
CATÁLOGO DE PRODUCTO

BENDINGSTUDIO 
WITH ABSOLUTE ARM
MEDICIÓN MÁS RÁPIDA Y PORTÁTIL DE TUBOS Y CABLES



MEDICIÓN FÁCIL, DONDE SEA 
Al combinar la conocida tecnología de escaneo láser de la gama de productos ROMER Absolute Arm con las 
capacidades de análisis de tubos y cables de AICON BendingStudio, el sistema BendingStudio with Absolute Arm 
es el complemento perfecto para las series AICON TubeInspect.

Al trabajar desde la misma plataforma innovadora de software como TubeInspect, BendingStudio with Absolute 
Arm permite el registro manual de datos de escaneo de alta precisión de cualquier tubo o cable. Aprovechando 
la tecnología líder de medición del escáner láser incorporado RS4, es posible obtener mediciones sin contacto y 
definiciones de geometría sin necesidad de elementos especiales de sujeción ni de procedimientos de alineación.

Flexible o rígida, de forma libre o angular, en la máquina dobladora o en el centro del proceso de producción, 
BendingStudio with Absolute Arm es una solución altamente adaptable para la medición de alta calidad de 
tubos y cables.



ROMER ABSOLUTE ARM 
WITH BENDINGSTUDIO
Al combinar los beneficios de ROMER Absolute Arm con escáner incorporado con 

las principales características de la plataforma del software BendingStudio se 

ofrece una solución sin igual para el mundo de la fabricación de tubos y cables.

• Registro preciso de datos de la geometría de tubos y cables sin escanear la 
totalidad de la superficie del tubo.

• Resulta funcional como un calibre óptico tubular para tubos flexibles y 
maleables de cualquier longitud y con un diámetro de hasta 300 milímetros.

• Escaneo preciso de tubos con una amplia variedad de materiales, colores y 
superficies.

• Vaya más allá de los puntos y datos de doblado y obtenga mediciones más 
precisas de la desviación del revestimiento.

• Comunicación de las correcciones directamente a la máquina dobladora CNC

• Corrección automática de los efectos de la deformación por el propio peso en 
piezas delgadas o elásticas.

• Sistema altamente portátil adecuado para la medición de tubos y cables en 
cualquier lugar.

• Resultados repetibles e independientes del usuario.

• El escaneo de alta definición ofrece una determinación increíblemente rápida 
de las geometrías de la totalidad del tubo o del cable.

• Medición sencilla de piezas in situ o en áreas de difícil acceso.

Especificaciones de la Solución

Rango de medición (Ø) Hasta 4.5 m 

Peso Desde 8.3 kg hasta 10.1 kg

Diámetro de tubo medible 3.0 mm hasta 300 mm

Max. logitud del tubo Ilimitado, con reposicionamiento

Ángulo de flexión 1° hasta 340°

Geometrias Angular estándar, doblez en curva o forma libre

Precisión medición 0.05 mm de desviación de revestimiento (1σ)

Especificaciones del sensor de escaneo: Escáner incorporado RS4

Intervalo de adquisición de puntos 752 000 puntos/seg

Intervalo de línea Máx. 100 Hz

Grosor de línea 80 mm hasta 150 mm

Distancia 165 ± 50 mm

Precisión 0.028 mm (2σ)

Separación minima entre puntos 0.011mm (linea)



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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