
Catálogo de Producto

Gama de equipos Absolute Arm
Conozca el primer brazo de medición portátil del mundo  
con protección IP54, para escaneado 3D y palpado portátil 
en cualquier lugar
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El Absolute Arm
Diseñado para cualquier lugar del mundo.

El Absolute Arm está fabricado para medir en cualquier parte, desde el área de calidad 
hasta el taller, desde la mesa de diseño hasta una máquina fresadora, desde la 
estabilidad del aire acondicionado hasta los talleres con humedad y polvo. La protección 
IP54 completa – una primicia para un brazo de medición portátil – apoya este concepto de 
medición en cualquier lugar, junto con la fácil portabilidad y uso sencillo del Absolute Arm. 
 
Con cuatro diferentes opciones de escaneo 3D, el Absolute Arm está fabricado para 
el futuro de la medición industrial. Alta velocidad, alta productividad, de fácil uso y 
extremadamente versátil – se trata de un brazo de medición portátil que ofrece más que 
cambios graduales, con las nuevas características solicitadas por los usuarios que buscan 
medir en entornos cada vez más desafiantes.
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Hardware resistente que 
ofrece un rendimiento de 
clase mundial.
El producto goza de más de 35 años de experiencia en el desarrollo de 
brazos de medición articulados, el Absolute Arm combina los últimos 
avances en materiales y en la ciencia de la medición. Cada componente 
ha sido diseñado con practicidad, facilidad de uso, estabilidad y 
resistencia en la mente. Esta plataforma de tecnología innovadora 
facilita la medición portátil de alta precisión en cualquier situación. 
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Codificadores 
Los codificadores Absolute 

patentados dentro de 
cada unión articulada son 

exclusivos de Hexagon y hacen 
del Absolute Arm el único 

brazo de medición portátil que 
ha eliminado completamente 

la referenciación con 
codificadores antes de su 

uso y también los tiempos de 
calentamiento.

Movimiento 
Nuestro sistema exclusivo 
de contrapeso Zero-G y 
elementosde sujeción 
giratorios de baja fricción 
reducen el cansancio del 
usuario y maximizan la 
precisión al disminuir la inercia.

Materiales 
La construcción del tubo 

de fibra de carbono de alta 
tecnología asegura la fortaleza 

y la estabilidad térmica bajo 
cualquier condición ambiental.

Seguridad 
Las propiedades HomeDock 

y SmartLock permiten que el  
brazo se guarde y quede fijo 
entre mediciones, para una 
mayor seguridad durante el 

transporte, la instalación y el 
movimiento de estación.

Portabilidad 
La conectividad inalámbrica 

y las baterías de intercambio 
en caliente ofrecen una mayor 

flexibilidad al mover el brazo 
por todo el taller, además de un 

rendimiento de escaneo WiFi 
de alta velocidad.

Control táctil 
Los botones de control 
multifuncionales y una  
práctica pantalla táctil 
OLED en la pantalla de la 
empuñadura pone el control  
de la medición directamente 
en la mano del usuario.

Interacción 
Sencilla interacción con el 
usuario aún en los entornos 
industriales más adversos 
a través de funciones de 
interacción visuales, acústicas 
y táctiles, incrementadas con 
tecnología Bluetooth.

Medición 
Una amplia gama de sensores y 
escáneres 3D de alta velocidad 
combinados con una selección 
de 7 tamaños y 3 niveles de 
precisón ofrecen una medición 
permanentemente flexible.

Protección 
La construcción y el sellado de 

alta calidad han permitido al 
Absolute Arm convertirse en 
el primer brazo de medición 

portátil con protección 
IP54, así como permitir un 

funcionamiento en entornos 
con temperaturas de hasta 

45 grados Celcius.



Movimiento, medición 
y seguimiento en  

todo el mundo.
El Absolute Arm fue diseñado desde el 

principio con la facilidad de uso en la mente. 
El objetivo consiste en ofrecer resultados 

consistentes, fiables y precisos, sin importar 
el nivel de experiencia del usuario.
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Precisión
El alcance del Absolute Arm ofrece una 
precisión de palpado de hasta 6 micras y 
una precisión del sistema de escaneo de 
hasta 43 micras.

Comodidad
Incluso nuestros brazos más grandes 
pesan menos de 11 kg, con lo cual la 
instalación y el reposicionamiento se 
convierten en un proceso rápido y sencillo.

Productividad
La tecnología SHINE del Absolute Scanner 
AS1 eleva la calidad de los datos a un 
nuevo nivel sin comprometer la velocidad, 
mientras que por primera vez, el innovador 
RS-SQUARED Area Scanner lleva el 
escaneo de luz estructurada de alta 
velocidad a un brazo de medición portátil.

Seguimiento
Nuestro sistema SMART – Self-Monitoring 
Analysis and Reporting Technology – 
proporciona un diagnóstico completo de 
seguimiento para fiabilidad de la medición 
detallada.

Adaptación
La protección IP54 completa combinada 
con estuches de transporte resistentes 
y a prueba de golpes conservan al brazo 
protegido adecuadamente y en perfecto 
estado donde sea y como sea necesario.

Repetibilidad
Nuestra unión cinemática de sensor 
patentada reduce los tiempos de 
inactividad al permitir cambiar de 
forma inmediata todos los sensores sin 
necesidad de realineación.

Compatibilidad
Nuestra interface de software fiable es 
compatible con la mayoría de los paquetes 
de software de metrología portátil.

Certificación
Precisión de palpado certificada según la 
norma ISO 10360-12 como estándar, junto con 
precisión del sistema de escaneo según la 
norma ISO 10360-8 Anexo D. La comprobación 
de la precisión se puede efectuar 
directamente por el usuario con el artefacto 
certificado para MCC que se proporciona.

Conectividad
Listo para la Industria 4.0 con escaneo 
completo de 300 Hertz con WiFi e 
incorporación sencilla al concepto de 
Smart Factory de Hexagon.

Asset management
Ahora el Absolute Arm es compatible con 
la solución HxGN SFx | Asset Management, 
permitiendo el seguimiento y el análisis del 
estado del equipo en tiempo real, al igual 
que con los sistemas láser tracker y MMCs 
de Hexagon.



Todas las herramientas 
para todas las industrias 
en todo el mundo.
Todos los Absolute Arm son compatibles con una amplia gama de 
sensores, escáneres y otros accesorios que sin duda lo convierten en 
el brazo de medición portátil más versátil y multifuncional del mundo.

Efectúe escaneos con AS1, RS5, RS-SQUARED o HP-L-8.9. Palpado con 
casi un centenar de diferentes sensores y puntas, desde angulares 
hasta extendidos, y desde sensibles hasta infrarojos. Agregue 
funciones como el funcionamiento con batería y conectividad WiFi 
con un Control Pack. Elija entre soportes, trípodes y carros de puente 
grúa, tornillos, abrazaderas o una base magnética. Combínelo con los 
principales paquetes de software de metrología en el mercado.
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RS5 Laser Scanner 
Escaneo 3D fiable  
de uso general

RS-SQUARED Area Scanner 
Tecnología de escaneo 3D 
con luz estructurada y de 
muy alta velocidad

HP-L-8.9 Laser Scanner 
Nivel básico de escaneo 3D 
para sistemas de 6 ejes

Absolute Scanner AS1 
Rendimiento de escaneo 3D 
de clase alta con láser azul 
con protección IP54.



Observar. 
Tocar. 
Controlar.
Todos los modelos Absolute Arm cuentan con una 
pantalla táctil OLED para control e información en 
la empuñadura. Esto permite al operario cambiar 
rápidamente la configuracióny revisar los resultados 
sin necesidad de que el operario se desplace entre 
el brazo y la computadora de control.
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Retirar. Colocar. Escanear
La empuñadura modular de los Absolute Arm de 7 ejes permite ejecutar 
una gran variedad de modificaciones a medida de forma rápida y sencilla, 
incluso retirar o cambiar la unidad del escáner con solo girar una palanca.

• Cambio rápido entre escaneo láser, escaneo de área y palpado táctil en la misma sesión de medición. 

• El usuario puede retirar rápidamente y por completo un escáner 3D instalado para un palpado 
más sencillo en zonas estrechas. 

• Es posible instalar nuevamente todos los sensores y escáneres sin realineación, permitiendo 
una medición inmediata. 

• Las empuñaduras están disponibles en tres tamaños diferentes – elija el que se ajuste con 
mayor comodidad para el usuario.

• Retire por completo la empuñadura para medir en zonas de difícil acceso, como huecos y cavidades.

• También es posible instalar el Absolute Scanner AS1 en una unidad del Absolute Positioner AP21 
y usarlo como un láser tracker para mediciones de mayor escala.



El escaneo 3D es el futuro 
de la medición industrial 
en todo el mundo.
Los escáneres para el Absolute Arm están 
diseñados para ser piezas integrales del sistema 
del brazo, garantizando así un mayor rendimiento 
de la medición y precisión fiable sin comprometer 
la facilidad de uso del sistema.
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Con el Absolute Scanner AS1 no existen términos medios. No es necesario reducir la velocidad de 
escaneo para obtener datos de la mejor calidad, aún al usar una conexión WiFI; no es necesario 
sacrificar la aptitud de uso ni la productividad en la búsqueda de una mejor calidad. Tan solo una 
ingeniería de excelencia que garantiza resultados fiables y de alta precisión.

Fabricado con la exclusiva tecnología SHINE, el AS1 siempre ofrece un funcionamiento completo 
de escaneo, aún en las superficies más desafiantes de piezas. Ya sea que trabaje con piezas 
plásticas negras y brillantes de carrocería de automoción o con componentes de moldes de fibra 
de carbono, este innovador modo de exposición permite al AS1 escanear sin reducir la calidad ni la 
productividad. Frecuencia de imagen completa y ancho de línea láser completo, sin difusión y sin 
las reducciones forzadas de funcionamiento que son distintivas de otros escáneres.

Absolute Scanner AS1
Datos de escaneo de alta calidad obtenidos con velocidad completa, cualquiera que sea la pieza.

Escanee el 99 por ciento de los tipos de superficie con parámetros de exposición por defecto 
gracias a la tecnología Systematic High-Intelligence Noise Elimination (SHINE).

Línea de escaneo ultra ancha para una cobertura de pieza más rápida.

Obtención de gran cantidad de datos sin comprometer la calidad de estos.

Retirada sencilla del brazo para un palpado más sencillo de áreas inaccesibles.

Reinstalación en segundos sin pérdida de tiempo por realineación.

Línea de escaneo orientada horizontalmente para una medición más confortable.

El detector de alcance de láser proyectado facilita el posicionamiento correcto del escáner.

Funcionamiento de escaneo completo con WiFi o con un solo cable. 
 
Clasificación de protección IP54 para la medición en entornos adversos.

Certificación de escaneo del sistema completo definida según la norma ISO 10360-8 Anexo D.

También es compatible con mediciones láser tracker de gran escala al instalarlo en una 
unidad de Absolute Positioner AP21 y al usarlo con un Absolute Tracker AT960.
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El RS5 es un escáner 3D de uso general ideal para aplicaciones sencillas, como modelado de 
diseño, medición de tubos o fundiciones, evaluación de productos o ensamblado virtual.

Conservando la marca comercial de la gama Absolute Arm, es posible retirar el RS5 para un fácil 
manejo y medición en espacios estrechos, como el Absolute Scanner AS1, y también es posible 
instalarlo nuevamente de forma sencilla sin necesidad de realineación.

Fabricado con tecnología fiable, el RS5 Laser Scanner es una alternativa más asequible que un 
escáner láser de más alto desempeño.

RS5 Laser Scanner
Escaneo de datos de alta calidad y asequible.

Linea de escaneo ancha para una cobertura de piezas más rápida.

Retirada sencilla del brazo para una mejor aptitud de uso durante el palpado.

Reinstalable en segundos sin pérdida de tiempo con la reinstalación.

Línea de escaneo orientada horizontalmente para una medición más confortable.

Funcionamiento de escaneo completo con WiFi o con un solo cable.

Certificación de escaneo del sistema completo definida según la norma ISO 10360-8 Anexo D.
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A menudo, el tiempo necesario para escanear una pieza es el factor más importante en la planificación 
de las tareas de medición. La pieza puede estar disponible para la medición solo por un tiempo limitado o 
restringido y en una ubicación poco conveniente. Es por eso que Hexagon ha creado el RS-SQUARED Area 
Scanner, el primer escáner de luz estructurada instalado en un brazo de medición portátil.

RS-SQUARED está diseñado para garantizar un escaneo lo más rápido posible al combinar la velocidad de 
un escáner de área con la versatilidad de un brazo de medición. En vez de líneas láser, se obtienen grandes 
‘mosaicos’ de datos, pero sin necesidad de los marcadores de referencia que son típicos de otros escáneres 
de área. Resulta ideal para usuarios que tienen grandes cantidades de piezas acumuladas o un tiempo 
limitado para escanearlas.

RS-SQUARED Area Scanner
Se obtienen hasta cuatro ‘mosaicos’ de escaneo cada segundo.

Cada mosaico mide 300 x 300 milímetros y contiene hasta 1 millón de puntos.

No son necesarios los marcadores de referencia, lo cual reduce el tiempo de instalación y elimina la 
necesidad de limpiar la pieza después del escaneo.

Escanee en 10 minutos un área que le llevaría una hora de trabajo aún con un escáner láser avanzado.

Retirada sencilla del brazo para una mejor aptitud de uso durante el palpado.

Reinstalable en segundos sin pérdida de tiempo por realineación.

Funcionamiento de escaneo completo con WiFi o con un solo cable.

Certificación de escaneo del sistema completo definida según la norma ISO 10360-8 Anexo D.
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El palpado se vuelve portátil.
El Absolute Arm es el estándar absoluto cuando se trata de mediciones de palpado de puntos fiable y de alta precisión, 
que ofrece la precisión de palpado líder en el mercado.

Cada brazo se suministra con tres sondas táctiles precalibradas, por lo que la medición puede comenzar de inmediato. 
La unión cinemática TESA establecida para el montaje repetible de la sonda significa que las sondas pueden 
intercambiarse en caliente de forma rápida y fácil, sin necesidad de realineación entre cambios.

Con cerca de 100 palpadores disponibles en la gama de accesorios de Absolute Arm, existe alguno que satisface cada 
necesidad de mediciónSondas rectas, sondas en ángulo, sondas de disparo, sondas de tubo: todas están disponibles 
en varias longitudes y diámetros de punta. Eche un vistazo al completo Catálogo de accesorios de Absolute Arm para 
obtener más detalles.

Conozca al especialista en palpado.
El Absolute Arm también está disponible en un modelo de 6 ejes. Estos sistemas de sondeo dedicados se basan 
en tecnología de medición bien establecida y están destinados a aplicaciones donde el escaneo láser es menos 
importante. El Absolute Arm 6-Axis ofrece la misma funcionalidad de sondeo que los modelos completos de 7 ejes, al 
tiempo que ofrece una precisión de sondeo mejorada de solo 8 micras. También es completamente escalable desde un 
nivel básico de escaneo láser al agregar el HP-L-8.9 Laser Scanner de la gama de accesorios de Absolute Arm, además 
de contar con protección IP54 completa al igual que los modelos de 7 ejes.
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Complementando el kit de herramientas de metrología.
Las capacidades de medición de alta precisión y la elevada portabilidad del Absolute Arm Compact ofrecen la 
compañía perfecta en aplicaciones MMC que requieren mediciones ocasionales en zonas de difícil acceso. Es por eso 
por lo que ofrecemos la opción de proporcionar el Compact Arm con certificación ISO 10360-2 completa, permitiendo 
a los usuarios mantener la consistencia de la certificación mientras se benefician de su combinación exclusiva de 
portabilidad y precisión.

El brazo de medición portátil más preciso del 
mundo, ahora en cualquier lugar del mundo.

Al combinar una precisión ultra elevada con un pequeño tamaño, el Absolute Arm Compact está diseñado para obtener 
resultados óptimos en espacios reducidos. Con su protección IP54 completa, el Compact no podría estar mejor adaptado 
a la medición en centros de mecanizado donde el aceite y los cortes de metal son una presencia constante.

La base integrada del sistema y el exclusivo sistema de equilibrio por contrapeso ofrece una excelente sencillez de 
uso, faciltando la configuración de la máquina y otorgando rápidos tiempos de medición. El Compact también es 
completamente compatible con WiFi y opciones de Control Pack para el funcionamiento con batería, así como el 
escáner láser HP-L-8.9 para escaneo 3D básico.

Además de todo lo anterior, el Absolute Arm Compact sigue siendo el brazo de medición portátil más preciso del mundo, 
con una precisión de hasta 6 micras. Es un increíble paquete de tecnología portátil avanzada que representa la selección 
perfecta para medir piezas de pequeñas a medianas con absoluta precisión. 
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Aplicaciones 
Hecho para medir donde sea.

La gama de equipos Absolute Arm es una solución individual para los retos de medición en una 
gran variedad de industrias y aplicaciones, aún en los entornos de medición más desafiantes.

Chapa metálica

Moldes y matrices

Taller

Sujeción

Construcción e 
inspección

Tubos y alambres

Fabricación aditiva

Tubos de sección 
rectangular
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Inspección de 
composites

Comprobaciones en 
proceso

Digitalización

Mantenimiento y 
reparación

Ingeniería inversa

Ensamblado virtual

CAD a pieza

Medición de motores

Verificación en 
máquina



Tubos y alambres

El Absolute Arm ofrece dos soluciones para aplicaciones especializadas en tubos y cables, las cuales pueden ser 
gestionadas desde la plataforma de software especializado en medición de tubos y cables de Hexagon, BendingStudio XT. 
Esta plataforma de software avanzado puede gestionar cada aspecto del proceso de la producción de tubos y cables, 
hasta definir y comunicar datos de corrección a la máquina curvadora.

Cualquier Absolute Arm de 7 ejes adaptado con un escáner láser como el Absolute Scanner AS1 se puede usar para 
obtener datos 3D precisos con gran rapidez y precisión, aún para tubos flexibles y complejos en BendingStudio XT. 
Otra opción para la inspección de tubos son los sensores infrarrojos sin contacto para tubos, que se pueden usar 
para crear rápidamente datos CAD 3D al obtener datos de geometría recta y curva. Cada solución está diseñada para 
reducir considerablemente el ciclo de producción-corrección en el proceso de producción de piezas curvadas y ofrecer 
increíbles ventajas de productividad.

Engranajes
Al trabajar con la plataforma de 
software QUINDOS, el sistema 
de medición de engranajes 
ofrece una medición 3D rápida 
y sencilla para aplicaciones de 
engranajes que previamente 
requerían equipos de 
metrología complejos.

Soluciones para aplicaciones especiales
Las innovadoras características técnicas y accesorios disponibles con un Absolute Arm permiten trabajar con una 
amplia gama de aplicaciones especiales, ofreciendo mejoras clave en la productividad en sectores donde una solución 
especializada puede representar mejoras considerables.

Ingeniería inversa
Completar los datos de la pieza 
con precisión submilimétrica 
es clave para una ingeniería 
inversa de alta calidad – algo 
que se puede entregar de 
forma rápida y fiable con el 
Absolute Arm con escáner, 
especialmente con el software 
dedicado de ingeniería inversa 
REcreate de Hexagon.

Fabricación aditiva
Los datos de escaneo de muy 
alta densidad tienen un papel 
vital en el floreciente campo de 
la fabricación aditiva, ya que 
permiten capturar incluso hasta 
los más pequeños detalles 
físicos para que los datos 3D 
finales sean más completos 
y (en el caso del estampado 
metálico), se puedan compensar 
con mayor precisión.

Comprobación de 
maquinaria
Con el pequeño tamaño y la 
base integrada del Absolute Arm 
Compact, es posible efectuar 
las mediciones directamente 
en una máquina fresadora CNC, 
mejorando la productividad al 
reforzar el ciclo de interacción 
de la inspección y el ajuste de la 
producción a un solo usuario en 
una sola estación.
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83 85 87

1.2 m ✓ ✓

2.0 m ✓ ✓

2.5 m ✓ ✓ ✓

3.0 m ✓ ✓ ✓

3.5 m ✓ ✓ ✓

4.0 m ✓ ✓ ✓

4.5 m ✓ ✓ ✓

Series, tamaños e instalaciones 
 
El Absolute Arm está disponible en 3 diferentes series, cada una representando un nivel diferente de precisión. Los 
usuarios pueden elegir entre 7 diferentes tamaños de brazos, ofreciendo volúmenes de medición entre 1.2 y 4.5 metros 
de diámetro. Cada una de estas combinaciones de series y tamaño está disponible en los modelos de 7 y 6 ejes para 
escaneo o palpado, dependiendo de las prioridades de medición de los usuarios.

Volúmenes de medición 
disponibles para cada 
Absolute Arm series

Volumen vs alcance
Algunos fabricantes calculan el alcance máximo del brazo según su volumen de medición. Con el Absolute Arm,  
el volumen de medición calculado representa el área de medición en la cual es posible efectuar mediciones precisas 
fiables, y no solo la extensión máxima posible del brazo. 

Volumen de medición Alcance máximo

87 series

Solución avanzada 
para la medición 
portátil de alta 
precisión

85 series

Balance perfecto 
entre el valor y la 
medición precisa

83 series

Precisión de 
medición básica



Preservando la precisión absoluta
Por primera vez en el mundo de los brazos de medición portátiles, todos los sistemas Absolute Arm cuentan con 
protección IP54 completa, garantizando protección contra el polvo y la humedad.

El Absolute Scanner AS1 también ofrece protección IP54, para trabajos de escaneo de alta productividad que deben 
efectuarse en entornos desafiantes como talleres y fundiciones.

¿Qué es una clasificación IP?

Definidos en la norma IEC 60529, IP, o Protección 
contra la penetración, los códigos clasifican la 
protección que ofrecen las carcasas y cajas en un 
intento de mejorar la terminología de marketing como 
'resistente al agua'. Cada código IP se forma por dos 
dígitos, cada uno de los cuales representa el nivel de un 
tipo diferente de protección.

Protección contra partículas sólidas
El primer digito indica la protección contra el acceso 
a piezas peligrosas y la entrada dañina de materiales 
sólidos como el polvo.

Protección contra la entrada de líquidos
El segundo dígito indica la protección contra la entrada 
nociva de líquidos, principalmente agua.

La clasificación IP54 del sistema Absolute Arm y un escáner como el Absolute Scanner AS1 lo convierte en una 
solución ideal para la medición en áreas donde la humedad y el polvo son inevitables. En combinación con la 
operatividad garantizada del Absolute Arm, líder en el mercado, a temperaturas ambientales de hasta 45°C,  
no existe mejor sistema de medición para entornos difíciles.

5 = Protección  
contra polvo

La entrada de polvo 
no está totalmente 

impedida, pero no debe 
entrar en una cantidad 

que sea suficiente para 
interferir con el uso 

satisfactorio del equipo.

4 = Chorros de agua
Los chorros de 
agua que golpeen la 
carcasa en cualquier 
dirección no tendrán 
un efecto dañino.
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PSIZEEUNI
PFORM LDIA

Certificación de precisión absoluta
Todos los sistemas Absolute Arm se producen y se entregan con certificaciones completamente trazables y 
reconocimiento internacional, lo cual otorga a los usuarios una absoluta confianza en la fiabilidad de sus mediciones. 

El valor PFORM es el error 
máximo permitido para la 
forma de una esfera. Es un 
valor que define la precisión 
de la dispersión del brazo.

El error EUNI es el error 
máximo permitido para 
mediciones de longitud 
unidireccional. Por lo 
tanto, refleja con mucha 
cercanía la mayoría de las 
necesidades de medición.

El valor PSIZE es el error 
máximo permitido para 
medir el diámetros de 
una esfera. Por lo tanto, 
representa la precisión de 
mediciones de elementos.

El valor LDIA es el error 
máximo permitido para la 
ubicación de la articulación. 
Representa la repetibilidad 
del brazo.

ISO 10360-8
Con cada sistema de escaneo Absolute Arm se entrega una certificación de precisión de escaneo del sistema completo 
según la norma ISO 10360-8, Anexo D. Esto representa la precisión general del brazo y del escáner juntos. La prueba 
involucra medir una esfera certificada con cinco diferentes articulaciones de brazo, en diferentes ubicaciones en todo el 
volumen de medición del brazo. Con cada sistema de escaneo Absolute Arm se entrega una esfera certificada.

ISO 10360-2
El Absolute Arm Compact está disponible con una certificación ISO 10360-2 opcional. Se trata de una certificación que 
define la precisión del brazo según una variable ‘L’, donde ‘L’ es igual a la longitud de la medición que se efectúa. Un valor 
L mayor significa una distancia de medición más grande, de tal forma que la precisión certificada con ISO se incrementa 
con valores L menores. Esta es una opción útil para los usuarios que planean usar su Absolute Arm Compact junto con 
una MMC estacionaria. 

ISO 17025
Cada Absolute Arm está fabricado en un entorno de producción certificado según la norma ISO 17025.

Aviso de patente
Los productos descritos en este manual pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes de los EE.UU.  
7779548 | 8122610 | 7908757 | 8099877 | 10,302,745 B2 | 10,323,927 B2 | 2021122059 | 2021123719 | 2021122057 | 
2021122060 | 2021122058 |  y otras patentes de EE.UU y patentes externas y pendientes.

ISO 10360-12
Como estándar, la certificación está apegada a la estricta prueba ISO 10360-12 para definir la precisión del palpado de 
brazos de medición portátil.

Esta es una norma extremadamente exigente y reconocida internacionalmente que requiere medir múltiples veces 
artefactos y esferas de longitud en diferentes posiciones dentro del volumen de medición del brazo con un sensor 
táctil. Los resultados de estas mediciones ofrecen cuatro resultados de precisión que en conjunto representan la 
precisión general del brazo para la medición de contacto.



Instalación del Absolute Arm
Una selección de bases, trípodes y soportes son compatibles con todos los modelos de Absolute Arm, incluyendo una 
instalación muy conveniente al vacío, y todos se instalan por medio de nuestro anillo de montaje especialmente diseñado.

Medición de gran volumen
Los accesorios para la expansión de volumen permiten al Absolute Arm medir piezas y objetos más allá de su alcance típico.

Leap Frog Kit 

La medición extendida se puede lograr con un kit Leap Frog que permite al brazo medir desde diferentes estaciones. 

GridLOK

Para aplicaciones más exigentes, el sistema GridLOK crea un espacio de medición extendido dentro del cual se puede 
colocar el brazo nuevamente en cualquier sitio sin pérdida de precisión.

Aprovechando al máximo la tecnología 
del brazo de medición portátil 
Impulsado por un enfoque integral hacia la innovación, la amplia gama de accesorios para brazos de medición portátil de 
Hexagon va desde la funcionalidad adicional hasta la mejora de la productividad mientras cubre todas las necesidades diarias.
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Visite nuestra tienda

Estaciones de trabajo portátiles
Las estaciones de trabajo portátiles de Hexagon ofrecen el lugar de trabajo ideal para el brazo de medición portátil. Disponibles 
en una gran variedad de tamaños y configuraciones, cuentan con un diseño rígido y están completamente a prueba de óxido. 
Las ruedas estables y bloqueables y un asa conveniente permiten un fácil desplazamiento y una estiba segura. 

Adquiera accesorios Absolute Arm en línea | shop.hexagonmi.com
La tienda en línea de Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece un servicio eficiente de 
búsqueda, pedido y entrega para una amplia gama de accesorios y piezas de recambio en 
diversos países en todo el mundo. 

• Encuentre rápidamente la solución adecuada de inspección con la avanzada función de 
búsqueda de la tienda (filtre por precio, radio, rosca y otros criterios para encontrar el producto 
exacto que necesita).

• Rápido envío por UPS.

• Compra rápida al mayor mediante cargas de archivos CSV

• Práctica forma de pago, ya sea en cuenta o con tarjeta de crédito.

Ya sea que compre al mayor o productos individuales, shop.hexagonmi.com reduce el 
tiempo y el estrés de proteger el equipo de medición. 



HxGN SFx ready

HxGN SFx | Asset Management  
 
Compruebe el estado y el rendimiento del Absolute 
Arm en tiempo real desde cualquier parte del mundo.
A medida que los usuarios se alejan de la base con sus sistemas Absolute Arm, es natural que deseen saber cómo 
funcionan los equipos en el terreno. La solución HxGN SFx | Asset Management ofrece exactamente eso, con su 
función de seguimiento a distancia sencilla, precisa y extremadamente fiable.

Ya sea en un único emplazamiento o distribuidos en diversas partes del mundo, los equipos de medición como los 
brazos de medición portátil, láser trackers y MMCs pueden supervisarse en tiempo real a través de este sistema para 
permitir una toma de decisiones mejor informada. 

• Seguimiento y gestión del estado del equipo, uso y funcionamiento, para estar al tanto del proyecto e identificar 
oportunidades para la mejora de la productividad.

• Acceso seguro a la información desde cualquier lugar en tiempo real, para que no solo los usuarios sepan lo que está 
sucediendo.

• Recepción de notificaciones a medida de eventos críticos – nunca se pierda algo importante ni se moleste por algo 
que no lo es.

• Fácil localización de equipos o flotas de equipos portátiles con seguimiento GPS, para que cada equipo de medición 
de alta inversión siempre se tome en cuenta.

La solución SFx Asset Management es completamente compatible con todos los modelos Absolute Arm, cada uno 
de los cuales ahora incluye una suscripción de dos años a HxGN SFx | Asset Management PRO en el momento de la 
adquisición y la opción de incluir un complemento de ubicación GPS para cada equipo.
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BendingStudio XT

PolyWorks®

REcreate

Inspire

PC-DMIS

3D Systems 
(Geomagic)

SpatialAnalyzer

Metrolog X4

Verisurf

Hexagon

Software principal de metrología  
 

Impulsando las herramientas para una inspección  
de alto nivel.
Hexagon es el mayor desarrollador de software en la industria de la metrología y ofrece una amplia gama de paquetes 
de software personalizables y a medida. Las soluciones de hardware de Hexagon respaldan esto con una base 
de compatibilidad multiplataforma, diseñada para una funcionalidad perfecta tanto con las muchas plataformas 
avanzadas desarrolladas internamente como con los mejores programas de terceros en el mercado.

Otro fabricante

y muchos más…
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Productos fiables de clase mundial
Basada en décadas de investigación y experiencia den desarrollo, la tecnología del brazo portátil de Hexagon 
Manufacturing Intelligence se construye sobre una larga historia de sobresaliente innovación tecnológica. La obtención 
de calidad a partir de la experiencia para impulsar la productividad es lo que mantiene a Hexagon al frente y le permite 
ofrecer soluciones de primera clase para diversas industrias en todo el mundo.

Junto con la garantía de diez años de capacidad de servicio, los propietarios de sistemas de brazo portátil de Hexagon 
se benefician de una garantía de 2 años como estándar – nuestra garantía de que nuestra tecnología siempre satisfará 
las necesidades de nuestros usuarios.

Servicio de clase mundial a nivel local
La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte y servicio detallado post-venta en todo el mundo. Con 
el mayor equipo de servicio especializado de cualquier fabricante de equipos de metrología y un énfasis en ofrecer 
soluciones localmente, Hexagon es incomparable en servicio, reparación, certificación y calibración por medio de la 
capacitación del operario y mantenimiento y actualizaciones de software.

Existen 34 centros de servicio para Absolute Arm en todo el mundo, en todos los cuales se ofrecen certificaciones ISO 
completas y una serie de otros servicios de soporte y mantenimiento.

América
Buenos Aires, AR
Detroit, US
Monterrey, MX
Mississauga, CA
Oceanside, US
São Paulo, BR

Asia 
Bangkok, TH
Jakarta, ID
Manila, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Pune, IN
Qingdao, CN
Seoul, KR
Shenzhen, CN
Singapore, SIN
Suzhou, CN

EMEA
Ankara, TK
Barcelona, ES
Bratislava, SK
Budapest, HU
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Kladno, CZ
Krakow, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Prague, CZ
St. Petersburg, RU
Wetzlar, DE
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Servicio de clase mundial sencill
Hexagon ofrece una amplia gama de servicios de asistencia que van más allá del punto de venta. Ofrecidos por ingenieros 
experimentados en laboratorios con certificación ISO, en centros locales de precisión de Hexagon o incluso in situ para 
reducir el tiempo de inactividad, nuestro portafolio post-venta es el más completo del mercado.

• Planes de mantenimiento y garantía que aseguran la mejor disponiblidad del equipo
• Uso libre de problemas y tiempo de inactividad mínimo.
• Acceso preferente al servicio telefónico sin coste adicional 
• Acceso a asesoría profesional cuando sea necesario

Customer Care
Packages
Los propietarios de Absolute Arm tienen la oportunidad de invertir en un Customer Care Package - un paquete de servicio 
post-venta diseñado para asegurar que el equipo permanezca en las mejores condiciones y siga siendo fiable para ofrecer 
resultados de medición precisos a lo largo del ciclo de vida del equipo.

Los Customer Care Packages incluyen una selección de los siguientes beneficios, dependiendo del nivel seleccionado.

Platinum Gold Silver Bronze

Servicio anual planificado    

Asistencia de hardware para el cliente    

Mantenimiento  y recertificación anual   

Asistencia conectada a distancia  

Reparación de piezas y mano de obra 

Beneficios locales personalizados    

Para más información de los beneficios de cada nivel de Customer Care Package, contacte con un representante local 
de Hexagon.
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Especificaciones del Absolute Arm 

Especificaciones del escáner 3D

AS1 RS5 RS-SQUARED HP-L-8.9

Tipo de escáner Escáner láse azul Escáner láser rojo Escáner de luz 
estructurada Escáner láser rojo

Precisión 0.016 mm (PForm.Sph.1×25:ODS)9 0.028 mm (2σ) 0.06 mm (2σ) 0.04 mm (2σ)

Intervalo de adquisición de puntos hasta 1.2 millones de 
puntos/seg 752 000 points/seg

4 000 000 puntos/
seg (malla de puntos 
en bruto, no hay 
interpolación disponible)

45 000 points/s

Puntos por trama máx. 400 máx. 7520 1 000 000 750

Frecuencia de trama max. 300 Hz max. 100 Hz max. 4 Hz 60 Hz

Ancho de línea (mid) 150 mm 115 mm - 80 mm

Tamaño de trama (medio alcance) - - 300 x 300 mm -

Standoff 165 ± 50 mm 165 +/- 50 mm 300 +/- 50 mm 135 +/- 45 mm

Separación mínima entre puntos 0,027 mm 0,011 mm 0,21 mm 0,08 mm

Certificación de sistema de escaneo sí sí sí no

Clase de láser 2 2M 2 2

Clasificación de protección IP54 - - -

Temperatura de funcionamiento 5-45°C 5-40°C 5-45°C 5-40°C 

Peso 0,4 kg 0,4 kg 1,4 kg 0,32 kg

Especificación y tamaño del Absolute Arm de 7 ejes

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 AS1 SSA5 RS5 SSA5 RS-SQUARED 
SSA5 Weight Max. reach

83
 s

er
ie

s

8320-7 0.043 mm 0.016 mm 0.054 mm 0.033 mm 0.059 mm 0.062 mm NA 8.8 kg 2.48 m

8325-7 0.048 mm 0.023 mm 0.060 mm 0.043 mm 0.065 mm 0.068 mm 0.164 mm 9.1 kg 2.98 m

8330-7 0.078 mm 0.034 mm 0.090 mm 0.058 mm 0.082 mm 0.092 mm 0.204 mm 9.4 kg 3.48 m

8335-7 0.092 mm 0.042 mm 0.115 mm 0.067 mm 0.099 mm 0.105 mm 0.242 mm 9.7 kg 3.98 m

8340-7 0.114 mm 0.051 mm 0.140 mm 0.084 mm 0.118 mm 0.122 mm 0.283 mm 10.0 kg 4.48 m

8345-7 0.158 mm 0.078 mm 0.168 mm 0.106 mm 0.163 mm 0.172 mm 0.338 mm 10.3 kg 4.98 m

85
 s

er
ie

s

8520-7 0.029 mm 0.010 mm 0.038 mm 0.021 mm 0.041 mm 0.045 mm NA 9.0 kg 2.48 m

8525-7 0.031 mm 0.012 mm 0.048 mm 0.025 mm 0.047 mm 0.048 mm 0.138 mm 9.3 kg 2.98 m

8530-7 0.057 mm 0.020 mm 0.083 mm 0.038 mm 0.064 mm 0.066 mm 0.168 mm 9.6 kg 3.48 m

8535-7 0.069 mm 0.024 mm 0.099 mm 0.045 mm 0.078 mm 0.080 mm 0.196 mm 9.9 kg 3.98 m

8540-7 0.084 mm 0.030 mm 0.120 mm 0.050 mm 0.089 mm 0.091 mm 0.228 mm 10.2 kg 4.48 m

8545-7 0.113 mm 0.048 mm 0.140 mm 0.065 mm 0.141 mm 0.148 mm 0.271 mm 10.5 kg 4.98 m

87
 s

er
ie

s

8725-7 0.029 mm 0.011 mm 0.044 mm 0.023 mm 0.043 mm 0.044 mm 0.123 mm 9.3 kg 2.98 m

8730-7 0.053 mm 0.018 mm 0.076 mm 0.035 mm 0.056 mm 0.058 mm 0.148 mm 9.6 kg 3.48 m

8735-7 0.064 mm 0.022 mm 0.092 mm 0.041 mm 0.068 mm 0.071 mm 0.173 mm 9.9 kg 3.98 m

8740-7 0.078 mm 0.028 mm 0.110 mm 0.046 mm 0.080 mm 0.082 mm 0.198 mm 10.2 kg 4.48 m

8745-7 0.104 mm 0.044 mm 0.125 mm 0.060 mm 0.121 mm 0.127 mm 0.222 mm 10.5 kg 4.98 m



Absolute Arm Compact - especificación de precisión 10360-2 

Model MPEp
7 MPEe

8

8312 0,008 mm 5+L/40 <0.018 mm

8512 0,006 mm 5+L/65 <0.015 mm

Error longitudinal máximo permisible de medición: según la norma ISO 10360-12:2016
Desviación de palpador máxima pemisible, tamaño: según la norma ISO 10360-12:2016
Desviación de palpador máxima permisible, posición: según la norma ISO 10360-12:2016 
Desviación de palpador máxima permisible, forma: según la norma ISO 10360-12:2016
Precisión del sistema de escaneo: LDIA según la norma ISO 10360-8 Anexo D
Peso sin escáner
Error máximo permisible, palpador: según la norma ISO 10360-2 
Error máximo permiisible, longitud: según la norma ISO 10360-2
Basado en una parte de la norma ISO-10360

1 EUNI
2 PSIZE
3 LDIA 
4 PFORM
5 SSA
6 Peso
7 MPEp
8 MPEe
9 PFORM.Sph.1×25:ODS

Especificaciones técnicas del Absolute Arm
Temperatura de funcionamiento  +5° a +45°C 
Temperatura de almacenamiento   -30° a +70°C
Elevación de funcionamiento   2000 m
Humedad relativa    10–90% sin condensación
Clasificación de protección  IP54 

Marcas de conformidad   CE – FCC – IC
Requerimiento de energía   110–240 V

Especificación y tamaño del Absolute Arm de 6 ejes

Model EUNI
1 PSIZE

2 LDIA
3 PFORM

4 Weight Max. reach

83
 s

er
ie

s

8312-6 0.024 mm 0.010 mm 0.021 mm 0.018 mm 12.1 kg 1.49 m

8320-6 0.040 mm 0.013 mm 0.042 mm 0.026 mm 7.8 kg 2.23 m

8325-6 0.046 mm 0.020 mm 0.053 mm 0.038 mm 8.1 kg 2.73 m

8330-6 0.067 mm 0.029 mm 0.071 mm 0.054 mm 8.4 kg 3.23 m

8335-6 0.085 mm 0.038 mm 0.090 mm 0.063 mm 8.7 kg 3.73 m

8340-6 0.100 mm 0.046 mm 0.105 mm 0.077 mm 9.0 kg 4.23 m

8345-6 0.120 mm 0.052 mm 0.110 mm 0.086 mm 9.3 kg 4.73 m

85
 s

er
ie

s

8512-6 0.019 mm 0.006 mm 0.016 mm 0.012 mm 12.2 kg 1.49 m

8520-6 0.023 mm 0.008 mm 0.030 mm 0.017 mm 8.0 kg 2.23 m

8525-6 0.028 mm 0.010 mm 0.035 mm 0.020 mm 8.3 kg 2.73 m

8530-6 0.042 mm 0.015 mm 0.053 mm 0.030 mm 8.6 kg 3.23 m

8535-6 0.055 mm 0.020 mm 0.069 mm 0.040 mm 8.9 kg 3.73 m

8540-6 0.067 mm 0.024 mm 0.085 mm 0.045 mm 9.2 kg 4.23 m

8545-6 0.080 mm 0.028 mm 0.102 mm 0.050 mm 9.5 kg 4.73 m

87
 s

er
ie

s

8725-6 0.026 mm 0.009 mm 0.032 mm 0.018 mm 8.3 kg 2.73 m

8730-6 0.039 mm 0.014 mm 0.048 mm 0.028 mm 8.6 kg 3.23 m

8735-6 0.052 mm 0.018 mm 0.064 mm 0.037 mm 8.9 kg 3.73 m

8740-6 0.063 mm 0.022 mm 0.079 mm 0.041 mm 9.2 kg 4.23 m

8745-6 0.074 mm 0.026 mm 0.094 mm 0.046 mm 9.5 kg 4.73 m
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Hexagon es un líder global en materia de soluciones de realidad digital 
que combinan sensores, software y tecnologías autónomas. Ponemos 
a trabajar los datos para impulsar la eficiencia, la productividad, la calidad 
y la seguridad en aplicaciones industriales, de fabricación, infraestructuras, 
del sector público y la movilidad.

Nuestras tecnologías dan forma a ecosistemas de producción relacionados 
con las personas para que logren una conectividad y autonomía cada 
vez mayor, garantizando así un futuro ampliable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que emplean los datos procedentes del diseño y la ingeniería, 
la producción y la metrología para lograr una fabricación más inteligente. 
Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Averigüe más acerca de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)  
en hexagon.com y síganos @HexagonAB.


