
Aumenta la velocidad, precisión y flexibilidad
BendingStudio XT es la plataforma para software de medición de tubos y cables más potente del 
mundo. Puede calcular de forma rápida y sencilla las geometrías precisas de los tubos y cables 
curvados con un increíble grado de precisión usando la medición basada en cámara o una solución de 
escáner láser portátil.

En el centro de esta capacidad de inspección de alto rendimiento se encuentra la tecnología 
BendXtract – el conjunto de algoritmos que permite que BendingStudio XT calcule automáticamente 
las geometrías precisas del tubo doblado sin influencias del operador, sin estrategias de medición 
tediosas y laboriosas.

Tecnología BendXtract
Motor de BendingStudio XT, el software líder para la medición de tubos y cables
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Absolute Arm con escaneo láser o sensor para tubos TubeInspect P8.2 TubeInspect P16.2 HRC

Automatic extraction
BendXtract toma los datos 
de medición obtenidos e 
inmediatamente calcula 
las geometrías y ejes del 
tubo con un mínimo de 
interacción con el usuario.

Smart results
BendXtract impulsa 

la transformación de 
datos en resultados 

útiles, recopilados 
automáticamente en 

informes de medición 
multilingües detallados 

según sea necesario.

Free scanning
La tecnología BendXtract 

permite una fácil 
adquisición – Obtenga 
geometrías completas 

de tubos con solo pulsar 
un botón, unos cuantos 

barridos de escaneo o 
puntos de palpado



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.
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BendingStudio XT
Conozca las ventajas de la plataforma líder para análisis de tubos y cables

BendingStudio XT

 

 

 

• Uso intuitivo basado en iconos, 
funciones preconfiguradas y 
planes de inspección.

• Los métodos de medición más 
sencillos que permiten su uso por 
parte de operadores no expertos.

• Solo se requieren unos cuantos 
minutos de formación para la 
inspección de piezas definidas

Fácil de aprender

• Para todos los materiales y 
geometrías de piezas dobladas, 
incluyendo formas libres, acodado 
en ángulo rectangular y medición de 
sección transversal. 

• Compatible con múltiples sistemas 
de medición de Hexagon

• Ingeniería inversa en unos pocos 
pasos

• Unión incorporada de mediciones de 
grandes piezas con solo reposicionar

• Interfaces incluidas para las 
principales dobladoras del mercado 
internacional

Solución completa de medición

• La mayoría de los resultados 
repetibles aprobados 
en muchos estudios con 
capacidad GR&R

• Los resultados no se ven 
afectados por la influencia 
del operario 

• La mayor precisión para la 
fibra neutra – medición de la 
geometría completa 

• Independiente del método 
de escaneo – puntos o 
imágenes

Repetibilidad incomparable

• No se requieren mediciones 
adicionales para extremos de tubos 
formados y extremidades de revolución 

• Soportes y empalmes medidos sin 
herramientas mecánicas por medio 
de la función exclusiva CAD-Adaptor

• Detección de cambios de diámetro, 
que permite por ejemplo la 
identificación de la posición de la 
manguera de protección

• Medición sencilla de cortes en bisel y 
tubos ensamblados

Más allá de tubos y cables

•  Fácil decisión OK/NOK mostrada 
por un icono de pulgar hacia 
arriba/abajo

•  Representación sencilla de 
resultados, incluye tablas y 
visualizaciones 3D

•  Informes en múltiples idiomas
•  Transferencia de resultados 

automática y configurable

Procesamiento de resultados

• La más avanzada tecnología para 
la medición de tubos elásticos

• Aplicable para cualquier tipo 
de tubo y cable flexible, como 
tuberías de frenos largas y 
delgadas

• Usado con efectividad por las 
empresas de automoción y 
aeroespaciales más reconocidas

Compensación de la deflexión

• Reducida interacción con 
el usuario aún para un 
funcionamiento manual, con 
trabajos de medición que 
permiten la inspección de 
conjunto de piezas.

• Medición automatizada, 
por ejemplo, con robots 
colaborativos

• Completamente 
incorporable en módulos de 
producción automática

Listo para la automatización


