
Soluciones para la inspección de chapa 
metálica en la automoción 
Conozca la amplia gama de herramientas portátiles y de gran 
volumen para las aplicaciones de inspección de chapa metálica en 
el sector de la automoción

Catálogo
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Experiencia en la 
inspección de chapa 
metálica
La producción de componentes de chapa metálica es una aplicación fundamental 
en el sector de la automoción. Existen diversos métodos para la formación de chapa 
metálica según la forma y el tamaño necesarios, pero todos tienen por lo menos 
algo en común: alguien debe revisar que el producto final sea correcto. Ya sea para 
OEMs, proveedores Tier 1 y Tier 2 o pequeñas tiendas con producción independientes, 
Hexagon tiene un conocimiento total de los retos enfrentados en la inspección de 
chapa metálica para la automoción, desde las herramientas y meisterbock hasta el 
subensamblado e inspección de enrases y franquicias.

Conforme los vehículos se vuelven cada vez más ligeros, las tolerancias se vuelven 
más y más estrechas y se incrementa la distribución de la producción y cada vez más 
la incorporación de una tecnología avanzada de inspección es una necesidad en vez 
de un lujo. Elevar la productividad y reducir el desperdicio de material resulta esencial. 
Para lograr lo anterior además de una mejora en la calidad de la producción se hace 
indispensable la experiencia en las innovaciones en metrología y automatización, para 
lo cual Hexagon es ampliamente reconocido.



Metrología a lo largo de toda la 
producción
Aplicar el poder de la metrología a lo largo de todo el proceso de producción puede tener ventajas 
considerables. Hexagon ofrece una gran variedad de formas para lograrlo, basándose en ofrecer modernas 
tecnologías con fortalezas individuales que las convierten en la solución ideal para una amplia gama de tareas 
que garantizan la calidad y que son fundamentales para el sector de la producción de automoción.

La inspección de herramientas y componentes de chapa metálica puede clasificarse en las siguientes 
categorías que se encuentran en varios puntos a lo largo del diseño y la línea de producción.

1. Generación de prototipos y mantenimiento de herramientas

2. Instalación y mantenimiento de partes integrantes

3. Inspección de piezas individuales de alto volumen

4. Inspección de subensamblado

5. Inspección de carrocería en bruto

6. Inspección de elementos

7. Análisis de enrases y franquicias
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Evaluación de soluciones 
para la inspección de chapa 
metálica
Para cada uno de las principales partes del proceso de diseño y producción de automoción, Hexagon ofrece 
una gran variedad de tecnologías de inspección.

En las siguientes páginas se enlistan y se comparan las tecnologías más recomendadas en cada categoría.

Cada tecnología es calificada según su rendimiento en tres características principales para permitir una 
comparación más útil y rápida. 

InversiónTiempo de 
proceso

Precisión

La máxima puntuación en cada categoría tiene un valor de cinco, que representa la 

máxima precisión de medición, el menor tiempo de proceso de medición y la mayor 

inversión respectivamente.



1. Generación 
de prototipos y 
mantenimiento de 
herramientas
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Tracker con escáner láser
Medición de alta velocidad con excelente cobertura de punto 
inaccesible y de superficie, ideal para grandes herramientas.

El mecanizado es la base de la fabricación de chapa metálica para la automoción. El diseño y la 
creación de series previas de mecanizado y piezas en la etapa de la planta piloto, junto con el 
mantenimiento a lo largo del proceso de producción, exige técnicas de inspección portátil 
precisas y flexibles.

Requerimientos principales de la solución
• Operación manual para un análisis completo en bajos volúmenes de producción.

• Fácil accesibilidad para la medición alrededor y dentro de herramientas grandes

• Alta precisión ya que cualquier error en las etapas tempranas será incrementado posteriormente en la producción.

• Portabilidad para las comprobaciones de medición de mantenimiento en el taller.

• Inspección de casos únicos o de bajo volumen, que hacen ineficientes a las soluciones automatizadas. 

 
Soluciones inteligentes de Hexagon

Brazo portátil con escáner láser
Solución rápida y extremadamente portátil para la medición de 
herramientas de pequeñas a medianas, ideal para usar en el taller.

Escáner de luz estructurada
Inspección de alta resolución y muy precisa de piezas de pequeñas a 
medianas con proyección posterior.



2 . Instalación y 
mantenimiento 
de partes 
integrantes
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La instalación y pruebas de partes integrantes para procesos de ensamblado tanto en 
la planta piloto (meisterbock) como en la producción principal exige una precisión de 
medición de punto individual de alta velocidad que no restará agilidad al proceso de 
producción.

Requerimientos principales de la solución
• La precisión es vital, especialmente en aplicaciones en la planta piloto donde primero se prueba el ensamblado.

• Los resultados deben estar disponibles de inmediato para facilitar las correcciones in situ.

• Debe ser posible efectuar pruebas en el taller, lo cual exige una buena portabilidad.

• Medición de alta velocidad para permitir la comprobación de cualquier punto de medición rápidamente.

• Requiere de una realimentación instantánea de las mediciones de punto individual, las cuales no pueden ser 
proporcionadas por las soluciones de escaneo óptico 3D. 
 

Soluciones inteligentes de Hexagon 
 

Tracker con sensor
Medición rápida, flexible y precisa con funcionalidad de construcción 
e inspección y excelente capacidad de medición de punto 
inaccesible.

Brazo portátil con sensor
Medición precisa que se puede llevar al centro de la producción 
para comprobaciones rápidas con funcionalidad de construcción e 
inspección.

Brazo horizontal con sensor
Medición de alta velocidad para el área de calidad.



3. Inspección 
de piezas 
individuales de 
alto volumen
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La inspección de piezas individuales de pequeñas a medianas se lleva a cabo en diversas 
etapas a lo largo del proceso de producción y requiere de soluciones con capacidad de alto 
volumen, ya sean fijas o portátiles.

Requerimientos principales de la solución
• El análisis de alta velocidad resulta vital para evitar retrasos en la producción de alto volumen.

• Funcionalidad de control de procesos estadísticos para evitar una medición lenta. 

• Debe ser posible efectuar la medición en un entorno de taller desafiante.

• Fácil funcionamiento ya que generalmente los usuarios no son metrólogos capacitados

• La inspección de piezas pequeñas y de alto rendimiento no requiere la amplia gama de la solución basada en láser 
tracker.

Soluciones inteligentes de Hexagon
Escáner automatizado de luz estructurada
Inspección de alta velocidad, precisa y sin interacción con el operario 
de piezas de pequeñas a medianas.

Brazo portátil con escáner de luz estructurada
Método de gran portabilidad y rápida inspección, perfecto para la 
medición de piezas de pequeñas a medianas en el taller.

Brazo horizontal con escáner láser
Inspección rápida y programable para grandes volúmenes de 
medición.



4. Inspección de 
subensamblado
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El ensamblado preciso de piezas individuales en unidades de subensamblado debe ser 
revisado rápidamente en diversas etapas de la producción y se basa en tecnología de 
inspección con capacidad de garantizar la calidad de alto rendimiento.

Requerimientos principales de la solución
• El análisis de alta velocidad resulta vital para evitar retrasos en la producción de alto volumen.

• Volumen medio de medición.

• Funcionalidad de control de procesos estadísticos o medición del 100% de alta velocidad.

• Medición idealmente posible en el taller.

• Inspección de alto rendimiento de piezas de medianas a grandes que requieren de una mejor velocidad de 
procesamiento que la que puede ofrecer una solución de brazo de medición portátil. 

Soluciones inteligentes de Hexagon
Tracker automatizado con escáner láser
Medición rápida, precisa y sin interacción con el operario para una 
inspección del 100 por ciento de piezas de medianas a grandes.

Escáner automatizado de luz estructurada
Medición rápida, precisa y sin interacción con el operario para una 
inspección del 100 por ciento de piezas de medianas a grandes en 
entornos desafiantes.

Brazo horizontal con escáner láser
Medición rápida y programable en grandes volúmenes para control 
de procesos estadísticos.



5. Inspección 
de carrocería 
en bruto
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Ya que los paneles, dispositivos de cierre y subensamblados se unen con el chasis 
completo, la inspección de toda la carrocería en bruto requiere de una escala mayor de 
medición, ya sea al nivel de comprobaciones de elementos de un minuto de áreas de 
interfaz en cada unidad producida o escaneos más detallados de la unidad completa para 
un análisis de tendencia.

Requerimientos principales de la solución
• El análisis de alta velocidad resulta vital para evitar retrasos en la producción de alto volumen.

• Volumen de medición grande que abarca el chasis de un automóvil completo.

• Funcionalidad de control de procesos estadísticos o medición del 100% de alta velocidad.

• Medición idealmente posible en el taller.

• Inspección de piezas de medianas a grandes de alto rendimiento, para las cuales una solución de brazo de medición 
portátil carece de velocidad de proceso y volumen de medición. 

Soluciones inteligentes de Hexagon 
 

Tracker automatizado con escáner láser
Inspección inline de alta velocidad o cerca de la línea sin contacto, con 
alta precisión e independiente del rendimiento del robot.

Escáner automatizado de luz estructurada
Medición rápida, precisa y sin interacción con el operario para una 
inspección del 100% de piezas de medianas a grandes en entornos 
desafiantes.

Brazos horizontales duales con escáneres láser
Medición programable en volúmenes grandes para control de 
procesos estadísticos en el área de calidad o en la línea de 
producción.



6. Inspección de 
elementos
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De remaches y pasadores a ranuras y agujeros roscados, la amplia gama de pequeños 
elementos que deben comprobarse en las piezas de chapa metálica en la automoción 
presentan desafíos de inspección únicos, con una capacidad de medición de gran detalle.

Requerimientos principales de la solución
• Alta definición y precisión para capturar adecuadamente pequeños elementos.

• El análisis de alta velocidad resulta vital para evitar retrasos en la producción de alto volumen.

• Buena captura profunda para la inspección de elementos en huecos.

• Exige una nube de puntos densa de alta precisión en vez de mallas de datos, lo que descarta a las soluciones de 
escaneo 3D.

Soluciones inteligentes de Hexagon

Tracker con escáner láser
Medición precisa de alta velocidad con excelente definición para 
elementos más pequeños y cobertura para puntos inaccesibles.

Brazo portátil con escáner láser
Solución altamente portátil con buena captura de profundidad para 
la medición de elementos en piezas de pequeñas a medianas. 

Brazo horizontal con escáner láser
Inspección rápida y programable con buena captura de profundidad 
en volúmenes de medición más grandes.



7. Análisis 
de enrases y 
franquicias
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La medición de enrases y franquicias antes de finalizar es la etapa final de la inspección 
metrológica y generalmente exige soluciones de medición rápida ya que cada unidad se 
somete a una inspección rigurosa. 

Requerimientos principales de la solución
• El análisis de alta velocidad resulta vital para evitar retrasos en la producción de alto volumen.

• Alta resolución y precisión para la detección exacta de contornos.

• Buena captura de profundidad para mediciones dentro de empalmes y huecos

• La rápida obtención de datos se basa en la medición de un campo visual grande, ya que no es posible ofrecer una 
solución de escaneo óptico 3D sin sacrificar la precisión 

Soluciones inteligentes de Hexagon 

Tracker automatizado con escáner láser
Medición precisa de alta velocidad con excelente definición para 
elementos más pequeños y cobertura para puntos inaccesibles.

Brazo portátil con escáner láser
Solución altamente portátil con buena captura de profundidad para 
medición en empalmes.

Brazo horizontal con escáner láser
Inspección rápida y programable con buena captura de profundidad 
en volúmenes de medición más grandes.
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Hace varios años, era posible 
efectuar una medición por 
segundo con tecnología táctil 
Actualmente, se complementa 
con fotogrametría y escaneo láser, 
incrementando notablemente 
nuestra capacidad a 200 000 
mediciones. Estos desarrollos nos 
ofrecen mucha mayor información 
y nos permiten entender el 
rendimiento de cada pieza en 
menor tiempo, haciendo mucho 
más efectiva la introducción de 
mejoras.”

Pedro Vallejo
SEAT - España 

Opciones en cada 
categoría

La amplia gama de soluciones de tecnología de Hexagon asegura recomendaciones 
basadas en opiniones objetivas acerca de la mejor forma para llevar a cabo un trabajo en 
particular. Desde láser trackers a escáneres láser, pasando por brazos portátiles, brazos 
horizontales, escáneres de luz blanca y más, Hexagon tiene la solución perfecta para 
cada aplicación.

Cada solución de Hexagon está lista para la Industria 4.0 y la fábrica inteligente, ya sea 
que esté diseñada para un funcionamiento inline, cerca de la línea o el área de calidad. 
Desde herramientas sencillas para medición hasta módulos automatizados de solución 
completa, los productos de Hexagon están diseñados para el presente y el futuro 
también.



Nuestro producto más reciente, 
un sistema robótico, nos permitirá 
mantener un control cercano e 
ininterrumpido de la calidad del 
producto y del proceso, así como 
garantizar la intervención lo más 
temprana posible para evitar la 
aparición de errores y defectos".

Carlo Mandirola
PMC Automotive - Italia 

Soluciones 
automatizadas

La automatización es el futuro de la producción. Aunque 
ya está muy extendida en el sector de la automoción, 
la automatización de grado metrológico que permite un 
control de calidad suficientemente preciso tiene amplias 
oportunidades de crecimiento.

Ya sea inline, at-the-line o near-the-line, los sistemas 
automatizados tienen el potencial de revolucionar los 
procesos de calidad y de ofrecer una productividad masiva 
y ventajas de fiabilidad.
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Sistema láser tracker automatizado
Absolute Tracker AT960 - sistema láser tracker automatizado 

 
Los sistemas de medición robótica basados en láser tracker de Hexagon tienen 
como objetivo elevar el potencial de la automatización industrial y ofrecer una 
precisión de grado metrológico al mundo de la producción inteligente.

Basadas en la capacidad 6DoF del Leica Absolute Tracker AT960, las soluciones 
automatizadas láser tracker de Hexagon tienen un potencial incomparable para 
impulsar la productividad, ya sea con el escáner láser dinámico Leica T-Scan 5 o 
con un Leica T-Mac y sensor – o incluso ambos al combinarlos con un cambiador 
de herramientas automatizado.

El poder de la inspección automatizada del Absolute Tracker consiste en que la 
precisión de la medición ya no depende del rendimiento del robot, como en el caso 
de muchas otras soluciones de inspección automatizadas basadas en un robot.

Automatización con escáner de luz estructurada

La inspección de alta velocidad usando escáneres de luz estructurada es extremadamente rápida y permite ofrecer 
datos con un nivel muy elevado de detalle.

PartInspect L - Solución completa de automatización con luz estructurada 

Inspección de alta velocidad de piezas de medianas a grandes usando 
tecnología avanzada de escaneo de contornos y actualizable para una 
precisión sin paralelo con la opción de fotogrametría DPA Series. Esta solución 
llave en mano es rápida de instalar y de fácil funcionamiento a través de una 
interfaz de quiosco incorporada, y ofrece una funcionalidad de planificación 
offline completamente automatizada 

PartInspect custom - Automatización con luz 
estructurada a medida
El software ScanControl en el corazón de la plataforma PartInspect permite a 
los usuarios avanzados trabajar junto con integradores experimentados para 
crear una instalación automatizada completamente a medida de escaneo con 
luz estructurada diseñada específicamente para una aplicación y ubicación 
particular.



Actualmente, después de 20 
minutos, los sensores revelan la 
posiciones de más de 170 pines de 
conexión en una carrocería de un 
automóvil Volvo. Con el sistema de 
brazo horizontal in-line y el sensor 
óptico, el procedimiento es 9 veces 
más rápido.”

Gestor de calidad
Volvo Car Gent N.V., Bélgica 

Brazos horizontales 
El brazo horizontal es una solución reconocida de alta precisión para la inspección de 
chapa metálica y piezas geométricas en la industria de la automoción. La modularidad 
de un sistema de brazo horizontal permite incorporar tecnologías de medición 
dinámicas y de alta precisión, tanto táctiles como ópticas, en estructuras de brazos 
individuales, duales y múltiples.

Los brazos horizontales ofrecen una excelente flexibilidad de inspección para piezas 
de automoción, con su estructura abierta que permite un acceso directo al volumen de 
medición, facilitando considerablemente los requerimientos de carga y descarga.
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BRAVO 
Al combinar la flexibilidad y facilidad de programación de MMCs con la 
velocidad y sencillez de uso de los calibres típicos de medición, BRAVO es 
el sistema de brazo horizontal de clase alta y gran rendimiento de Hexagon. 
Avanzadas tecnologías probadas garantizan que BRAVO funciona con la 
máxima precisión aún en entornos con cambios bruscos de temperatura 
ofreciendo un rendimiento sin igual tanto en el área de control como en la línea 
de ensamblado.

MERCURY
Línea de brazo horizontal modular ideal para reconstruir instalaciones 
existentes que requieran una actualización tecnológica, MERCURY ofrece 
una relación costo-rendimiento sobresaliente con un bajo nivel de inversión 
sin dejar de ofrecer un excelente rendimiento de medición. Gracias a sus 
elementos desacoplables es posible usarlo para tareas manuales, por ejemplo 
como un punzón para trazar.

Opciones de sensores 
 
Cada modelo de brazo horizontal de Hexagon es compatible con una amplia gama de palpadores y sensores, cada 
uno especializado para aplicaciones particulares.

TORO
Diseñado para satisfacer la necesidad de herramientas eficientes para la 
inspección automática de calidad dimensional a lo largo de todo el ciclo 
de producción, TORO resulta perfecto para aprovecharlo como estación 
metrológica en los departamentos de desarrollo e ingeniería, apoyando el diseño 
industrial de formas con bordes complejos. También resulta adecuado para su 
uso como un calibre flexible para control de procesos en un entorno de taller.

HH-ACW-43MW 
 
Solución flexible de 
muñeca para palpado 
táctil continuo que permite 
acceso completo a la 
pieza que se mide y puede 
cambiar automáticamente 
entre extensiones y 
adaptadores. Disponible 
en una configuración de 
tres ejes continuos para 
la aplicación correcta de 
sensores sin contacto, 
como los modelos de 
escáner láser HP-L.

Palpadores táctiles 
HH-A 
 
Selección de palpadores 
táctiles extensibles sobre 
uno o varios ejes que 
ofrecen una amplia gama 
de ángulos y posiciones de 
medición.

Escáneres láser  
HP-L 

Gama de escáneres láser 
rojos en tres tamaños 
que ofrecen el máximo 
rendimiento para superficies 
complejas con las más 
altas velocidades, lo que 
convierte a BRAVO en una 
máquina multisensor. Los 
sensores ofrecen metrología 
rápida sin contacto para tres 
aplicaciones principales; 
inspección de superficies 
de forma libre, inspección 
de elementos de chapa 
metálica e ingeniería inversa.



La naturaleza flexible del equipo 
tracker nos permite efectuar 
una inspección tanto táctil 
como digitalizar superficies sin 
necesidad de preocuparse por el 
tamaño o accesibilidad del objeto 
de medición.” 

David Vanek
Skoda, Mladá Boleslav 

Láser trackers 
 
Norma de largo plazo en metrología industrial, los 
sistemas láser tracker son líderes en el campo de 
máquinas de medición por coordenadas portátiles en 
términos de precisión, fiabilidad y durabilidad.
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Acerca de los sistemas tracker
Absolute Tracker AT960 

 
Un láser tracker resistente, todo en uno con medición dinámica de alta velocidad como estándar, el 
AT960 es una solución completa para palpado con seis grados de libertad (6DoF), escaneo e inspección 
automatizada así como medición con reflector.

Soluciones de escaneo 

Solución de palpado
Leica T-Probe

Palpado táctil y portátil de alta precisión que permite la medición rápida y fácil de piezas, 
incluyendo áreas inaccesibles sin necesidad de cambios de estación que consumen tiempo.

Leica T-Scan 5 

Un escáner láser de línea 
roja que ofrece cientos 
de millones de puntos de 
datos de superficie de 
alta precisión con extrema 
rapidez. El T-Scan 5 
resulta perfecto para una 
inspección detallada y sin 
contacto de elementos 
y es completamente 
automatizable.

Leica Absolute 
Scanner LAS 
 
Uno de los láser escáner 
más fáciles de usar y 
de alta precisión en el 
mercado, ideal para una 
rápida obtención de datos 
con su franja láser de 220 
milímetros. Al ofrecer una 
precisión de ±60 micras, el 
LAS resulta particularmente 
adecuado para escanear 
superficies desafiantes 
como las de cuerpos 
brillantes o coloridos. 

Leica Absolute 
Scanner LAS-XL 
 
Para superficies 
más grandes o áreas 
inaccesibles, el Leica 
Absolute Scanner LAS-XL 
es una solución sin igual 
con su línea de escaneo 
de 468 milímetros y 
alcance de hasta un metro. 
Conservando una precisión 
de ±150 micras, el LAS-XL 
resulta ideal para piezas 
en etapa primaria, como el 
mecanizado de fundición.



La velocidad del proceso de 
escaneo está a años luz de 
distancia de cualquier otro brazo 
para escaneo instalado que 
hayamos probado – fue posible 
obtener información de la pieza 
completa en un tiempo mucho 
menor que con el que lo hacemos 
con nuestro equipo actual.” 

Gestor de calidad
Red Bull Racing, RU 

Brazos de medición portátil 

Los brazos de medición portátil son la forma más sencilla para llevar la metrología al 
corazón de la producción. La medición de alta precisión es completamente portátil 
y fiable gracias a su construcción resistente y ligera a la vez y a su certificación de 
precisión del sistema completo.
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Escáner láser RS6 

Construido con la exclusiva 
tecnología SHINE, el escáner 
láser RS6 ofrece un rendimiento 
completo de escaneo, aún en 
las superficies de piezas más 
desafiantes, sin necesidad 
de complicados ajustes en la 
configuración de la exposición. 
Alta velocidad, alta precisión de 
medición.

RS-SQUARED Area 
Scanner 

RS-SQUARED está diseñado para 
la productividad al combinar la 
velocidad de un escáner de área 
con la versatilidad de un brazo de 
medición. Se capturan grandes 
‘mosaicos’ de datos en vez de 
líneas láser, pero sin necesidad de 
marcadores de referencia que son 
típicos de otros escáneres de área 
ya que el brazo ofrece referencia 
de posicionamiento.

Sistemas Absolute Arm 
 
El brazo de medición portátil líder en el mundo, diseñado para una productividad de alta medición, usabilidad y 
practicidad sin igual, y flexibilidad para satisfacer las exigencias de cualquier desafío metrológico. 

Soluciones de escaneo 
Absolute Arm de 7 ejes 

El sistema de clase alta Absolute 
Arm 7-Axis es compatible con una 
selección de escáneres fácilmente 
intercambiables diseñados para una 
medición de mayor productividad.

Solución de palpado 
Absolute Arm de 6 ejes 

Todos los equiposAbsolute Arm son compatibles con casi 100 tipos de 
palpadores. Con puntas en diversos tamaños y en variaciones que incluyen 
activación por contacto, angulados e infrarrojos, todos se desmontan y se 
instalan rápidamente.

Los modelos de palpado especializado llevan la medición de puntos  
individuales a un nuevo nivel de precisión, donde el modelo especializado  
Absolute Arm de 6 ejes ofrece una mayor precisión mejorada para  
mediciones con sensor táctil mientras conserva las múltiples  
características de usabilidad en el modelo de clase alta de 7 ejes.



“Ahora es posible obtener más 
datos con mayor precisión y 
rapidez que nos permiten alcanzar 
la excelencia por la que nos 
esforzamos en el plazo permitido.”  

CAT HAB Manager
Honda, RU 

Escáneres de luz 
estructurada

Los sistemas de escáneres de luz estructurada son 
soluciones de medición 3D exhaustivos que ofrecen la 
captura de datos con alta velocidad y alta precisión para 
piezas de pequeñas a medianas.
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StereoScan neo 

El escáner de luz estructurada de clase alta de Hexagon ofrece 
alta velocidad y medición de alta precisión en combinación con una 
tecnología exclusiva de proyección posterior, que permite que los 
resultados de precisión se visualicen inmediatamente en el objeto de 
medición para una fácil realimentación.

SmartScan 

El último equipo de batalla para escaneo óptico 3D, el SmartScan 
está construido sobre una plataforma de velocidad, precisión, 
portabilidad y flexibilidad que lo convierten en la solución ideal para 
la digitalización de componentes de pequeños a medianos.

PrimeScan

Disponible en diversas configuraciones fijas, el PrimeScan es 
una solución de modelo básico atractiva para la digitalización 
3D altamente precisa de componentes industriales usando una 
avanzada tecnología de escaneo de luz estructurada.



Inspire PC-DMIS

Silma / X4-iRobot

DM WorksOptoCat

Software de inspección y programación 
offline para aplicaciones automatizadas 

Hexagon es el mayor desarrollador de software en la industria de la metrología y ofrece una amplia gama de paquetes 
individuales de software a medida. Las soluciones de hardware de Hexagon lo apoyan con una base de compatibilidad 
interplataforma, diseñada para una perfecta funcionalidad con ambas de las muchas avanzadas plataformas 
desarrolladas de forma interna y los mejores programas de otros fabricantes en el mercado.

PolyWorks Inspector

Geomagic Control X

VISI Reverse
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Control de procesos estadísticos
El control de calidad efectuado sobre una base estadística en vez del 100% resulta vital para mejorar la productividad 
durante determinadas etapas del proceso de producción, y el software de alta calidad para gestionar el proceso es 
igual de importante.

Otras tecnologías
Hexagon es líder en todos los campos
A través de la inspección en la producción, Hexagon ofrece productos que lideran el mercado como soluciones 
innovadoras. Desde MMCs de gran escala y alta precisión hasta las capacidades de fotogrametría de las series DPA. 
Desde la precisión de la inspección final de la gama de Calibri hasta las herramientas manuales TESA que aún se 
requieren en muchas aplicaciones finas.

Más allá del hardware, las soluciones CAD CAM de Hexagon se usan por fabricantes en todo el mundo para programar 
herramientas para máquinas CNC y ejecutar los procesos de fabricación según fueron diseñados, ya sea para los 
prototipos de producción, productos acabados o rutinas de producción. Las soluciones abarcan simulación para 
materiales, rendimiento y proceso de productos así como soluciones para el análisis de elementos finitos (FEA), 
dinámica de fluidos computacional (CFD) y dinámica de cuerpos múltiples (MBD), así como cálculo de costos y 
optimización de diseño.

SFx | Asset Management
Una forma sencilla e intuitiva para acceder a los principales datos del 
rendimiento de una máquina

La gestión de la evaluación de la fábrica basada en datos en tiempo real son una parte esencial para toda estrategia de 
fábrica inteligente. Sin embargo, la gestión inteligente depende de tener acceso a una perspectiva procesable en un 
formato que sea de fácil acceso y uso.
HxGN SFx | Asset Management ofrece una forma sencilla y precisa de dar seguimiento y analizar cómo los principales 
recursos están dando resultados a través de un tablero centralizado y de fácil uso, ya sea que los recursos se encuen-
tren en un solo sitio o en múltiples fábricas en todo el mundo.

Q-DAS

Los datos con calidad fiable son una herramienta vital 
para la evaluación y el control del proceso. Q-DAS ofrece 
el software y el servicio para la aplicación eficiente y 
fiable de métodos estadísticos necesarios para configurar 
un sistema de proporción de calidad en la producción 
industrial.

eMMA 

El software eMMA para la gestión de datos dimensionales, 
planeación de calidad y análisis acerca el desarrollo 
del producto con la tecnología de medición. Ofrece una 
serie de herramientas que permite a los OEMs y a sus 
proveedores planificar, obtener y analizar información 
dimensional en diferentes etapas del ciclo de vida del 
producto.
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Centro de atención a clientes y demostración              Instalación de producción

Servicio y soporte
Productos de clase mundial para confiar
Basada en décadas de investigación y experiencia en desarrollo, la tecnología 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    



© 2020 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados.

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.


