
Escáner láser RS6
Características principales
Con el escáner láser RS6, no es necesario reducir la velocidad del escaneo ni el ancho de la línea láser 
para obtener los datos de la mejor calidad al escanear piezas desafiantes sin sacrificar la capacidad de uso 
y productividad en la búsqueda de mejor calidad. Tan solo una ingeniería de excelencia que garantiza resultados 
fiables y de alta precisión.

Fact sheet
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La guía en pantalla, mediante 
LED y con telémetro 

proyectado facilita el 
posicionamiento correcto del 

escáner

El escáner láser azul más 
compacto en el mercado

Línea de escaneo con orientación 
horizontal para mayor comodidad 
en la medición

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

Reinstalación en segundos 
sin pérdida de tiempo por 
recalibración

Escaneo de casi cualquier 
superficie con los parámetros 

de exposición por defecto gracias 
a la tecnología SHINE patentada

Obtención de datos de gran 
volumen sin reducir la calidad 
de estos

Asistencia técnica y servicio de todo el brazo y el sistema de escáner 
por un solo fabricante Especificación del escáner láser RS6

Precisión (sensor)* 0.026 mm (2σ)

Intervalo de adquisición de puntos hasta 1.2 millones de puntos/seg

Puntos por línea máx. 4000

Alcance de línea max. 300 Hz

Ancho de línea (mid) 150 mm

Distancia 165 ± 50 mm

Separación mínima entre puntos 0,027 mm

Certificación de sistema de escaneo yes

Clase de láser 2

Temperatura de funcionamiento 5-40 °C 

Peso 0,4 kg

Empuñadura totalmente modular  
(accesorios estándar)

Empuñadura de pistola extraíble 
para acceder a espacios 

reducidos

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

Sistema completo de brazo y 
escáner con asistencia y servicio 

de un solo fabricante

* consulte la columna RS6 SSA en la tabla de especificaciones para la 
Precisión del sistema de escaneo completo (brazo + escáner)
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. Sacamos el máximo partido de los datos para 
impulsar la eficiencia, la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales y de fabricación, infraestructuras, 
seguridad y movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos y de producción para que cada vez estén más conectados 
y sean más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro escalable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones que utilizan datos procedentes de los sectores 
de diseño e ingeniería, producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada día más inteligentes. 
Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Descubra más sobre Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com y síganos en @HexagonAB.

Codificadores absolutos
Exclusivos del Absolute Arm, no se requiere referenciación: solo 
encienda y mida.

Construcción avanzada
La fibra de carbono de alta tecnología asegura la estabilidad térmica 
y las longitudes desiguales del tubo (típico en el diseño de robots 
industriales) facilitan el uso del brazo.

Reconocimiento del sensor
Cambio de sensores táctiles o instalación de sensores al vuelo sin 
necesidad de recalibración.

Empuñadura modular
La empuñadura está disponible en tres tamaños diferentes y al igual 
que los sensores, es posible retirarla por completo para un manejo más 
sencillo en espacios estrechos.

Asas para el manejo
Las asas ergonómicas de rotación infinita minimizan la fatiga del 
operador, garantizando la estabilidad térmica y maximizando la precisión.

Contrapeso Zero-G
Equilibra el brazo de forma efectiva mientras reduce la torsión en la base 
del brazo, lo cual reduce el esfuerzo del movimiento.

Pantalla en la empuñadura
Acceso rápido y directo a los parámetros y seguimiento de los datos por 
medio de una pantalla OLED incorporada.

Feedback resistente
Feedback visual, acústico y háptico instantáneo.

Pictogramas incorporados
Realimentación LED visual localizada en la parte delantera de la base del 
brazo que ofrece notificación de las funciones y del estado.

Bluetooth® incorporado
Conexión con accesorios que incrementan la productividad, como 
auriculares o sensores de temperatura.

Control packs (WiFi and battery)
Aumente la funcionalidad con un rendimiento de escaneo completo a 
través de WiFi o conexión de un solo cable (USB o Ethernet) alimentación 
por batería (paquete de batería doble intercambiable en caliente).

RDS SMART
Presenta el software registrado Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology (SMART) que gestiona el brazo en el campo por medio de 
diagnóstico de seguimiento que incluye golpes y cambios de temperatura.

RDS Quick measure
Programa incorporado que permite efectuar mediciones básicas sin 
software adicional.

2 años de garantía
Como estándar en todos los sistemas Absolute Arm.

Worldwide service
Nuestra red mundial de centros de servicio le ofrecen asistencia técnica 
y servicio para los brazos y todos los sensores compatibles.

(1)EUNI Error longitudinal máximo 
permisible de medición: según la 
norma ISO 10360-12:2016

(2)PSIZE Desviación de palpador máxima 
permisible, tamaño: según la 
norma ISO 10360-12:2016

(3)PFORM Desviación de palpador máxima 
permisible, forma: según la norma 
ISO 10360-12:2016

(4)LDIA Desviación de palpador máxima 
permisible, posición: según la 
norma ISO 10360-12:2016

(5)SSA Precisión del sistema de escaneo: 
LDIA según la norma ISO 10360-8 
anexo D

(6)Peso Peso sin escáner

Absolute Arm de 7 ejes especificación de precisión y tamaño

Model EUNI
(1) PSIZE

(2) LDIA
(3) PFORM

(4) RS6 SSA(5) Peso(6) Alcance 
máx

83
 s

er
ie

s

8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm 0,059 mm 8,8 kg 2,48 m
8325-7 0,048 mm 0,023 mm 0,060 mm 0,043 mm 0,065 mm 9,1 kg 2,98 m
8330-7 0,078 mm 0,034 mm 0,090 mm 0,058 mm 0,082 mm 9,4 kg 3,48 m
8335-7 0,092 mm 0,042 mm 0,115 mm 0,067 mm 0,099 mm 9,7 kg 3,98 m
8340-7 0,114 mm 0,051 mm 0,140 mm 0,084 mm 0,118 mm 10,0 kg 4,48 m
8345-7 0,158 mm 0,078 mm 0,168 mm 0,106 mm 0,163 mm 10,3 kg 4,98 m
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8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm 0,041 mm 9,0 kg 2,48 m
8525-7 0,031 mm 0,012 mm 0,048 mm 0,025 mm 0,047 mm 9,3 kg 2,98 m
8530-7 0,057 mm 0,020 mm 0,083 mm 0,038 mm 0,064 mm 9,6 kg 3,48 m
8535-7 0,069 mm 0,024 mm 0,099 mm 0,045 mm 0,078 mm 9,9 kg 3,98 m
8540-7 0,084 mm 0,030 mm 0,120 mm 0,050 mm 0,089 mm 10,2 kg 4,48 m
8545-7 0,113 mm 0,048 mm 0,140 mm 0,065 mm 0,141 mm 10,5 kg 4,98 m
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8725-7 0,029 mm 0,011 mm 0,044 mm 0,023 mm 0,043 mm 9,3 kg 2,98 m
8730-7 0,053 mm 0,018 mm 0,076 mm 0,035 mm 0,056 mm 9,6 kg 3,48 m
8735-7 0,064 mm 0,022 mm 0,092 mm 0,041 mm 0,068 mm 9,9 kg 3,98 m
8740-7 0,078 mm 0,028 mm 0,110 mm 0,046 mm 0,080 mm 10,2 kg 4,48 m
8745-7 0,104 mm 0,044 mm 0,125 mm 0,060 mm 0,121 mm 10,5 kg 4,98 m

Absolute Arm 7 ejes
Características principales

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.


