
Catálogo

Soluciones Absolute Tracker
Conozca nuestra gama completa de sistemas láser tracker,  
desde portátiles y para gran volumen hasta automatizados  
y de alto volumen
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Los mejores  
láser trackers del mundo
Basados en una tecnología patentada, la gama de sistemas láser tracker de Hexagon son la 
definición de metrología portátil de alto nivel. El interferómetro Absolute, el distanciómetro 
Absolute, el escaneo directo, PowerLock, escaneo SHINE, MeteoStation para seguimiento 
y cámaras gran angular de alta definición: la gama de características técnicas que forman 
la base de nuestras plataformas láser tracker no tienen rival en la industria.

Para cada aplicación de producción de mediana a gran escala, existe una solución 
Absolute Tracker adecuada que puede ofrecer una mayor productividad y un mejor 
producto final. Ya sea en el área de calidad o en el taller, en un centro de investigación o 
en un astillero, existe un Absolute Tracker construido para esos fines que facilita su vida.
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Nuestros láser trackers
Un tracker para cada aplicación

Los laser trackers se presentan en una gran variedad de formas y tamaños y están basados en diversos 
fundamentos tecnológicos. Estos son los nuestros y en conjunto, representan una variedad más amplia que 
cualquier otro fabricante de soluciones para aplicaciones.

Leica Absolute Tracker AT960 
El equipo de clase alta de la gama Absolute Tracker, ofrece una función de medición 6DoF completa capaz de 
alimentar la inspección manual y automatizada y sistemas de producción.

Leica Absolute Tracker AT930 
Nuestro mejor tracker 3D para mediciones de reflector de alta precisión, resulta ideal para una gran 
diversidad de aplicaciones.

Leica Absolute Tracker ATS600 
El innovador laser tracker de escaneo directo, ofrece una medición de clase metrológica desde una distancia 
de hasta 60 metros.

Leica Absolute Tracker AT500 
Un tracker de ultra largo alcance diseñado para la medición en cualquier lugar y  con la mejor usabilidad de su clase.
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Nuestros sensores
Las claves para aumentar la funcionalidad tracker

Los sensores de Hexagon para sistemas láser tracker tienen la respuesta a cada pregunta en producción, desde la 
inspección hasta la producción, del detalle fino hasta la alta velocidad y todo lo que queda entre medio.

Absolute Scanner AS1 
Escáner láser 3D de alto rendimiento construido con base en nuestra innovadora tecnología SHINE para una medición 
extremadamente rápida en cualquier tipo de superficie o acabado, ya sea manual o automatizada.

Leica Absolute Scanner LAS 
El escáner que escanea todo, basado en la tecnología de láser rojo ‘flying-dot’, ofrece un buen rendimiento de medición 
en una amplia gama tipos de superficies o colores.

Leica Absolute Scanner LAS-XL 
El escáner de gran escala con una línea de escaneo de 600 milímetros y una distancia de hasta un metro, resulta 
perfecto para la inspección de grandes superficies sin sacrificar la precisión de clase metrológica. 

Leica T-Mac 
Un componente clave para las soluciones laser tracker automatizadas, diseñada para permitir un control incomparable 
de alta precisión de sistemas robóticos para la inspección y la producción.

Leica T-Probe 
Palpado de alta precisión que ofrece una incomparable inspección de puntos inaccesibles, para los sistemas AT960.

Leica B-Probeplus 
Palpador de modelo básico que permite una medición sencilla de áreas inaccesibles, con sistemas AT500.

Reflectores 
Una amplia gama de retroreflectores de diversos tipos y tamaños que facilitan la función principal de todos los sistemas 
tracker: la medición de puntos de alta precisión con una distancia de hasta 160 metros.



El Absolute Tracker
La base del rendimiento absoluto

La incomparable productividad y portabilidad de la gama Absolute Tracker se basa en fundamentos de 
innovadoras tecnologías que lo convierten en la cumbre de la metrología de alto rendimiento en movimiento.

Productividad absoluta.

Fiabilidad absoluta

Portabilidad absoluta

Precisión absoluta
• El Absolute Interferometer (AIFM) combina la precisión de un 

distanciómetro absoluto (ADM) con la velocidad de un interferómetro
• Precisión de escaneo de 50 micras
• Reflector con precisión de punto individual de 20 micras
• Codificadores absolutos patentados que aseguran el funcionamiento con 

precisión angular sin referenciación antes del uso 
• Sistemas calibrados en laboratorios con certificación ISO 170250 para una 

precisión especificada según la norma ISO 10360-10

• Datos de medición sin contacto que obtienen hasta 1.2 millones de puntos y 
300 líneas por segundo

• Orientación con la gravedad para tareas de nivelación y alineación
• Volúmenes de medición extremadamente grandes de hasta 320 metros 

de diámetro
• Arquitectura de tiempo real con funcionamiento dinámico que ofrece 

transferencia de datos a 1000 Hertz
• La medición de puntos ocultos con un palpador inalámbrico puede reducir 

el tiempo del proceso de medición hasta en un 80 por ciento

• Unidad de control ambiental incorporada, MeteoStation
• Unidad sellada y certificada según IEC IP54 para entornos adversos
• Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento de -15 a 50 grados Celsius
• El mini variozoom incorporado ofrece un campo de visión constante en 

cualquier condición de iluminación
• Garantía completa de fábrica de 24 meses y 10 años de garantía en 

mantenimiento

• Diseño todo en uno incorporado
• WiFi incorporado con funcionalidad de verdadero acceso puntual
• Baterías que cumplen con la normativa del IATA.
• Fuente de alimentación independiente con batería de intercambio en caliente
• Prácticos estuches de tipo equipaje de mano para un transporte sencillo



Innovación absoluta
Tecnología incomparable

La gama de equipos Absolute Tracker son la cumbre de más de 200 años de innovación tecnológica, y nuestros 
equipos de investigación y desarrollo continúan abriendo camino con cada año que pasa.

Distanciómetro absoluto
La base de la medición de distancia con láser tracker 
ofrece mediciones 3D de alta precisión en distancias  
de hasta 160 metros y se introdujo por primera vez en  
el LTD500 en 1995.

Interferómetro absoluto
Al combinar la tecnología de interferómetro y 
distanciómetro, el Absolute Interferometer (AIFM) es la 
base de la medición 6DoF, que se introdujo por primera vez 
en el innovador AT901 en 2008.

Wave Form Digitiser mejorado
Una extensión de la tecnología Wave Form Digitiser 
presentada por Hexagon en aplicaciones de 
levantamientos, el Enhanced WFD se introdujo en 2019 
con el ATS600 para ofrecer el primer láser tracker de 
escaneo directo y de nivel metrológico del mundo.

PowerLock
La orientación automática del láser se introdujo por 
primera vez con el AT901 en 2009. Esta tecnología 
de visión activa hizo que las operaciones con láser 
tracker fueran más sencillas e intuitivas, reduciendo la 
necesidad de capacitación y disminuyendo los tiempos de 
procesamiento hasta en un 30 por ciento.

Tecnología SHINE
La Systematic High-Intelligence Noise Elimination introducida 
con el Absolute Scanner AS1 permite la medición sin 
parámetros ocultos que limitan la velocidad y el ancho 
de línea de escaneo para ofrecer una precisión máxima – 
durante todo el funcionamiento, permanentemente.

Automatizado
La inspección automatizada basada en las tecnologías 
6DoF y 3D laser tracker fue el inicio de los sistemas LTD de 
Hexagon en los años 1990s y ha continuado evolucionando  
hasta el desarrollo de los sistemas AT960 y ATS600.

Sensores portátiles
Funcionando con las capacidades 6DoF del AT960, los 
sensores portátiles que trabajan en combinación con un 
láser tracker han ofrecido posibilidades mejoradas de 
medición, como la medición de puntos inaccesibles y la 
adquisición de datos de nubes de puntos desde 2004.

Concepto modular
Esta construcción modular exclusiva del Absolute 
Scanner AS1 es la base para el primer escáner 
multiplataforma, que ofrece un alto rendimiento tanto 
con laser tracker como con sistemas de medición 
basados en brazo.

7DoF control
Al permitir un control directo de cualquier robot o sistema 
de control numérico en tiempo real, la metrología7DoF 
de Absolute Tracker basada en el avanzado protocolo 
EtherCAT ha sido pionera en el desarrollo de la producción 
automatizada incorporada en la precisión de clase 
metrológica.

Reflector de ángulo amplio
El Super CatEye es una solución exclusiva para mediciones 
de punto 3D, usando materiales especiales y un tracker de 
muy alta precisión para permitir un mayor alcance de la 
medición del retrorreflector sin reposicionar  
nuevamente el tracker.
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Introducción a 6DoF
Seis grados de libertad de medición

La ampliación de la capacidad de medición de un láser tracker es posible con la avanzada tecnología 6DoF (seis grados 
de libertad). Al presentar un sensor independiente con una constelación de LED targets, el tracker puede calcular no 
solo la posición sino también la orientación. Esto permite un cálculo preciso de la ubicación 3D del offset de los puntos 
a partir del punto principal de medición.

De esta funcionalidad proviene la capacidad para medir áreas ocultas básicamente al permitir que la línea visual del 
tracker observe a la vuelta de una esquina con un accesorio de prolongación del palpador. En un nivel más avanzado, 
permite la introducción de un escáner al cual el tracker le puede dar seguimiento, lo que le permite actuar como una 
referencia de posicionamiento global que se puede traducir en una medición precisa de cada uno de los millones de 
puntos obtenidos por el escáner.

D:  distancia
V:  ángulo vertical
H:  ángulo horizontal
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Laser tracker 6DoF

Consideraciones principales

• Las mediciones de ángulo horizontal y vertical más las mediciones de distancia conforman los datos con ubicación 3D, 
mientras que una constelación de targets alrededor del sensor ofrecen información de orientación.

• Un palpador de gama alta guiado por un avanzado sistema 6DoF puede ofrecer una precisión casi idéntica a la que 
se obtiene con un retroreflector.

• Los sensores de escaneo sin contacto alimentados por el seguimiento 6DoF permiten mejoras considerables en la 
productividad, a través de la digitalización de nubes de puntos de la superficie completa a muy alta velocidad.

• Una medición 6DoF completa es posible en un volumen grande de medición de hasta 60 metros de diámetro con un 
modelo de tracker de alcance ampliado.

• Un tracker 6DoF es la base de la inspección automatizada y los sistemas de producción que permiten un 
funcionamiento preciso, independientemente de la precisión del robot.

• La tecnología de cámara con mini variozoom calibrada con precisión permite la medición de los ángulos de rotación 
con una precisión de hasta 0.01 grados a una distancia de hasta 30 metros.

Principales aplicaciones

La aplicación de las técnicas de medición 6DoF requiere el uso de un láser tracker de gama alta como el Leica Absolute 
Tracker AT960 y es la base de la tecnología de dos contextos de aplicaciones principales.

Palpado y escaneo 
Es posible usar un sistema 6DoF para ofrecer una referenciación de posición global para un sistema de sensor ampliado 
que usa un palpador o escáner manual en el punto de medición. Esto permite efectuar mediciones de puntos ocultos sin 
reposicionar el tracker, así como la rápida obtención de datos de nubes de puntos para un mapeo de la superficie completa.

Automatización 
Con un sensor como el Leica T-Mac o el Leica T-Scan 5 laser scanner, es posible usar un sistema 6DoF para impulsar una 
inspección completamente automatizada o incluso un sistema de producción que es completamente independiente del 
sistema de robot empleado.
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El equipo tracker 6DoF de clase alta 
Leica Absolute Tracker AT960

El Leica Absolute Tracker AT960 es el primer sistema de medición láser dinámico con seis grados de libertad 
(6DoF) completamente portátil. Una solución resistente aún para las aplicaciones metrológicas de gran escala más 
desafiantes, el AT960 es la definición de velocidad, precisión y portabilidad absolutas.

Al ofrecer una medición dinámica sencilla pero sofisticada y de alta velocidad como estándar y compatible con los mejores 
sensores de clase metrológica de Hexagon, el sistema representa una solución de una sola unidad para reflectores, 
palpado e inspección con escaneo sin contacto así como para la fabricación controlada por máquinas en tiempo real.

Combinar un funcionamiento de punta con usabilidad incomparable, resulta la solución ideal para aplicaciones que van 
desde la aeroespacial, automoción, construcción de barcos, producción y muchos otros sectores. El AT960 establece 
un nuevo estándar en el mundo de la metrología industrial portátil.

Versatilidad portátil
Diseñado para incorporarse fácilmente al proceso 
de producción, ya sea en el área de calidad o inline, 
manejado manualmente o instalado en robot y 
completamente automático.

Precisión incomparable
El AIFM permite al AT960 medir hacia cualquier sensor 
con una incertidumbre de distancia máxima de tan solo 
10 ±micras.

Medición multialcance
Elija el modelo adecuado para su aplicación, ya sea 
que requiera no más de 5 metros entre su tracker y la 
instalación de automatización o una medición hacia el 
reflector con alta precisión y alcance completo de hasta 
80 metros desde el tracker.

Zoom inteligente
Los múltiples objetivos para zoom de la mini cámara 
variozoom incorporada se toman en cuenta para la 
distancia al sensor 6DoF. Esto ofrece una imagen clara 
y constante de la configuración del objetivo LED que 
permite una precisión mejorada de la orientación del 
sistema en distancias grandes.

Datos acelerados
Es posible obtener datos de ubicación con el tracker 
conun intervalo de hasta 1000 Hertz, mientras que 
nuestros escáneres sin contacto pueden registrar hasta 
1.2 millones de puntos por segundo.

Listo para la automatización
El AT960 está completamente listo para la inspección 
automatizada, el ensamblado y la producción en una 
instalación robótica al trabajar en combinación con 
sensores como el Leica T-Mac y el Leica T-Scan 5.
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Alta precisión de palpado 6DoF
Leica T-Probe

El Leica T-Probe es una solución completamente inalámbrica para el palpado de puntos ocultos o difíciles de acceder. 
Con un mínimo de tiempos de configuración y cambios de estación combinados con un alto intervalo de adquisición de 
puntos, el reconocimiento automático de puntas y teclas mutifunción asignables individualmente, el T-Probe es la llave 
para la adquisición de datos de puntos individuales de alta productividad.

Junto con el Leica Absolute Tracker AT960, el Leica T-Probe ofrece una solución flexible de alto desempeño con un 
alcance de hasta 30 metros hacia el tracker. Pequeño, ligero, fácil de usar, sin cables, funcionamiento con batería y más 
preciso que cualquier otro palpador portátil en el mundo, el T-Probe le ofrece más que seis grados de libertad: le otorga 
la forma correcta de medir.

Productividad mejorada
Su capacidad para trabajar con puntos ocultos permite 
la medición de áreas inaccesibles sin reposicionar 
nuevamente el láser tracker, con el potencial de reducir el 
tiempo de medición hasta en un 80 por ciento comparado 
con la medición de reflector.

Portabilidad ligera
Construido con fibra de carbono, el T-Probe pesa tan solo 
0,64 kilogramos y su funcionamiento con  
batería de larga vida y totalmente inalámbrico permiten un 
día completo de medición evitando la fatiga del operario.

Manejo sencillo
Un sencillo proceso de emparejamiento automatizado 
combinado con botones multifunción asignables hacen 
del T-Probe un equipo increíblemente fácil de usar con 
muy poca capacitación.

Puntas ilimitadas
Una amplia gama de opciones de puntas facilitan 
el palpado para una gran variedad de aplicaciones, 
ofreciendo la flexibilidad de medición que resulta 
de especial importancia para el dimensionamiento 
geométrico y la tolerancia.

Herramienta de punzón
Con un accesorio especializado de punzón no solo es 
posible localizar la posición exacta del sitio para perforar un 
orificio sino también marcar el objeto listo para punzonar.

Medición libre de errores
Al medir piezas usando reflectores instalados en soportes, 
resulta necesario compensar manualmente el offset, un 
paso que muy a menudo se omite y es una causa común de 
resultados imprecisos. El T-Probe elimina este problema con 
su impecable reconocimiento automático de puntas.
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Introducción al escaneo láser
Obtención y uso de datos de nubes de puntos 3D
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Área de trabajo 600 mm

1.2 millón ptos/seg

150 000 ptos/seg

143 000 ptos/seg

Los escáneres láser trabajan en combinación con un 
sistema de referencia global como un láser tracker o 
un brazo de medición portátil para crear un modelo 
tridimensional de una superficie o de una pieza completa. 
Debido a su alta densidad de datos – millones de puntos 
de datos individuales – generalmente estos modelos se 
denominan ‘nubes de puntos’.

Los escáneres láser funcionan proyectando un rayo láser 
sobre una superficie y después detectan y analizan las 
propiedades del rayo al regresar su reflejo al escáner. Esta 
información se interpreta como millones de puntos de 
datos individuales que juntos representan la geometría de 
la superficie y los elementos escaneados.

Los láseres escáner se presentan en diferentes formas 
y con diferentes fortalezas, diseñados para propósitos 
específicos. Esto se traduce en una gama más amplia 
de equipos para escaneo láser para una cobertura más 
rápida de la pieza, distancia incrementada para una 
cobertura más sencilla de puntos de difícil acceso, un 
intervalo mayor para la obtención de datos para una mayor 
velocidad de escaneo o un concepto láser diseñado para 
obtener consistencia entre diferentes tipos de superficie.
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Tecnología de escaneo láser

Consideraciones principales

• La velocidad general de adquisición de datos de un escáner láser se define por su capacidad de datos por segundo, 
el ancho de la ruta de escaneo y la densidad de puntos por línea escaneada.

• Las superficies complejas con gran cantidad de curvas, elementos o texturas como huecos, ranuras y puntales se 
benefician del escaneo con una mayor densidad de puntos de datos que pueden registrar detalles de grano fino, 
pero con un proceso algo más lento.

• Para superficies más grandes y uniformes con menor número de detalles finos, un escáner con una línea de escaneo 
más ancha y por lo tanto, una velocidad mayor de proceso de medición puede resultar una mejor opción better fit.

• Los filtros ópticos pueden permitir a los escáneres eliminar los efectos de la luz ambiental al ignorar las longitudes 
de onda de la luz con excepción de aquellas cercanas al láser en uso.

• El control de exposición automática permite ajustar automáticamente la intensidad del láser en tiempo real para 
tener en cuenta los cambios en el color del material y la reflectividad que de otra manera provocarían que fuera 
difícil digitalizar la superficie.

Principales aplicaciones

El escaneo láser en un contexto de metrología industrial se puede usar para diversos propósitos, que se pueden 
clasificar en dos grandes grupos.

Inspección y validación 
Es posible usar la nube de puntos 3D creada por un sistema de escaneo láser para inspección dimensional o para 
dimensionamiento geométrico y tolerancia y comparar los resultados con los valores CAD nominales. En una 
comparación de nube a CAD, es posible sobreponer las nubes de puntos grandes en un modelo CAD para una 
inspección visual rápida en busca de desviaciones. El escaneo láser también se puede usar para una inspección 
tradicional (no-CAD) usando la construcción y dimensionamiento del elemento.

Ingeniería inversa 
Puede resultar útil tomar una pieza física existente, medirla para determinar sus características y procesar los datos 
para crear un modelo CAD. A menudo se usa este método en casos en los que el proceso de diseño del producto tiene 
un porcentaje considerable de operación manual, como en el diseño de automoción. Incluso es posible que algunas 
aplicaciones en este campo se lleven a cabo directamente desde los datos escaneados de la nube de puntos o el 
modelo de la malla sin necesidad de crear un modelo CAD completo.
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Rendimiento absoluto 
Absolute Scanner AS1

Construido sobre la tecnología exclusiva SHINE, el Absolute Scanner AS1 ofrece siempre un rendimiento completo de 
escaneo, aún en las piezas más desafiantes. Ya sea que trabaje con piezas de automoción de plástico negro y brillante 
o con componentes moldeados de fibra de carbono, este innovador modo de exposición permite al AS1 escanear sin 
comprometer la calidad ni la productividad. Frecuencia de trama completa y ancho de línea de escaneo completo, sin 
spray y sin las reducciones forzadas de rendimiento que son distintivas de otros escáneres.

Todas estas características se encuentran en una arquitectura modular exclusiva de hardware que permite su instalación 
en diversos equipos metrológicos de posicionamiento de alta precisión dependiendo de la aplicación. Use el AS1 con 
el Absolute Positioner AP21 y el Absolute Tracker AT960 para aplicaciones automatizadas de mayor escala, o instale el 
mismo escáner en un Absolute Arm para el escaneo de componentes de pequeños a medianos sin el requerimiento de 
mantener la línea visual hacia un tracker. 

Innovación SHINE
Nuestra tecnología Systematic High-Intelligence Noise 
Elimination – SHINE – es la clave para el alto rendimiento 
de escaneo del AS1 Datos más depurados y con mayor 
calidad, obtenidos con mayor rapidez, aún en superficies 
y terminados desafiantes.

Velocidad completa y permanente
El AS1 ofrece una línea de escaneo extremadamente 
ancha – 150 milímetros a mediano alcance – sin 
necesidad de reducir el alcance o de disminuir la 
velocidad, líder en el mercado, de obtención de datos 
de 300 líneas por segundo. Con el AS1 resulta sencillo: 
rendimiento completo, permanentemente.

Uso excepcional
Diseño resistente de fácil manejo con una sola mano; un 
distanciómetro láser proyectado que facilita la corrección 
del posicionamiento del escáner; compatibilidad con todas 
las plataformas principales de software de metrología; alto 
rendimiento en el 99 por ciento de las superficies al usar 
los parámetro por defecto; medición de perfiles a medida 
elegibles directamente desde el escáner. El AS1 es candidato 
a ser el escáner láser más sencillo de usar jamás diseñado.

Precisión de posición
El funcionamiento del Absolute Scanner AS1 se alimenta 
a partir de la unidad del Absolute Positioner AP21 en la 
cual está instalado. El AP1 presenta un reflector de alta 
precisión que puede tener seguimiento con gran precisión 
desde el AT960 a una distancia de hasta 30 metros, junto 
con una constelación de LEDs que la cámara con mini 
variozoom del AT960 puede usar para calcular con gran 
precisión  información de orientación. 

Portabilidad mejorada 
Solo es necesario un cable de datos Ethernet para conectar 
el escáner al tracker. Esta conexión se extiende por el 
Connect Box ligero y compacto y el controlador AT, ambos 
diseñados para ajustarse en cualquier trípode estándar 
para tracker. Es posible alimentar al sistema completo 
desde una sola fuente, ya sea un cable de alimentación 
CA o una batería de intercambio en caliente que de forma 
individual permite hasta 9 horas de escaneo continuo. 

Listo para la automatización
El AS1 ha sido construido para convertirse en el sensor 
de última generación de la automatización impulsada 
por la metrología. Con un funcionamiento impresionante 
con parámetros de exposición por defecto, así como la 
obtención de datos de alta velocidad de hasta 1.2 millones 
de puntos por segundo lo hacen ideal para una gran 
variedad de aplicaciones de fabricación automatizada, 
desde la inspección sistemática inline hasta las 
comprobaciones estadísticas en el área de calidad.
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Versatilidad absoluta
Absolute Tracker se combina con Absolute Arm

El Absolute Scanner AS1 tiene la capacidad exclusiva de trabajar con un Absolute Arm así como con un sistema 
Absolute Tracker.

Uso en laser tracker
El escáner se instala en el Absolute Positioner AP21, el cual 
permite efectuar su seguimiento por un láser tracker AT960 
a través de un volumen de medición de hasta 30 metros 
en diámetro, ya sea usándolo como un escáner portátil o 
incorporado en un sistema de inspección automatizado.

Uso en brazo de medición
El escáner se instala directamente en cualquier 
Absolute Arm de 7 ejes de la generación actual, 
disponible con diámetros de volumen de medición 
entre 2.0 y 4.5 metros.

No existen dos modelos diferentes del escáner AS1. La misma unidad de escáner se puede usar con un Absolute Arm y 
un Absolute Tracker. La desinstalación y reinstalación solo tarda unos segundos y la lleva a cabo el usuario sin necesidad 
alguna de herramientas especiales. Este innovador nivel de interoperabilidad se ofrece gracias a la unión cinemática 
propia de Hexagon, que permite una rápida instalación de palpadores y sensores en una gran variedad de productos sin 
necesidad de efectuar una recalibración que requiere de mucho tiempo.

 
Aplicaciones
Existen diversas formas de que el concepto modular exclusivo del AS1 se pueda aplicar para beneficio de los usuarios, 
básicamente al reducir el nivel de inversión necesaria para implementar los procesos de control de calidad en 
diferentes piezas del proceso de fabricación.

Automoción
En el taller de automoción, es posible mover el mismo 
módulo del escáner AS1según sea necesario entre un 
Absolute Arm usado para el control de calidad interior y 
un AP21 y Absolute Tracker en la planta de maniobra para 
efectuar una inspección de enrases y franquicias.

Aeroespacial
En un contexto aeroespacial, es posible llevar y traer 
el mismo módulo AS1 según sea necesario entre el 
escaneo de ribs dentro de la estructura del ala con un 
Absolute Arm y la superficie exterior del ala con un AP21 
y Absolute Tracker.
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Sencillez absoluta
Leica Absolute Scanner LAS

Ligero, ergonómico y diseñado para un uso completo en ambientes adversos del taller, el Leica Absolute Scanner LAS 
es un láser escáner con propósitos generales y sencillo para el usuario que ofrece una excelente inversión en valor.

Basado en el concepto de funcionamiento ‘flying-dot’, el LAS ofrece un desempeño excepcional para la libertad en 
la inspección de superficies. Al ajustar automáticamente la intensidad del láser sin la intervención del usuario, se 
obtienen las mejores lecturas posibles con un solo barrido del escáner.

El LAS se reconoce automáticamente por el láser tracker para detectar cambios discretos entre el reflector, el sensor 
y la medición del escáner, mientras que los usuarios también pueden seleccionar modos de escaneo preestablecidos 
con la tecla principal para aplicar la configuración correcta para cada sección de la pieza. La unidad cuenta con una 
luz guía, tres indicadores de la línea visual y una retroalimentación háptica además de los indicadores LED y auditivos, 
ofreciéndole a los operarios menos experimentados una confianza total en su manejo. Certificado según la norma IP50 
y con opción de alimentación por batería, el LAS es la solución de escaneo portátil que puede ir a donde sea.

Portabilidad completa
Con alimentación opcional por batería, es posible llevar 
el LAS a las zonas más remotas para efectuar trabajos de 
medición donde no existe red de alimentación disponible

Utilidad destacada
Con luz guía incorporada, indicadores de línea visual, 
retroalimentación visual, auditiva y háptica y modos de 
escaneo seleccionables en el propio escáner, el LAS está 
diseñado con la facilidad de uso en mente.

Funcionamiento portátil
Una carcasa ligera, de una sola pieza fabricada con fibra 
de carbono, reduce la fatiga del usuario y hace del LAS la 
elección ideal para una gran variedad de aplicaciones de 
escaneo manual.

Resultados inmediatos
Con muy poco post-proceso necesario, el LAS ofrece 
datos de medición listos para su uso desde el momento 
en que se obtienen.

Capacidad para trabajar en superficies 
múltiples
Los beneficios de la exclusiva tecnología flying-dot de 
Hexagon permiten medir en cualquier superficie, aún con 
diversos materiales y acabados que se encuentren en un 
solo barrido con el escáner.

Funcionamiento robusto
El diseño del LAS certificado según la norma IP50 ofrece 
resistencia y durabilidad en condiciones ambientales 
adversas sin comprometer el desempeño de la medición
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Escala absoluta 
Leica Absolute Scanner LAS- XL 

Al ofrecer un concepto completamente nuevo de escala y eficiencia al mundo de la medición sin contacto, el Leica 
Absolute Scanner LAS-XL lleva la inspección de calidad de nivel metrológico a nuevas áreas de la producción.

El LAS-XL redefine el significado de ser productivo cuando se trata de escaneo de superficies de gran volumen. Con un 
ancho de línea de escaneo de hasta 600 milímetros y una distancia de hasta 1000 milímetros hacen de este un escáner 
diseñado para la magnitud y la velocidad. Simplemente deje que el escáner haga su trabajo, con un mínimo de cambios de 
estación y una precisión de hasta 150 micras.

Al trabajar con el principio de escaneo flying dot, el escaneo de múltiples superficies se vuelve sencillo. Trabajar con 
orificios profundos y zonas ocultas deja de ser un problema. Por primera vez, el Leica Absolute Scanner LAS-XL lleva la 
digitalización 3D de escala extremadamente grande al mundo de la metrología de alta precisión. 

Distancia y escaneo
Una línea de escaneo con un ancho de hasta 600 
milímetros y una distancia de medición de hasta 1000 
milímetros son las claves para la productividad del LAS-XL.

Medición de zonas inaccesibles
Con una distancia grande de medición, aún la medición 
de zonas profundas deja de ser el obstáculo típico para la 
metrología tradicional y los escáneres terrestres.

Mayor productividad
El LAS-XL permite efectuar barridos largos sobre los objetos 
de medición, recogiendo datos de escaneo en menor 
tiempo que con los escáneres de metrología tradicional.

Precisión a medida
Con una precisión de hasta 150 micras, el LAS-XL conserva 
el desempeño de nivel metrológico para hacer que valga la 
pena la medición.

Capacidad para trabajar en superficies 
múltiples
Los beneficios de la exclusiva tecnología flying-dot de 
Hexagon permiten medir en cualquier superficie, aún con 
diversos materiales y acabados que se encuentren en un 
solo barrido con el escáner.

Funcionamiento con batería
El funcionamiento con batería permite al LAS-XL trabajar 
todo el día lejos del área de calidad y donde se requiere el 
escaneo a gran escala.
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Introducción a la medición 3D
Medición directa desde el tracker
La capacidad original del laser tracker, la medición 3D, sigue siendo un componente esencial del juego de herramientas 
del tracker. Al identificar su punto de medición con un retrorreflector especializado, es posible registrar su geometría 
precisa en segundos. Con un laser tracker 3D, es posible efectuar tareas de inspección y alineación en volúmenes de 
medición extremadamente grandes de hasta 320 metros de diámetro.

Un láser tracker 3D equipado con una función de reconocimiento automático del prisma puede reducir los tiempos del 
proceso de medición hasta en un 30 por ciento al detectar las targets del reflector dentro el campo visual del tracker 
sin necesidad de intervención del operario – particularmente útil cuando se interrumpe la línea visual, como puede 
suceder a menudo en un entorno de trabajo diario. Con la nueva tecnología Enhanced Wave Form Digitiser, es posible 
efectuar la medición precisa de puntos 3D individuales incluso sin una target – el cálculo se efectúa directamente hacia 
el punto de medición, con precisión de grado metrológico. 

D : distancia
V: ángulo vertical
H: ángulo horizontal
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Laser tracker 3D

Consideraciones principales

• Las mediciones de ángulo horizontal y vertical combinadas con una medición de distancia permite el cálculo de la 
ubicación de un punto en un espacio tridimensional con una precisión de distancia de hasta 10 micras

• La medición con reflectores permite al usuario analizar el volumen de medición completo de un laser tracker: la medición 
puede comenzar inmediatamente en frente del tracker, a 0 metros de distancia, y extenderse hasta 160 metros.

• La medición 3D con reflector es la forma más precisa para reubicar el tracker en el sistema de coordenadas 
pertinente al desplazarse a una nueva estación para cubrir un volumen de medición más grande.

• Usando el mismo principio que una medición a un reflector, el innovador escaneo directo usa una red de puntos de 
datos 3D registrados de forma individual obtenidos directamente por el tracker para crear una nube de puntos 3D 
de una superficie grande.

• Al colocar el reflector en la herramienta, o al medir directamente con escaneo directo, es posible ajustar la 
coordenada de un punto en tiempo real, permitiendo efectuar ajustes de rápida reacción

Principales aplicaciones

La medición de grandes volúmenes 3D con un laser tracker resulta una solución rápida y precisa en una gran variedad 
de aplicaciones para las principales industrias.

Inspección de calidad 
La medición y alineación de elementos es la base de la inspección de calidad y se puede efectuar rápidamente con un 
alto grado de precisión en grandes distancias con una combinación de un laser tracker y un reflector. La introducción 
del escaneo directo agrega la posibilidad de inspeccionar grandes superficies con facilidad y con precisión de clase 
metrológica sin un operario en el punto de medición.

Construir y ajustar 
Los procesos de alineación y ajuste basados en constelaciones de múltiples reflectores son una herramienta clave para 
una gran variedad de aplicaciones de ensamblaje a gran escala. La introducción del escaneo directo facilita aún más el 
proceso al usarlo en combinación con una medición de un reflector simple para la alineación inicial.
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El primer escáner láser de  
escaneo directo
Leica Absolute Tracker ATS600

El primer láser escáner de escaneo directo cierra la brecha entre la medición punto a punto y el escaneo láser 
avanzado, en una escala que solo ha sido igualada previamente por escáneres láser terrestres. El Leica Absolute 
Tracker ATS600 ofrece capacidades de medición directa de gran escala con una precisión tres veces mayor que los 
escáneres terrestres líderes mientras que todo el proceso de medición se integra en un flujo de trabajo metrológico 
establecido – los resultados se obtienen de inmediato en el sitio sin necesidad de post-proceso.

Basado en la tecnología establecida usada por las herramientas de medición de alta definición, el Enhanced Wave Form 
Digitiser del ATS600 combina la tecnología de medición de time-of-flight y phase-shift  para ofrecer una rápida medición 
en grandes distancias sin necesidad de targets en el punto de medición. Por primera vez, la precisión de esta tecnología 
ha sido afinada para alcanzar niveles metrológicos, permitiendo una medición sin contacto con un alcance de 80 micras 
(1σ) – significativamente más preciso que los sistemas de medición previos basados en WFD. 

Potencia a gran escala
El alcance del ATS600 es fundamentalmente diferente a 
cualquier sistema de metrología comparable. El escaneo 
directo con precisión de grado metrológico de hasta 300 
micras queda garantizado a una distancia de hasta 60 
metros del tracker.

Flujos de trabajo metrológicos
El escaneo directo está completamente incorporado en 
un flujo de trabajo de orientación metrológica, con todos 
los datos de medición obtenidos con un intervalo de 
hasta 1000 Hertz y transferidos rápidamente al software 
de metrología.

Funcionamiento sencillo
La medición es un proceso sencillo de un usuario donde 
los targets se identifican fácilmente y los resultados se 
entregan y procesan de forma eficiente. Las funciones 
mejoradas optimizan la precisión y la productividad, desde 
un escaneo uniforme de malla y un acercamiento de alta 
resolución hasta imágenes panorámicas y perfiles de 
escaneo de línea y anulares.

Rápida medición
La densidad de puntos de datos completamente 
configurable permite a los usuarios diseñar el intervalo 
del proceso de medición y el nivel de precisión para 
su aplicación – desde una comprobación rápida a 10 
segundos por metro cuadrado, hasta un escaneo de alta 
precisión a 135 segundos por metro cuadrado.

Control automático
El ATS600 fue diseñado con la automatización en mente. 
Con un mínimo de intervención del usuario requerida, 
es posible configurarlo para que ejecute diversas 
mediciones repetitivas independientemente y sin 
reubicar las estaciones.

Malla selectiva
El ATS600 trabaja con un principio de escaneo selectivo, 
en el cual el usuario define el área que será medida (a 
través de la Overview Camera o datos nominales como 
CAD) junto con la densidad de puntos de medición 
necesaria. Combinado con datos de orientación 3D, el 
resultado es una malla uniforme de puntos que representa 
con precisión la totalidad de la superficie de medición.
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Medición 3D de alta gama 
Leica Absolute Tracker AT930

El Leica Absolute Tracker AT930 representa la última generación de equipos láser tracker 3D con el Leica Absolute 
Interferometer (AIFM), ofreciendo capacidades de medición dinámicas de alta velocidad que lo distinguen de la 
competencia. Con ubicación automática del objetivo, arquitectura de tiempo real y la capacidad de restablecer de 
inmediato un rayo interrumpido, es la forma rápida, precisa y de fácil uso de medir con reflectores.

Volumen de medición
Con una distancia mínima de medición de cero metros, 
el AT930 se utiliza exclusivamente para mediciones en 
espacios confinados, aunque también tiene la capacidad 
de medir en distancias de hasta 80 metros.

Conectividad inteligente
El funcionamiento inalámbrico o por batería permite 
su uso en vehículos autónomos, con la función 
Powerlock que permite al sistema ubicarse en el 
sistema de coordenadas y efectuar tareas de inspección 
automáticamente.

Precisión incomparable
El AIFM permite al AT930 medir hacia cualquier sensor con 
una incertidumbre de distancia de tan solo +/-10 micras.

Construcción resistente
La unidad sellada con certificación IEC IP54 lo convierte 
en una herramienta perfecta para el taller.

Salida de datos en tiempo real
Al usar el Real-Time Feature Pack opcional es posible 
exportar hasta 1000 puntos por segundo con un mínimo 
de retraso y marcas de tiempo de gran precisión, 
características esenciales para aplicaciones de medición 
de muy alta velocidad.

Calibración de la máquina 
La compatibilidad con nuestro reflector especializado 
SuperCatEye de ángulo ultra amplio permite aplicar el 
AT930 en la calibración de alta precisión de maquina-
herramienta. 
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Listo para medir en cualquier lugar 
Leica Absolute Tracker AT500 

El Leica Absolute Tracker AT500, la primera solución láser tracker integral de Hexagon, se beneficia de un diseño de 
controlador integrado alimentado por batería, que lo convierte en el miembro más portátil y de fácil configuración 
de la gama Absolute Tracker. La simplicidad de su funcionamiento juega un papel fundamental en la propuesta de 
productividad mejorada del AT500, desde sus sencillas capacidades de medición con reflectores de ultra largo alcance 
hasta la función básica de palpado 6DoF que ofrece el B-Probeplus. Con la facilidad de uso y el diseño resistente que 
son las características que definen al AT500, absolutamente cualquiera puede medir absolutamente cualquier cosa, 
absolutamente en cualquier lugar.

Medición en cualquier lugar
El AT500 cuenta con una protección IP54 contra la 
intemperie, así como un intervalo de temperatura 
ampliado de -15 a +50°C, que permite medir desde la cima 
de una montaña hasta la fundición.

Palpado de nueva generación
El B-Probeplus, alimentado por batería, lleva el palpado 
6DoF de nivel básico al segmento 3D tracker. El sensor 
tiene un manejo más sencillo que los de la generación 
anterior y cuenta con un ángulo de aceptación más 
amplio y un alcance mayor.

Características integradas
Las baterías que alimentan al AT500 han sido incorporadas 
al cabezal del tracker, lo cual lo convierte en un sistema 
ideal para la configuración y funcionamiento más allá de 
los límites de los lugares de inspección tradicionales.

Información 6DoF en directo
La lectura digital del B-Probeplus pone la interacción 
de la medición directa al alcance de los usuarios. Esto 
simplifica y agiliza las operaciones de palpado, y resulta 
particularmente útil en aplicaciones de perforación al 
combinarlo con un accesorio de herramienta de punzado. 

Alcance ampliado
El alcance completo de medición del reflector del AT500 
se extiende a un volumen de 320 metros de diámetro, 
que lo convierte en la solución ideal para la inspección de 
grandes estructuras, como antenas o barcos. 

Productividad más sencilla
El funcionamiento con un solo botón, combinado con 
la conectividad del punto de acceso WiFi y baterías 
incorporadas hacen del AT500 el tracker más fácil de 
usar. Y no se limita a una configuración vertical: puede 
utilizarse en cualquier orientación, incluso en posición 
invertida.
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El poder de la automatización
La automatización Industrial está establecida como el futuro de la fabricación. La automatización mejorada 
por la metrología es la clave para ese futuro. Al independizar la inspección automatizada y la producción de la 
precisión no fiable de un robot, las herramientas metrológicas como los láser trackers combinan la atención fina 
a detalle de la producción manual con los beneficios de la incomparable productividad de las configuraciones 
automatizadas.

6DoF con el AT960

La posición dinámica y la medición de la orientación 
de un sensor en movimiento que ofrece el seguimiento 
6DoF permite una amplia gama de sistemas de 
inspección automatizada de alta productividad basada 
en el LeicaAbsolute Tracker AT960. Con los sensores 
adecuados, es posible automatizar la inspección de 
puntos individuales, nubes de puntos y basada en cámara 
con cualquier combinación posible de brazos robóticos, 
mesas giratorias, correderas, muros aislantes, estaciones 
de control incorporadas y cambiadores de herramientas 
para el intercambio automático de sensor. El resultado 
es un sistema automatizado que ofrece una precisión 
completamente independiente de la precisión de los 
componentes móviles del sistema.

7DoF con el AT960

Los sistemas automatizados de control de la 
producciónse hacen posibles gracias a la introducción 
del Real-Time Feature Pack de Hexagon, que actualiza al 
AT960 para satisfacer los requerimientos deterministas 
de entra de datos de medición del control robótico en 
tiempo real. Creado con base en el innovador protocolo 
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology), 
este sistema 7DoF puede ofrecer control preciso en 
aplicaciones que incluyen procesos como el maquinado 
o en el ensamblado de piezas, colocando unos niveles 
de precisión nunca antes vistos en el centro del proceso 
de fabricación – controlando y mejorando la calidad 
mientras se fabrica la pieza y no después.

Escaneo directo con el ATS600

La exclusiva función de escaneo directo del 
LeicaAbsolute Tracker ATS600 presenta una forma 
sencilla de automatización de la medición que se aplica 
fácilmente a una gama de aplicaciones de inspección. 
No es necesario un sensor o un operario en el punto de 
la medición, por lo que es posible llevar los componentes 
al campo visual del tracker y automáticamente serán 
inspeccionados con solo unos cuantos clics del software. 

Inspección móvil autónoma

Otra forma innovadora de automatización de la inspección 
se basa en el característico factor de forma portátil de 
los sistemas láser tracker, que permite la instalación 
en vehículos guiados automáticamente (AGV) o robot 
móvil autónomo (AMR). Gracias al funcionamiento 
con batería y a los accesorios de transmisión de datos 
inalámbricos como el WRTL, los sistemas Absolute Tracker 
pueden programarse para realizar tareas de inspección 
automatizadas con absoluta autonomía. Los sistemas 
pueden incluir un único tracker 3D móvil o múltiples trackers 
6DoF emparejados con brazos robóticos móviles instalados 
con sensores de medición.
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Las herramientas de la 
automatización
Accesorios y sensores para la automatización

Impulsada por las capacidades de seguimiento líderes en el mercado del Leica Absolute Tracker AT960, las soluciones 
de automatización laser tracker de Hexagon se basan en una gama de tecnología de sensor de alta calidad y en una 
selección de accesorios auxiliares que amplían las capacidades de la automatización de la medición.

Leica T-Mac
Un equipo de seguimiento 6DoF de siguiente generación 
específicamente diseñado para aplicaciones 
automatizadas, el Leica T-Mac es un sensor 
completamente instalable en robot que se puede ampliar 
con diversas puntas y sensores para alimentar sistemas de 
inspección automatizados. Seguimiento con un alto grado 
de precisión de hasta 30 metros desde el tracker, también 
es la base de las soluciones de producción automatizada por 
medio de la combinación con herramientas de maquinaria 
especialmente diseñadas.

Automatización del escáner 
Los sistemas Laser Tracker Automation que requieren 
capacidades de escaneo de superficies y elementos 
pueden equiparse con el avanzado Absolute Scanner AS1 
o con el consolidado Leica T-Scan 5.  Ambos ofrecen un 
rendimiento de medición dinámico de gran capacidad, 
adecuado para enfrentar las velocidades en constante 
mejora de los robots.

Alineación de ángulo amplio
Los reflectores de ángulo amplio y los targets son una 
herramienta esencial para los sistemas que usan múltiples 
trackers o que colocan piezas en mesas giratorias para 
la medición. Con un ángulo de aceptación láser de 150 
grados, es posible usar un reflector Super CatEye para 
alinear rápida y fácilmente todos los aspectos del sistema 
dentro del mismo marco de referencia de medición, 
ofreciendo resultados más fiables y precisos.

Cambiador de herramientas
Para configuraciones de inspección automatizada de gran 
versatilidad que incluyen palpado, escaneo y funciones 
de inspección basadas en cámara, un cambiador de 
herramientas especializado permite a un sistema 
específicamente programado cambiar entre sensores al 
vuelo en un mismo programa de medición, ofreciendo una 
eficiencia de automatización incomparable.

Robots y Maquina-Herramienta 
Nuestras soluciones de automatización láser tracker 
son compatibles con productos de la mayoría de los 
fabricantes de brazos robóticos, ya sean brazos de eje 
sencillo o sistemas completos de 7 ejes que permiten 
al sensor en el punto de medición una total libertad de 
movimiento. Incluso es posible incorporar los sistemas 
a Máquinas-Herramienta de gran escala para ofrecers 
oluciones de producción asistidas por metrología.

Mesas giratorias y deslizantes
Ya sea que se busque permitir una libertad adicional 
de movimiento al robot impulsando la posición del sensor 
o se use para mover la pieza inspeccionada, las mesas 
giratorias y deslizantes son piezas clave del conjunto 
de herramientas de la automatización de la medición. 
Con ayuda de un integrador experimentado, es posible 
configurarlas de forma singular para sistemas sencillos o 
aplicados en configuraciones multi unidad para procesos 
más complejos de medición automatizada.



Reflectores 
Un retrorreflector para cada aplicación

Gracias a la localización automática de la señal del rayo láser, a la arquitectura de tiempo real y a la capacidad para 
restablecer instantáneamente un rayo interrumpido, las mediciones hacia el reflector se llevan a cabo de forma rápida, 
precisa y sencilla. Ofrecemos una amplia gama de reflectores para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación – 
consulte nuestro catálogo de productos para conocer la gama completa.

Super CatEye Reflector

Ángulo de aceptación ultra ancho 
El Super CatEye Reflector ofrece un ángulo de aceptación 
ultra ancho, diseñado para presentar una mejora 
en la productividad sin necesidad de una inversión 
considerable: facilita los procesos de medición sin invertir 
en equipos técnicos complejos adicionales.

Red Ring Reflector

La mayor precisión 3D 
El estándar absoluto para las mediciones 3D precisas, 
Red Ring Reflectors son reflectores corner cube de 
precisión con una superficie resistente de acero, 
disponibles en tres tamaños (1.5”, 7/8” y 0.5”). 

Tooling Ball Reflector

Medición básica del reflector 
Para aquellas situaciones donde la capacidad de 
efectuar múltiples mediciones es más importante que 
obtener el mayor grado de precisión, el reflector Tooling 
Ball es un retrorreflector de modelo básico adecuado 
para una amplia gama de aplicaciones industriales. 

Reflector Break Resistant

Resistencia para el taller  
Diseñado para entornos industriales complejos, los 
reflectores Break Resistant ofrecen un mayor grado de 
resistencia en su construcción.

Fixed Installation Reflector

Medición instalable y fiable 
Para aplicaciones que requieren efectuar las mismas 
mediciones repetidamente, un retrorreflector 
completamente instalable que se pueda fijar y ofrece 
una solución resistente y rentable.

Target de referencia Super CatEye 

Medición de ángulo ultra amplio instalable 
Una variante del reflector Super CatEye, la señal de 
puntería de referencia Super CatEye ofrece el mismo 
ángulo de aceptación ultra amplio y capacidad de 
instalación directamente sobre la superficie, ya sea de 
forma magnética o por medio de su entrada M4 de 6 mm, 
que lo hace ideal para tareas de calibración de máquinaria.
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Levelling unit

Accesorios 
Aprovechamiento al máximo de la tecnología laser 
tracker

Impulsado por un enfoque integral hacia la innovación, la amplia gama de accesorios para laser trackers de Hexagon va 
desde la funcionalidad adicional hasta la mejora de la productividad mientras cubre todas las necesidades diarias.

Puntas de palpado

Trípodes y bases

Instalaciones para muros

Carro de medición

Visite nuestra tienda



HxGN SFx | Asset Management  
La selección inteligente para  
la producción inteligente
Datos de funcionamiento en tiempo real en un panel 
centralizado y de fácil uso, ahora como estándar
HxGN SFx | Asset Management ofrece una forma sencilla y precisa para dar seguimiento y analizar cómo están 
funcionando los recursos principales por medio de un panel centralizado y de fácil uso, ya sea que estos se 
encuentren en un solo sitio o en múltiples fábricas alrededor del mundo.

Esta solución de cara al futuro ofrece a los fabricantes acceso sencillo a información importante en tiempo real para 
permitir una mejor toma de decisiones informada. La medición inteligente y el seguimiento inteligente son el futuro de la 
producción inteligente.

• Seguimiento y gestión del estado del equipo, uso y funcionamiento.

• Acceso seguro a la información desde cualquier lugar en tiempo real.

• Identificación de los cuellos de botella en la producción y otras fuentes de ineficiencia.

• Recepción de notificaciones de eventos críticos.

• Localización fácil de equipos o flotas de equipos portátiles con seguimiento GPS.

• Seguimiento de equipos en un solo sitio o en múltiples ubicaciones en todo el mundo.

La solución HxGN SFx | Asset Management es completamente compatible con todos los modelos Absolute Tracker de la 
generación actual. Ahora todos los Absolute Tracker incluyen una suscripción a HxGN SFx | Asset Management PRO como 
estándar, válida durante el período de garantía de fábrica (incluyendo los períodos de garantía ampliados). Es posible 
mejorar la funcionalidad de HxGN SFx | Asset Management con un complemento de información de geolocalización GPS 
(disponible con un descuento especial en el momento de la compra del tracker).
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Hexagon

Software principal de metrología 
Impulsando las herramientas para una inspección de 
alto nivel

Hexagon es el mayor desarrollador de software en la industria de la metrología y ofrece una amplia gama de paquetes 
de software personalizables y a medida. Las soluciones de hardware de Hexagon respaldan esto con una base 
de compatibilidad multiplataforma, diseñada para una funcionalidad perfecta tanto con las muchas plataformas 
avanzadas desarrolladas internamente como con los mejores programas de terceros en el mercado.

Otro fabricante

HxGN Robotic
Automation

RoboDyn

PolyWorks®

VISI ReverseInspire* PC-DMIS

Silma / X4-iRobotDM Works

SpatialAnalyzer

Metrolog X4 Verisurf

TRAC-CHECK

*Ahora todos los Absolute Tracker AT500 incluyen una licencia gratuita durante el primer año de Inspire, el software de 
metrología líder de Hexagon.



Certificación de precisión absoluta
Los estándares detrás de la precisión de Absolute Tracker

Para garantizar que nuestros trackers ofrezcan no solo un alto grado de precisión sino también resultados probados y 
trazables, cumplimos con una selección de normas internacionales definidas y de confianza.

ISO 10360-10
Las especificaciones de precisión para medición con nuestros láser tracker se definen según la norma 
internacional ISO 10360-10  para mediciones con láser tracker. 

ASTM E3125-17
El funcionamiento del escaneo directo de los sistemas ATS600 se especifica según la norma ASMT E3125-17 que se usa 
para probar el desempeño de escáneres 3D de gran volumen.

ISO 17025
Para asegurar el cumplimiento según nuestras precisiones publicadas, cada uno de nuestros sistemas y sensores 
Absolute Tracker se calibran en un laboratorio acreditado como ISO 17025 formado por ingenieros capacitados y 
equipados con una amplia gama de equipos avanzados y herramientas de diagnóstico.
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Definición de precisión absoluta
Las pruebas que garantizan la precisión absoluta

Se usan tres pruebas principales para comprobar la precisión de nuestros diversos sistemas tracker, según la norma 
ISO 10360-10 para láser trackers y la norma ASMT E3125-17 para escáneres 3D de gran volumen,

Prueba de ubicación
También conocida como prueba de dos caras. 
Comparación de mediciones con un target estacionario 
al girar el codificador horizontal 180 grados y elevar 
el codificado rvertical para asegurarlo en el target. 
Esta prueba está diseñada para detectar rápidamente 
imperfecciones geométricas.

Esta prueba se lleva a cabo usando reflectores que cumplen 
con la norma ISO 10360-10, y usando también el escaneo 
directo que cumple con la norma ASMT E3125-17.

Prueba de longitud:
Medición de una barra de escala estandarizada y calibrada 
a distancias predefinidas. Esta prueba está diseñada para 
mostrar qué tan precisas son las mediciones del tracker 
en un volumen especificado.

Esta prueba se lleva a cabo utilizando reflectores según la 
norma ISO 10360-10. Para un escaneo directo, se realiza de 
acuerdo a la norma ASTM E3125-17.

Prueba de alcance
Comparación de mediciones hacia una serie de targets 
estacionarios, calibrados a una distancia creciente del 
tracker. Esta prueba está diseñada para comprobar el 
funcionamiento del distanciómetro. Esta prueba se lleva a 
cabo usando reflectores según la norma ISO 10360-10.

PSIZE.

El valor PSIZE es el error máximo permitido para medir el 
diámetro de una esfera. Por lo tanto, se refiere a la precisión 
de las mediciones de las características.
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Especificaciones técnicas
Alcances de medición 

Modelo del tacker 3D 6D

AT960-XR 0 a 80 m 1.2 a 30 m

AT960-LR 0 a 80 m 1.2 a 20 m

AT960-MR 0 a 20 m 1.2 a 10 m

AT960-SR 0 a 6 m 1.2 a 5 m

AT930 0 a 80 m -

ATS600 0.8 a 80 m 
1.5 a 60 m (escaneo directo) -

AT500 0.8 a 160 m 1.6 a 12 m

* Valores típicos

Comparación de trackers

AT960 | AT930 ATS600 AT500

In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l

Tamaño | peso del tracker 477  x 258 x 258 mm | 14.2 kg 477  x 258  x 258 mm | 14.2 kg 477 x 261 x 238 mm | 13.6 kg

Tamaño | peso del controlador 249 x 148 x 59 mm | 1.65 kg 249 x 148 x 59 mm | 1.65 kg built-in controller, 0 kg

Clase de láser
Producto láser de clase 2 de 

acuerdo con la norma IEC 60825-1, 
segunda edición (2014-05)

Producto láser de clase 2 de 
acuerdo con la norma IEC 60825-1, 

segunda edición (2014-05)

Producto láser de clase 2 de 
acuerdo con la norma IEC 60825-1, 

segunda edición (2014-05)

Cámera de visualización 5MP | 10 grados FOV 5MP | 10 grados FOV 5MP | 10 grados FOV

Alcance PowerLock 60 m 60 m 60 m

Certificado ISO 17025   

Garantía 2 años | ampliación posible con 
Customer Care Packages

2 años | ampliación posible con 
Customer Care Packages

2 años | ampliación posible con 
Customer Care Packages

Es
pe

ci
fi

ca
ci

on
es

 
am

bi
en

ta
le

s

Temperatura de funcionamiento 0 °C y +40 °C 0 °C y +40 °C -15 °C y +50 °C

Humedad relativa máx. 95% no condensante máx. 95% no condensante máx. 95% no condensante

Elevación de funcionamiento  -700 m y +5500 m  -700 m y +5500 m  -700 m y +5500 m

Polvo | agua IP54 IP54 IP54

In
te

rf
ac

e Cable TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5)

Inalámbrico WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n)

G
es

ti
ón

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

Tipo de batería Batería de ion de Litio | 
intercambiable

Batería de ion de Litio | 
intercambiable

Batería de ion de Litio | 
intercambiable

Tiempo típico de ejecución  
de la batería (carga sencilla) 6 horas 6 horas 6 horas

Salida de datos 1000 Hz 1000 Hz 100 Hz

Alimentación eléctrica Fuente de alimentación AC Fuente de alimentación AC Fuente de alimentación AC
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Comparación de escáneres

AS1 LAS LAS-XL

Tamaño | peso del escáner 347 x 147 x 172 mm | 1.19 kg 300 x 201 x 140 mm | 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm | 0.96 kg

Tamaño | peso del controlador 145 x 63 x 138 mm | 0.95 kg 226 x 146 x 91 mm | 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm | 1.9 kg

Distancia 165 mm 180 mm 700 mm

Área de trabajo ±50 mm ±40 mm ±300 mm

Ancho máximo de distancia (a distancia) 150 mm 220 mm 468 mm

Intervalo máximo de muestreo 1.2 millón ptos/seg 150 000 ptos/seg 143 000 ptos/seg

Frecuencia máxima de línea 300 Hz 100 Hz 100 Hz

Densidad máxima de puntos (a distancia) 0,037 mm 0,013 mm 0,045 mm

Comparación de palpadores

T-Probe B-Probeplus

Tamaño | peso 310 x 129 x 70 mm | 0.65 kg 230 x 80 x 54 mm | 0.14 kg

Funcionamiento sin cables  

Múltiples teclas programables  - 

Retroalimentación de visibilidad instantánea  - 

Reconocimiento automático de punta  - 

Múltiples posiciones para instalación de puntas  - 

Retroalimentación acústica  - 

Tipo de batería 1 x ion de litio | intercambiable 2 x AAA (NiMH) | intercambiable

Tiempo típico de ejecución de la batería  
(carga sencilla) > 5 horas > 6 horas

Comparación de modelos T-Mac

T-Mac Basic TMC30 T-Mac Frame TMC30-F T-Mac Multiface TMC30-M

Tamaño 270 x 125 x 140 mm 231 x 199 x 110 mm 327 x 209 x 203 mm

Peso 1,48 kg 1,11 kg 2,9 kg
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Medición de longitud (prueba de longitud)

Distancia de medición
AT960 | 930 | 500 ATS600

Típico MPE Típico MPE

5 m ±32 µm ±64 µm ±40 µm ±81 µm

10 m ±53 µm ±106 µm ±53 µm ±106 µm

20 m ±96 µm ±191 µm ±96 µm ±191 µm

Especificaciones de precisión

Medición de distancias (prueba de alcance) 

Distancia de medición 
AT960 | AT930 (IFM) AT930 | AT960 (ADM)  | AT500 ATS600

Típico MPE Típico MPE Típico MPE

1.5 a 5 m ±1 μm ±1 μm

±7 μm ±14 μm

±71 μm ±142 μm

1.5 a 10 m ±1 μm ±3 μm ±72 μm ±143 μm

1.5 a 20 m ±3 μm ±5 μm ±76 μm ±152 μm

1.5 a 30 m ±4 μm ±8 μm ±83 μm ±165 μm

1.5 a 40 m ±5 μm ±11 μm ±92 μm ±183 μm

1.5 a 50 m ±8 μm ±15 μm ±102 μm ±203 μm

Funcionamiento angular (prueba de ubicación)

Distancia de medición
AT960 | AT930 | AT500 | ATS600

Típico MPE

5 m ±23 μm ±45 μm

10 m ±38 μm ±75 μm

20 m ±68 μm ±135 μm

Otras precisiones

Rendimiento angular absoluto eT 2) ±15 μm + 6 μm/m

AIFM rendimiento de distancia absoluto ±0.5 µm/m

Bloqueo dinámico ±10 μm

Sensor de inclinación ±1.0 arcseg

Orientación con gravedad UZ ±15 μm + 8 μm/m

Precisión de registro de tiempo < 5 μsec

Precisiones de palpado T-Probe B-Probeplus

Tamaño de palpado 1) ±50 µm ±100 µm

Precisiones de escaneo

Medición de longitud AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 μm

Medición de longitud LAS EUni:ODR:LT,MPE
±60 μm

±26 μm + 4 μm/m (> 8.5 m)

Medición de longitud LAS-XL EUni:ODR:LT,MPE ±150 µm
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ATS600 especificaciones de escaneo

Notificación de patente

Los productos descritos en este catálogo están protegidos por las siguientes patentes de EE.UU. 
 
AT930  
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 10,036,811 B2 | US 8,279,430 B2 |  
US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 8,279,430 B2 | US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960-XR 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 9,864,062 B2  | US 8,279,430 B2 |US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 |  
US 8,305,563 B2

AT500 
US 9,322,654 B2 | US 8,279,430 B2 | US 8,772,719 B2 | US 9,366,531 B2 | US 8,305,563 B2 | US 8,981,297 B2 |  
US 9,810,964 B2 | US 9,405,007 B2

AS1 
US 10,302,745 B2 |US 10,330,466 B2 | US 10,323,927 B2

LAS y LAS-XL  
US 8,797,552 B2 | US 8,174,682 B2 
 
B-Probe  
US 9,816,813 B2

Precisión

Alcance de la señal 3) < 80 µm

Precisión absoluta 4) < ±300 μm

Funcionamiento angular Etwo-face,MPE 5) ±50 µm + 10 µm/m

Medición de longitud Edistance,MPE 5) ±150 µm

Velocidad

Intervalo de escaneo 1000 Hz

Velocidad de escaneo 6) < 10 seg/m2 en modo rápido

Todas las precisiones se definen como error máximo permitido (MPE). Valores típicos a la mitad de MPE.

1)  Según la norma ISO 10360-10 - medido a 2 m.
2) Funcionamiento angular perpendicular eT según la norma ISO 10360-10.
3)  Desviación típica (1σ) del plano con mejor ajuste (78% albedo), distancia 1.5 a 30 m, modo de medición típico, target alineado.
4)  Desviación máxima (MPE) de la posición absoluta del plano (78% Albedo), 1.5 a 30 m, 0 a ±45° del ángulo de incidencia.
5)  Según la norma ASTM E3125-17 Tabla 2, 3 y 4
6)  En la distancia por defecto punto a punto y línea a línea, distancia de medición de 10 m.
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Centros de demostración   Producción  Centro de servicio tracker

Servicio y soporte
Productos de clase mundial en los que confiar
Basada en décadas de investigación y experiencia en desarrollo, la tecnología láser tracker 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 láser tracker 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.
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Asistencia de clase mundial con facilidad
Hexagon ofrece una amplia gama de servicios de asistencia que van más allá del punto de venta. Ofrecidos por ingenieros 
experimentados en laboratorios con certificación ISO, en centros locales de precisión de Hexagon o incluso in situ para 
reducir el tiempo de inactividad, nuestra cartera post-venta es la más completa en el mercado.

• Los planes de mantenimiento y garantía aseguran la disponibilidad de equipo
• Uso sin problemas y tiempo mínimo de inactividad
• Acceso preferente por línea directa sin coste adicional 
• Acceso a asesoría profesional cuando sea necesario

Customer Care
Packages
Los propietarios de productos láser tracker de Hexagon que se incluyen en este catálogo también tienen la oportunidad 
de invertir en un Customer Care Package diseñado para asegurar que su equipo se conserve en la mejor condición y pueda 
seguir confiando en obtener resultados precisos de medición a lo largo del ciclo de vida del equipo.

Los Customer Care Packages incluyen una selección de las siguientes ventajas, dependiendo del tipo seleccionado.

Para mayor información de las ventajas de cada nivel de Customer Care Package, por favor contacte a su representante 
local de Hexagon. 

Platinum Gold Silver Bronze

Servicio anual planificado    

Asistencia de hardware para el cliente    

Mantenimiento anual y recertificación   

Asistencia conectada a distancia  

Piezas de repuesto y mano de obra 

Ventajas locales a medida    



© 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.


