
RETROFIT DE MÁQUINAS DE 
MEDICIÓN POR COORDENADAS
RENOVACIÓN EFECTIVA DE LA TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN

CATÁLOGO DE SERVICIO Y SOPORTE





• Revitalizar un sistema con un mínimo de inversión

• Reducir los costos de mantenimiento y los tiempos con las máquinas fuera de producción que se pueden presentar cuando los 

componentes del sistema llegan al final de su vida útil

• Mejorar la productividad de los sistemas de medición existentes usando sistemas electrónicos y componentes de la más avanzada 

tecnología

• Mejorar significativamente la facilidad de uso y la gestión de todo el sistema usando la última generación de software de medición.

• Incrementar la versatilidad de la máquina al mejorar el sistema de medición con sensores láser de escaneo óptico

• Aprovechar los beneficios del rápido servicio de soporte remoto disponible en el centro de atención telefónica de Hexagon

Todos los equipos de manufactura requieren de actualizaciones automáticas para garantizar el funcionamiento óptimo y para extender 
la vida útil de las máquinas. La estructura mecánica de una máquina de medición por coordenadas (MMC) o una máquina multisensor 
está sujeta a un estrés mínimo, por lo que el trabajo de mantenimiento regular preserva su fiabilidad durante muchos años. Sin embargo, 
para asegurar que el sistema proporcione una eficiencia y precisión óptima durante su vida útil, es necesario reemplazar o actualizar 
periódicamente ciertos elementos clave. Por ejemplo, el controlador electrónico tiene una vida útil más corta comparada con las piezas 
mecánicas, y si ocurriera un fallo puede ser difícil encontrar piezas de repuesto originales, años después de la puesta en servicio, lo cual 
dificulta el mantenimiento o incluso, puede resultar imposible en algunos casos.

La ordenador personal y el software de medición están sujetos a un desarrollo más rápido, pues un PC nuevo se hace tecnológicamente 
obsoleto tan solo unos pocos años después de salir al mercado. En el caso de que un PC fallara, generalmente la única opción será el 
reemplazo con una actualización con la versión más reciente del software necesaria para asegurar la compatibilidad con el resto del 
sistema de medición.

Esencialmente, el sistema electrónico, el PC y el software de medición están sujetos a un desarrollo constante y el control de calidad 
aprovecha las actualizaciones para desarrollar rápidamente y ofrecer nuevas y mejores soluciones para apoyar y agilizar la producción.

Hexagon Manufacturing Intelligence tiene centros regionales especializados en el reacondicionamiento de sistemas y máquinas de 
medición de Hexagon y de otros fabricantes. Ingenieros experimentados evalúan todos los aspectos del sistema de inspección incluyendo 
la estructura mecánica, el sistema electrónico, el cableado, el sistema de conducción, los sensores, el PC y el software para proponer las 
mejores opciones de recambio para una vida y funcionamiento óptimos del sistema. 

Principales ventajas:

¿POR QUÉ UN RETROFIT?
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Sin importar la razón para actualizar una máquina de medición por coordenadas (MMC) o una máquina 
multisensor, Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece varios niveles de retrofit según la vida útil del sistema de 
medición.

Si el sistema de medición es nuevo, tiene un buen mantenimiento y funciona bien, la opción más económica 
sería reemplazar el PC y actualizarlo con la versión más reciente de software. Esto resultaría en un sistema de 
inspección con el mismo funcionamiento que tenía cuando era nuevo, pero con mejor desempeño.

Para máquinas más antiguas, el controlador electrónico debería ser reemplazado, así como el PC y el software. 
En este caso, las máquinas se revisan completamente en el centro de servicio de Hexagon o en las instalaciones 
del cliente. Después de reemplazar los componentes obsoletos o desgastados, se revitalizan con el control 
numérico específico más avanzado adecuado para este tipo de trabajo.

La reconstrucción de un sistema de medición por coordenadas puede ser una oportunidad para ampliar 
el potencial de toda la estación de inspección. Por ejemplo, se podría agregar un nuevo sensor óptico para 
mediciones sin contacto o un sensor láser para lograr la adquisición rápida y eficiente de los datos de forma 
combinada con el sensor existente. De forma alterna, es posible instalar los sensores adicionales de escaneo 
táctil con un alto desempeño de medición, con todas las opciones complementadas por racks de herramientas 
especializadas donde sea necesario. Esto convierte a la máquina existente en una nueva estación multisensor de 
medición con capacidad de enfrentar cualquier aplicación de control dimensional.

UN RETROFIT QUE SATISFACE 
LAS NECESIDADES DE LOS 
CLIENTES
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Para dar nueva vida al sistema de medición y mejorar el funcionamiento, Hexagon Manufacturing Intelligence 
ha desarrollado todo un sistema de controladores, específicamente para la reconstrucción de máquinas de 
medición por coordenadas (MMC) y máquinas multisensor de cualquier tipo y de cualquier fabricante.

Cada controlador ha sido diseñado para cubrir una gama específica de tamaños de máquina para optimizar la 
relación costo-beneficio. Cada modelo tiene una estructura modular que le permite ajustarse perfectamente a 
cualquier tipo de máquina existente, implementando los desarrollos más recientes de Hexagon en términos de 
control de movimiento del eje, así como apoyo a las generaciones más recientes de sensores.

Los equipos de Hexagon tienen una amplia experiencia en modernizar sistemas de medición existentes, lo cual 
les permite crear la solución ideal para los requerimientos del cliente. Esta experiencia les ha ayudado a dar 
forma a la gama de controladores como plataformas tecnológicas escalables que permiten un ajuste óptimo 
según el tamaño y las características de cada máquina retrofitada. Como resultado, la solución de medición 
restaurada ofrece una ventaja mesurable a la inversión en calidad con tiempos de mantenimiento reducidos.

LA ESENCIA DE UNA 
RECONSTRUCCIÓN
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COMPLETANDO LA RECONSTRUCCIÓN

Hexagon Manufacturing Intelligence es el mayor desarrollador de software en la industria de la metrología y ofrece una amplia 
gama de paquetes de software individuales que se pueden personalizar y que permiten la adquisición, el análisis, la gestión y la 
presentación inteligente y efectiva de los datos de medición.

La actualización del software de medición con la versión más reciente es un requisito previo para renovar un sistema obsoleto. Pero 
también resulta favorable para sistemas posteriores ya que las versiones más recientes de software facilitan los flujos de trabajo, 
agilizando el control de calidad y mejorando la productividad.

Las versiones actualizadas de software también permiten trabajar con una mayor variedad de sensores, incluyendo sensores 
láser, los cuales pueden adquirir grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. Estos datos se pueden convertir fácilmente en 
información importante para mejorar el proceso de producción. 

Al utilizar las soluciones de software de metrología de Hexagon, incluyendo PC-DMIS, el software de medición líder en el mundo, 
y QUINDOS, la herramienta de análisis más poderosa para muchos tipos de equipos de medición por coordenadas y diversas 
aplicaciones, es posible revitalizar la funcionalidad de la 
máquina y ofrecer un mejor retorno de la inversión en una 
solución de control de calidad.

El concepto modular de los paquetes PC-DMIS y 
QUINDOS apoyan la actualización de los sistemas de 
medición. Están disponibles numerosos paquetes 
para satisfacer requerimientos específicos de control 
dimensional, que va desde álabes de turbinas hasta 
engranajes, y apoyando el análisis de procesos 
estadísticos e ingeniería inversa.

SOFTWARE DE MEDICIÓN
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La actualización de un sistema de medición también puede incluir la pieza más sensible de todo el sistema– el sensor que adquiere 
las mediciones. Hexagon ofrece una amplia gama de soluciones para escaneo y palpado táctil y mediciones sin contacto basadas en 
tecnología óptica o láser.

Los cabezales indexables con 7.5 ,̊ 5˚ ó 2.5˚ de rotación están disponibles junto con sensores de escaneo que pueden trabajar con puntas 
de hasta 225 mm de longitud para ajustarse a las necesidades del cliente.

Entre los sensores ópticos, es posible instalar una cámara con zoom CNC motorizado y poderoso procesamiento de imágenes en un 
cabezal indexable para el análisis óptico de superficies que se encuentren en cualquier ángulo. De forma alternativa, es posible ajustar 
rápidamente un exclusivo sensor láser HP-L de Hexagon para adquirir datos de porciones más anchas de la superficie para efectuar un 
análisis o para la medición de los elementos geométricos.

SENSORES DE MEDICIÓN
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SOPORTE COMPLETO ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS  
La obtención de un sistema de medición de Hexagon Manufacturing Intelligence es el principio de una estrecha sociedad con el 
cliente A partir de ahí, el equipo local de Hexagon establece una profunda comprensión de las necesidades crecientes del cliente, 
construyendo una nueva relación con los usuarios del sistema y comprometiéndose con la mejora continua y el soporte de sus procesos 
de manufactura.

Es deber de Hexagon comprender y satisfacer los requerimientos de los usuarios antes, durante y después de proporcionar un sistema 
de clase mundial para el éxito de nuestra empresa. Gracias a una red internacional de ventas y técnicos, Hexagon ofrece soporte local 
y servicios a la medida con los más altos estándares de calidad, contribuyendo a construir un mundo en el que la calidad impulse la 
productividad.

Todos los usuarios saben que la reducción de los tiempos que cada equipo pasa detenido es la clave para aprovechar al máximo una 
inversión. Es por ello que la red de soporte técnico de Hexagon se localiza estratégicamente localizada y sigue en expansión. El equipo 
de servicio está capacitado para garantizar el mantenimiento de todos los productos de Hexagon y se actualizan constantemente en la 
evolución de todos los sistemas.

Los servicios integrales de Hexagon incluyen:

Soporte técnico

• Servicios de garantía, mantenimiento rutinario, reparaciones, piezas de repuesto

Actualización y reconstrucción del sistema

• Reubicación, actualización, reacondicionamiento, máquinas de segunda mano, alquiler

Comprobación y ajuste

• Comprobación periódica, calibración, ajuste, certificación

Servicios de aplicación

• Programación, análisis de contrato

Formación y asesoría

• Formación, capacitación de refresco, asesoría en aplicaciones

Contratos de mantenimiento

• Contratos de mantenimiento de hardware, contratos de mantenimiento de software, formación para actualizaciones
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



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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