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Automatización avanzada 
sencilla 
La fabricación moderna requiere de una transferencia de alta velocidad de 
información del mundo físico al mundo digital. La plataforma de automatización 
PartInspect está diseñada para jugar un papel central en este proceso: la combinación 
de técnicas de automatización con tecnología de escáner con luz estructurada para 
eliminar los cuellos de botella del proceso de control de calidad.  

Al asociar un escáner de gran calidad de luz estructurada con un poderoso brazo 
robótico para la inspección automatizada offline, cerca de la línea o en la línea, 
PartInspect es un elemento de medición sencillo con una interface amigable que 
simplifica y agiliza las tareas repetitivas de inspección, mientras que una combinación 
exclusiva de planificación de escaneo automatizado y una puesta a punto manual 
ofrecen una flexibilidad incomparable al usuario. 

Con PartInspect L, la planificación y ejecución del proyecto no requieren de un 
conocimiento experto de la enseñanza del robot, lo cual permite una automatización 
sencilla que se puede efectuar con un mínimo de capacitación. Todo esto se agrega 
a una amplia gama de sistemas avanzados de medición automatizada para impulsar 
procesos de inspección vitales al mundo de la fabricación inteligente con un mínimo 
de experiencia y esfuerzo.
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Solución completa
Los elementos de PartInspect se basan en un diseño de hardware modular que se 
traduce en una flexibilidad incrementada y reducción de costos para el usuario. La 
mesa giratoria instalada en una plataforma y los componentes del robot simplifican 
la instalación, creando una funcionalidad de tipo ‘plug and play’ que permite que un 
elemento PartInspect pueda ser instalado en la ubicación del cliente y estar listo para su 
funcionamiento en menos de dos días hábiles de actividades de instalación.

Flexible
La entrada amplia y la parte superior abierta del equipo PartInspect L permite la 
recepción de una pieza desde el transportador de palets, carretilla elevadora o incluso 
grúa, lo cual resulta particularmente útil con piezas de hasta 1.5 metros de altura y 
diámetro y 2000 kilogramos de peso contenido.  Con un techo opcional, el equipo resulta 
la solución perfecta para la medición en entornos con polvo o con mucha iluminación. 
El breve tiempo de preparación previo a una nueva medición también permite una 
flexibilidad considerable al ajustarse rápidamente para el análisis de diferentes 
tipos y tamaños de piezas, ideal para los proveedores de servicios y también para los 
fabricantes.

Un nivel adicional de flexibilidad se ofrece con el módulo Manual Teaching en el software 
de control del sistema. Esto permite la puesta a punto de los planes de medición 
generados automáticamente, además de permitir a los usuarios avanzados trabajar con 
sus integradores para crear configuraciones de automatización personalizados basados 
en la plataforma PartInspect.

Sencillo
El funcionamiento sencillo es un concepto clave detrás del software diseñado para el 
cliente que alimenta a PartInspect. Una herramienta de programación offline capaz de 
guiar al usuario a través de la etapa de planificación de la medición antes de cargar los 
programas al equipo para su ejecución. Por lo tanto, es posible controlar al sistema ya 
sea directamente a través de la herramienta offline o por medio de una interfaz que se 
encuentra incorporada en la pantalla táctil del equipo, para un control directo de las 
tareas de medición en el taller, incluyendo la puesta a punto manual de los planes de 
medición creados automáticamente.

Alta velocidad
PartInspect L simplifica y agiliza el proceso de medición de las superficies y elementos 
de objetos con un software personalizado y una solución de control que automatiza la 
planificación y la ejecución del escaneo. Con la adición del robot y el manejo basado en 
la mesa giratoria tanto del escáner como de la inspección del objeto, la medición 3D de 
piezas nunca había sido tan rápida y sencilla.

Es posible ejecutar las funciones de pose rápida y planificación de ruta sin acceso al 
equipo o mientras este está funcionando, lo cual reduce el tiempo sin máquina entre los 
procesos de medición. Además del procesamiento automático de generación y archivo 
de informes, todo esto resulta en una solución ideal para una medición rápida, precisa y 
reproducible que requiere un mínimo de interacción con el operador o de conocimiento 
avanzado.
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Planificación y control simplificados
PartInspect se basa en una plataforma innovadora de software que salva la distancia entre la planificación previa a la 
medición y el control de la ejecución de la medición, ya sea directamente en el taller o bien offline en una estación de 
trabajo especializada.

Planificación offline

La herramienta de software PartInspect OfflineProgramming permite una amplia gama de funciones para la 
preparación de la medición desde una interface de usuario fácil de aprender. El sistema elimina para el usuario del taller 
la complejidad de enseñar al robot y ofrece asistencia a los usuarios avanzados por medio de un proceso inteligente de 
guiado.

• Guía para el usuario a través de la pose del robot y planificación de la ruta de escaneo usando un proceso inteligente 
de automatización

• La planificación en proceso reduce considerablemente el tiempo sin máquina – creación de planes de escaneo 
hasta 16 veces más rápido que con sistemas programados manualmente

• El modo interactivo permite agregar o editar posiciones en programas existentes

• La macro funcionalidad de inspección permite la integración de la medición de elementos y de la superficie en un  
solo programa

• La distribución del programa y del plan de inspección es posible a través de múltiples elementos relacionados desde 
una sola instancia de la interface
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Control de la automatización

En el taller, PartInspect se controla por medio de una interfaz de la pantalla táctil alimentada por el software 
PartInspect ScanControl. Esto permite al usuario seleccionar y ejecutar programas de medición predefinidos y que el 
usuario promedio no requiera interactuar con el panel de enseñanza del robot.

Después de cada medición es posible desplegar en la pantalla un informe de inspección para una revisión inmediata 
de los resultados, mientras que es posible acceder a todos los resultados y mediciones vía LAN para su posterior 
procesamiento y un análisis más detallado.

Para usuarios avanzados, el módulo Manual Teaching de ScanControl permite aplicar modificaciones directas a 
los planes de medición predefinidos, facilitando la puesta a punto de programas para garantizar la medición precisa y 
completa en la primera ejecución.

• Interfaz especializada de ‘una tecla’ en el taller

• Ejecución sencilla de los programas de medición preparados

• Revisión directa en el taller de los informes de inspección

• Carga de mediciones e informes por LAN al directorio compartido para un acceso sencillo

• Capacitación mínima del usuario requerida

• Módulo Manual Teaching para usuarios avanzados
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Configuración a medida 
 
PartInspect L está disponible en tres configuraciones principales, cada una fabricada en un modelo diferente de la 
gama de tecnología de escáneres de luz estructurada de Hexagon. Cada elemento de solución completa está equipado 
con una interfaz de pantalla táctil y una gama de sensores de control como estándar.

PartInspect L HiEnd

PartInspect L HiEnd está equipado con un escáner de luz estucturada StereoScan neo 8MP que ofrece una resolución 
X,Y de hasta 86 micras y precisión de medición extremadamente alta de hasta 10 micras. Al igual que con el sistema 
HiRes, PartInspect HiEnd tiene tres opciones de campo visual que permiten que un solo sistema cubra una amplia gama 
de tamaños de piezas.

• Tiempos cortos de escaneo por medio de la proyección digital de alta velocidad

• Alto grado de precisión de elementos por medio de sensores con cámara de alta resolución

• Campos visuales intercambiables por el usuario, controlables desde la interfaz del software PartInspect

• Proceso de escaneo altamente estable

• Smart Data Capture permite un escaneo aún más rápido con resolución reducida

• La tecnología Smart Phase Projection optimiza la proyección digital para mejores resultados en superficies oscuras 
y brillantes 

• Compatible con el sistema incorporado de fotogrametría DPA Online

PartInspect L HiRes

El elemento Partinspect de clase alta y solución completa es el PartInspect L HiRes, alimentado por el sensor de alta 
resolución y tecnología de protección digital del StereoScan neo 16MP. Con una resolución X,Y de hasta 58 micras y 
precisión de escaneo de 10 micras, el sistema HiRes es la cúspide de las soluciones automatizadas de escaneo con luz 
estructurada. El sistema tiene tres opciones de campo visual, y es posible seleccionarlas según las necesidades del 
usuario, lo que permite una medición de piezas de pequeñas a grandes con un solo sistema.

• Tiempos cortos de escaneo por medio de la proyección digital de alta velocidad

• Máximo grado de precisión de elementos por medio de sensores con cámara de alta resolución

• Campos visuales intercambiables por el usuario, controlables desde la interfaz del software PartInspect L

• Proceso de escaneo altamente estable

• Smart Data Capture permite un escaneo aún más rápido con resolución reducida

• La tecnología Smart Phase Projection optimiza la proyección digital para mejores resultados en superficies oscuras 
y brillantes

• Compatible con el sistema incorporado de fotogrametría DPA Online
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PartInspect a medida

El módulo Manual Teaching del software PartInspect ScanControl permite a los usuarios avanzados con necesidades 
específicas de automatización configurar una instalación de medición automatizada PartInspect completamente a 
medida. 

• Versión individual del software ScanControl para expertos en automatización

• Requiere de la enseñanza completamente manual de poses y rutas de escaneo basadas en el conocimiento del 
usuario y la familiarización con robots y el panel de enseñanza 

• Soporta todos los sistemas StereoScan neo y PrimeScan con un FOV de 200 milímetros o mayor

• Soporta robots/cobots más pequeños y más grandes y mesas giratorias con controlador Fanuc R-30iB Plus o  
R-30iB Mate Plus

• Smart Data Capture permite un escaneo aún más rápido con resolución reducida

• Los elementos basados en los sistemas StereoScan neo se benefician de Smart Phase Projection, para mejores 
resultados en superficies oscuras y brillantes

• Compatible con el sistema incorporado de fotogrametría DPA Online
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DPA Online

Parte de las series DPA de tecnología fotogramétrica, DPA Online es un módulo agregado de fotogrametría para elementos 
PartInspect L. Una cámara de alta resolución se instala sobre o debajo del escáner y se usa para generar un marco de 
referencia para controlar la precisión de la alineación general en piezas grandes y/o complejas.

• Fortalece la geometría de la medición y asegura un nivel estandarizado de precisión

• Garantiza una precisión de marco de referencia de 60 micras o más en todo el  
volumen de medición

• Dirigido a reducir dificultades al medir piezas, como objetos planos, delgados o muy grandes

• La fotogrametría está completamente incorporada en el flujo de trabajo de los proyectos de medición de 
PartInspect

• Incluye programas para el robot personalizados para fotogrametría para cada configuración PartInspect L

• Disponible para todas las configuraciones PartInspect en el momento de la instalación inicial o como una 
actualización posterior

PartInspect L Efficient

PartInspect L Efficient está equipado con la tecnología de sensor asequible del AICON PrimeScan y ofrece todas las 
características necesarias de software para la medición 3D automatizada de superficies de objetos con altos niveles de 
precisión – de hasta 20 micras. El sistema está disponible con la selección de dos campos visuales para la medición de 
piezas pequeñas o grandes.

• Diseño compacto y ligero

• Distancia de trabajo corta para máxima versatilidad en un módulo robótico

• Proyección de luz azul para una mejor cobertura de superficies brillantes y oscuras

• Smart Data Capture permite un escaneo aún más rápido con resolución reducida 

• Compatible con el sistema incorporado de fotogrametría DPA Online
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Especificaciones 

Especificaciones del sistema del escáner
PartInspect L HiRes

StereoScan neo 
16 Megapixeles

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo 
8 Megapixeles

PartInspect L Efficient 
PrimeScan

5 Megapixeles

Sensor de la cámara
Monocromático, escaneo 
progresivo CCD, formato 

completo 1.7 4

Monocromático, escaneo 
progresivo CCD 4/3” Monocromático, CMOS 2/3”

Resolución de la cámara 2 x 15 720 448 pixel (4864 x 3232) 2 x 8 147 712 pixel (3296 x 2472) 2 x 5 013 504 pixel (2448 x 2048)

Unidad de proyección Proyector digital Proyector digital Técnica de proyección 
miniaturizada

Fuente de luz
3 LEDs de 100 W de alta 

potencia  
(rojo + verde + azul)

3 LEDs de 100 W de alta 
potencia  

(rojo + verde + azul)

LED de 100 W de alta potencia  
(azul)

Tiempo mínimo de medición 1 s 1 s 1 s

Peso del sensor 12 kg (1) 12 kg (1) 3,8 kg

Fuente de alimentación AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, externa, 
150 W

Unidad de control Integrada, GigE Integrada, GigE Integrada, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, de 64 bits Windows 10, de 64 bits Windows 10, de 64 bits

Especificaciones del equipo PartInspect L

Altura máxima de la pieza 1500 mm

Diámetro máximo de la pieza 1500 mm

Carga máxima de la pieza en la mesa giratoria 2000 kg

Robot industrial  Alcance máx. 
  de carga útil

25 kg 
1853 mm

Intervalo de tensión (diferentes regiones) 400 Y/230 V AC (+/-5%), 16 A 50/60 Hz o
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Potencia de entrada 5 KVA

Consumo promedio de potencia 1,5 kW

Dimensiones de carcasa A 3050 x L 2480 x A 2500 mm

Ancho máximo de apertura de puerta 1670 mm

Peso del equipo 2500 kg 

Altura de techo requerida 3500 mm

Capacidad requerida de carga del piso 400 kg/m²

(1) El peso puede variar dependiendo de los campos de medición.
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Definición de precisión
Contar con una base fiable para la precisión establecida de nuestros sistemas de escáner con luz estructurada resulta 
vital. Es por ello que medimos cada uno de nuestros escáneres contra la prueba de aceptación del escáner basada en la 
Guía VDI/VDE 2634 Parte 3. La prueba de aceptación usa cuatro parámetros de calidad para asegurar que los usuarios 
tengan fiabilidad absoluta en la precisión de su escáner de luz estructurada.

Formulario del error de 
palpado [PF] 
Parámetro de calidad local. 
Desviación de la superficie 
hacia una esfera fija.

Error del espaciamiento 
de la esfera [SD] 
Parámetro de calidad 
global. Desviación de la 
distancia de las esferas 
fijas a la distancia 
calibrada. Las esferas se 
colocan con tres radios 
libres.

Tamaño del error de 
palpado [PS] 
Parámetro de calidad local. 
Desviación del radio de la 
esfera fija hacia el radio de 
la esfera calibrada.

Error de la medición de 
longitud [E] 
Parámetro de calidad global. 
Suma de la Desv típ y 2 
desviaciones. Se usan los 
puntos más cercanos a lo 
largo del eje central. Se usa 
la desviación de la distancia 
desde el punto particular 
al centro de la esfera con 
radio fijo.
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StereoScan neo R8 – Campos visuales y precisión
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 450 mm
Distancia de trabajo: 840 mm

Campo visual (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Tamaño del campo visual (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm

Profundidad de medición (4) 176 mm 270 mm 430 mm

Resolución X, Y (5) 86 µm 128 µm 211 µm

Error del espaciado de 
esferas 10 µm 16 µm 30 µm

Error de la medición de 
longitud 20 µm 28 µm 60 µm

Tamaño del error de palpado 6 µm 12 µm 16 µm

Formulario del error de 
palpado 7 µm 12 µm 16 µm

StereoScan neo R16 – Campos visuales y precisión
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 450 mm
Distancia de trabajo: 840 mm

Campo visual (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Tamaño del campo visual (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm

Profundidad de medición (4) 176 mm 280 mm 430 mm

Resolución X, Y (5) 58 µm 94 µm 146 µm

Error del espaciamiento de 
la esfera 10 µm 16 µm 30 µm

Error de la medición de 
longitud 20 µm 28 µm 60 µm

Tamaño del error de palpado 6 µm 12 µm 16 µm

Formulario del error de 
palpado 7 µm 12 µm 16 µm

PrimeScan – Campos visuales y precisión
Distancia pequeña de trabajo
Ángulo de triangulación: 26°
Distancia de trabajo: 370 mm

Distancia grande de trabajo
Ángulo de triangulación: 18°
Distancia de trabajo: 540 mm

Campo visual (2) 400 mm 700 mm

Tamaño del campo visual (3) 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profundidad de medición (4) 200 mm 350 mm

Resolución X, Y (5) 125 µm 208 µm

Error del espaciamiento de 
la esfera 20 µm 56 µm

Error de la medición de 
longitud 40 µm 112 µm

Tamaño del error de palpado 10 µm 28 µm

Formulario del error de 
palpado 10 µm 28 µm

* MPE (Error máximo permisible) de la precisión de la medición de longitud, basado en VDI/VDE 2634 parte 1: definido como la desviación máxima permiti-
da de una longitud medida, que se localiza entre dos puntos de medición, señalizados con señales fotogramétricas, en todo el volumen de medición de 
PartInspect L, independientemente de la posición y la orientación

(2) Denominación de las bases del escáner (S, L) y la diagonal en el centro del volumen de medición.
(3) Expansión lateral (X x Y) en el centro del volumen de medición.
(4) Profundidad del volumen de medición (Z).
(5) Los valores de la resolución lateral han sido calculados téoricamente (relación del tamaño del FOV y el número de pixeles del chip de la cámara).

Precisión DPA Online 
 
Precisión de medición de longitud: MPE* 20 µm + 20 µm/m (longitud diagonal del volumen de medición)
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