
DPA Series
Sistemas de fotogrametría avanzada sin rival
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Fotogrametría  
de alta calidad  
de fácil uso
 
Cuando se trata de procesos de medición en el taller, es importante contar con un 
proceso sencillo con la mayor protección posible contra los errores del usuario y los 
riesgos de un entorno industrial. 
 
Es por eso que los sistemas de fotogrametría DPA Series han sido diseñados para ofrecer 
una medición y procesamiento de fácil uso en cualquier situación. Con base en una 
unidad de cámara manual respaldada por una plataforma de software especializado, 
los sistemas DPA Series se encuentran entre los sistemas de medición con mayor 
portabilidad en el mundo, sin comprometer la precisión de nivel metrológico que ofrecen 
con una velocidad que mejora la productividad. 
 
Los sistemas DPA Series están disponibles en tres configuraciones que permiten al 
usuario adaptar su experiencia a las necesidades de sus aplicaciones. Cada sistema 
se ejecuta en la misma plataforma de software avanzado DPA Pilot, la base de la 
funcionalidad de medición de DPA Series.



Señalización

Flujo de  trabajo 
completamente 
automático

Medición

Cálculo

Generación de informes
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DPA series
Cómo funciona el análisis fotogramétrico digital 

  
Los sistemas AICON DPA Series son herramientas de medición 3D portátil que usan una cámara digital de alta 
resolución para la toma de datos. Se basan en los principios del análisis fotogramétrico digital. 
 
Para medir una pieza, primero se colocan targets en su superficie. La cobertura de puntos o elementos ocultos, como 
huecos y bordes, queda garantizada con el uso de adaptadores adecuados de targets. Se toman fotografías de la pieza 
desde diversas direcciones. 
 
Las imágenes obtenidas se procesan ya sea simultáneamente con la toma de datos (procesamiento online) o posterior 
a la toma de datos (procesamiento offline) por medio de una herramienta de software especializado de fotogrametría 
como DPA Pilot. El software calcula automáticamente las coordenadas 3D de todos los puntos medidos. 
 
El cálculo se basa en el principio de la triangulación de imágenes espaciales y es completamente automatizado. Con un 
software que utiliza un procedimiento de calibración simultánea incorporado, es posible obtener los más altos niveles 
de precisión in situ durante el proceso de medición. 
 
Además de las coordenadas 3D, el software de calidad fotogramétrica como DPA Pilot puede ofrecer el análisis 
estadístico de los resultados con información de precisión específica de cada coordenada. Esto permite una evaluación 
instantánea de la calidad de la medición. DPA Pilot también está muy integrado en los mejores paquetes de software de 
inspección y permite automatizar completamente los pasos de cálculo y los análisis avanzados.
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DPA series
Alcance y aplicaciones
Existen tres sistemas DPA Series disponibles, cada uno con una serie propia de 
características y beneficios que permiten al DPA Series satisfacer las necesidades de 
los usuarios en una gran variedad de industrias y aplicaciones.

DPA Entry

Fotogrametría de  
nivel básico  

DPA Professional

Fotogrametría  
avanzada

DPA Industrial

Fotogrametría  
industrial avanzada
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Inspección de objetos 
redondos 

 
Inspección de chapa 

metálica 
 

Inspección de fijación

Análisis de procesos 3d

Comparación cad

Alineación de piezas

Análisis de deformación

Análisis de tolerancia

Medición de piezas 
mecanizadas

Referenciación para  
otros sistemas  

de medición
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DPA Industrial 
Fotogrametría avanzada diseñada para el taller

DPA Industrial es nuestro sistema de fotogrametría más destacado. Está incorporado en una unidad de cámara digital 
especialmente resistente, la C1 Camera, que destaca por una carcasa industrial diseñada específicamente para 
satisfacer las necesidades de los desafiantes entornos industriales en los cuales la aplicación de las herramientas de 
metrología se ha incrementado notoriamente. 
 
Ya sea en el taller o en el campo, DPA Industrial resulta la solución ideal para una medición rápida y sencilla. El 
proceso en su totalidad se simplifica al reducir la interacción con el usuario para definir el campo visual y la captura de 
imágenes, con toda la configuración y el procesamiento en segundo plano y aprovechando el poder de la plataforma de 
software DPA Pilot. 
 
Cuando la medición se efectúa fuera del área de calidad, se requieren herramientas especiales que reducen la 
posibilidad de comprometer los resultados. Y eso es exactamente lo que ofrecen DPA Industrial y la C1 Camera: 
metrología avanzada con un fácil manejo.



• Sensor avanzado de 50.6 megapixeles

• Precisión de hasta 10 micras

• Carcasa resistente para una alta protección

• Proyección del patrón láser sobre el campo visual para un fácil visado

• Conectividad WiFi incorporada de alta velocidad

• Batería de larga duración: más de 5000 disparos

• Funcionalidad de control remoto

• Esquema de control simplificado que reduce los errores operativos durante 
las tareas de medición

• Amplia gama de targets para la medición, adaptadores y barras

• Interface moderna y fácil de usar para los principales paquetes de software 
de metrología
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DPA Professional 
El estándar para fotogrametría avanzada

DPA Professional es un sistema de fotogrametría avanzada diseñado para metrólogos expertos con un amplio 
conocimiento de técnicas de fotogrametría y capacidad de tener control completo de cada aspecto de la medición. 
 
Diseñado para permitir a los usuarios especializados trabajar con DPA Pilot y obtener los mejores resultados de 
medición en su clase, DPA Professional es la solución ideal para operadores experimentados y de alto nivel que miden 
en entornos limpios y seguros.

• Sensor avanzado de  30.3 megapixeles

• Precisión de hasta 10 micras

• Control completo de todos los parámetros de la cámara directamente en manos del usuario final

• Funcionalidad opcional de control remoto

• Conectividad WiFi opcional de alta velocidad

• Amplia gama de targets para la medición, adaptadores y barras de escala

• Interface moderna y fácil de usar para los principales paquetes de software de metrología



DPA Entry
Fotogrametría de nivel básico

DPA Entry está disponible para los usuarios que trabajan en entornos industriales desafiantes en los cuales una cámara 
digital típica representa una inversión más práctica.

Fabricado en la misma plataforma de software DPA Pilot, DPA Entry puede ofrecer excelentes resultados de medición 
para los usuarios bien capacitados al manejar las funciones de la unidad de la cámara.

• Unidad de sensor de medio alcance

• Precisión de hasta 15 micras

• Control completo de todos los parámetros de la cámara directamente en manos del usuario final

• Gama básica de targets para la medición y barras

• Interface moderna y fácil de usar para los principales paquetes de software de metrología



Configuraciones de hardware

Especificaciones de software

Especificaciones

Especificaciones de precisión

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Precisión de medición  
de longitud | MPE1 15 µm + 15 µm * Longituddiagonal [m] 15 µm + 15 µm * Longituddiagonal [m] 25 µm + 25 µm * Longituddiagonal [m]

Precisión de medición  
basada en punto

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

2 μm + 5 μm/m (RMS)
3 μm + 7 μm/m (3 Sigma)

4 μm + 6 μm/m (RMS)
5 μm + 9 μm/m (3 Sigma)

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Procesamiento fotogramétrico DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot DPA/DPA Pilot

Interfaces de software de control 
para post proceso y generación de 
informes

AICON 3D Studio, PolyWorks, SpatialAnalyzer,  Metrolog X4

Calibración automática durante el 
trabajo Sí Sí Sí

Referenciación automática Sí Opcional No aceptado

Análisis de deformación Sí Opcional Opcional

Corrección del adaptador Sí Opcional Opcional

Feature Measurement Sí Opcional Opcional

1 MPE (Error máximo permisible) del error de la medición de longitud, basado en VDI/VDE 2634 parte 1: definido como la desviación máxima permitida de una longitud medida, que se 
localiza entre dos puntos de medición, señalizados con señales fotogramétricas, en todo el volumen de medición del objeto medido, independientemente de la posición y la orientación.
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Especificaciones técnicas
Especificaciones de la cámara

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Unidad del sensor C1 cámara Canon EOS R Canon EOS 6D

Objetivos Objetivos métricos gran angular 
AICON de 28 mm

Objetivos métricos gran angular 
AICON de 28 mm

Objetivos métricos gran angular 
AICON de 28 mm

Resolución de la cámara 50.6 megapixels (8688 x 5792) 30,3 megapixels (6720 x 4480) 20.2 megapixels (5472 x 3648)

Campo visual 65 x 46° 65 x 46° 65 x 46°

Iluminación Flash de luz blanca Flash de luz blanca Flash de luz blanca

Velocidad Hasta 5 imágenes por segundo Hasta 8 imágenes por segundo Hasta 4 imágenes por segundo

Auxiliar de puntería Patrón láser, clase de seguridad 
láser 1M / Diopter Diopter Diopter

Transferencia inalámbrica de datos Incorporado WiFi 802.11n /  
2.4 GHz / WPA2/PSK Opcional No aceptado

Fuente de alimentación Sistema de batería interna de ion 
de litio / hasta 5000 disparos Batería de ion de litio Batería de ion de litio

Interfaces y conectividad

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Unidad de procesamiento Ordenador portátil avanzado Ordenador portátil avanzado Ordenador portátil

Sistema operativo Microsoft Windows 10 
y Windows 7

Microsoft Windows 10 
y Windows 7

Microsoft Windows 10 
y Windows 7

Interfaces WiFi, Ethernet vía RJ45 conector, 
Tarjeta SD amovible opcional

Unidad de almacenamiento amovible 
(tarjeta SD o CF), 

cable USB; WiFi opcional

Unidad de almacenamiento amovible 
(tarjeta SD o CF), 

cable USB

Modos de control Manual trigger / 
remote-control trigger

Manual trigger / 
remote-control trigger Manual trigger

Especificaciones geométricas

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Dimensiones 300 x 100 x 170 mm 215 x 120 x 140 mm 245 x 110 x 150 mm

Dimensiones externas del estuche 
de transporte 570 x 460 x 265 mm 520 x 430 x 250 mm 870 x 230 x 170 mm

Peso del sensor 2.8 kg 1.7 kg 1.4 kg

Peso del estuche de transporte 
incluyendo sistema Approx. 14.5 kg Approx. 12 kg Approx. 7.7 kg

Almacenamiento Estuche resistente con carro Estuche resistente con carro Estuche resistente

Reglamentos técnicos

DPA Industrial DPA Professional DPA Entry

Temperatura de funcionamiento +5 a +45°C recommendado +5 a +45°C recommendado +5 a +45°C recommendado

Classe de protección IP IP51 No especificado No especificado

Conformidad CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Calibración y certificación

Certificado DAkkS para el sistema 
de medición completo, incluidas las 

barras de escala y el sensor.  
Barras calibradas DAkkS, 

2 x 1430 mm 

Sistema de certificación 
VDI 2634 página 1

Certificado DAkkS para el sistema 
de medición completo, incluidas las 

barras de escala y el sensor.  
Barras calibradas DAkkS, 
1 x 1430 mm, 1 x 830 mm 

Sistema de certificación 
VDI 2634 página 1

Certificado DAkkS para el sistema 
de medición completo, incluidas las 

barras de escala y el sensor.  
Barra transversal calibrada 
de fábrica scale cross L 800 

Sistema de certificación 
VDI 2634 página 1 opcional
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Centro de atención a clientes y demostración              Instalación de producción

Servicio y soporte
Productos de clase mundial para confiar
Basada en décadas de investigación y experiencia en desarrollo, la tecnología de luz estructurada y fotogrametría de la 
división de Hexagon Manufacturing Intelligence se basa en una larga historia de innovación tecnológica sobresaliente. La 
calidad obtenida de la experiencia para alcanzar la productividad es lo que mantiene a Hexagon a la cabeza y le permite 
ofrecer soluciones de primera clase para industrias alrededor del mundo. 

Es por ello que cada producto de fotogrametría que se presenta en este catálogo se entrega con una garantía de fábrica de 2 
años como estándar, así como una garantía de 10 años de servicio a través de los canales de servicio oficiales de Hexagon.

Asistencia de clase mundial de forma local
La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte post-venta y los servicios en todo el mundo. Con el más grande 
equipo de servicio especializado que cualquier otro fabricante de equipo para metrología y un énfasis en soluciones con 
entrega local, Hexagon es inigualable en servicio, reparación, certificación y calibración a través de la capacitación del 
operador y el mantenimiento y actualizaciones de software.



© 2022 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados.

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.


