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LLEVANDO LA PRODUCTIVIDAD 
MÁS ALLÁ
Con la creciente demanda de productos personalizados por parte de los clientes con plazos de 

entrega más cortos que nunca, la productividad se ha convertido en el elemento competitivo clave 

en el proceso de fabricación. La productividad mide la eficiencia de la producción en términos de 

precisión, rendimiento y costo. Para permanecer a la cabeza de la competencia, los fabricantes 

necesitan encontrar el balance correcto de estos factores para alcanzar sus metas de producción. 

Requieren involucrarse con las nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia en las áreas críticas de 

sus dinámicas de trabajo y garantizar que cada etapa del proceso contribuya a la obtención de un 

resultado exitoso en general. 

El equipo de metrología no es la excepción. Actualmente, el proceso de medición debe ajustarse 

a los tiempos del ciclo de producción en general en vez de incrementarlo. La series de máquinas 

de medición de coordenadas (MMC) GLOBAL S de Hexagon Manufacturing Intelligence combinan 

tecnologías inteligentes que ofrecen un desempeño de medición superior y productividad mejorada 

para las necesidades individuales de cualquier entorno de producción.

Diseñada por Pininfarina y basada en el concepto de Hexagon Enhanced Productivity Series (EPS), 

GLOBAL S combina tecnologías mejoradas para ofrecer una solución óptima de medición con tres 

niveles de funcionamiento: Green, Blue y Chrome, para adaptarse a los requerimientos de cualquier 

aplicación. Las máquinas EPS ofrecen a los clientes la opción de elegir su principal elemento de 

productividad y configurar la MMC para la capacidad de rendimiento, precisión, flexibilidad o el 

taller. La gama de MMCs también trabaja con configuraciones completamente personalizadas para 

garantizar que GLOBAL S tenga aplicación universal y esté destinada a una mejora continua de la 

productividad.
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ENHANCED PRODUCTIVITY 
SERIES (EPS)
Para el equipo de fabricación, la productividad no solo se define por la máquina misma, sino por las 

tecnologías y capacidades incorporadas y a su contribución a los resultados de la solución completa. 

De forma similar, la productividad de la medición no solo se define por el hardware de la máquina; 

encontrar la configuración correcta de la tecnología disponible para la tarea en cuestión tendrá un 

impacto positivo en la métrica de la eficiencia de la producción.

Las soluciones Enhanced Productivity Series (EPS) de Hexagon Manufacturing Intelligence aprovechan 

una gran variedad de tecnologías inteligentes que incluyen mejoras en la experiencia del usuario, 

software avanzado y opciones respetuosas con el ambiente. Las máquinas EPS aprovechan los 

beneficios de estas tecnologías para simplificar y agilizar las tareas de medición y mejorar la 

productividad en general.

Al ofrecer la opción para seleccionar configuraciones a partir de los paquetes de capacidad 

predefinidos o para configurar el sistema según los requerimientos individuales, las máquinas EPS 

garantizan que los ingenieros de calidad que crean rutinas de medición, los operadores que ejecutan 

la inspección y los gestores de calidad que analizan los datos tengan la solución que necesitan para 

garantizar la mejora continua en la dinámica de trabajo de la producción.

http://www.hexagonMI.com
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PLATAFORMA 
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compass

scan PILOT 

eco MODE+

TECNOLOGÍA 

ESENCIA DE GLOBAL S 
En el corazón de la plataforma GLOBAL S existe una serie de tecnologías avanzadas diseñadas para ayudar a los fabricantes 

a reducir y optimizar los tiempos del ciclo para utilizar mejor los recursos de la máquina para una máxima productividad.

Reducción de los costos de operación con Eco Mode 
Al ofrecer beneficios tanto económicos como ecológicos, Eco Mode y Eco Mode+ 

reducen el costo de operación de GLOBAL S mientras se encargan de los temas de 

sostenibilidad. Eco Mode apaga automáticamente la MMC para ahorrar energía 

durante los periodos de inactividad, pero mantiene la máquina lista para trabajar. 

Eco Mode+ reduce el consumo del aire hasta en un 90% cuando la máquina está 

en modo de espera y puede ahorrar hasta 25% del costo del aire comprimido bajo 
condiciones normales de operación de la máquina.

Reducir el tiempo de ejecución de la medición con Fly2 Mode 
Así como el tiempo necesario para medir una pieza, los tiempos del ciclo se ven 

afectados por el tiempo trascurrido para colocar el sensor para dicha medición. La 

propiedad de Fly2 Mode para optimizar la trayectoria genera la ruta más eficiente 

entre los puntos de medición y crea la ruta del sensor en concordancia. Como 

resultado, es posible reducir los tiempos de ejecución y el desgaste interno de 

la máquina se reduce, por lo que se requiere un menor mantenimiento y menos 
periodos de inactividad de la máquina.

Escanear lo desconocido más rápido con Scan Pilot 
Escanear sin una ruta de medición definida previamente puede resultar difícil y 

consumir mucho tiempo. Para garantizar una alta productividad en mediciones 

de escaneo no predefinidas, Scan Pilot ofrece capacidades de mayor movimiento 

que permiten un desempeño más resistente de escaneo aún cuando la ruta 

sea desconocida. Con Scan Pilot, GLOBAL S puede reducir los tiempos de ciclo, 

por muy compleja que sea la geometría o a pesar de los cambios abruptos en la 
superficie. 

Optimizar el funcionamiento a velocidades mayores con Compass 
Uno de los retos para el escaneo preciso de alta velocidad es el efecto de la 

vibración producida por el movimiento de la MMC durante su funcionamiento, 

el cual puede tener impacto en los resultados. Con la tecnología patentada 

Compass, una combinación de soluciones de hardware y firmware, GLOBAL S 

garantiza la capacidad para funcionar a las más altas velocidades de escaneo sin 

comprometer la precisión. Disponible en el nivel de funcionamiento Chrome de 

las máquinas, Compass permite efectuar un escaneo más rápido para alcanzar la 
productividad al reducir los tiempos del ciclo de medición.

http://www.hexagonMI.com
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Usar software para integrar la calidad en la organización 

El software correcto de metrología proporciona a los 

fabricantes las herramientas necesarias para crear y 

ejecutar fácilmente las rutinas de medición y presentar los 

resultados de forma rápida y efectiva. PC-DMIS cuenta con 

el respaldo de más de 20 años de experiencia que permite a 

los fabricantes capturar y compartir información de calidad 

de forma sencilla en toda la organización y a través de todas 

las fases de producción. Para aplicaciones más exigentes, 

como la inspección de geometrías especiales o complejas, 

o la evaluación de datos difíciles, se ofrece como alternativa 

el poderoso software QUINDOS con su gran variedad de 

módulos especializados, que proporcionan la sofisticación 

necesaria por el usuario más avanzado.

Configurar con sensores para la tarea necesaria 

La selección de la configuración del sensor adecuado resulta extremadamente 

importante para garantizar la máxima eficiencia durante las mediciones. Hexagon 

ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen sensores de activación por 

contacto de alta precisión, sensores de escaneo táctil y sin contacto y opciones 

de cambiador de herramientas, que permiten que GLOBAL S satisfaga los 

requerimientos de cualquier aplicación. Están disponibles extensiones de hasta 

800 mm para sensores seleccionados para una máxima accesibilidad.

MEJORAS CON GLOBAL S
Las máquinas GLOBAL S son altamente configurables y una amplia gama de sensores, opciones de 

software y accesorios permiten a los usuarios adaptar perfectamente la configuración 

de la máquina a las necesidades específicas de la dinámica de trabajo de la 

producción.

http://www.hexagonMI.com
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Llevar más allá el análisis de los datos de medición  
Las MMCs producen una gran cantidad de datos que no 

siempre resulta sencillo comprender y gestionar. El software 

de Q-DAS ofrece una gran variedad de poderosos paquetes 

para el análisis estadístico de los datos obtenidos a partir de 

casi cualquier equipo de medición. Estos paquetes ofrecen 

una mejor concepción y control del proceso de fabricación, 

alertando a los usuarios de problemas y reduciendo la 

cantidad de piezas producidas rechazadas.

Progreso rumbo a Industria 4.0 

La obtención de mayor información procesable a partir de 

los datos de medición hace que la calidad sea una inversión 

provechosa.  GLOBAL S es completamente compatible con 

HxGN SMART Quality, la plataforma de gestión de datos de 

calidad de nivel empresarial que utiliza análisis estadístico 

detallado, visualización y gestión de dinámica de trabajo 

para proporcionar comprensión del proceso de fabricación. 

Seguimiento del entorno de trabajo con PULSE 

Usado como un producto independiente o combinado con 

HxGN SMART Quality, PULSE proporciona a los usuarios una 

visión en tiempo real de las condiciones del entorno que 

rodea a la MMC. Al ofrecer alertas inmediatas del estado 

del equipo y notificaciones de fallos, PULSE ofrece a los 

usuarios fiabilidad en sus resultados al dar seguimiento a 

las condiciones del entorno que podrían tener influencia en 

la calidad de los datos de medición.

SENSORES Y SOFTWARE

http://www.hexagonMI.com
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LLEVAR EL RENDIMIENTO MÁS ALLÁ…
Alertas del estado de la máquina 
Además de registrar cambios en la temperatura, vibración, humedad y otros factores que pueden 

afectar los resultados, el sistema de seguimiento del entorno PULSE ofrece alertas del estado del 

equipo, lo cual lo convierte en la solución ideal para la inspección de instalaciones o para asegurar 

que las mediciones de alto volumen se efectúen en óptimas condiciones.

Análisis efectivo de datos 
La inspección de alto rendimiento genera altos volúmenes de datos y el análisis estadístico puede 

ayudar a garantizar un mejor uso de grandes volúmenes de datos. El software Q-DAS permite a 

los ingenieros de calidad dar seguimiento a las tendencias de los datos y de los resultados de los 

procesos, proporcionando un análisis de las causas fundamentales. 

Automatización de la carga de las piezas 
La automatización de la dinámica de trabajo es una forma altamente fiable para incrementar el 

rendimiento. GLOBAL S es compatible con sistemas de alimentación de piezas automáticos y semi 

automáticos que puede reducir los tiempos de inspección de taller a taller o incluso permitir que las 

operaciones de medición continúen sin ser atendidas. 

RENDIMIENTO QUE IMPULSA 
LA PRODUCTIVIDAD
Para aquellos productos del mercado de masas en los cuales la productividad se mide en volumen de 

rendimiento y en plazo de comercialización, el rendimiento es la principal preocupación para el gestor 

de producción. Los ingenieros de fabricación esperan que un gran número de piezas se produzcan 

según las especificaciones exactas, y conforme aumenta la producción, los errores se vuelven más 

costosos. Es posible que el departamento de calidad trabaje con MMCs de forma permanente y 

requiera resultados rápidos y en un formato fácil de usar que permitan tomar decisiones a tiempo.

La plataforma GLOBAL S está diseñada para entornos de alto rendimiento. La avanzada tecnología 

de las MMCs permite a los departamentos de calidad alcanzar los más altos niveles del rendimiento 

necesario en la demanda actual del mercado. El paquete de capacidad Throughput ofrece a los 

fabricantes gran velocidad sin comprometer la precisión.

• Maximización del rendimiento del escaneo mientras se conserva la precisión usando la tecnología 

Compass en el nivel Chrome de funcionamiento

• Garantía de un alto rendimiento al medir piezas con geometrías complejas con bordes pronunciados 

o perfiles pequeños aún cuando la ruta del escaneo sea desconocida con Scan Pilot

• Reducción de tiempos de ciclo con la mejor velocidad y aceleración de la máquina

• Obtención de una mayor reducción del tiempo del ciclo de medición al optimizar la trayectoria con 

Fly2 Mode al reducir la longitud del programa hasta en un 10%

• Acceso a más elementos geométricos y reducción del cambio de herramientas usando un cabezal 

de sensor pivotante como el HH-AS8-T2.5, el cual puede alcanzar 12 240 posiciones individuales

• Adquisición más rápida de datos que con la palpación de puntos individuales mediante el uso de un 

sensor de escaneo análogo como el HP-S-X1

GLOBAL S con el paquete de capacidad Throughput resulta ideal para las condiciones actuales de 

fabricación a un ritmo acelerado.

http://www.hexagonMI.com
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THROUGHPUT
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LLEVAR LA PRECISIÓN MÁS ALLÁ…
Adaptación del software a la aplicación 
Desarrollado para trabajar con tareas de medición de submicras, QUINDOS resulta ideal para las 

tareas de medición más complejas y análisis especiales. Al ofrecer paquetes especializados para 

geometrías de piezas específicas, QUINDOS es el software seleccionado por los usuarios avanzados 

en el departamento de metrología.

Revisión de condiciones del entorno 
La medición de precisión requiere del control de todas las condiciones que afectan a la medición. Aún 

en los recintos de calidad, las fluctuaciones en las condiciones del entorno pueden tener influencia 

en los resultados de la medición. El sistema PULSE da seguimiento a los cambios de temperatura, 

vibración, humedad y otros factores, así como alertas a los usuarios para tomar acciones de 

corrección de forma inmediata.

PRECISIÓN QUE IMPULSA LA 
PRODUCTIVIDAD
Si en el taller se producen piezas con geometrías complejas y si las tolerancias son estrechas, los 

técnicos e ingenieros de calidad deben saber que cuentan con fiabilidad completa en el control de los 

datos de medición.

La estructura de GLOBAL S está diseñada para una medición precisa. Su estructura de aluminio ofrece 

una alta rigidez con un peso mínimo, lo cual permite que la MMC funciones con velocidad y precisión. 

El puente TRICISION ofrece una relación óptima de rigidez-masa para una alta precisión y estabilidad 

a largo plazo, mientras que las guías de cola de milano proporcionan un movimiento preciso a lo largo 

de toda la ruta de desplazamiento de la máquina. GLOBAL S también usa técnicas avanzadas de 

compensación geométrica para asegurar una máxima precisión, mientras que el paquete de capacidad 

Precision agrega sensores ultra precisos y tecnología de escaneo para otorgar a la máquina el más alto 

nivel de precisión. 

• Escaneo con fiabilidad mientras la tecnología Compass compensa la vibración intrínseca de la 

máquina, permitiendo una captura de datos altamente precisa

• Reducción de la incertidumbre de la medición usando un cabezal fijo de sensor como el HP-S-X5, el 

cual garantiza la compensación correcta de la deflexión de la punta, aún al usar extensiones largas

GLOBAL S con el paquete de capacidad Precision otorga una fiabilidad completa en la medición de las 

piezas con estrechas tolerancias, como los componentes de propulsión.

PRECISION

http://www.hexagonMI.com
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LLEVAR LA FLEXIBILIDAD MÁS ALLÁ…
Agregar medición óptica
Para la captura de elementos que resultan demasiado pequeños para una sensor táctil o para 

registrar datos de medición 2D precisos, GLOBAL S trabaja con el sensor óptico HP-C-VE.

Trabajo con múltiples sensores desde un software
El software de metrología PC-DMIS trabaja con toda las opciones de sensores disponibles para 

GLOBAL S y permite el cambio sencillo entre ellos en un mismo software, lo cual permite a los 

usuarios configurar programas que van desde tareas de inspección especializada e ingeniería inversa 

hasta el control de procesos de producción de alto volumen.

Gestión de datos complejos y generación de informes personalizados
Maximización de los beneficios de una instalación multisensor con software de metrología que 

maneja nubes de datos de alta densidad. PC-DMIS incorpora datos desde puntos individuales 

hasta mallas complejas y permite la exportación a Microsoft Excel, la norma industrial GES y STL, 

y software de control de procesos estadísticos (SPC).

FLEXIBILIDAD QUE IMPULSA 
LA PRODUCTIVIDAD
Para los fabricantes que producen diversos tipos de piezas, o que se especializan en piezas con una 

gran variedad de elementos, múltiples tipos de material o características variables de la superficie, 

la estrategia en la flexibilidad de la medición resulta esencial para mantener la productividad. Los 

técnicos de calidad requieren tener la capacidad de utilizar el sensor adecuado en el momento preciso 

para asegurar que las características de la pieza sean revisadas y controladas de forma efectiva.

El paquete de capacidad Multi-Purpose transforma la GLOBAL S en una MMC multisensor con la 

capacidad de usar sensores tanto táctiles como sin contacto en un solo programa. Permite la medición 

eficiente de una gran variedad de piezas y habilita a la MMC para cambiar fácilmente entre aplicaciones 

con requerimientos completamente diferentes. Al combinar un cabezal de sensor pivotante con 

los sensores seleccionados y un cambiador de herramientas, esta configuración proporciona a la 

aplicación una gran flexibilidad, asegurando que cada pieza sea medida con el sensor más adecuado.

• Capture nubes de puntos de alta densidad en grandes áreas y sobre superficies de forma libre 

usando opciones sin contacto como el escáner láser HP-L 

• Use sensores sin contacto para inspeccionar superficies delicadas o materiales suaves sin riesgo de 

dañar la pieza

• Combine la medición sin contacto con sensores táctiles para obtener una máxima precisión en 

elementos críticos

• Maximice la eficiencia y reduzca el tiempo de inspección al cambiar automáticamente entre 

sensores en el mismo programa

GLOBAL S con el paquete de capacidad Multi-Purpose asegura que los operadores cuenten con la 

flexibilidad de usar las herramientas correctas para el trabajo, aún cuando el trabajo cambie día tras 

día.

http://www.hexagonMI.com
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LLEVAR LA INTEGRACIÓN MÁS ALLÁ…
Automatización de la inspección
El paquete de capacidad Shop-Floor habilita a la GLOBAL S para trabajar inline o cerca de la línea, 

ofreciendo el potencial para su uso desde un módulo de producción completamente automatizado 

para una máxima productividad.

Mejora de la protección de la máquina para condiciones extremas 
SI el entorno pudiera limitar el funcionamiento de GLOBAL S o si requiere que la MMC tenga una 

protección adicional contra el polvo y los contaminantes, Hexagon ofrece cubiertas de protección u 

opciones de control de temperatura de recintos. Los amortiguadores activos también pueden mitigar 

las vibraciones excesivas.

Garantía de la seguridad del operador
GLOBAL S es seguro por naturaleza y no requiere de una protección especial en su configuración 

típica. Sin embargo, para satisfacer cualquier solicitud especifica de un usuario, GLOBAL S está 

disponible con equipos de seguridad activos. Esto reduce la dependencia del usuario y ofrece una 

máxima flexibilidad para las MMCs GLOBAL S que funcionan en el taller.

INTEGRACIÓN QUE IMPULSA 
LA PRODUCTIVIDAD
El tiempo invertido en llevar piezas desde el área de producción al recinto de calidad para su inspección 

puede representar una barrera mayor para la productividad. Al acercar la medición al punto de 

producción se reduce considerablemente los tiempos de espera en la dinámica de trabajo y mejora la 

eficiencia. Los sistemas de medición integrados de forma cercana con las operaciones de producción 

detectan rápidamente los defectos de calidad, permitiendo que las dinámicas de trabajo se optimicen y 

reduzcan el plazo de comercialización. Sin embargo, la medición en el taller presenta sus propios retos 

ya que las condiciones del taller varían considerablemente.

El paquete de capacidad Shop-Floor habilita a GLOBAL S para compensar la fluctuación de 

temperaturas y proporciona un mayor nivel de protección contra los efectos del polvo y la suciedad, así 

como agregar una gran variedad de elementos para el operador ideales para los usuarios del taller. 

• Garantizar resultados fiables aún en condiciones variables de temperatura o en entornos del taller 

por medio de la compensación avanzada de la temperatura

• Prevención del acceso a los contaminantes a los mecanismos críticos de la MMC por medio de 

fuelles y cubiertas, mejorando el tiempo de funcionamiento de la máquina aún en las condiciones 

más críticas del entorno

• Alertas de los cambios de temperatura, humedad y otros factores que podrían afectar los resultados 

usando el sistema de seguimiento ambiental PULSE

• Permite a los operadores ejecutar programas de piezas predefinidos de forma rápida y con un 

mínimo de capacitación usando la interfaz de usuario INSPECT de PC-DMIS

• Mejora de la gestión de recursos usando la opción de luces de mensajería para conocer el estado de 

la MMC en el taller

GLOBAL S con el paquete de capacidad Shop-Floor ayuda a conservar la calidad del proceso bajo 

control mientras optimiza la dinámica de trabajo en general para la inspección dimensional.

SHOP-FLOOR
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TALLERES DE PRODUCCIÓN CENTRO DE DEMOSTRACIÓN

SOPORTE LOCAL EXPERTO 
EN TODO EL MUNDO
Con una red global de centros de solución e ingenieros especialistas, los expertos en 

metrología de Hexagon Manufacturing Intelligence están listos para apoyar a los fabricantes 

en todo el mundo para que alcancen sus metas de calidad. Nuestras instalaciones locales 

están equipada para proporcionar demostraciones de productos, programación en vivo de 

piezas y opciones extensivas de capacitación. Desde la instalación e inicio hasta el soporte 

continuo a lo largo de la vida de la MMC GLOBAL S, Hexagon estará presente en cada paso 

del camino.

http://www.hexagonMI.com


HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 19

SOPORTE INICIAL
Garantice las tareas libres de problemas en la instalación y más allá con los 

ingenieros expertos en la aplicación listos para ofrecer capacitación del personal, 

soporte para los programas iniciales de medición de piezas y soporte continuo.

FORMACIÓN
Un buen conocimiento del funcionamiento y mantenimiento de la MMC puede 
tener un impacto mayor en la productividad. Desde un nivel introductorio hasta 
uno avanzado, los cursos de capacitación de Hexagon ofrecen a los usuarios 
las habilidades para optimizar el uso de su MMC y maximizar el tiempo de 
funcionamiento. Hexagon ofrece una amplia variedad de formación para 
operadores principiantes y experimentados, ya sea en un centro especializado de 
formación o en las instalaciones del usuario.

PLANES DE MANTENIMIENTO
Los servicios de mantenimiento preventivo y los servicios programados mantienen 
al hardware en óptimas condiciones. Están disponibles diferentes planes de 
mantenimiento. Cuando sean necesarias las reparaciones, la mano de obra y el 
transporte quedan cubiertos. El servicio también puede incluir un representante 
especial para el usuario, acceso al soporte técnico de Hexagon y asistencia remota 

cuando sea aplicable.

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
Maximice el rendimiento del capital invertido al conservar el rendimiento preciso 
del sistema a lo largo de su vida útil. Los ingenieros de soporte de Hexagon 
cuentan con la experiencia, las herramientas especializadas y la acreditación 
conforma a las normas actuales para calibrar adecuadamente y rectificar los 
sistemas de MMC.

SOPORTE PARA APLICACIONES
Los ingenieros expertos en aplicaciones de metrología de Hexagon pueden ayudar 
en la creación de parte de los programas de inspección de piezas para los clientes 
durante la instalación y posteriormente. Este servicio resulta ideal para quienes 
son usuarios por primera vez de MMCs, soporte para lanzamiento de nuevo 
programa o para operadores experimentados que se enfrentan con una nueva y 
compleja geometría.

ANÁLISIS DE UBICACIÓN
Las condiciones del taller y del laboratorio no siempre son las ideales para la 

obtención de datos de medición precisos. Si este es el caso, los ingenieros de 

Hexagon puede analizar la ubicación y determinar las acciones que se deben 

tomar para mejorar los resultados y ayudar a seleccionar la solución más 

apropiada según el entorno.

SERVICIO Y SOPORTE

http://www.hexagonMI.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 en 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 mayor información, visite 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence es parte de Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), llíder mundial 
en la procuración de tecnologías de información que ofrece 
calidad y productividad en aplicaciones para las empresas 
geoespacial e industrial.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN DE COORDENADAS

ESCANEO LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTIL

SERVICIOS

LÁSER TRACKERS Y ESTACIONES

SISTEMAS MULTISENSOR Y MEDICIÓN ÓPTICA

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

CONTROL DE PROCESOS ESTADÍSTICOS

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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