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Procedente de demostración o de clientes

Sistemas Usados

En Hexagon Manufacturing Intelligence, creemos que la calidad conduce a la productividad. Esto significa que nos 
especializamos en ofrecer un servicio excepcional directo del fabricante original de sistemas de medición de la más alta 
calidad, incluyendo máquinas de medición por coordenadas (MMCs), máquinas de visión, láser trackers y mucho más. 

Las máquinas que le ofrecemos a continuación forman parte de la línea de productos de Hexagon, como nuestras 
máquinas de medición por coordenadas de alta precisión, MMCs ópticas y multisensor, láser trackers y brazos de 
medición portátil, la mayor parte de ellas proceden de demostración, han sido usadas únicamente por técnicos 
especializados de Hexagon Manufacturing Intelligence. Existen también algunas MMC procedentes de cliente (indicado 
en cada ficha).

|     hexagon.com
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ESCANER DE LUZ AZUL

• AÑO: 2016

• CAPACIDADES Y RANGOS: Càmaras de 8 Mpix

• COMPOSICIÓN: Sistema con cámaras, sw Optocat y placa 
de calibración. 

• TECNOLOGÍA: Sistema de campo de visión flexible. 
Dispone de 3 configuraciones. Permite el uso de mesa 
giratoria automática.

• Precio oferta: 55.950 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

Aicon SmartScan-HE R8
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ESCANER DE LUZ AZUL

• AÑO: 2016

• CAPACIDADES Y RANGOS: Càmaras de 8 Mpix

• COMPOSICIÓN: Sistema con cámaras, sw Optocat y placa 
de calibración

• TECNOLOGÍA: Compatible con mesa giratoria automática.

• Precio oferta: 36.900 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

AICON PrimeScan
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BRAZO DE MEDICIÓN

• N/S: 3522

• AÑO: 2015

• CAPACIDADES Y RANGOS: Diámetro de medición de 2,5 m

• COMPOSICIÓN: Brazo con escáner laser integrado, juego de 
3 puntas con reconocmiento automático y caja de transporte. 
Se entrega calibrado y certificado con trazabilidad Enac. 
Requiere añadir software y PC.

• TECNOLOGÍA: Compatible con feature Pack para trabajo 
inalámbrico, barra de comprobación certificada y base 
magnética. Sistema disponible para entrega inmediata.

• Precio oferta: 39.900 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

ABSOLUTE ARM  7525 con escáner RS3 
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BRAZO DE MEDICIÓN

• N/S: 1497

• AÑO: 2013

• CAPACIDADES Y RANGOS: Diámetro de medición de 
2,5m. 

• COMPOSICIÓN: Brazo, juego de 3 puntas con 
reconocimiento automático y caja de transporte. Se entrega 
calibrado y certificado con trazabilidad Enac. Requiere 
añadir software y PC.

• TECNOLOGÍA: Compatible con escáner externo HP.L 20.8. 
Compatible con Feature Pack para trabajo inalámbrico.

• Precio oferta: 24.900 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

ABSOLUTE ARM 7525 SE
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BRAZO DE MEDICIÓN

• N/S: 5089

• AÑO: 2017

• CAPACIDADES Y RANGOS : Diámetro de medición de 2,5 
m

• COMPOSICIÓN: Brazo, juego de 3 puntas con 
reconocimiento automático y caja de transporte. Se entrega 
calibrado y certificado con trazabilidad Enac. Requiere 
añadir software y PC.

• TECNOLOGÍA: La serie 77 es la de mayor precisión en la 
gama Hexagon. Incluye Spin-Grip y sistema de 
reconocimiento de puntas automático. Compatible con 
Feature Pack para trabajo inalámbrico.

• Precio oferta: 26.250 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

ABSOLUTE ARM 7725 6 AXIS 
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BRAZO DE MEDICIÓN

• N/S: 4038

• AÑO: 2016

• CAPACIDADES Y RANGOS: Diámetro de medición de 
2,5m. Escáner laser integrado.

• COMPOSICIÓN: Brazo con escáner laser integrado, juego 
de 3 puntas con reconocmiento automático y caja de 
transporte. Se entrega calibrado y certificado con 
trazabilidad Enac. Requiere añadir software y PC.

• TECNOLOGÍA: Sistema con escáner laser de alta 
resolución RS4 integrado. La serie 77 es la de mayor 
precisión en la gama Hexagon. Compatible con Feature 
Pack para trabajo inalámbrico. Sistema disponible para 
entrega inmediata.

• Precio oferta: 38.850 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

ABSOLUTE ARM 7725 con Escáner RS4
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BRAZO DE MEDICIÓN

• N/S: 5970

• AÑO: 2018

• CAPACIDADES Y RANGOS: Diámetro de medición de 
1,2m. 

• COMPOSICIÓN: Brazo, juego de 3 puntas con 
reconocmiento automático y caja de transporte. Se entrega 
calibrado y certificado con trazabilidad Enac. Requiere 
añadir software y PC.

• TECNOLOGÍA: El sistema 8512 pertenece a la gama de 
máxima precisión en sistemas de brazo. Su corta longitud 
lo hace ideal para medición de piezas de mecanizado 
incluso dentro de la máquina CNC. Sistema disponible para 
entrega inmediata.

• Precio oferta: 19.400 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

ABSOLUTE ARM 8512 Compact
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BRAZO DE MEDICIÓN

• N/S: 5972

• AÑO: 2018

• CAPACIDADES Y RANGOS : Diámetro de medición de 
2,5m. 

• COMPOSICIÓN: Brazo, juego de 3 puntas con 
reconocmiento automático y caja de transporte. Se entrega 
calibrado y certificado con trazabilidad Enac. Requiere 
añadir software y PC.

• TECNOLOGÍA: Sistema de brazo de medición por palpado 
de la nueva gama Serie 8. Incluye Control Pack 2. Sistema 
disponible con plazo de entrega de 3 semanas.

• Precio oferta: 39.300 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

ABSOLUTE ARM 8525 6 AXIS



11 |     hexagon.com

SISTEMAS LÁSER TRACKER

• N/S: 393531

• AÑO: 2018

• CAPACIDADES Y RANGOS: Rango de medición de hasta 
160m. 

• COMPOSICIÓN: Cabezal Leica AT-402 con 1x reflector 
1,5". Requiere añadir sw y accesorios.

• TECNOLOGÍA: Opción de incluir palpador 3D B-Probe. 
Nivel automático integrado.

• Precio oferta: 53.280 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403
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MÁQUINAS CMM

• N/S: 66

• AÑO: 2016

• CAPACIDADES Y RANGOS: 600x1000x600

• COMPOSICIÓN: Cabezal automático de 5º, palpador 
Hexagon TM. Requiere añadir el software de medición. 
Sistema disponible para entrega inmediata.

• TECNOLOGÍA: El modelo Pioneer incluye toda la 
tecnología de las CMM Hexagon con una excelente 
relación precio/prestaciones. Incluye puente tipo Tricision y 
es compatible con todos los palpadores de medición punto 
a punto de Hexagon.

• Precio oferta: 43.800 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

PIONEER 6.10.6
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MÁQUINAS CMM

• AÑO: 2016

• CAPACIDADES Y RANGOS : 1200x3000x1000

• SOFTWARE: PCDMIS SMA CAD++ DCC + Metrolog nivel 
IV (XG o X4). Preparado para trabajo offline.

• CABEZAL: HH-A-T Cabezal motorizado indexable (5”)

• PALPADOR: HPP-TM palpador de contacto automático, 
Auto-cambiador de puntas HR-P6-90, Control DEA B3C/LC 
con Jog Box HEXAGON, Kit de puntas nº 7 y alargos, 
Módulos para cambios de puntas.

• OTROS: Utillajes Swift-Fix, palpadores, extensiones, TP, 
Ordenador, 2 monitores HP 27VX.

• Mantenimiento licencia anual PC-DMIS y METROLOG

• Mantenimiento máquina anual edición Bronze

• CONSULTAR PRECIO.

• (Máquina procedente de cliente)

GLOBAL SILVER 12.30.10 ADVANTAGE
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MÁQUINAS CMM

• AÑO: 2017

• CAPACIDADES Y RANGOS : 900x2000x800

• SOFTWARE: PCDMIS SMA CAD++ DCC + Metrolog nivel 
IV (XG o X4). Preparado para trabajo offline.

• CABEZAL: HH-A-T Cabezal motorizado indexable (5”)

• PALPADOR: HPP-TM palpador de contacto automático, 
Auto-cambiador de puntas HR-P6-90, Control DEA B3C/LC 
con Jog Box HEXAGON, Kit de puntas nº 7 y alargos, 
Módulos para cambios de puntas.

• OTROS: Utillajes Swift-Fix, palpadores, extensiones, TP, 
Ordenador, 2 monitores HP 27VX.

• Mantenimiento licencia anual PC-DMIS y METROLOG

• Mantenimiento máquina anual edición Bronze

• CONSULTAR PRECIO.

• (Máquina procedente de cliente)

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

GLOBAL SILVER 9.20.8 ADVANTAGE
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MÁQUINAS CMM

• AÑO: 2018

• CAPACIDADES Y RANGOS: 900x1500x800

• COMPOSICIÓN: Cabezal automático de 5º, palpador 
Hexagon TM. Requiere añadir el software. 

• TECNOLOGÍA: Sistema CMM Global de la nueva serie S. 
Compatible con todo tipo de palpadores punto a punto o 
scanning de Hexagon. Puede incorporar sensor laser para 
digitalizado 3D. Sistema disponible para entrega inmediata.

• Precio oferta: 71.100 €

• (La imagen puede que no se corresponda con el modelo exacto de la oferta)

GLOBAL S GREEN 9.15.8
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MÁQUINAS VISION

• AÑO: 2016 (varios equipos)

• Precio oferta: A consultar.

OPTIV CLASSIC 432
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Hexagon Manufacturing Intelligence España

Tel. (+34) 935 946 920

recepcion.spain.mi@hexagon.com

HexagonMI.com


