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ESCÁNERES AICON 
PRECISIÓN ÓPTICA 
Para una adquisición de superficie tridimensional, la proyección de contorno, también conocida como 

escaneo de luz blanca, es una tecnología fiable y reconocida. Al usar esta técnica de escaneo óptico sin 

contacto, es posible capturar las estructuras con superfcies complejas de forma rápida y con un alto 

nivel de precisión.

Gracias a su mecánica excepcional y a su estabilidad térmica, los sistemas AICON Scanner se pueden 

usar en una muy diversa gama de aplicaciones. Extremadamente resistente por su diseño, estos 

sistemas de dos cámaras se renuevan por su extraordinaria combinación de resistencia y precisión, lo 

cual les permite satisfacer las necesidades de la metrología moderna desde el espacio de calidad más 

estéril hasta el taller con gran cantidad de polvo.

La tecnología AICON Scanner trabaja con la plataforma del software AICON OptoCat, convirtiendo la 

información de medición de alta calidad proporcionada por el hardware en una red de datos digitales de 

alta precisión.

INTRODUCCIÓN
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PROYECCIÓN DEL CONTORNO: 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
La tecnología AICON Scanner está basada en el principio de trabajo de proyección de contorno, en el cual un proyector 

emite un secuencia de patrones de bordes sobre una superficie que será medida. Se usan entonces cámaras de alta 

resolución para capturar la proyección de este patron en ángulos de visión predefinido, y las imágenes resultantes se 

analizan y se usan para calcular la información dimensional de muy alta precisión de la superficie de medición.

Esto significa que un sistema de proyección de contorno mide la superficie completa del objeto de medición, lo que 

resulta en una densidad de puntos de medición excepcionalmente alta. Esto ofrece no solo datos de medición reales 

extremadamente precisos, sino también una resolución de muy alto nivel.

Los sistemas de proyección de contorno resultan ideales para mediciones en espacios cerrados, donde las condiciones 

ambientales, como la temperatura o la luz, se pueden controlar. Sin embargo, gracias a las estrategias de medición y al 

hardware sofisticado y de alta calidad apropiados para estas condiciones prevalecientes de trabajo, estos sistemas de 

escaneo 3D también trabajan de forma fiable al aire libre.

Fabricado bajo este concepto de trabajo, los escáneres AICON garantizan un funcionamiento de medición efectivo y 

asequible que resulta adecuado para aplicaciones que van desde el control de calidad hasta la ingeniería inversa, además 

de abarcar aplicaciones en tecnología médica o en patrimonio artístico y cultural.

METROLOGÍA SENCILLA
Bajo un sistema basado en proyección de contorno, se completa una secuencia de medición individual en uno a varios 

segundos, dependiendo de la reflectividad del objeto de medición. Todo el proceso de medición dura entre unos segundos y 

varios minutos. El proceso se completa en cuanto se capturan imágenes de todos los lados del objeto.

En cuestión de segundos, la computadora calcula los datos 3D del objeto de medición. En este paso, las superficies son 

procesadas, se elimina el ruido de la medición y el volumen de datos disminuye. Sin embargo, la calidad de los datos no se 

ve comprometida.

Los escaneos individuales se alinean según la referencia a la respectiva geometría del objeto o con ayuda de targets 

colocados alrededor del objeto antes de efectuar la medición. Posteriormente, todos los escaneos individuales se unen 

en una red de triángulos. Esta réplica exacta y tridimensional del objeto queda disponible como un conjunto de datos en 

diversos formatos, compatible con cualquier tipo de programa de procesamiento posterior.
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PROYECCIÓN DEL CONTORNO Y PRECISIÓN

DEFINICIÓN DE PRECISIÓN 
Contar con una base fiable para la precisión establecida de nuestros sistemas AICON Scanner resulta imprescindible. Por 

ello se mide cada AICON Scanner y se compara con la prueba de aceptación de AICON Scanner. Con base en la Guía VDI/VDE 

2634 Parte 3, la prueba de aceptación de AICON Scanner usa cuatro parámetros de calidad para garantizar a los usuarios 

plena confianza en la precisión de su AICON Scanner.

Error de palpado de forma [PF]
Parámetro de calidad local. Desviación 
de la superficie a una esfera ajustada.

Error de medición de longitud [E]
Parámetro de calidad global. Desviación 
de los puntos más cercanos a lo largo del 
eje central.

Error de palpado de tamaño [PS]
Parámetro de calidad local. Desviación 
del radio de la esfera ajustada al radio 
calibrado.

Error de separación de la esfera [SD]
Parámetro de calidad global. Desviación 
de la distancia de las esferas ajustadas 

a la distancia calibrada.



Principales ventajas 

• Tiempos cortos de escaneo a 
través de una rápida proyección 
digital 

• Retro-proyección coloreada de los 
resultados de la medición 

• Intercambio rápido y sencillo de 
campos de medición 

• Escaneo de superficies brillantes 
y oscuras sin tratamiento previo 

• Grado máximo de precisión de 
elementos por medio de los 
sensores de las cámaras de alta 
resolución 

• Opción de sensor manual 

• Escaneo de alta estabilidad 

• Compatible con sistemas de 
fotogrametría 

• Los accesorios como la 
plataforma giratoria y las 
unidades de inclinación 
giratoria permiten el escaneo 
semiautomático.
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STEREOSCAN NEO

AICON STEREOSCAN NEO 
MEDICIÓN, VISUALIZADO
Como un sistema final de proyección de contorno sin rival, el AICON StereoScan neo ofrece una 

resolución superior y alta precisión simultáneamente con una amplia gama de características 

innovadoras que hacen al escaneo visual más detallado que nunca.

Con el AICON StereoScan neo, Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece una nueva característica: la 

tecnología Variable Light Projection (VLP). Esta técnica de proyección adaptativa de color permite no 

solo la proyección de los patrones de color necesarios para el proceso de escaneo sobre el objeto de 

medición, sino también la proyección de los resultados de medición generados. Esto permite visualizar 

las desviaciones de CAD en color sobre la superficie del objeto escaneado inmediatemente después de 

la medición.

Esta innovadora tecnología ofrece una gran variedad de nuevas posibilidades durante el flujo de 

trabajo. En la industria del mecanizado y moldeado o en el contexto de la elaboración de moldes, las 

desviaciones de la superficie del componente se pueden medir y visualizar de forma rápida y precisa. 

Con base en las imágenes de desviación proyectadas, es posible efectuar las correcciones necesarias 

sobre el objeto de forma oportuna e in situ. De forma similar, las desviaciones identificadas durante las 

inspecciones se pueden hacer visibles de inmediato y ser corregidas.

AICON StereoScan neo nos permite inspeccionar 
modelos impresos 3D complejos en muy corto 
tiempo, lo cual antes no era posible. El usuario sabe 
de inmediato si es necesario retocar nuevamente 
o no y en dónde, lo cual ofrece un ahorro de tiempo 
considerable.” 

Gert Pistol
Director general de Pistol, Alemania
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STEREOSCAN NEO 
CONTROL TOTAL
Equipado con cámaras digitales de 8 o 16 megapixeles, el AICON StereoScan neo ofrece la mejor configuración para alcanzar 

el máximo grado de detalle. Los campos de medición que van de 75 a 1100 milímetros se pueden capturar al cambiar los 

objetivos de la cámara y la longitud de la base. Esta innovadora tecnología del sensor hace a AICON StereoScan neo el 

escáner de luz blanca más poderoso y versátil actualmente disponible.

Y con el control de la intensidad, el AICON StereoScan neo ofrece otra ventaja considerable. Previamente, el funcionamiento 

de la tecnología de proyeccion de contorno era altamente dependiente de las propiedades de la superficie del objeto 

escaneado, donde las propiedades de reflexion de la superficie del objeto tenian un efecto significativo en la calidad de 

los resultados de la medición. La tecnología de proyección digital adaptativa de color de AICON StereoScan neo ofrece la 

solución: una característica de control de color que permite el ajuste óptimo de la proyección del contorno a las propiedades 

de la superficie de medición en cuestión.

SISTEMA
R8

8.0 MEGAPIXELES
R16

16.0 MEGAPIXELES

Sensor de la cámara Monocromáico, escaneo 
CCD progresivo de 4/3”

Monocromático, escaneo CCD progresivo,  
formato completo 1.7

Resolución de la cámara 2 x 8 147 712 pixeles (3296 x 2472) 2 x 15 720 448 pixeles(4864 x 3232)

Unidad de proyección Proyector digital

Fuente de luz 3 x 100 W LEDs de alta potencia (rojo + verde + azul)

Precisión de proyección posterior 1/10 000 del tamaño de la pantalla

Tiempo mínimo de medición 1 seg

Peso del sensor 12 kg (1)

Fuente de alimentación CA 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W

Unidad de control Incorporada, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, 64 Bit

Sensor Compatible con AICON MI.Probe mini
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STEREOSCAN NEO

ESPECIFICACIONES
CAMPOS VISUALES R8

Posición de cámara externa
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 450 mm
Distancia de trabajo: 840 mm

Campo visual  (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Tamaño del campo visual (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm

Profundidad de medición (4) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm

Resolución X, Y (5) 86 μm 128 μm 211 μm 256 μm

Error de posicionamiento de la esfera 10 μm 16 μm 30 μm 42 μm

Error de medición de longitud 20 μm 28 μm 60 μm 84 μm

Error de tamaño de esfera 6 μm 12 μm 16 μm 21 μm

Error de forma de esfera 7 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Posición de cámara interna
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 150 mm
Distancia de trabajo: 350 mm

Campo visual  (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Tamaño del campo visual (3) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm

Profundidad de medición (4) 36 mm 60 mm 100 mm

Resolución X, Y (5) 20 μm 30 μm 49 μm

Error de posicionamiento de la esfera 5 μm 6 μm 8 μm

Error de medición de longitud 10 μm 15 μm 18 μm

Error de tamaño de esfera 4 μm 6 μm 6 μm

Error de forma de esfera 5 μm 6 μm 6 μm

CAMPOS VISUALES R16

Posición de cámara externa
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 450 mm
Distancia de trabajo: 840 mm

Campo visual  (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Tamaño del campo visual (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm

Profundidad de medición (4) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm

Resolución X, Y (5) 58 μm 94 μm 146 μm 193 μm

Error de posicionamiento de la esfera 10 μm 16 μm 30 μm 32 μm

Error de medición de longitud 20 μm 28 μm 60 μm 64 μm

Error de tamaño de esfera 6 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Error de forma de esfera 7 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Posición de cámara interna
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 150 mm
Distancia de trabajo: 350 mm

Campo visual  (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Tamaño del campo visual (3) 70 x 50 mm 90  x 60 mm 160 x 110 mm

Profundidad de medición (4) 20 mm 54 mm 100 mm

Resolución X, Y (5) 15 μm 19μm 33 μm

Error de posicionamiento de la esfera 5 μm 6 μm 8 μm

Error de medición de longitud 8 μm 15 μm 18 μm

Error de tamaño de esfera 4 μm 6 μm 6 μm

Error de forma de esfera 5 μm 6 μm 6 μm

Es posible alcanzar todos los campos visuales (FOV) usando los mismos componentes fundamentales, es decir, la base del sistema, la unidad de las cámaras y de la proyección, a través 
de un simple cambio de objetivos (y del CRP, si es necesario). Para simplificar la configuración y calibración de los intervalos de medición estándar, solo se proporcionarán con un juego de 
objetivos preparados y probados de forma individual para cada FOV. Los objetivos se entregan con una configuración predefinida de fábrica para la apertura y profundidad focal, los cuales 
se optimizan para el FOV correspondiente y no es necesario que el usuario los modifique.

(1) El peso puede variar dependiendo de los campos de medición.
(2) Designación de las bases de los escáneres (S, L) y la diagonal en el centro del volumen de medición.
(3) Expansión lateral (X x Y) en el centro del volumen de medición.
(4) Profundidad del volumen de medición (Z).
(5) Los valores de la resolución lateral han sido calculados teóricamente (relación del tamaño del FOV y el número de pixeles del chip de la cámara).
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Principales ventajas

• Introducción ideal a la 
metrología avanzada 3D

• Cámaras a color con 
LED blanco para textura 
disponibles

• Configuración de sistema 
modular escalable

• Escaneo de superficies 
brillantes y oscuras sin 
tratamiento previo 

• Estabilidad mecánica y 
térmica

• Diseño compacto y ligero  
(4 kg), ideal para uso móvil

• Opción de sensor manual

• Compatible con sistemas de 
fotogrametría

• Cambio rápido y sencillo de 
campos de medición

• Los accesorios como la 
plataforma giratoria y las 
unidades de inclinación 
giratoria permiten el escaneo 
semiautomático
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SMARTSCAN

AICON SMARTSCAN 
ESCANEO 3D COMPACTO Y 
PODEROSO
Rápido y altamente preciso, el AICON SmartScan se encuentra entre las soluciones de medición líderes 

para geometrías de superficies complejas y piezas frágiles o deformables donde la portabilidad es 

necesaria.

La tecnología de escaneo óptico sin contacto de AICON SmartScan permite la adquisición rápida 

de datos con un alto nivel de detalle. El diseño compacto del escáner y su peso ligero permiten un 

uso completamente portátil, incluyendo condiciones desafiantes de taller. Aún bajo la demanda de 

fluctuación de temperatura, el escáner se mantiene extremadamente estable y con un funcionamiento 

fiable, basado en su estructura de fibra de carbono.

Disponible en diversas configuraciones del sistema, el AICON SmartScan garantiza un funcionamiento 

de medición efectivo y asequible en diversas aplicaciones incluyendo el control de calidad, ingeniería 

inversa y creación rápida de prototipos.

Combinando AICON SmartScan con una placa 
giratoria, también es posible efectuar mediciones 
automatizadas, las cuales ahorran tiempo y permiten 
llevar a cabo inspecciones semiautomáticas de piezas 
muy complejas.”

Adam Dubowski 
Inspector de calidad en KarT, Poland
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SMARTSCAN 
DIGITALIZACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
Con AICON SmartScan, los objetos se digitalizan en segundos, sin importar su tamaño ni complejidad, y están directamente 

disponibles como datos 3D de alta precisión en numerosos formatos estándar para el procesamiento posterior.

SYSTEM
R5

5.0 MEGAPIXELES
R12

12.0 MEGAPIXELES

Sensor de la cámara Monocromático,  
escaneo progresivo CDD, 2/3”

Monocromático
CMOS, 1.1”

Resolución de la cámara 2 x 5 041 312 pixeles (2452 x 2056) 2 x 12 368 896 pixeles (4112  x 3008)

Unidad de proyección Técnica de proyección en miniatura

Resolución de proyección 28 723 200 pixeles (6144 x 4675) 28 723 200 pixeles (6144 x 4675)

Fuente de luz LED de alta energía de 100 W

Tiempo mín. de medición 1 s

Peso del sensor 4 kg

Suministro de energía CA 110/230 V, 50-60 Hz, externa, 150 W

Unidad de control Externa, USB 2.0

Sistema operativo Windows 10, 64 Bit

Sensor Compatible con  AICON MI.Probe mini

Es posible alcanzar todos los campos visuales (FOV) usando los mismos componentes fundamentales, es decir, la base del sistema, la unidad de las cámaras y de la proyección, a 
través de un simple cambio de objetivos (y del CRP, si es necesario). Para simplificar la configuración y calibración de los intervalos de medición estándar, solo se proporcionarán con 
un juego de objetivos preparados y probados de forma individual para cada FOV. Los objetivos se entregan con una configuración predefinida de fábrica para la apertura y profundidad 
focal, los cuales se optimizan para el FOV correspondiente y no es necesario que el usuario los modifique.

(1) Lumen ANSI describe el valor de la salida de luminosidad de la fuente de luz adaptado a la sensibilidad de la cámara.
(2) Designación de las bases del escáner (S, M, L) y la diagonal en el centro del volumen de medición. Las posiciones de la cámara que se determinan al usar diferentes bases CRP  
    (plástico reforzado de fibra de carbono) se denominan bases de escáner.
(3) Expansión lateral (X x Y) en el centro del volumen de medición.
(4) Profundidad del volumen de medición (Z).
(5) Los valores para la resolución lateral hans sido calculados teóricamente (relación entre el tamaño del FOV y el número de pixeles del  chip de la cámara).
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SMARTSCAN

ESPECIFICACIONES

CAMPOS VISUALES R5
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 470 mm
Distancia de trabajo: 1000 mm

Campo visual  (2) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm

Tamaño del campo visual (3) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm

Profundidad de medición (4) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm

Resolución X, Y (5) 43 μm 64 μm 153 μm 266 μm

Error de posicionamiento de la esfera 10 μm 11 μm 22 μm 44 μm

Error de medición de longitud 20 μm 22 μm 44 μm 88 μm

Error de tamaño de esfera 7 μm 9 μm 11 μm 22 μm

Error de forma de esfera 7 μm 8 μm 11 μm 22 μm

Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 240 mm
Distancia de trabajo: 370 mm

Ángulo de triangulación: 20°
Longitud base: 470 mm
Distancia de trabajo: 1500 mm

Campo visual  (2) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm

Tamaño del campo visual (3) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm

Profundidad de medición (4) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm

Resolución X, Y (5) 20 μm 40 μm 230 μm 485 μm

Error de posicionamiento de la esfera 5 μm 7 μm 61 μm 220 μm

Error de medición de longitud 10 μm 14 μm 122 μm 440 μm

Error de tamaño de esfera 6 μm 7 μm 31 μm 110 μm

Error de forma de esfera 5 μm 7 μm 31 μm 110 μm

CAMPOS VISUALES R12
Ángulo de triangulación: 27°
Longitud base: 470 mm
Distancia de trabajo: 1000 mm

Campo visual  (2) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm

Tamaño del campo visual (3) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm

Profundidad de medición (4) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm

Resolución X, Y (5) 69 μm 92 μm 143 μm 201 μm

Error de posicionamiento de la esfera 16 μm 20 μm 30 μm 44 μm

Error de medición de longitud 36 μm 40 μm 60 μm 88 μm

Error de tamaño de esfera 9 μm 10 μm 15 μm 22 μm

Error de forma de esfera 9 μm 10 μm 15 μm 22 μm

Ángulo de triangulación: 29°
Longitud base: 260 mm
Distancia de trabajo: 500 mm

Campo visual  (2) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm

Tamaño del campo visual (3) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm

Profundidad de medición (4) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm

Resolución X, Y (5) 17 μm 35 μm 57 μm 102 μm

Error de posicionamiento de la esfera 6 μm 9 μm 12 μm 21 μm

Error de medición de longitud 15 μm 18 μm 24 μm 42 μm

Error de tamaño de esfera 6 μm 6 μm 8 μm 15 μm

Error de forma de esfera 6 μm 6 μm 8 μm 15 μm
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Principales ventajas

• Diseño compacto y ligero

• Distancia de trabajo corta ideal para aplicaciones en entornos estrechos

• Diversas configuraciones fijas para una amplia gama de tareas de medición

• Tecnología del sensor de alta resolución para máximo detalle

• Escaneo de superficies brillantes y oscuras sin tratamiento previo

• Opción de sensor manual

• Compatible con sistemas de fotogrametría

• Los accesorios como la plataforma giratoria y las unidades de inclinación 
giratoria permiten el escaneo semiautomático
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PRIMESCAN

AICON PRIMESCAN 
ESCANEO SENCILLO
La línea de escáneres AICON PrimeScan de Hexagon Manufacturing Intelligence es una atractiva 

solución de modelo básico para la digitalización 3D de componentes industriales. Al igual que la 

línea de productos clásicos de modelos avanzados AICON Scanner, el AICON PrimeScan se basa en la 

tecnología de proyeccion de borde, que ofrece la energía luminosa más fuerte y la más alta calidad de 

proyección.

El escáner presenta un diseño extremadamente compacto, con el área de la base del tamaño de la 

unidad de una hoja de papel A4, además de pesar menos de 4kg. Este diseño compacto se combina con 

una distancia de trabajo corta, lo cual convierte al AICON PrimeScan en el equipo ideal para el escaneo 

rápido y sin complicaciones en áreas especiales de aplicación, como en un escritorio o en un sitio 

estrecho y de difícil acceso de un entorno industrial.

El proyector particularmente poderoso del AICON PrimeScan permite el escaneo de superficies 

brillantes y oscuras sin tratamiento previo, mientras que los punteros láser incorporados al sensor 

permiten un fácil poscionamiento del objeto de medición. Los robots y accesorios seleccionados 

permiten una medición automatizada y una adquisición sencilla de datos en volúmenes grandes.

La alta potencia lumínica y la mejor calidad de proyección 
que ofrece la tecnología de proyección de contorno del AICON 
PrimeScan nos permite completar nuestra inspección de calidad 
y garantizar una revision completa de todas nuestras piezas.” 

Mr. Kawata
Director de calidad de Zeno Tech, Japón
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PRIMESCAN 
CONFIGURADO PARA CADA 
APLICACIÓN
Dependiendo de la resolución y precisión necesaria, están disponibles diferentes resoluciones de cámara 

y campos de medición para el AICON PrimeScan. El escáner está disponible en ocho configuraciones fijas, 

lo cual permite a los usuarios elegir la herramienta perfecta para su tarea de digitalización particular.

SISTEMA
R5

5.0 MEGAPIXELES 
R8

8.0 MEGAPIXELES 

Sensor de cámara Monocromático, CMOS 2/3” Monocromático, CMOS 1”

Resolución de la cámara 2 x 5 013 504 pixeles (2448 x 2048) 2 x 7 990 272 pixeles (3264 x 2448)

Unidad de proyección Técnica de proyección en miniatura

Resolución de proyección  28.723.200 pixeles (6.144 x 4.675)

Fuente de luz LED de alta potencia de 100 W (azul)

Tiempo mín. de medición 1 seg

Peso del sensor 3.8 kg (1)

Fuente de alimentación CA 110/230 V, 50-60 Hz, externa, 150 W

Unidad de control Incorporada, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, 64 Bit
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PRIMESCAN

CAMPOS VISUALES R5
Distancia de trabajo pequeña 
Ángulo de triangulación: 26°  
Distancia de trabajo: 370 mm

Distancia de trabajo grande
Ángulo de triangulación: 18°
Distancia de trabajo: 540 mm

Campo visual  (2) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Tamaño del campo visual (3) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profundidad de medición (4) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Resolución X, Y (5) 16 μm 40 μm 63 μm 125 μm 208 μm

Error de posicionamiento de la esfera 4 μm 7 μm 12 μm 20 μm 56 μm

Error de medición de longitud 10 μm 16 μm 24 μm 40 μm 112 μm

Error de tamaño de esfera 6 μm 6 μm 6 μm 10 μm 28 μm

Error de forma de esfera 4 μm 6 μm 7 μm 10 μm 28 μm

CAMPOS VISUALES R8
Distancia de trabajo pequeña 
Ángulo de triangulación: 26° 
Distancia de trabajo: 370 mm

Distancia de trabajo grande
Ángulo de triangulación: 18° 
Distancia de trabajo: 540 mm 

Campo visual  (2) 100 mm 450 mm 650 mm

Tamaño del campo visual (3) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Profundidad de medición (4) 50 mm 222 mm 320 mm

Resolución X, Y (5) 27 μm 109 μm 155 μm

Error de posicionamiento de la esfera 6 μm 25 μm 52 μm

Error de medición de longitud 14 μm 50 μm 104 μm

Error de tamaño de esfera 8 μm 13 μm 26 μm

Error de forma de esfera 6 μm 13 μm 26 μm

Todos los campos visuales (FOV) son parte integral del sistema: no es posible cambiar su configuración. Cada campo visual se entrega como un equipo separado. 

(1) El peso puede variar dependiendo de los campos de medición.
(2) Cada campo visual (FOV) se refiere a un escáner diferente.
(3) Expansión lateral (X x Y) en el centro del volumen de medición.
(4) Profundidad del volumen de medición (Z).
(5) Los valores de la resolución lateral han sido calculados teóricamente (relación entre el tamaño del FOV y el número de pixeles del chip de la cámara).

ESPECIFICACIONES
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AICON DPA SERIES 
TRABAJO EN EQUIPO
Al combinar el equipo líder AICON Scanner con tecnología de fotogrametría resulta una forma sin igual para obtener 

resultados de digitalización 3D de alta precisión en objetos grandes.

El encuentro ente la fotogrametría y la proyección de contorno
El volumen de medición capturado por un AICON Scanner va desde unos cuantos milímetros hasta aproximadamente un 

metro. Al combinar esta tecnología con un sistema de fotogrametría, también es posible capturar áreas más grandes de 

forma libre con el mayor nivel de detalle. El sistema de fotogrametría AICON MoveInspect DPA puede proporcionar la base 

para obtener resultados de medición altamente precisos al usarlo en combinación con la tecnología de AICON Scanner.

Cómo funciona
Primero, se usan targets para marcar puntos de referencia en el objeto. Después, una cámara digital toma fotos desde 

diversas direcciones y ángulos. A partir de estos datos, es posible crear una nube de puntos que se usa como sistema 

de referencia. Los escaneos de superficie individuales efetuados con un AICON Scanner se ajustan en este sistema de 

referencia. Especialmente en la medición de objetos grandes, esta tecnología incorporada ofrece coordenadas globales más 

fiables y mucho más precisas en el sistema de coordenadas del componente.
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GIRO HACIA LA 
AUTOMATIZACIÓN
Al ofrecer beneficios signficativos, la automatización de la medición a menudo 

resulta un proceso costoso y complejo que involucra sistemas robóticos onerosos 

y soluciones de software personalizadas. Una alternativa consiste en combinar 

la tecnología de AICON Scanner con una mesa giratoria o unidades de giro e 

inclinación que permitan a un escáner acceder a todos los lados del objeto de 

medición sin posicionar nuevamente. Al usar esta técnica, todas las superficies 

importantes del objeto se pueden capturar mientras se reduce el número de 

exposiciones individuales.

De esta forma, una sencilla unidad de mesa giratoria o unidad de giro e inclinación 

permite a un AICON Scanner ofrecer una inspección completamente automatizada 

altamente precisa y la digitalización de componentes de pequeños a medianos. La 

precisión de alta repetibilidad de tal sistema facilita un proceso útil y reproducible 

que representa una alternativa flexible y asequible a un robot, ya que resulta  

más ligera y por lo tanto, más portátil y no requiere de capacitación, además  

de ofrecer una reducción significativa en los costos de mantenimiento.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com20

AICON OPTOCAT 
UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA 
ESCANEO
Desde una calibración de escáner 3D y captura de datos hasta el post-proceso y evaluación de datos de medición, AICON OptoCat 

de Hexagon Manufacturing Intelligence es todo el software necesario para la digitalización tridimensional de superficies.

Al ofrecer una amplia gama de funciones de metrología, el innovador paquete modular de software AICON OptoCat permite a los 

usuarios desarrollar la configuración personalizada que mejor se ajuste a las necesidades de su tarea específica de medición.

MANEJO SENCILLO DE DATOS

AICON OptoCat tiene una interface de usuario intuitiva y fácil de usar. Desde el software, los escaneos individuales se alinean 

y se unen automáticamente, con o sin señales de puntería fotogramétricas. El programa usa algoritmos inteligentes para 

evaluar los elementos geométricos y radiométricos del objeto escaneado, por lo que ya no es necesario alinear los escaneos 

individuales unos con otros de forma manual.
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POST-PROCESO SENCILLO

Las funciones incorporadas de OptoCat facilitan el post-proceso de los datos 3D capturados, incluyendo funciones 

como aplanamiento, compresión y optimización de redes, texturizado y exportación de datos. Además de llevar a cabo su 

propia inspección, el programa cuenta con una opción para vincularse directamente con PolyWorks® para una evaluación 

optimizada, interactiva y/o automática.

Los resultados de medición se pueden comparar directamente o con datos CAD importados. El software oofrece diversas 

funciones para el análisis de datos, extracción de bordes y otros pasos de post-proceso. Los datos de escaneo se pueden 

exportar a una gran variedad de formatos para su procesamiento posterior.

TEXTURE MAPPING

El modulo Texture Maping de AICON OptoCat permite la captura y el mapeo de la textura (color y patrón) de un objeto 

escaneado a su representación 3D digital. Este elemento resulta interesante para los usuarios que requieren una textura 

de alta resolución para sus datos 3D generados. El mapeo de textura se puede efectuar con las imágenes internas del 

escáner 3D o con imágenes tomadas con cámaras externas (incluyendo datos multiespectrales como UV o IR), así como 

con datos de proyectos previos de escaneo

El flujo de trabajo de Texture Mapping es sencillo y bastante automatizado, con un algoritmo de mapeo incorporado de 

información a color de alta resolución para cada triángulo del objeto escaneado con precisión de subpíxeles. La resolución 

de la textura es independiente de la resolución de los datos 3D del objeto, lo cual permite la creación de una red reducida 

de triángulos mientras mantiene una textura de alta resolución. Los datos 3D se pueden abrir y procesar en una gran 

variedad de formatos para exportación de datos.

MEDICIÓN, VISUALIZACIÓN

Para mediciones efectuadas con el AICON StereoScan neo, OptoCat ofrece la opción de una proyección reversa de los 

resultados de la medición en color, directamente sobre el objeto de medición. Las desviaciones desde CAD se pueden 

mapear sobre la superficie del objeto directamente después del escaneo, representado en falso color. El usuario puede 

identificar instantáneamente los sitios donde es necesario aplicar correcciones.

AUTOMATIZACIÓN COMPLETA Y PARCIAL

AICON OptoCat permite que los procesos de escaneo se efectúen de forma manual, parcial o completamente 

automatizada. Ya sea que se trate de una mesa giratoria sencilla, una unidad de giro e inclinación o incluso un escaneo 

con robot, es posible llevar a cabo una ampia gama de pasos de automatización con AICON OptoCat.

OPTOCAT
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ESTRUCTURA MODULAR DE OPTOCAT 

MÓDULOS ESTÁNDAR
Calibration Calibración del escáner usando una referencia certificada

Contour Matching Alineación de escaneos individuales a través de la geometría del objeto

Target Matching Alineación de escaneos individuales a través de señales de puntería, con o sin fotogrametría

Automatic Matching Con una mesa giratoria o una unidad de giro e inclinación

Data Processing Relleno de huecos, compresión y filtrado

Basic Inspection Functionalities
Funciones básicas para el análisis de datos, comparación de datos. 
Diversas estrategias de alineación: alineación previa automática y manual; alineación de forma 
usando Best-Fit; Best-Fit por medio de puntos de referencia; 3-2-1; plano-línea-punto.

MÓDULOS AGREGADOS

Ext. Ref. Matching (DPA add-on) Fotogrametría para el reconocimiento preciso de targets y para alineación con nubes de puntos de 
referencia predefinidos 

MI.Probing Para mediciones táctiles con el AICON MI.Probe mini, proporcionado con accesorios MI.Probe

CAD Data Import Importación de diversos formatos CAD: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6

Back Projection Retroproyección a color de los resultados de prueba e información del objeto de medición

Automated Sensor Control
Adaptador mecánico, objeto de referencia y software para la integración de un sensor AICON a un 
sistema de posicionamiento externo (por ejem. máquinas de medición por coordenadas, máquinas 
fresadoras)

KUKA Robot KR-C4
Software para el funcionamiento de un AICON StereoScan neo en combinación con un KUKA 
Robot (controlador KR-C4), incluyendo el objeto de referencia para la alineación del sistema de 
coordenadas y la base de refuerzo para el escáner

FANUC Robot R-30iB
Software para el funcionamiento de un AICON StereoScan neo en combinación con un Fanuc Robot 
R-30iB, incluyendo un objeto de referencia para la alineación de un sistema de coordenadas y la base 
de refuerzo para el escáner

Texture Mapping Captura y transferencia de la textura (color y patrón) de un objeto a sus datos 3D escaneados

OTRAS FUNCIONES

• Importación de datos: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF

• Exportación de datos: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF

• Funciones de inspección, representación escalable de color incorrecto para desviaciones de otros datos, ajuste y 

comparación con diversas formas básicas (por ejem. plano, cilindro, esfera)

• Construcción: cortes múltiples, distancias, ángulos

• Diversos niveles de usuario disponibles

• Interfaz con PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® y Geomagic VerifyTM para la inspección automática
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CALIDAD Y SOPORTE

EUROPA
Telford, UK 

Paris, FR 

Barcelona, ES 

Orbassano, IT 

Aarau, CH 

Gothenburg, SE 

Moscow, RU 

Braunschweig, DE 

Prague, CZ 

Istanbul, TR 

Krakow, PL

AMÉRICA
São Paulo, BR 

Irvine, US 

Detroit, US

ASIA
Bangalore, IN 

Qingdao, CN 

Seoul, KR 

Atsugi, JP

CALIDAD EN TODO EL MUNDO  
HERRAMIENTAS LÍDERES CON SOPORTE LÍDER
Con décadas de experiencia en investigación y desarrollo, la tecnología de AICON Scanner de Hexagon Manufacturing Intelligence 

se basa en una larga historia de destacada innovación tecnológica. Al obtener calidad a partir de la experiencia para llegar a la 

productividad es lo que mantiene a Hexagon al frente y le permite ofrecer soluciones de primera clase para las industrias en todo el 

mundo. 

La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte y servicios postventas detalladas en todo el mundo. Con el equipo 

de servicio especializado más grande que cualquier otro fabricante de equipos de metrología y con un enfásis en soluciones 

entregadas localmente, Hexagon no tiene comparación en servicio, reparación, certificación y calibración a través de la capacitación 

del operador y del mantenimiento y actualizaciones del software. 

Con la garantía de diez años de servicio, los propietarios de los sistemas de la gama de equipos AICON Scanner de Hexagon se 

benefician de una garantía completa de fábrica de 12 meses – nuestra garantía de que nuestra tecnología siempre satisfará las 

necesidades de nuestros usuarios.

Centros de servicio de Hexagon Manufacturing Intelligence



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

© 2019 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.


