento de sensores de escaneo y 
escáneres láser. Los sensores de escaneo fijo garantizan el 
mejor funcionamiento, aún con extensiones largas y puntas.

SENSORES DE ACTIVACIÓN POR 
CONTACTO
Los sensores de activación por contacto ofrecen para 
mediciones 3D rápidas y redundantes. Al ofrecer un 
método de inspección preciso y de alto rendimiento para 
una máxima productividad, la gama de sensores táctiles 
de Hexagon garantizan una excelente accesibilidad a 
prácticamente cualquier pieza medida en una MMC 
GLOBAL. Un cambiador opcional de herramientas 
también permite usar múltiples tipos de sensores 
automáticamente desde un mismo programa para 
conservar la precisión y la eficiencia de funcionamiento.

SENSORES DE ESCANEO
Cuando se requiere una gran cantidad de datos, el escaneo 
proporciona resultados de mayor calidad en menos tiempo 
que con el método de sensor de activación por contacto. 
Al obtener más datos, se reduce la incertidumbre de la 
medición y se incrementa la redundancia del proceso de 
medición, garantizando mayor fiabilidad en los resultados. 
Hexagon ofrece una gran variedad de sensores de escaneo, 
desde sensores fijos para trabajo pesado, capaces de 
alcanzar elementos profundos de las piezas, hasta sensores 
para trabajo ligero conectados a cabezales articulados para 
cambios de medición rápida de elementos.

SENSORES SIN CONTACTO
Ideales para piezas suaves, delicadas o de poca rigidez, 
los sensores de visión sin contacto o sensores de escaneo 
permiten a las MMCs medir un área de interés más grande 
o más pequeña, como un hueco o un borde. También 
se usan para comprobaciones rápidas de superficies 
de piezas sólidas de medianas a grandes. Las opciones 
especializadas de software permiten a la máquina 
utilizar estos sensores de forma efectiva sin cambiar las 
configuraciones o sin comprometer la eficiencia. Al usar 
nubes de puntos generadas a partir de escaneo, las MMCs 
GLOBAL pueden proporcionar los datos necesarios para la 
ingeniería inversa y el modelado de prototipos.

http://HexagonMI.com
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PALPADORES Y SENSORES

Bastidores para  
cambiador de puntas

HR-X 

RUTA A LA  
PRODUCTIVIDAD

CABEZALES DE MEDICIÓN

Cabezales de sensor manuales 
HH-T • HH-MI

Cabezales de sensor automáticos 
HH-A • HH-AS

Sensores de escaneo fijo 
HP-S-X1C • HP-S-X3 • HP-S-X5

De visión sin contacto y láser 
HP-C-VE • HP-L

PALPADORES Y SENSORES

Sensores de activación por contacto
HP-T • HP-TM • HP-T-RP

Sensores de escaneo 
HP-S-X1 • HP-S-X3T 

ACCESORIOS

Juegos de palpadores Juegos  
especializados

Adaptadores y 
accesorios

Bastidores para 
cambio de sensores 

y módulos 
HR-P • HR-R

http://HexagonMI.com
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PC-DMIS PRO
Diseñado para que los usuarios puedan llevar a cabo operaciones de inspección sencillas sin datos 
CAD, PC-DMIS PRO presenta una interfaz de usuario sencilla de usar. Las rutinas quick-start para 
la calibración de los sensores, la alineación de las piezas y la generación de informes permiten a los 
operadores crear de forma eficiente programas para las piezas y llevar a cabo tareas de medición.

PC-DMIS CAD
PC-DMIS CAD resulta ideal para la fabricación de piezas prismáticas que pueden incorporar CAD 
a las tareas de inspección. Permite a los usuarios programar e inspeccionar piezas utilizando 
todo tipo de modelos de CAD desde simples cianotipos bidimensionales hasta modelos sólidos 
tridimensionales completos. Al guiar a los usuarios a través del proceso de programación, CAD 
ofrece al usuario una interfaz que le permite finalizar los programas más rápidamente, mejorando la 
productividad.

PC-DMIS CAD++
PC-DMIS CAD++ permite a los usuarios medir piezas complejas. Comprende todas las funciones de 
PC-DMIS CAD y, además, la posibilidad de medir superficies con contornos complejos, como las de 
chapa metálica y plástico de paredes delgadas, álabes, moldes y matrices. PC-DMIS CAD++ admite 
numerosos dispositivos y aplicaciones de escaneado e incluye algoritmos para gestionar cantidades 
grandes de datos. Sus vínculos con el CAD permiten a los usuarios comparar los resultados de 
medición directamente con los modelos, de modo que se consiguen una velocidad y una precisión 
insuperables. Es rico en funciones pero fácil de utilizar. 

QUINDOS
QUINDOS resulta ideal para la mayoría de las tareas de medición complejas y análisis especiales. Al 
permitir a los usuarios medir incluso al nivel de submicras con MMCs de ultra precisión, QUINDOS 
es perfecto para geometrías de piezas especiales y otras extensiones funcionales. Desde R&D 
y la elaboración de prototipos para la producción, QUINDOS es la herramienta más avanzada de 
desarrollo para los usuarios que buscan un nivel más avanzado en metrología.

EL SISTEMA ADECUADO PARA EL TRABAJO
El software es el enlace esencial entre el usuario y la máquina. En Hexagon creemos que la creación, edición y 
ejecución de los programas para piezas debe ser intuitivo, rápido y adaptable. Aunque se garantiza que las piezas 
cumplan con los estándares de calidad, no todas las piezas presentan los mismos requisitos de medición. Para 
alcanzar estos estándares de calidad, Hexagon ofrece múltiples opciones de configuraciones de software, desde las 
más básicas hasta las más avanzadas, garantizando que la programación de las piezas y los resultados procesables 
precisos sean posibles.

http://HexagonMI.com
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SOFTWARE

Q-DAS
Los análisis estadísticos son imprescindibles para la producción industrial y su equipo. Con más 
de 8 000 clientes y 200 000 usuarios alrededor del mundo, el software para control de procesos 
estadísticos (SPC) Q-DAS permite a las empresas alcanzar sus requerimientos internos (incluyendo 
la compatibilidad con los principales estándares de fabricantes de la industria de la automoción) así 
como con aquellos clientes externos y auditores. El software de Q-DAS ofrece poderosos paquetes 
para el análisis PC de los datos de medición obtenidos con cualquier equipo de medición. Una interfaz 
estándar para el intercambio de datos asegura la integridad de los datos y una transferencia segura. 
Entre los principales beneficios se encuentra la reducción de las piezas rechazadas gracias a la 

capacidad SPC en tiempo real y a las funciones de alerta.

PULSE
PULSE usa una red de sensores para registrar las variaciones en temperatura, vibración y 
humedad en los alrededores de la MMC. Al ofrecer alertas del estado del equipo y notificaciones 
de fallo en el sistema, PULSE crea un tablero de información para los operadores al cual pueden 
acceder en cualquier momento. Esto ofrece una visión detallada de las actividades de inspección, 
sugiere eficiencias para mediciones óptimas y ofrece información procesable para entornos de 
calidad. Disponible en los modelos seleccionados.

http://HexagonMI.com
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LAS PIEZAS CON FIJACIÓN ADECUADA OTORGAN RESULTADOS 
PRECISOS
Cuando las piezas no están fijadas adecuadamente a la MMC, un programa de piezas 
desarrollado cuidadosamente puede generar resultados sin valor alguno. Los expertos de 
Hexagon ayudan a los usuarios a encontrar el mejor método para sostener la pieza en la MMC, 
incluyendo el diseño y producción de elementos de fijación personalizados que no solo ahorrarán 
tiempo de inspección, sino dinero también. 

 
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO
Los sistemas de alimentación manual, automático y semi-automático de las piezas de trabajo 
incrementan el rendimiento y permiten que las tareas de medición continúen sin quedar 
desatendidas, mientras que los sistemas existentes de transporte de piezas también se pueden 
adaptar para la entrega de piezas por medio de una MMC.

 
PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN
Cubiertas de fuelle opcionales para proteger el desgaste de las superficies contra los 
contaminantes aéreos. Además de la protección proporcionada por los fuelles estándar del 
soporte de dirección Y, esta opción proporciona fuelles para el rayo X y para el soporte sin 
dirección. Disponible en los modelos seleccionados.

 
BÚSQUEDA AMPLIADA
Las aplicaciones de medición con MMC generalmente requieren una gran variedad de puntas 
para llevar a cabo el trabajo. Cuando es necesario efectuar mediciones en ubicaciones de 
difícil acceso, es posible proporcionar extensiones para el cabezal y accesorios personalizados 
para las puntas. Hexagon ofrece diversas puntas y extensiones para sensores de MMC para 
incrementar la accesibilidad de la pieza. 

DISEÑAR EL PROCESO
Medir con más opciones y accesorios que mejorarán la experiencia de metrología.

http://HexagonMI.com
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Hexagon incluyó los elementos de software deseados 
y los incorporó (por medio de los iconos manejados por 
un menú) a un producto que es muy fácil de aprender 
a usar. Los menús de apuntar y hacer clic facilitan la 
enseñanza a los operadores de la forma de ejecutar 
un programa para satisfacer los requerimientos de 
medición en la producción. La capacitación y el soporte 
online han hecho muy sencillo para mi encontrar las 
respuestas que necesito y, que en el pasado, hubiera 
tardado varios días para poder resolver.”

Tim Acton, 
Programación de MMC, Metal Technologies, Inc.

SOLUCIONES A MEDIDA

http://HexagonMI.com
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780+
EMPLOYEES

90+
EMPLOYEES

1800+
EMPLOYEES 1700+

EMPLOYEES

220+
EMPLOYEES

LOS EXPERTOS LOCALES 
Y LOS ASOCIADOS EN 
METROLOGÍA 
Con una red global de centros de solución e ingenieros para consultoría, 
un equipo de expertos en metrología se encuentra muy cerca de 
usted para ayudar a los fabricantes a lograr sus metas de calidad. 
Cada instalación está equipada para proporcionar demostraciones de 
productos, programación en vivo de piezas y opciones extensivas de 
capacitación. Desde la instalación e inicio hasta el soporte continuo a 
lo largo de la vida de la MMC GLOBAL, Hexagon estará presente en cada 
paso del camino.

http://HexagonMI.com
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SERVICIOS DE SOPORTE

SOPORTE PARA  
EL ÉXITO

SOPORTE INICIAL
Garantice las tareas libres de problemas en la 
instalación y más allá con los ingenieros expertos 
en la aplicación que ofrecen capacitación del 
personal, la programación inicial de la pieza y 
soporte continuo.

FORMACIÓN
Un factor importante para el uso y mantenimiento 
de la máquina es un buen conocimiento de 
su manejo y funcionamiento. Gracias a los 
cursos introductorio y avanzado de metrología 
de Hexagon, el usuario puede optimizar la 
productividad de su MMC. Hexagon ofrece una 
amplia variedad de cursos de capacitación para 
operadores principiantes y experimentados, ya 
sea en un centro especializado de capacitación o 
en las instalaciones del usuario.

PLANES DE MANTENIMIENTO
Los servicios de mantenimiento preventivo y los 
servicios calendarizados mantienen al hardware 
en óptimas condiciones. Cuando sea necesaria 
una reparación, piezas de repuesto, la mano 
de obra y el transporte quedan cubiertos. El 
servicio incluye un representante especial para el 
usuario, acceso al soporte técnico de Hexagon y 
asistencia remota cuando sea aplicable.

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
Maximice el rendimiento del capital invertido al 
conservar el rendimiento preciso del sistema a 
lo largo de su vida útil. Los ingenieros de soporte 
de Hexagon cuentan con la experiencia, las 
herramientas especializadas y la acreditación 
conforma a las normas actuales para calibrar 
adecuadamente y rectificar los sistemas de 
MMC.

SOPORTE PARA APLICACIONES
Los ingenieros expertos en aplicaciones de 
metrología de Hexagon pueden ayudar en la 
creación de parte de los programas de inspección 
de piezas para los clientes durante la instalación 
y posteriormente. Este servicio resulta ideal 
para quienes son usuarios por primera vez de 
MMCs o para operadores experimentados que se 
enfrentan con una nueva y compleja geometría. 

SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE PIEZAS
Cuando los requerimientos de salida sobrepasan 
las capacidades de producción, Hexagon 
puede ayudar. Ya sea en mediciones de piezas, 
comprobaciones de ajustes, toma de datos SPC, 
control de deformación/deriva o inspección 
de procesos, use Hexagon para optimizar la 
capacidad de inspección y para reducir los costos 
generales de la medición.

ANÁLISIS DE SITIO
Cuando las condiciones del taller o laboratorio 
son menores a las ideales, un ingeniero de 
Hexagon se acercará al sitio para determinar las 
acciones que se deben tomar para mejorar los 
resultados y ayudar a seleccionar la solución más 
apropiada. 

ALOJAMIENTOS DEL SISTEMA
Cuando en entorno de la instalación no resulta 
adecuada para una MMC GLOBAL para alcanzar 
y conservar la especificación de funcionamiento, 
o para proteger a la máquina contra el polvo o la 
contaminación por el aceite suspendido, están 
disponibles alojamientos para la protección 
contra polvo o estancias con clima controlado. 

http://HexagonMI.com
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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

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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