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UN TRÍO FLEXIBLE
DEA MERCURY está disponible en tres diferentes versiones de máquinas de medición por coordenadas 

de brazo horizontal (MMCs), las cuales están basadas en un concepto modular. Máquinas automáticas, 

partes desmontables para operaciones manuales, configuraciones de brazo simple, doble brazo o 

brazos múltiples, sistemas de palpado, sensores ópticos, accesorios de trazado...gran versatilidad. Sea 

cual sea su necesidad, la línea DEA MERCURY la cubre.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El coste de los equipos DEA MERCURY resulta particularmente atractivo para las empresas con 

presupuestos limitados. Su concepto de manejo por módulos hace que la línea de MMCs resulte 

ideal para reconstruir instalaciones existentes que requieran de una actualización tecnológica. Sus 

inversiones previas se traducen en ganancia.

DIVERSAS SOLUCIONES PARA…

…el taller:

• Inspección dimensional de componentes con paredes delgadas, por ejem. carrocerías y chasis, 

páneles, puertas, ventanas, tableros de automóviles

• Inspección de piezas prismáticas como bloques del motor, cajas de cambio, fundiciones y otros 

componentes para la industria de automoción, aeroespacial, de energía e industria pesada

… fabricación de moldes y de herramientas:

• Inspección dimensional de moldes

• Escaneo rápido de superficies complejas con sensores ópticos

… investigación y diseño:

• Sistemas multifuncionales para aplicaciones de metrología clásica como la inspección de modelos, 

tareas de ingeniería inversa y adicionalmente, el trazo a mano de las piezas

INTRODUCCIÓN

https://www.hexagonmi.com/


DEA MERCURY R (RUNWAY)

• Para la medición de piezas de medianas, grandes, muy grandes o pesadas

• Los brazos en las guías se desmontan de la base

• Las guías se pueden instalar en el piso o empotrarse en el piso para una mejor 

ergonomía

• Configuración individual, doble o múltiple

DEA MERCURY C (CONSOLE)

• Sistema ideal para inspeccionar componentes de tamaño mediano

• Brazos sobre las guías en lado de la mesa de trabajo

• Integración con la mesa de trabajo existente

• De forma opcional, el sistema está disponible con una mesa de trabajo incluida

• Configuración de brazo individual o doble

DEA MERCURY T (TOP)

• Las guías están incorporadas a la base

• Integración con la mesa de trabajo existente para aprovechar inversiones 

previas

• El sistema también está disponible con una mesa de trabajo incluida

• Configuración de brazo individual o doble

SU DEA MERCURY IDEAL
Un rasgo común de todas las versiones de DEA MERCURY es su arquitectura abierta. Es posible cargar y descargar 

fácilmente las piezas, sin importar el peso o el tamaño de las mismas. El marco mecánico superior le otorga a estas MMCs 

una resistencia excepcional. El movimiento automático del eje es típico de DEA MERCURY.

Puede elegir entre tres diferentes versiones:
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Si no es suficiente con tres versiones: La estructura modular de DEA MERCURY permite crear modelos individuales de forma 

fácil, rápida y rentable. También son posibles soluciones integradas para la inspección conforme a la pieza.

MÁS OPCIONES:

• Transmisiones desacoplables con tornillos de control y frenos independientes para cada eje para tareas de trazado 

manual

• Configuraciones de módulos múltiples que comparten la misma base y sistema deslizante con diferentes estaciones de 

trabajo

• Unidades de control móviles, a distancia o inalámbricas

AMPLIA GAMA DE VOLÚMENES DE MEDICIÓN:

Alcance de medición (en mm)

X Y Z

Desde 2000 1200 1200 - 1600 - 1800 – 2100

Desde 2000 1400 1200 - 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

Desde 2000 1600 1200 - 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

Desde 2000 1800 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

Desde 2000 2000 1600 - 1800 - 2100 - 2500 - 3000

Precisión del brazo individual desde: MPEE = 15 + 15 L ≤ 40 μm (L en metros)

https://www.hexagonmi.com/
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TOMA DE DATOS
Use todo el potencial de nuestra tecnología de sensores: Los sistemas de medición DEA MERCURY se 

pueden equipar con cabezales de medición fijos o indexables, pulsos contínuos, sensores de activación 

por contacto y sensores láser. Todos los brazos horizontales incluyen un soporte de 5 vías de diseño 

propio.

CABEZAL DE SENSOR PARA INDEXACIÓN HH-A-M

HH-A-M es un cabezal de sensor para indexación motorizado, con capacidad de indexación en 

incrementos de 5°. Diferentes adaptadores lo hacen adecuado para sensores multicables, sensores 

de activación por contacto y otros. Gracias a su indexación de alta velocidad, puede medir más 

rápidamente que otros productos similares.

PULSO CONTÍNUO HH-ACW-43MW

El pulso contínuo multieje HH-ACW-43MW alinea el sensor exactamente como lo desea. Con esta 

herramienta es posible acceder a todos los elementos de la pieza. También trabaja con extensiones 

muy largas de sensor. Si desea cambiar adaptadores y extensiones automáticamente durante la 

medición, elija una HH-ACW-AC. Este bastidor de cambiador está disponible con un número variable de 

estaciones.

SENSOR LÁSER HP-L-10.6

HP-L es sinónimo de escaneo rápido y preciso, aún en superficies muy difíciles. Las líneas láser se 

componen de series de puntos. HP-L-10.6 permite cambiar la intensidad de cada punto láser durante 

el escaneo. Asimismo, el ancho de las líneas láser se puede ajustar a la geometría de la pieza. Una 

herramienta extremadamente eficiente para la toma de datos de medición.

https://www.hexagonmi.com/
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COMPARACIÓN DE DATOS
Poderoso y fácil de usar, así es PC-DMIS, el software de metrología líder en el mundo para MMCs. 

Compara los datos de medición con el modelo de referencia y detecta con fiabilidad cualquier elemento 

fuera de tolerancia. PC-DMIS puede medir todo tipo de objetos: desde piezas refractivas simples hasta 

los componentes aeroespaciales y automotrices más complejos.

ESTÁN DISPONIBLES TRES VERSIONES, 
CADA UNA PARA SATISFACER NECESIDADES ESPECÍFICAS:

• PC-DMIS PRO – paquete básico de software para MMCs. Para todos aquellos que no incorporan 

modelos CAD en el proceso de inspección.

• PC-DMIS CAD – Incorpora CAD en el proceso de inspección. Permite crear programas de inspección y 

evaluar los resultados de medición aprovechando todo el potencial de los modelos CAD.

• PC-DMIS CAD++ – Mejora las capacidades de PC-DMIS CAD con herramientas sofisticadas para un 

escaneo de alta velocidad, trabaja con sensores láser, medición de chapa metálica y más. Facilita la 

medición de formas complejas.

PC-DMIS también ofrece una amplia selección de opciones para satisfacer cualquier necesidad 

específica, por ejemplo, la versión offline para programación virtual. Con PC-DMIS Offline es posible 

optimizar el uso de su máquina de medición, especialmente cuando es necesario inspeccionar altos 

volúmenes y la capacidad de la MMC está al máximo.

https://www.hexagonmi.com/




MÁXIMO 
APROVECHAMIENTO
Nuestro objetivo es ofrecer la solución correcta para cada requerimiento 

específico. Nuestras soluciones se pueden adaptar a todo tipo de entorno 

industrial. 

Estos accesorios hacen que DEA MERCURY se ajuste de forma perfecta: 

• Elementos de fijación modulares para colocar las piezas, por ejemplo: Swift-

fix, FIVE U-nique

• Partes integrantes de soporte en páneles calibrados

• Calibres de referencia principal

• Sistemas automáticos y semiautomáticos para carga y descarga

• Amplia selección de herramientas de trazado y accesorios



Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que cambiarán 
la vida del mañana. Como especialista líder de soluciones 
para la fabricación y metrología, nuestra experiencia en 
sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el 
uso activo de datos de medición, aporta a nuestros clientes 
la confianza necesaria para incrementar la velocidad de la 
producción y acelerar la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente en 
la fabricación para construir un mundo en el que la calidad 
impulse la productividad. Para obtener más información, 
visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de 
Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), 
proveedor internacional líder en tecnologías de la 
información que impulsan la calidad y la productividad 
a través de aplicaciones para empresas geoespaciales 
e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES
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