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EL LÁSER TRACKER 
DE ESCANEO DIRECTO
El Leica Absolute Tracker ATS600 es lo más reciente en la inspección de alta velocidad para piezas y superficies grandes. 

Representando el siguiente nivel de la inspección 3D, combina la funcionalidad tradicional de la medición láser tracker con 

reflector con la tecnología pionera de medición sin contacto de nivel metrológico y directamente desde el láser tracker.

Sin necesidad de accesorios como reflectores, targets o escáneres manuales para efectuar la medición, este es el primer láser 
tracker de escaneo directo del mundo.

Al combinar de forma inteligente esta avanzada tecnología con la medición tradicional con reflector, ofrece reducciones 

significativas en los tiempos del proceso de inspección y abre la puerta a nuevas aplicaciones al mundo del control de calidad 

metrológico, en áreas que nunca antes habían sido prácticas. Esto es una medición, alineación y análisis de alta precisión en 

una escala completamente nueva.

INTRODUCCIÓN
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MEDICIÓN
A GRAN ESCALA
CON FACILIDAD
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

PODER A GRAN ESCALA
El alcance del ATS600 es significativamente diferente a 

cualquier sistema metrológico comparable, con un escaneo 

directo a una distancia de hasta 60 metros con grado 

metrológico de 300 micras. Las piezas que representan un 

desafío, que resultan poco prácticas o poco económicas para 

digitalizar con herramientas de escaneo tradicional, ahora 

pueden ser objeto de una medición precisa.

FUNCIONAMIENTO  
SENCILLO
Con el ATS600, la medición es un proceso sencillo de un 

usuario. Los targets se identifican fácilmente, ya sea en 

el tracker o en el software, y los resultados se entregan y 

procesan de forma eficiente a lo largo de los flujos de trabajo 

establecidos. Mínima capacitación, mínimo de errores, 

mínimo esfuerzo.

CONTROL AUTOMÁTICO
El ATS600 resulta ideal para instalaciones automatizadas, 

ya que fue diseñado con la automatización en mente. Con un 

mínimo de intervención necesaria por parte del usuario, es 

posible configurarlo para que efectúe diversas mediciones 

repetitivas independientemente y sin reubicaciones de la 

estación.

FLUJOS DE TRABAJO 
METROLÓGICOS
Uno de los beneficios principales del ATS600 es su 

capacidad para incorporar el escaneo directo en un flujo 

de trabajo completamente orientado a la metrología. Todos 

los datos de medición registrados, ya sea sin contacto 

o con reflector, se envían directamente al software de 

metrología con un intervalo de datos de hasta 1000 Hz, 

haciendo posible llevar la inspección de calidad a piezas 

completamente nuevas del mundo de la fabricación.

EFECTOS COMBINADOS
Con el ATS600, la medición con y sin reflector se puede 

combinar de forma inteligente, con una alineación sencilla y 

un escaneo directo que se unen para ofrecer rápidamente un 

panorama completo de una pieza a medir.

MEDICIÓN RÁPIDA
El ATS600 es increíblemente rápido a lo largo del proceso 

de medición. Cualquier densidad de puntos de datos es 

completamente configurable, lo que permite a los usuarios 

definir un intervalo de proceso y un nivel de precisión para su 

aplicación: desde una rápida revisión cada 10 segundos por 

metro cuadrado o un escaneo de alta precisión cada  

135 segundos por metro cuadrado.

El primer láser tracker de escaneo directo acortará la brecha entre las mediciones punto a punto con reflector y la 

funcionalidad de escaneo avanzado de un láser escáner 3D manual. Con su funcionalidad exclusiva de escaneo directo, el 

Leica Absolute Tracker ATS600 ofrece diversos beneficios incomparables en toda una gama de aplicaciones de gran escala.
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FABRICADO EN 
UNA PLATAFORMA                             
DE TECNOLOGÍA
LÍDER Y ABSOLUTA 
Al ofrecer una forma innovadora de medición de escaneo directo, 

el Leica Absolute Tracker ATS600 revoluciona la inspección de 

piezas y superficies grandes. Este cambio se basa en una forma de 

tecnología no explotada previamente por los sistemas metrológicos 

especializados – la tecnología Wave Form Digitisation.
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TECNOLOGÍA

EL DISTANCIÓMETRO DE ESCANEO 

ABSOLUTO

La tecnología Wave Form Digitiser (WFD) es una tecnología establecida 

utilizada por las herramientas de topografía de alta precisión. Combina 

la tecnología de medición de tiempo de vuelo y desplazamiento de fase 

para ofrecer una medición rápida a grandes distancias sin necesidad 

de una señal o diana de puntería en el punto de medición.

Mientras que la tecnología WFD se ha usado en equipos de medición 

geoespacial durante algún tiempo, nunca hasta ahora, la precisión de 

esta tecnología ha sido refinada a niveles metrológicos. El avanzado 

distanciómetro de escaneo absoluto del Leica Absolute Tracker 

ATS600 puede efectuar mediciones sin contacto con un aumento del 

ruido de 100 micras (1 σ) – un orden de magnitud más preciso que los 

sistemas previos de medición basados en WFD.

CUADRÍCULA DE MEDICIÓN SELECTIVA

Para digitalizar una pieza o superficie, el ATS600 mide de forma 

secuencial una cuadrícula de puntos en un área definida por 

el usuario. Este ‘escaneo selectivo’ permite una medición y un 

procesamiento de análisis de datos más eficiente que la medición 

del hemisferio completo de los sistemas típicos de medición de alta 

definición. La región de escaneo de interés se define simplemente 

ya sea por medio de la cámara gran angular incorporada o al 

seleccionar los datos nominales o CAD desde el software de 

aplicación.

Es posible combinar múltiples regiones de escaneo con parámetros 

de cuadrícula individual en el campo visual del ATS600 en una 

sola ejecución para reducir las interacciones con el usuario. 

La naturaleza de la cuadrícula de escaneo también se puede 

definir por el usuario, con una densidad de puntos de medición 

seleccionable entre 0.5 y 1000 milímetros a la distancia del objeto 

de medición. Esto le otorga al usuario un control absoluto para 

obtener el equilibrio adecuado entre el detalle del escaneo y la 

velocidad del proceso de medición.
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Diseño todo en uno
Desde conectividad inalámbrica incorporada, 
control ambiental y alimentación por 
batería hasta cámara gran angular y asa de 
transporte ergonómica, cada necesidad está 
cubierta.

MeteoStation
La unidad ambiental incorporada controla 
condiciones como temperatura, presión 
y humedad para compensar los cambios 
y garantizar la obtención de mediciones 
precisas sin importar los factores externos.

Salida de datos de 1 kHz
La arquitectura de tiempo real con 
funcionamiento dinámico ofrece un 
intervalo de medición de hasta 1000 puntos 
por segundo.

PowerLock
Nuestra famosa capacidad para 
restablecer automáticamente la conexión 
a un reflector después de la interrupción 
de una línea visual sin necesidad de 
interacción con el usuario.

Cámara gran angular 
La OVC a color de alta resolución ofrece una 
vista a distancia de todo el campo visual del 
tracker para la detección rápida y precisa 
del punto a medir.

Portabilidad
Al igual que todos los equipos Absolute 
Tracker, la portabilidad resulta clave, ya que 
el ATS600 pesa menos de 15 kilogramos y 
cabe en un estuche fácil de transportar.

Alimentación por batería
La alimentación por batería de intercambio 
en caliente permite una instalación 
rápida y sencilla libre de cables para su 
funcionamiento durante todo el día.

Orientado a la gravedad
Permite la medición con el eje Z alineado 
con la gravedad, lo cual resulta ideal para 
tareas de nivelación y alineación. 

Volumen de medición
Gran volumen de medición de 360˚ y con 
una distancia de hasta 160 metros (ø) 
con reflector, o hasta 120 metros (ø) con 
escaneo directo.

Conectividad inteligente
La funcionalidad WiFi incorporada ofrece un 
funcionamiento por un solo usuario por medio 
de una simple configuración de PC y opciones 
de control remoto vía portátiles, tabletas o 
teléfonos inteligentes.

IP54 
Una unidad sellada con certificación IEC 
garantiza la protección ingress, lo cual 
permite la medición efectiva aún en los 
entornos más adversos.

Garantía Hexagon
Garantía de fábrica durante 24 meses y diez 
años de garantía de servicio.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS
Las capacidades exclusivas de escaneo directo del Leica Absolute Tracker ATS600 se agregan a la funcionalidad avanzada 

que los usuarios esperan de nuestra gama líder de sistemas Absolute Tracker.
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APLICACIONES

  AEROESPACIAL

         ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN DE 
GRANDES  

DIMENSIONES

APLICACIONES DE GRAN ESCALA
La combinación de la tecnología reconocida y de nuevas características exclusivas que ofrece el Leica Absolute Tracker 

ATS600 le permite ofrecer soluciones para aplicaciones clave en diversos tipos de industrias.

TRANSPORTE

YELLOW GOODS

INSPECCIÓN DE CALIDAD
Escaneo directo de grandes superficies, reflector para 

alineación y medición de entidades, todo a una distancia de 

hasta 80 metros, el ATS600 resulta perfecto para garantizar 

la calidad a gran escala de piezas y procesos que antes 

resultaban poco prácticos o demasiada pérdida de tiempo. 

FABRICACIÓN Y AJUSTE
El escaneo directo hace que los procesos de alineación y ajuste 

se vuelvan más sencillos que nunca– la alineación sencilla 

de reflector y la medición directa de la pieza sin necesidad de 

instalar una gran diversidad de reflectores individuales, sin 

importar lo grande que sea la pieza.
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Precisión
• Medición con reflector  

Funcionamiento angular absoluto1 ± 15 µm + 6 µm/m

Medición de longitud (EUni:0:LT,MPE)2 ± 100 µm 

Todas las precisiones especificadas como error máximo permitido (MPE). Los valores típicos son la mitad del MPE.

• Medición sin contacto 

Aumento de ruido3   < 80 µm

Precisión absoluta4   < ± 300 µm 

Alcance          
Medición con reflector  0.8 a 80 m

Medición sin contacto  1.5 a 60 m

Velocidad 
Intervalo de escaneo  1 kHz

Velocidad de escaneo5  < 10 sec/m2 en modo Rápido

    < 135 sec/m2 en modo estándar

1 Funcionamiento angular transverso eT según ISO 10360-10:2016, con respecto a un MPE para el error de localización (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) 
según el Capítulo 6.3 de ISO 10360-10:2016 de ± 30 µm + 12 µm/m.

2 Según la norma ISO 10360-10:2016, capítulo 6.4, Tabla 4. 

3 Aumento de ruido 1σ a 78% Albedo, 1.5 a 30 metros.

4 Desviación máxima (MPE) para mejor ajuste del plano (78% Albedo), 1.5 a 30 metros, 0 a ± 45° ángulo de incidencia.

5 A una distancia por defecto punto a punto y línea a línea.

Condiciones ambientales
Polvo/Agua   IP54 (IEC 60529)

Temperatura de funcionamiento 0˚C to 40˚C

Humedad relativa   Max. 95% (no condensación)

Monitorización ambiental  Temperatura, presión y humedad

Interface
Cable    TCP/IP (Cat5)

Wireless    WLAN (IEEE 802.11n)

Información general
Overview Camera    4:3 IR Enhanced image

    ≈ 10˚ FOV

Alimentación              Alimentación AC

    Bateria de ion-litio con funcionamiento estándar de 8 horas

Laser    Producto láser de clase 2 conforme a IEC 60825-1, 

    segunda edición (2014-05)

ESPECIFICACIONES

258 mm

47
7 

m
m

14.2 kg

±145˚

148 mm

24
9 

m
m

1.65 kg

59 mm

360˚
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SERVICIO Y SOPORTE

EUROPE
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR 
Krakow, PL

AMERICA
São Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN
Bangkok, TH
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

CALIDAD EN TODO EL MUNDO 
HERRAMIENTAS LÍDERES CON SOPORTE LÍDER

Con el respaldo de más de 25 años de investigación y desarrollo, el Leica Absolute Tracker ATS600 es la más reciente de una 

larga lista de innovaciones tecnológicas destacadas de Hexagon Manufacturing Intelligence. La calidad obtenida a partir de 

la experiencia para impulsar la productividad es lo que mantiene a Hexagon al frente y le permite ofrecerla a las industrias en 

todo el mundo.

La presencia internacional de Hexagon garantiza el servicio y soporte postventa en todo el mundo. Con el equipo de servicio 

especializado más grande de cualquier fabricante de equipo metrológico y con énfasis en soluciones ofrecidas a nivel local, 

Hexagon ofrece servicio, reparación y certificación sin igual por medio de la capacitación del operador y del mantenimiento y 

actualizaciones del software.

Y con el Leica Absolute Tracker ATS600, junto con la garantía de 10 años de servicio, los clientes se benefician con una 

garantía de 24 meses, nuestra garantía de que nuestra tecnología siempre satisfará las necesidades de nuestros clientes.



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.


