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ABSOLUTAMENTE TODO
ABSOLUTAMENTE DONDE SEA
EL LÁSER TRACKER MÁS PORTÁTIL DEL MUNDO

Nunca antes la medición portátil fue tan sencilla. La solución de metrología todo en uno 
más portátil que cualquiera en el mercado, el Leica Absolute Tracker AT403 de Hexagon 
Manufacturing Intelligence es un taller de medición en si mismo que cabe en un estuche 
compacto y práctico.

Con una velocidad sobresaliente en el proceso de medición, funcionamiento sencillo y una 
construcción robusta inigualable,el Leica Absolute Tracker AT403 es todo un conjunto de 
innovaciones asequible sin igual en el mercado de la medición portátil.

Mida absolutamente todo, absolutamente donde sea, inmediatamente al sacarlo de la caja, con 
el Leica Absolute Tracker AT403.

Productividad 
La práctica de medición se ha hecho más rápida y eficiente que nunca.

 

Portabilidad 
El sistema de medición láser tracker más portátil que se haya fabricado jamás.

 

Robustez 
Diseñado para cualquier sitio, lo cual significa funcionalidad completa.

INTRODUCCIÓN
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MAYOR PRODUCTIVIDAD 
LA RUTA MÁS CORTA PARA LA EFICIENCIA MEJORADA 
 
El Leica Absolute Tracker AT403 está fabricado para hacer las cosas de manera eficiente, 
asequible y precisa. Con tiempos mínimos de procesos de medición, es una solución láser 
tracker cuya prioridad es la productividad.

Los procesos de medición estacionaria y continua más rápidos y económicos han sido 
comparados con un procedimiento de cambio de estación sencillo para ofrecer mejoras de 
funcionamiento y de reducción de tiempo. Adicionalmente, una renovada conectividad de 
acceso a puntos WiFi y baterías de intercambio en caliente ofrecen la libertad necesaria para 
que todo el proceso de toma de mediciones sea más eficiente que nunca.
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Tecnología de orientación 
Gracias a la innovadora tecnología PowerLock de visión activa de Hexagon, la medición precisa es posible 
sin mayor esfuerzo. Este sistema de orientación automática del láser hace que las operaciones con láser 
tracker sean más sencillas e intuitivas, reduciendo la necesidad de capacitación y ofreciendo resultados 
de medición más rápidos.





7HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

MEDICIÓN AL VUELO 
LA SOLUCIÓN DE METROLOGÍA QUE CABE EN UN ESTUCHE

Con el Leica Absolute Tracker AT403 la funcionalidad de una máquina de medición de 
coordenadas realmente se ha hecho portátil. El sistema completo de palpado está dispuesto 
de forma compacta en un solo estuche ligero y listo para su completa operación de forma 
inmediata. Es una solución láser tracker diseñada para un uso rápido y sencillo en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Basada en una conectividad WiFi sencilla e innovadora y en un funcionamiento independiente 
con alimentación por batería, el Leica Absolute Tracker AT403 es la máxima definición de 
tecnología portátil inalámbrica. Una solución única todo en uno, está diseñada para ir a donde 
sea que se requiera de una medición precisa.

Palpado portátil
La herramienta portátil de palpado puntual, el Leica 
B-Probe es el complemento ideal para el Leica Absolute 
Tracker AT403. Inigualablemente portátil y funcional, 
ofrece mediciones precisas  en sitios donde no llegan 
otros sistemas láser tracker 3D ni sistemas de sondeo 
ópticos tradicionales. Con capacidad de reunir datos 
de puntos 3D de difícil acceso en grandes volúmenes 
de medición, las posibilidades de funcionamiento 
inalámbrico con alimentación por batería del Leica 
B-Probe lo convierten en una propuesta única en el 
mundo de la metrología 3D de gran volumen.

Con el Leica Absolute Tracker AT403, el funcionamiento 
del Leica B-Probe ha sido mejorado, con mayor velocidad 
de medición, capacidad de medición personalizada de 
puntos de difícil acceso y una funcionalidad optimizada.

PORTABILIDAD



FIABILIDAD EN CUALQUIER LUGAR 
MEDICIÓN FIABLE EN CUALQUIER ENTORNO 

El Leica Absolute Tracker AT403 ha sido diseñado para ofrecer resultados en casi cualquier 
entorno de medición imaginable. Con un volumen de medición de hasta 320 metros (ø), es un 
láser tracker con la escala en mente.

Adecuado para funcionar en temperaturas que van de -15 a 45 grados Celsius, el Leica Absolute 
Tracker AT403 está listo para medir en cualquier lugar, ya sea en exteriores, en las condiciones 
más adversas, como en un taller con condiciones controladas. Características como el control 
ambiental incorporado MeteoStation, la función orientación con la gravedad y la construcción 
en línea según la estricta norma de certificación IP54 hacen posible este nivel de facilidad para 
funcionar en cualquier parte, ofreciendo la herramienta perfecta para la medición sin límites.



Alineación en exteriores 
Con la característica única RapidSight para orientación, la alineación para medición de distancias 
largas en condiciones de luz intensa en exteriores ahora resulta más un placer que una tarea pesada. 
Este ocular de retículo instalado en la parte superior hace que los problemas para lograr una buena 
orientación sean cosa del pasado, agilizando los tiempos del proceso de medición en situaciones 
desafiantes, en las que terminar rápidamente un trabajo resulta primordial.
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 
CARACTERÍSTICAS  
 
Al ofrecer velocidad, productividad y fiabilidad, el Leica Absolute Tracker AT403 es una solución sin igual para 
los retos de la medición de gran volumen. Construido sobre una plataforma de avanzada tecnología, el sistema 
incorpora toda una serie de funciones nuevas y reconocidas, esenciales para aplicaciones de metrología 
industrial.

ROBUSTEZ 
ABSOLUTA
Certificación IP54

La unidad sellada, con certificación 
IEC, garantiza la protección 
contra el polvo y otros agentes 
contaminantes, asegurando una 
medición efectiva aún en los 
entornos más adversos. 

MeteoStation

La unidad ambiental incorporada 
supervisa las condiciones del 
entorno, incluyendo la temperatura, 
presión y humedad para compensar 
los cambios y garantizar mediciones 
precisas, independientemente de 
los factores externos.

Temperatura de 
funcionamiento

Amplio rango de temperatura de 
funcionamiento, de -15 a 45 grados 
Celsius.

Volumen de medición

Volumen de medición 
extremadamente grande, de hasta 
320 metros (ø), con una distancia 
mínima de medición menor de 0.8 
metros.

Garantía Hexagon

Garantía completa de fábrica de 
24 meses y 10 años de garantía en 
mantenimiento.

PORTABILIDAD 
ABSOLUTA
Diseño todo en uno 
incorporado

Desde conectividad inalámbrica 
integrada, control ambiental y 
alimentación por batería durante 
todo el día, hasta cámara gran 
angular, sistema de puntería 
RapidSight y asa de transporte 
ergonómica, cada necesidad está 
cubierta.

Sistema de palpado 
Single-Box

En un solo estuche cabe el sensor 
y la galga más ligero y portátil, así 
como el IR remoto, sin necesidad 
de varios estuches de transporte, 
logrando así una completa 
flexibilidad.

Conectividad inteligente

Función WiFi incorporada con 
verdadero acceso puntual que 
ofrece funcionamiento por un 
solo usuario por medio de una 
sencilla configuración desde la 
PC y opciones de control remoto 
vía portátiles, tabletas o teléfonos 
inteligentes.

PRODUCTIVIDAD
ABSOLUTA
PowerLock

Restablece automáticamente la 
línea de puntería interrumpida 
en un ancho campo visual sin 
necesidad de interacción con el 
usuario.

Medición continua

Modo de medición continua por 
tiempo y distancia.

Alimentación por batería

Alimentación independiente por 
batería de intercambio en caliente 
que permite un estacionamiento 
rápido y sencillo sin cables y 
funcionamiento inalámbrico 
durante todo el día.

Orientación con la 
gravedad

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

Palpado básico

El Leica B-Probe funciona sin 
cables, con alimentación por 
batería y tiene capacidad para 
medir puntos de difícil acceso de 
forma personalizada.



11HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

LISTO PARA TODO 
MEDICIÓN PARA CADA APLICACIÓN  
El Leica Absolute Tracker AT403 resulta la herramienta ideal para aplicaciones en una amplia 
gama de industrias, desde los proyectos más grandes de infraestructura hasta  
la investigación científica.

APLICACIONES
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ACCESORIOS DEL B-PROBE REFLECTORES

ACCESORIOS 
APROVECHAMIENTO DE LA MEDICIÓN 
 
El Leica Absolute Tracker AT403 es compatible con una gran variedad de herramientas y accesorios diseñados para 
aprovechar al máximo la funcionalidad y productividad de la medición.

LEICA B-PROBE
La herramienta más avanzada para las funciones de 
medición portátil, el Leica B-Probe es una herramienta 
de palpado portátil e inalámbrica con alimentación por 
batería que se complementa a la perfección con el Leica 
Absolute Tracker AT403.

KIT ROLLER-
ALIGNMENT
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OPCIONES DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS
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ESPECIFICACIONES

Precisión

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

(± 0.0006” + 0.000072”/ft)

Leica B-Probe* U(x,y,z) = ± 0.2mm (± 0.008”)

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

Funcionamiento de distancia absoluta ± 10 μm (± 0.00039”)

Funcionamiento angular absoluto 

(incluyendo Orientación con la gravedad)

± 15 μm + 6 μm/m                       

(± 0.0006”+0.000072”/ft)

Especificaciones ambientales

Polvo/agua  IP54 (IEC 60529)

Temperatura de funcionamiento -15˚C to +45˚C

Humedad relativa máx. 95%  

(no condensante)

Control ambiental Temperatura, presión y 

humedad

Seguridad láser Producto láser de clase 2 de 
acuerdo con la norma IEC 
60825-1 Segunda edición 
(2014-05)

Rango

Volumen típico de medición del reflector  (ø) 320 m

Distancia mínima de medición del 

reflector

< 0.8 m

Interfaces

Cable TCP/IP (Cat5)

Inalámbrico WLAN (IEEE 802.11n)

Administración de energía

Interna Batería de ion de Li con 8 

horas de ejecución típica

Externa Alimentación AC

Opcional Alimentación por Ethernet 

(PoE+)

Información general

Cámara gran angular Imagen mejorada 4:3 IR ≈ 10˚ 

FOV

Control remoto Infrarrojo de 4 teclas

Leica B-Probe

Leica B-Probe

Volumen de medición (ø) 20 m

Volumen de reubicación (ø) hasta  320 m

Distancia mínima de medición 2.5 m

Polvo/Agua IP50

Leica AT403: alcance 320 m (ø) 
Leica B-Probe: alcance 20 m (ø)  
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CALIDAD EN TODO EL MUNDO 
HERRAMIENTAS AVANZADAS CON SOPORTE DE PRIMERA CLASE 
 
Con más de 25 años de investigación y desarrollo, el Leica Absolute Tracker AT403 es el más reciente logro de una 
larga lista de destacadas innovaciones tecnológicas de Hexagon Manufacturing Intelligence. La calidad obtenida de 
la experiencia para alcanzar la productividad es lo que mantiene a Hexagon a la cabeza y le permite atender a las 
industrias alrededor del mundo.

La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte post-venta y los servicios en todo el mundo. Con el más 
grande equipo de servicio especializado que cualquier otro fabricante de equipo para metrología y un énfasis en 
soluciones con entrega local, Hexagon es inigualable en servicio, reparación, certificación y calibración a través de la 
capacitación del operador y el mantenimiento y actualizaciones de software.

Y con el Leica Absolute Tracker AT403, además de la garantía de diez años de capacidad de servicio, los clientes se 
beneficiarán con la nueva garantía de 24 meses – tiene la garantía de que nuestra tecnología siempre cubrirá las 
necesidades de nuestros clientes.

EUROPA
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Unterentfelden, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR 
Krakow, PL

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

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

SERVICIO Y CALIDAD
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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


