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Enfrentar la creciente demanda para una fabricación más eficiente, 
altamente flexible y soluciones portátiles de medición con absoluta 
precisión es realmente valioso.

El Leica T-Scan 5 es un equipo de medición compatible con nuestro 
trabajo y su principal objetivo es maximizar la precisión.”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Sachsen, Alemania

IMAGINE LA IMAGEN 3D 
MEJORADA
Las capacidades únicas de medición con seis grados de libertad (6DoF) del Leica Absolute Tracker 

AT960 abren un mundo de posibilidades para la adquisición de datos tridimensionales sin contacto de 

alta velocidad.

Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece una gama de soluciones de escaneo láser portátil que 

significan más datos, registrados más rápidamente y con increíbles niveles de precisión. Estas 

avanzadas herramientas ofrecen una ruta hacia la obtención de datos a detalle en prácticamente 

cualquier superficie sin afectación alguna de la pieza y un mínimo de influencia de diversas condiciones 

ambientales.

Por su uso sencillo, versátil e intercambiable al instante y el ofrecer resultados desde el primer 

escaneo, los sistemas escáner láser de Hexagon resultan la solución ideal para una gran variedad de 

aplicaciones de medición.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com4

INTRODUCCIÓN AL ESCANEO    
LÁSER 3D
Los escáneres láser trabajan en combinación con un sistema de referencia global como un láser tracker o un brazo de 

medición portátil para crear un modelo tridimensional de una superficie de una pieza completa. Gracias a su alta densidad 

de datos, a menudo de millones de puntos individuales, generalmente estos modelos se denominan “nubes de puntos”.

Los escáneres láser funcionan al proyectar un rayo láser sobre una superficie y después detectan y analizan las propie-

dades de ese rayo que se refleja de vuelta en el escáner. Esto permite determinar la ubicación precisa de cada punto de la 

superficie a partir del cual se reflejó el rayo. Esta operación se repite millones de veces ya que el rayo se desplaza sobre la 

superficie para generar los puntos de datos que forman la nube de puntos.

Esta nube de puntos representará la geometría de la superficie escaneada. Una vez que se han registrado estos datos, es 

posible procesarlos para generar primero un modelo basado en un polígono y después una digitalización CAD completa de 

la superficie o de la pieza.

TECNOLOGÍA DE ESCANEO LÁSER  
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• La velocidad general para la adquisición de datos de un escáner láser se define por su capacidad de obtención de datos 

por segundo, del grosor de la ruta de escaneo y de la densidad de puntos por línea de escaneo. 

• Las superficies complejas con múltiples curvas, elementos o texturas se benefician del escaneo con una mayor densidad 

de puntos que puede registrar detalles con grano más fino, pero también puede resultar más lento.

• Para superficies más grandes y uniformes con menores detalles finos, puede resultar adecuado un escáner con una línea 

de escaneo más ancha y por lo tanto, las velocidades de los procesos de medición pueden ser más satisfactorias. 

• Las tecnologías como los filtros ópticos pueden ayudar a reducir los efectos de la luz ambiental al ignorar las longitudes 

de onda, excepto aquellas cercanas al láser en uso.

• Las tecnologías como el control de la exposición automática permiten ajustar automáticamente la intensidad del láser en 

tiempo real para tomar en cuenta los cambios en el color y reflectividad del material que, de otra forma, podrían dificultar 

la digitalización de una superficie.
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PRINCIPALES APLICACIONES DE LA 
TECNOLOGÍA DE ESCANEO LÁSER 3D
El escaneo láser en un contexto de metrología industrial se puede usar para diversos propósitos, que se 

clasifican en dos grandes categorías.

 Inspección y validación

La nube de puntos 3D creada por un sistema de escaneo láser se puede usar para una inspección 

dimensional o geométrica y para tolerancias y los resultados se comparan con los valores CAD 

nominales. Con una comparación de nube a CAD, es posible sobreponer a un modelo CAD para una 

inspección visual rápida de las desviaciones. El escaneo láser también se puede usar para una 

inspección tradicional (no CAD) usando la construcción y dimensión de los elementos.

Ingeniería inversa 

Puede resultar útil tomar una pieza física existente, medirla para determinar sus características y 

procesar los datos para crear un modelo CAD. A menudo, este método se usa en casos en los cuales 

el proceso de diseño del producto involucra una operación manual significativa, como el diseño de 

automoción. Algunas aplicaciones en este campo se pueden efectuar directamente a partir de los 

datos escaneados de la nube de puntos o del modelo de malla, sin necesidad de crear un modelo CAD 

completo.

ESCANEO LÁSER



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
SENCILLEZ ABSOLUTA
Ligero, ergonómico y diseñado para un uso completo en entornos adversos del taller, el Leica 

Absolute Scanner LAS ofrece un escaneo láser avanzado y fácil de usar a la vez para las herramientas 

metrológicas.

Basado en el concepto de funcionamiento ‘flying-dot’, el LAS ofrece un excelente desempeño para 

una inspección de superficies de forma libre. Al ajustar automáticamente la intensidad del láser sin 

necesidad de intervención del usuario, se obtienen las mejores lecturas posibles con un solo barrido 

del escáner.

El LAS se reconoce automáticamente por el láser tracker para lograr cambios sencillos entre las 

mediciones del reflector, el sensor y el escáner, mientras que los usuarios pueden elegir también 

entre los modos de escaneo predefinidos desde la tecla principal para aplicar la configuración 

correcta para cada sección de la pieza. La unidad cuenta con una luz guía, tres indicadores de 

línea visual y retroalimentación táctil, además de indicadores LED y auditivos, ofreciendo aún a los 

operadores con menos experiencia una confianza completa en su uso. Con protección IP50 y con 

opción para alimentación por batería, el LAS es la solución de escaneo manual que puede llevar a 

cualquier lugar.
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INFORMACIÓN GENERAL
Portabilidad total
Con alimentación por batería opcional, el LAS solo requiere de 

un cable de conexión al láser para una digitalización 3D avanzada y 

completamente portátil.

Precisión avanzada
El LAS puede definir puntos con una incertidumbre de tan solo 50 micras, lo cual 

lo hace líder en precisión para la metrología portátil sin contacto.

Resultados inmediatos
Con muy poco post-proceso necesario, el LAS ofrece datos de medición listos para usar 

desde el momento de su captura.

Capacidad para trabajar en diversos tipos de superficies
Los beneficios declarados de la tecnología única de escaneo flying-dot de Hexagon significa que 

cualquier superficie se puede medir, aún con múltiples materiales y acabados en un solo barrido   

de escaneo.

Líder en capacidad de uso
Con luz guía incorporada, indicadores de línea visual, retroalimentación visual, auditiva y táctil, así como 

modos seleccionables de funcionamiento del escáner, el LAS está diseñado para un uso sencillo.

Funcionamiento resistente
La protección IP50 del LAS ofrece adaptabilidad y durabilidad en condiciones adversas del 

entorno sin comprometer el proceso de medición.
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
ESCALA ABSOLUTA
Al ofrecer un nuevo concepto de escala y eficiencia al mundo de la medición sin contacto, el Leica Absolute Scanner LAS-XL 

supera el abismo que existe entre la metrología de gran precisión y los sistemas de escaneo terrestre.

El LAS-XL redefine el significado de ser productivo cuando se trata de escanear superficies de muy alto volumen. El ancho de 

la línea de escaneo de hasta 600 milímetros y una distancia de hasta 1000 milímetros hace de este un escáner construido 

para magnitud y velocidad. Solo deje que el escáner haga su trabajo, con un mínimo de cambios de estación y una precisión 

de hasta 150 micras.

Al trabajar bajo el principio de flying dot, el escaneo de superficies múltiples se lleva a cabo de forma manual y sin esfuerzo. 

Las cavidades profundas y las superficies inaccesibles dejan de ser un problema para el escaneo. Por primera vez, el Leica 

Absolute Scanner LAS-XL ofrece una digitalización 3D super rápida y de escala extra grande al mundo de la metrología de 

alta precisión.
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DATOS GENERALES
Distancia y escaneo
El ancho de la línea de escaneo de hasta 600 milímetros y una distancia de medición de hasta 1000 

milímetros son las claves para la productividad del LAS-XL.

Mayor productividad
El LAS-XL permite efectuar barridos largos sobre los objetos de medición, obteniendo datos de escaneo 

en mucho menos tiempo que con los escáneres de metrología tradicional.

Precisión requerida
Con una precisión de grano fino de hasta 150 micras, el LAS-XL conserva la capacidad metrológica de 

efectuar mediciones valiosas.

Medición de superficies inaccesibles
Con una distancia grande de medición, la medición de superficies inaccesibles ya no es un obstáculo 

como sucede con los métodos tradicionales de metrología y los escáneres terrestres.

Capacidad de medición en múltiples superficies
Los beneficios declarados de la tecnología única flying-dot de Hexagon significan que es posible medir 

cualquier superficie, aún con materiales y acabados múltiples en un solo barrido.

LAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
DINÁMICA ABSOLUTA
Con una dinámica incomparable de alta precision y un rápido intervalo de adquisición de puntos, el Leica T-Scan 5 es la solución 

más avanzada de escaneo para operaciones de inspección manual o para usuarios expertos que buscan un funcionamiento 

avanzado en un escáner láser.

Con la fiabilidad de usar la tecnología de línea láser para ofrecer cientos de millones de puntos precisos en prácticamente 

cualquier superficie, el Leica T-Scan 5 ofrece la mejor opción para cualquier aplicación en la que la ubicación de elementos y 

el análisis de pequeños detalles sea la prioridad. Las ayudas al usuario, como la retroalimentación acústica y visual y una luz 

guía para encontrar la posición óptima de escaneo, hacen que el escáner sea fácil de usar, mientras que una gran variedad 

de perfiles de medición personalizados y opciones disponibles durante el funcionamiento del software lo convierten en la 

herramienta perfecta para los operadores expertos de láseres trackers.

El Leica T-Scan 5 hace uso del funcionamiento dinámico del Leica Absolute Tracker AT960 para ofrecer resultados rápidamente, 

lo cual lo hace ideal para instalaciones automatizadas con las velocidades robóticas mejoradas actuales.

.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Alcance dinámico
Los elementos de grano fino se detectan y digitalizan con gran facilidad gracias al alcance dinámico 

ultra alto de la tecnología del Leica T-Scan 5.

Datos de alta densidad
Con un registro de hasta 210,000 puntos por segundo, el Leica T-Scan 5 ofrece la velocidad de medición 

y la calidad para una medición con riqueza de elementos.

Flexibilidad incorporada
Los perfiles de medición personalizados de fácil selección y reconocimiento automático hacen del Leica 

T-Scan 5 una herramienta de metrología completa que cubre una gran variedad de aplicaciones.

Automatización para las personas
Optimizado para una medición completamente automatizada sobre una base robótica, el Leica T-Scan 5 

es una herramienta definitoria para Ia Industria 4.0..
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El Leica Absolute Tracker AT960 de Hexagon 
Manufacturing Intelligence ofrece una portabilidad 
mejorada y mediciones más rápidas. Como resultado, los 
servicios que ofrecemos son aún más eficientes.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, Francia
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
LA BASE DEL ESCANEO LÁSER DE 
PRIMERA CLASE
El primer sistema de medición láser completamente portátil y con seis grados de libertad (6DoF), el Leica Absolute Tracker 

AT960 ofrece la tecnología necesaria para servir como el sistema de referencia global para un escáner láser 3D avanzado.

La funcionalidad de medición dinámica de alta velocidad del AT960 permite ubicar con precisión un escáner láser de 

Hexagon a una distancia de hasta 30 metros con una incertidumbre máxima de distancia de tan solo 10 micras.

La velocidad, precisión y portabilidad inigualables del Leica Absolute Tracker AT960 se basa en cimientos de tecnologías 

innovadoras que lo convierten en el mejor equipo disponible de la metrología de alto rendimiento.

.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Estuche de transporte con un diseño 

compacto y altamente portátil

• Velocidad y precisión inigualables basadas en 

la tecnología de Interferómetro absoluto

• Adquisición automática del objetivo y 

reconexión con PowerLock

• Protección ambiental IP54 ingress

• Mini variozoom incorporado para un campo 

visual fiable de 360˚ bajo cualquier condición 

de iluminación

• Cámara gran angular a color de alta resolución 

para medición rápida y precisa

• Conectividad incorporada WiFi inteligente para 

su manejo por un solo operador y función de 

control remoto

• Nivelación y alineación sencillas con la función 

de orientación con la gravedad

• Alimentación independiente de intercambio en 

caliente de la batería

• Control ambiental MeteoStation

• Volumen de medición 6DoF de hasta 60 metros 

en diámetro

• Real-Time Feature Pack ofrece una 

capacidad de 1000kHz 7DoF para soluciones 

automatizadas

AT960
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Leica T-Scan 5
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Comparación de sistemas Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Tamaño / peso del escáner 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm / 0.96 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Tamaño / peso del controlador 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Distancia de medición 180 mm 700 mm 150 mm

Alcance de trabajo ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Ancho máximo de escaneo (en Standoff) 220 mm 468 mm 100 mm

Intervalo máximo de muestreo 150 000 pts/seg* 143 000 pts/seg* 210 000 pts/seg*

Línea de máxima frecuencia 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Densidad minima de punto (en Standoff) 0.013 mm* 0.045 mm* 0.075 mm

Escáner / Código IP del controlador IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *Dependiendo del modo de medición  

ESPECIFICACIONES

Distancia 150mm

Alcance de trabajo 100mm
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Alcance de trabajo 600mm

Precisiones del sistema Leica Absolute Scanner LAS y Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Incertidumbre de medición de la 
longitud espacial (2 sigma)

UL = ± 60 μm si es menor de  8.5 m 
UL = ± 26 μm + 4 μm/m si es mayor de 8.5 m

UL = ± 150 μm

Incertidumbre de medición del 
radio de la esfera (2 sigma)

UR = ± 50 μm si es menor de  8.5 m
UR = ± 16 μm + 4 μm/m si es mayor de 8.5 m

UR = ± 200 μm

Incertidumbre de medición de la 
superficie del plano (2 sigma)

UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm
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CALIDAD Y SOPORTE

EUROPA
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, 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

CALIDAD MUNDIAL 
HERRAMIENTAS LÍDERES CON SOPORTE LÍDER
Con más de 25 años de investigación y desarrollo, la tecnología láser tracker y de escaneo de Hexagon Manufacturing 

Intelligence se basa en una larga historia de innovación tecnológica sobresaliente. La calidad que se obtiene de la experiencia 

para alcanzar la productividad es lo que mantiene a Hexagon al frente para ofrecer soluciones avanzadas para las industrias 

en todo el mundo.

La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte y servicios de postventa detallados en todo el mundo. Con 

el equipo de servicio más dedicado que cualquier otro fabricante de equipos de metrología y con un énfasis especial en 

soluciones que se ofrecen localmente, Hexagon no tiene rival en servicio, reparación, certificación y calibración por medio de 

la capacitación al operador y el mantenimiento y actualizaciones de software.

Además de diez años de garantía de servicio, los propietarios de escáneres láser de Hexagon obtendrán el beneficio de 

una garantía completa de fábrica de 12 meses, garantía de que nuestra tecnología siempre será satisfactoria para las 

necesidades de nuestros usuarios.



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

© 2017 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados. Este documento es preciso a la fecha de publicación. 
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.


