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EL NUEVO ROSTRO DEL
ANÁLISIS DE ALTA
VELOCIDAD DE LA FIBRA
DE CARBONO 

El primer sistema especializado en aplicaciones para piezas de fibra de 
carbono, el sistema de inspección de composites de Hexagon Manufacturing 
Intelligence está llamado a revolucionar la inspección y el análisis 
compuesto y portátil de las piezas.

El sistema se compone de la solución de software personalizado Apodius
Explorer 3D combinado con el hardware de sensor de visión HP-C-V3D 
Apodius que ha sido diseñado para trabajar perfectamente con un ROMER 
Absolute Arm con escáner incorporado.

Con su avanzado sistema de visión basado en una cámara y un software 
diseñado específicamente para el análisis compuesto de componentes, el 
sistema de inspección de composites ofrece una incomparable detección de 
defectos y una digitalización completa de las piezas de fibra de carbono.
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APODIUS EXPLORER 3D 
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA RESULTADOS 
PERFECTOS 

Apodius Explorer 3D es una solución de software innovadora e intuitiva en tiempo real, diseñada 
específicamente para enfrentar los desafíos propios del escaneo de composites.

El software combina el procesamiento de imágenes, el manejo de los resultados de la medición 
y la generación automática de informes para obtener una evaluación compuesta más rápida y 
fácilmente que en el pasado. Todo el proceso de medición se visualiza en tiempo real desde el 
programa para asegurar una medición precisa, mientras que una gran variedad de salida de 
datos y de formatos de exportación facilitan el análisis y la documentación posterior.

La capacidad de generar modelos completamente digitalizados tridimensionales basados en las 
mediciones reales es una característica clave, ya que permite efectuar una comparación entre 
el valor actual y el esperado por medio de una gran variedad de modos de salida, incluyendo un 
modelo simultáneo con códigos de colores y la visualización de los datos de medición.
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APODIUS VISION SENSOR
DIGITALIZACIÓN COMPLETA DE LA PIEZA

Las capacidades de escaneo tridimensional del HP-C-V3D Apodius Vision Sensor permiten un mapeo completo de la 
textura de la superficie y la adquisición automática de las geometrías de toda la pieza para componentes y productos 
de composites.

Al proyectar el ángulo registrado de la fibra local y la foto capturada de la actual textura de la superficie sobre las 
geometrías registradas del componente, el sistema ofrece una medición tridimensional de la orientación de la fibra 
que se puede comparar con los datos obtenidos de la simulación o del diseño. Es posible especificar las desviaciones
en la geometría y la orientación de la fibra y documentar y clasificar los errores de producción como los pliegues, 
huecos, ondulaciones y rizados que anteriormente eran difíciles de definir.

El diseño ergonómico del escáner ofrece un uso flexible durante todo el proceso de alta velocidad de adquisición 
de datos, lo cual acelera y simplifica considerablemente todo el proceso de verificación de los componentes de alta 
precisión de carbono.

HP-C-V3D Apodius Vision 
Sensor

Clase de protección láser 1 (IEC 60825-1:2014) 

Láser Láser de retículo, rojo visible, 650 nm, 3.5 mW

Distancia 110 mm aprox. (4.3 in) 

Campo visual Aprox. 78 mm x 58 mm (3.07 in x 2.28 in) 

Distancia focal 12 mm 

Apertura F/8

Resolución 2048 px x 1536 px 

Alcance del destello (máx.) 6/s 

Tamaño L x An x Al 155 mm × 180 mm x 152 mm (6.1 in x 7.09 in x 5.98 in) 

Peso 460 g 
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EL PROCESO 
ANÁLISIS SENCILLO Y EFICIENTE DE COMPOSITES

El Sistema de Inspección de Composites hace más sencillo y portátil que nunca la medición y el 
análisis de la calidad de los componentes de fibra de carbono.
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ROMER ABSOLUTE ARM

ROMER ABSOLUTE ARM                          
CON ESCÁNER INCORPORADO 
ALIADOS EN LA MEDICIÓN DE CALIDAD  

Los inigualables avances tecnológicos del Sistema de Inspección de Composites son un aliado 
perfecto para el equipo líder en su clase, el ROMER Absolute Arm con escáner incorporado (SI).

El brazo sirve como un sistema de referencia global para los datos registrados por el HP-C-V3D 
Apodius Vision Sensor, convirtiéndolo en un componente vital del proceso de digitalización y 
análisis de toda la pieza. Con la certificación del sistema que se incluye como norma con cada 
equipo ROMER Absolute Arm, se garantiza la fiabilidad de la precisión de los datos medidos.

• ROMER Absolute Arm SI está disponible en seis tamaños que ofrecen 
volúmenes de medición entre 2.0 y 4.5 metros, así como tres niveles de 
precisión en las 73 Series, 75 Series y 77 Series.

• La fabricación con alta tecnología del brazo de fibra de carbono garantiza 
la fortaleza y estabilidad térmica bajo cualquier condición ambiental.

• El movimiento ligero y ágil del brazo se facilita por el diseño que refleja la 
incomparable relación del brazo típica de los robots industriales.

• Los codificadores absolutos en las uniones de la articulación del brazo 
eliminan la necesidad de referencia y de los tiempos de preparación.

• El HP-C-V3D Apodius Vision Sensor está diseñado para ajustarse 
perfectamente a la punta de cualquier modelo SI del ROMER Absolute Arm.



Apodius es un líder emergente en la inspección compuesta y
el análisis de piezas de fibra de carbono ligero. Al combinar
un sensor progresivo y la integración del conocimiento 
con un avanzado procesamiento de datos y la pericia en la 
interpretación, la empresa ofrece soluciones que garantizan
la calidad a los OEMs y a los proveedores para todo tipo de
industria en la cual la producción de componentes 
compuestos es primordial.

Con especial interés en presentar e integrar soluciones de
medición para la producción compuesta que se enfoca en el

proceso y las características del producto, Apodius también
desarrolla innovadores paquetes de software para el 
análisis de los datos de medición y apoya los conceptos de 
automatización que requiere el control de calidad integrado 
a la producción.

En el campo de las soluciones avanzadas de la producción
compuesta, Apodius combina el profesionalismo de un líder
en el mercado de la medición con la cultura de trabajo joven 
y dinámica de un pionero. Para mayor información, visite 
apodius.com.

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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