
ERGONÓMICO  
diseño de empuñadura con posicionamiento inteligente de 

botón que permite un control total durante la medición

SPINGRIP Y SPINKNOB
asas ergonómicas de rotación infinita, reducen la fatiga del 

operador, aseguran la estabilidad térmica y maximizan la precisión

ISO

MATERIALES AVANZADOS 
la fabricación de fibra de carbono de alta calidad 

asegura la estabilidad térmica

ABSOLUTE ARM DE 6 EJES
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

HexagonMI.com

NIVELES DE PRECISIÓN 3  
series 83, 85 y 87

ARTEFACTOS DE 
VERIFICACIÓN  
entregados con cada 
brazo, permiten a los 
usuarios comprobar el 
funcionamiento del sistema 
según la certificación

CENTROS DE SERVICIO 
una extensa red de centros 
de servicio de Hexagon 
ofrecen servicio de calidad 
y soporte siempre cerca 
de ustedHOMEDOCK

asegura la muñeca con el palpador o 
sensor en una posición segura

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PALPADOR Y SENSOR  
cambie los sensores táctiles o instale sensores láser al 

vuelo sin necesidad de recalibración

PICTOGRAMAS LED INCORPORADOS   
para información visual de las funciones y estado del brazo

OPCIONES DE INSTALACIÓN 
selección de bases magnéticas o al vacío y trípodes

CODIFICADORES ABSOLUTOS 
exclusivos de Absolute Arm, no requieren de 

referenciación: encienda y mida

RDS SMART
Software propio que 
presenta Self-Monitoring 
Analysis and Reporting 
Technology (SMART) que 
gestiona el brazo en el 
campo al dar seguimiento 
al diagnóstico, incluyendo 
golpes y temperatura 
QUICK MEASURE, el 
programa incorporado 
permite efectuar 
mediciones básicas sin 
software adicional

SMARTLOCK 
asegura el brazo cuando no está en uso, o lo asegura en 

cualquier ángulo intermedio durante la medición

ROTACIÓN INFINITA 
en los ejes principales

ARQUITECTURA DEL BRAZO 
las longitudes diferentes del tubo (comunes en el diseño de 

robots industriales), hacen que el brazo sea más ligero

CONTRAPESO ZERO-G   
reduce la torsión en la base del brazo, facilitando el 

movimiento sin esfuerzo y una mayor precisión
Bluetooth® INTEGRADO  
Permite enlazar varios 
accesorios (auriculares, 
sensor temperatura, etc.)

CONTROL PACK INTERCAMBIABLE 
incremente la funcionalidad de todos los brazos con escaneo 

láser, conexión WiFi y funcionamiento con batería

ESCÁNER LÁSER 
OPCIONAL HP-L-8.9 
Transforma el brazo de 6 
ejes en una solución de 
escaneado. 

GARANTÍA DE 2 AÑOS  
en todos los sistemas 
Absolute Arm

ISO 10360-12 
certificación por defecto 

RETROALIMENTACIÓN RESISTENTE   
La retroalimentación visual, acústica y háptica instantánea 

asegura un uso eficiente y preciso en entornos adversos

VOLUMEN DE MEDICIÓN  
disponible en 2 m, 2.5 m, 
3 m, 3.5 m, 4 m y 4.5 m 
AMPLIACIÓN DE VOLUMEN  
el kit Leap Frog o el 
sistema GridLOK permiten 
la ampliación de grandes 
volúmenes



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hexagon is under license.  
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CRITERIOS PARA ELEGIR ABSOLUTE ARM DE 6 EJES Hexagon (otro)

¿Disponibilidad de diversos tamaños del sistema y niveles de precisión? SÍ 
6 tamaños, 3 niveles

¿Disponibilidad de opciones de volumen de medición ampliadas (es decir, de 5 a 10 veces el rango 
volumétrico típico del sistema)?

SÍ 
leapfrog kit/GridLOK

¿Especificaciones de precisión del palpado según ISO 10360-12 (certificación incluida)? SÍ

¿Cumplimiento con las normas contra golpes, vibración por impacto, emisiones y ambientales (CE, IEC, etc.)? SÍ (lista completa en el 
manual)

¿El sistema incluye artefactos y software de tal forma que puede comprobar su precisión de 
funcionamiento comparada con las especificaciones (software scripts/guías)? SÍ

¿El sistema incluye software para diagnóstico y seguimiento del funcionamiento? SÍ

¿El sistema es térmicamente estable (es decir, está fabricado con fibra de carbono de alta calidad)? SÍ

¿El sistema puede medir de inmediato después del encendido (no requiere tiempo de calentamiento)? SÍ

¿El sistema presenta codificadores absolutos (sin necesidad de restablecerlo o ‘comenzar desde cero’ 
antes de la medición)? SÍ

¿El mecanismo de contrapeso del sistema permite usar el brazo de manera confortable y con una sola 
mano (con una empuñadura diseñada ergonómicamente)? SÍ

¿El brazo permite una rotación infinita en los ejes principales? SÍ

¿El sistema ofrece al operador una retroalimentación adecuada en cualquier entorno de taller 
(advertencias auditivas, visuales y hápticas)? SÍ

¿El operador puede usar el brazo como un ratón (para el control a distancia de un ordenador)? SÍ

¿El brazo incluye un mecanismo de bloqueo de seguridad en la posición de inicio para evitar una 
inclinación accidental? SÍ

¿El brazo puede bloquear por lo menos un eje en un ángulo específico para mediciones con techos 
bajos o áreas confinadas? SÍ

¿El sistema ofrece opciones para asas localizadas ergonómicamente? SÍ 
(SpinGrip/SpinKnob)

¿Está disponible la medición inalámbrica? SÍ

¿Está disponible el funcionamiento con batería (con baterías de intercambio en caliente)? SÍ

¿El sistema cuenta con Bluetooth® incorporado que permite la conexión con diversos accesorios 
(auriculares, sensores de temperatura, etc.)? SÍ

¿El sistema acepta la instalación de un escáner láser externo? SÍ

¿Es posible instalar y usar los sensores o los escáneres sin detener la calibración o seleccionar el 
sensor en el software? SÍ

¿Es posible cambiar fácilmente los sensores sin herramientas adicionales? SÍ

¿Están disponibles otros tipos de sensores (extendidos o ‘de gancho’), en caso de que se requiera 
agregar mayores capacidades de medición posteriormente? SÍ

¿Existe variedad de opciones de instalación (magnética, trípode, base al vacío)? SÍ

¿Se incluye una cubierta contra polvo para el brazo? SÍ

¿El sistema incluye un estuche de transporte con ruedas para mayor movilidad? SÍ

¿Se ofrece una garantía de 2 años como estándar para todos los sistemas? SÍ

ABSOLUTE ARM DE 6 EJES
GUÍA DEL COMPRADOR


