
Soluciones para la inspección 
de tubos y cables
Medición avanzada y control de procesos para la industria de 
producción de tubos y cables
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Medición  
de tubos y cables 
de cualquier forma, tamaño y en 
cualquier lugar

La amplia gama de sistemas de medición de tubos y cables de Hexagon ofrece soluciones 
a la medida para una gran variedad de aplicaciones en el mundo de la producción 
de tubos. Combinan ingeniería de hardware de alta precisión con plataformas de 
software innovadoras y de fácil manejo para satisfacer por completo las exigencias de 
inspección, producción y procesos de calibración e ingeniería inversa, ya sea manuales  
o automatizados. El resultado es una cartera de productos a medida para apoyar la 
producción rentable y responder a los desafíos de cada aplicación en el sector de la 
fabricación de tubos y cables.

Hardware

TubeInspect  
P8.2 | P8.2 HRC |  
P16.2 | P16.2 HRC 
 
Medición de alta precisión 
y alta velocidad basada en 
una cámara en un equipo 
innovador. 

Automatización de 
TubeInspect  
P8.2 HRC | P16.2 HRC  
 
Solución innovadora con 
equipo de medición para una 
inspección de tubos 24/7 
completamente automatizada.

Absolute Arm  
con escaneo láser 
 
Medición manual avanzada 
de geometrías de tubos 
con un escáner láser. 

Absolute Arm  
con sensor de tubos 
 
Técnica sólida de medición 
manual de tubos con un 
sensor infrarrojo.
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BendingStudio XT 
Un solo hub para la inspección completa de 
tubos y cables

La plataforma de software BendingStudio XT es una solución de principio a fin para la inspección 
de tubos y cables y el control de la producción. El software vincula todos los datos y los procesos 
relacionados con la producción de piezas curvas, desde el diseño y la planificación del proceso 
hasta la fabricación y el control de calidad. BendingStudio XT es la única herramienta que satisface 
y combina estos requerimientos con énfasis en los procesos metrológicos.

Evaluar piezas rápidamente con la comparación del valor real con el nominal. Implementar planes 
de inspección múltiple con criterios de de medición individual para cada pieza. Disfrute de una 
presentación de resultados comparable sin importar el origen de los datos. BendingStudio XT es el 
paquete completo para el análisis complejo y la gestión de la producción de tubos y cables.



Tecnología BendXtract
 
Conozca la potencia que hay detrás del 
rendimiento de la inspección de tubos de 
BendingStudio XT

En el centro de la capacidad de inspección de alto rendimiento de BendingStudio XT se encuentra 
la tecnología BendXtract, el conjunto de algoritmos que permite a BendingStudio XT recopilar 
rápidamente datos de medición, interpretarlos y convertirlos en informes personalizados 
procesables.

Free  
scanning

Automatic 
extraction

Smart  
results

Automatic extraction
Cálculo inmediato de las 
geometrías y ejes del tubo 
con un mínimo de interacción 
con el usuario.

Smart results
Informes personalizados, 

generados automáticamente, 
con resultados aplicados 

directamente para la 
corrección de la curvatura.

Free scanning
Geometría completa de 

tubos con un solo pulsar 
un botón, unos cuantos 

barridos de escaneo o 
puntos de palpado. 
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BendingStudio XT
La solución completa para la gestión de la 
producción de materiales curvados y control 
de calidad, de extremo a extremo.

• Conectividad optimizada y manejo de 
datos a lo largo de la fabricación, control 
de calidad y oficinas de diseño 

• Función con un solo clic para los 
resultados de la medición, importación y 
exportación de datos 

• Optimización de la inspección de series 
de piezas y mejora de la fiabilidad de los 
procesos con trabajos de medición 

• Concepto de manejo sencillo y claramente 
estructurado, que incluye interfaces 
para software de control de procesos 
estadísticos como qs-STAT 

• Medición en una amplia gama de tipos de 
tubos, que incluye los de tipo bifurcados, 
de forma libre e incluso tubos de sección 
transversal rectangular 

• Interface abierta para curvadora de tubos 
para el cálculo y la comunicación de datos de 
corrección para la producción en tiempo real 

• Corrección automática de los efectos de 
deformación por peso propio en piezas 
delgadas o elásticas 

• Medición de la posición y orientación de los 
soportes finales, accesorios y sujeciones 

• Interface de usuario moderna y flexible en 
diversos idiomas, adaptable para el uso 
en el taller o la preparación de datos en 
entornos de oficina 

• Poderosa generación de informes con una 
vista previa al vuelo que incluye vistas 3D 
configurables y una extensa biblioteca para 
la configuración de plantillas de informes 

• Medición completamente automatizada 
y documentación de resultados en 
combinación con los sistemas TubeInspect
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TubeInspect
Solución innovadora para la medición 
instantánea de tubos de alta gama
TubeInspect es la solución líder para la medición de tubos con alta velocidad. Basado en un sistema 
de escaneo óptico con cámaras múltiples y fabricado en un formato de módulo de una sola pieza 
de llave en mano, TubeInspect representa el nivel de lo que es posible lograr con el escaneo óptico 
en la industria de la producción de tubos y cables.

Alimentado por la plataforma de software especializado BendingStudio, TubeInspect está disponible 
tanto en tamaño industrial con el TubeInspect P16.2 como en un más pequeño, la variante  
TubeInspect P8.2. Ambos modelos también están disponibles en versiones con cámara HRC de alta 
resolución que ofrecen un detalle mejorado y análisis de rasgos. Los modelos avanzados también 
ofrecen la posibilidad de incorporación en un módulo de producción robótico más grande, haciendo 
el proceso de calidad de tubos y cables completamente compatible con la Industria 4.0.

La tecnología de iluminación LED de larga duración y bajo mantenimiento incorporada del sistema 
garantiza una iluminación eficiente del campo de medición, controlada automáticamente a través 
de BendingStudio XT. La obtención de imágenes es rápida detallada con la tecnología de cámara 
GigE que asegura una captura sincrónica del objeto de medición en milisegundos. Todo esto está 
fabricado en una innovadora superficie tridimensional de referencia altamente precisa y que ofrece 
la estabilidad fiable exigida para el uso en el taller.



Rápido retorno de la 
inversión 
• Mayor tiempo de producción para 

las curvadoras
• Cambios rápidos en la producción 

de tubos
• Menor desperdicio de material
• Reemplazo de todos los calibres 

voluminosos

Diseñado para la producción
• Funcionamiento manual y 

automatizado 
• Construcción resistente adecuada 

para su instalación en el taller
• El funcionamiento sencillo 

solo requiere 10 minutos de 
capacitación para las partes 
definidas

Innumerables opciones para la 
medición de tubos

• Piezas curvadas por tracción 
giratoria (LRA)

• Geometrías de acodado en ángulo
• Piezas curvadas de forma libre
• Extremos y ajustes formados
• Tuberías de frenos flexibles y largas
• Piezas bifurcadas
• Tubos de sección rectangular

Enlace directo con las 
máquinas curvadoras 

• Cálculo de los valores para la 
corrección del curvado

• Envío de datos directamente a la 
máquina curvadora

• Compatible con la mayoría de los 
fabricantes de curvadoras

• Reducción del número de bucles 
de corrección: corrección de todos 
los curvados en un paso

TubeInspect 
Una solución llave en mano para la 
medición instantánea de tubos



La mayor precisión de medición

• Referencias de vidrio para una alta 
precisión

• Auto control automático durante el 
funcionamiento

• Sin interacción del usuario durante 
la medición

• Resultados de medición 
independientes del usuario

Cuatro versiones de 
TubeInspect
• Dos tamaños disponibles, P8.2 y 

P16.2

• Cada uno disponible como 
configuración estándar o con 
cámara de alta resolución (HRC)

• La gama de opciones satisface las 
necesidades de una gran variedad 
de medición

Otras ventajas 

• Sencilla ingeniería inversa de 
tubos existentes

• Amplias posibilidades para la 
transferencia de bases de datos de 
tubos existentes a BendingStudio

• Adaptadores CAD para extremos 
complejos y soportes

Bajos costos de por vida 

• LEDs de ahorro de energía
• Fuente de alimentación estándar 

100-240V
• Sin piezas móviles en el sistema de 

medición
• Producto respetuoso con el 

medioambiente
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Automatización de TubeInspect
Ciclo de producción-inspección-corrección 
completamente automatizado
TubeInspect es la solución líder para la automatización de la medición de tubos con alta velocidad. BendingStudio XT 
ofrece un protocolo de comunicación para su incorporación en entornos completamente automatizados, y la captura 
de imágenes con una alta velocidad y resolución del hardware de TubeInspect le permite colocarlo de forma efectiva en 
una línea de producción automatizada.

Producción robótica de tubos de principio a fin

Producción de 
los primeros 

tubos con datos 
nominales del 

tubo

Máquina curvadora Robot TubeInspect BendingStudio XT

Transición 
robótica entre la 
producción y la 

inspección

Medición 
completamente 

automatizada 
con TubeInspect

La primera pieza 
está fuera de 

tolerancia

Los datos de 
corrección 

calculados se envían 
automáticamente  

a la curvadora

El robot desecha 
la pieza fuera de 

tolerancia y ofrece 
nueva materia 

prima

Producción de 
un segundo 
tubo usando 

los datos 
corregidos

Transición 
robótica entre la 
producción y la 

inspección

Medición 
completamente 

automatizada 
con TubeInspect

La segunda 
pieza se 

produce según 
la tolerancia

La línea 
comienza la 

producción en 
serie
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Absolute Arm
Medición del tubo en progreso

Al combinar el escaneo láser y la tecnología consolidada de sensor infrarrojo de los equipos 
Absolute Arm con las capacidades líderes de análisis de tubos y cables de BendingStudio XT, el 
Absolute Arm es el complemento portátil perfecto de las series TubeInspect.

Al trabajar desde la misma plataforma innovadora de software como TubeInspect, el Absolute Arm 
puede ofrecer una obtención manual de alta velocidad de datos de gran precisión de cualquier tubo o 
cable. Aprovechando la tecnología líder de medición de los escáneres láser de clase alta de Hexagon 
para la medición portátil y compatibles con brazos, la medición sin contacto y la definición de la 
geometría se obtiene rápidamente sin necesidad de procedimientos especiales de sujeción o alineación, 
incluso en superficies brillantes. El sistema también se beneficia de una estructura del brazo reforzada y 
tecnología de sensor infrarrojo sin contacto diseñada a medida para la medición de tubos.

Flexible o rígida, de forma libre o angular, en la máquina curvadora o en el centro del proceso 
de producción; el Absolute Arm es una solución con gran adaptación para la medición de alta 
calidad de tubos y cables.



Escaneo láser con Absolute Arm
Análisis portátil de tubos y cables sin igual, 
mediante escaneo láser

• El avanzado brazo de medición portátil 
completamente funcional con escáner 
láser tiene la versatilidad para el análisis 
de tubos y otras tareas de medición. 

• Obtenga datos precisos de tubos y 
geometría de cables sin escanear toda la 
superficie del tubo o usando complejos 
elementos de sujeción. 

• Mida tubos flexibles y maleables de 
cualquier longitud y de diámetro de hasta 
300 milímetros. 

• Escaneo preciso de tubos de una amplia 
variedad de materiales, colores y superficies. 

• Medición de la posición y orientación de 
soportes, racores y elementos de sujeción 
finales por medio del análisis de la nube de 
puntos del escáner con adaptadores CAD.

• Sistema altamente portable adecuado 
para la medición de tubos y cables en 
cualquier sitio donde sea necesario. 

• Resultados de medición repetibles e 
independientes del usuario. 

• El escaneo de alta definición ofrece una 
determinación extremadamente rápida 
del tubo completo y de las geometrías 
del cable. 

• Medición sencilla de piezas en áreas de 
difícil acceso. 

• Escaneo con velocidad completa con 
WiFi y alimentación por bateria para una 
portabilidad total. 

• La gama completa de accesorios incluye 
sensores adicionales, sujetadores de 
tubos, mesas de medición y elevadores 
adecuados para el entorno de medición.
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Hardware del escáner láser 
Absolute Scanner AS1

El Absolute Scanner AS1 es el equipo de gama alta para escaneo con sensor 3D para 
los sistemas Absolute Arm de 7 ejes. Usando la innovadora tecnología de láser azul 
y la programación avanzada, combina un máximo rendimiento ‘always-on’ con la 
facilidad de uso para ofrecer una medición 3D de alta productividad sin contacto.

RS5 Laser Scanner

El escáner láser RS5 es un escáner 3D amovible diseñado para su uso con el 
Absolute Arm de 7 ejes. Ofrece un escaneo 3D de alta velocidad para superficies y 
características en una amplia variedad de acabados y materiales a un costo menor 
que un escáner de clase alta.



Palpado con Absolute Arm 
Análisis portátil completo de tubos mediante 
palpado táctil e infrarrojo

• Las sondas tubulares infrarrojas sin 
contacto y los sensores táctiles permiten 
la inspección básica de casi cualquier 
geometría de tubos o material 

• Hardware listo para funcionamiento GD&T 
al actualizarlo con un paquete de software 
de metrología como Inspire o PC-DMIS 

• El reconocimiento automático del 
sensor y la instalación repetible permite 
intercambiar los sensores sin necesidad 
de recalibración 

• Función de palpado de tubos compatible 
con cualquier modelo de Absolute Arm, así 
como modelos de tubos especializados 
disponibles en volúmenes de medición de 
2.5 o 3 metros

• Los modelos de tubos de Absolute Arm 
tienen un contrapeso más fuerte para una 
ergonomía mejorada, mediciones más 
rápidas y reducción de la fatiga del operario 

• El brazo de fácil uso no requiere de 
precalentamiento ni de referenciación del 
codificador, basta con encenderlo para 
comenzar a medir 

• WiFi completo y función de alimentación 
por batería con intercambio en caliente 
para una mayor portabilidad 

• Gama completa de accesorios que 
incluyen sensores adicionales, sujeción 
de tubos, tablas de medición y elevadores 
que se adaptan al entorno de trabajo
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Hardware de palpado 
Sensores tubulares 
 
La inspección especializada de tubos se ofrece por medio de una amplia gama 
de sensores tubulares sin contacto que pueden efectuar mediciones rápidas de 
diámetro a lo largo de las partes principales del tubo para ofrecer una perspectiva 
completa de la geometría del tubo. Están disponibles seis tamaños de sensores 
tubulares para diámetros de tubo de 4 a 130 milímetros. Son compatibles con la 
medición de casi cualquier material de tubo, incluyendo superficies maleables

Sensores táctilles 

 
La función de palpado táctil que se incluye como estándar en todos los modelos de 
Absolute Arm también se puede aplicar a la medición tubular. Permite la medición 
de tubos con un diámetro mayor del que permite un sensor tubular, así como la 
inspección de formas de los extremos de los tubos que no es posible capturar con un 
sensor tubular, como los cortes cónicos o extremos con expansiones.
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Productos médicos

HVAC

Productos amarillos

Automoción

Aeroespacial

eMobility

Generación de 
prototipos

En producción

Ensamblado final

Industrias y aplicaciones
Inspección tubular para cualquier situación
Nuestra gama de sistemas de inspección tubular ha sido diseñado para ofrecer la solución 
adecuada para cada desafío de fabricación de tubos y cables en toda la variedad de sectores 
industriales donde se requiere la producción de tubos.
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Tubos de escape

Tubos de frenos

Horquillas

Barras de bus

Sistemas AC

Seating

Empalizadas

Tubos hidráulicos

Bastidores de 
sección rectangular
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Todos los paquetes de BendingStudio XT incluyen un SMA de 1 año
■ incluido  □ no incluido  ○ opción
1) Función disponible solo al usar Absolute Arm con escáner AS1/RS5 o en modelos TubeInspect HRC
2) Función disponible solo al usar Absolute Arm con escáner AS1/RS5 o cualquier modelo TubeInspect

St
an

da
rd

Pr
em

iu
m

Au
to

m
at

io
n

Sistemas de medición
• TubeInspect P8.2, P16.2
• TubeInspect P8.2 HRC y P16.2 HRC
• Absolute Arm con sensor tubular 
• Absolute Arm con AS1/RS5 

■
■
■
■

■
■
■
■

□ 
■
□
□

Funciones básicas

Base de datos de la pieza; gestión de usuario; ajustes para niveles de visualización; 
medición de tubos y cables, piezas con extremos formados simétricamente giratorios; 
cálculo de datos de curvado (LRA/PBR, XYZ); comparación nominal-real; inspección de 
envolvente de tolerancia (calibre óptico); dimensiones funcionales; ingeniería inversa; 
trabajos de medición; informes flexibles de medición configurables

■ ■ ■

Compensación de la deflexión
Corrección de la deflexión para tubos elásticos provocada por la gravedad (por ejem. 
tubos delgados y largos o tubos de caucho); base de datos de material; no válido para 
tubos de forma libre

■ ■ ■

Bifurcación
Medición de geometrías de tubos bifurcados: permite probar tubos individuales y piezas 
ensambladas; esta función requiere por lo menos de una curvatura para cada tubo 
individual; solo es válida para secciones transversales cilíndricas

○ ■ ■

CAD-WIZARD 

Importación y exportación de archivos IGES y STEP: importación mediante una selección 
automática o interactiva de segmentos rectos y curvados de componentes del tubo, 
cálculo de elementos de curvado (XYZ/LRA) para preparar un programa de curvado, 
exportación de la geometría del tubo en formato IGES y STEP

○ ■ ■

Corte cónico Funciones para medición de tubos con extremos con corte cónico □ ■ ■

Adaptadores CAD
Función de medición para determinar la posición y la dirección de elementos como soportes 
o adaptadores instalados; la evaluación se efectúa mediante el análisis de la imagen o datos 
escaneados y comparando con la referencia generada a partir de datos CAD

□ ○1) ■

Cambios de diámetro Las posiciones de medición del diámetro cambian a lo largo del tubo □ ■2) ■

Perfil Medición de piezas curvadas clásicas y de forma libre con secciones transversales 
rectangulares y ovaladas; incluye el cálculo de datos de curvado □ ○2) ■

Interface de curvado STANDARD
Cálculo de datos de corrección de curvado; herramienta virtual de simulación de calibre; 
interface de curvado abierto.  
Nota: es necesario habilitar la carga de los datos de corrección en la curvadora

■ ■ ■

Interface de curvado FREEFORM
Cálculo de datos de corrección de curvado que incluyen: radios de curvado; herramienta 
virtual de simulación de calibre; interface de curvado abierto.  
Nota: es necesario habilitar la carga de los datos de corrección en la curvadora

□ ■ □

Licencia offline Licencia para procesamiento de datos offline sin sistema de medición ○ ○ ○

Licencia concurrente Licencia para procesamiento de datos offline sin sistema de medición; licencia de red 
para un usuario ○ ○ ○

Servidor de base de datos Licencia simplificada de BendingStudio XT para la administración de la base de datos de 
piezas de BendingStudio XT en un servidor u ordenador separado ○ ○ ○

Especificaciones
Paquetes de BendingStudio



Compatibilidad con formatos de archivo y  
máquina curvadora

Formatos para importación de datos
G-Tube (GTT), TubeShaper (TSP), Vector (PRT), CSV, FIF, SV, VDA, XML; otros formatos ASC II configurables de forma 
individual; es posible importar múltiples archivos en un lote

Formatos para exportación de datos
CSV, FIF, SV y otros formatos ASC II configurables de forma individual; DFQ (qs-STAT)

Marcas de máquinas curvadoras compatibles
AddEaton, AIM, Amob, BLM, Comco, Chiyoda, Crippa, CSM, Dengler, Dynobend, GSIE, Herber, Horn, King Mazon, 
Keins, Keiyo Bend, Lang, OMCG, Pines, Nissin, Numalliance, Schwarze-Robitec, Soco, Transfluid, Unison, UTE, 
Wafios, YLM y otras
Nota: es necesario habilitar la máquina curvadora individual para cargar el archivo de corrección
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AS1 RS5 Tubo Táctil

Tecnología de medición Escáner láser azul Escáner láser rojo Sensor tubular 
infrarrojo Sensor táctil

Diámetro de tubo medible 3-300 mm 4-130 mm > 50 mm

Diagonal medible para tubos 
rectangulares 6-300 mm 10-300 mm n/a n/a

Volumen de medición Diámetro de 2-4.5 m Diámetro de 1.2-4.5 m

Longitud máx. del tubo Ilimitado (con reposicionamiento)

Ángulo de doblado 1-340°

Recta mín. entre curvados Doblado en doblado y forma libre Acodado en ángulo con limitaciones; no es 
posible la forma libre

Precisión de medición (desviación 
del revestimiento del tubo) 0.05 mm (1σ) 0.1 mm (1σ)

Adaptadores CAD sí no no no

Medición de tubos de sección 
rectangular sí no

Compatibilidad de 
automatización no

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Tecnología de medición Gama de cámaras de alta resolución

Diámetro de tubo medible 2-125 mm 0.8-125 mm 3-200 mm 1.5-200 mm

Diagonal medible para tubos 
rectangulares 8-125 mm 2-125 mm 12-200 mm 8-200 mm

Volumen de medición 1000  x 580 x 400 mm 2600 x 1250 x 700 mm

Longitud máx. del tubo Ilimitado (con reposicionamiento)

Ángulo de doblado 1-340°

Recta mín. entre curvados Doblado en doblado y forma libre

Precisión de medición (desviación 
del revestimiento del tubo) 0.035 mm (1σ) 0.085 mm (1σ)

Adaptadores CAD no sí no sí

Medición de tubos de sección 
rectangular sí

Compatibilidad de 
automatización no sí no sí

Especificaciones
Especificaciones de la solución



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 25

Basado en una parte de la norma ISO-10360
Error longitudinal máximo permisible de medición: según la norma ISO 10360-12:2016
Desviación de palpador máxima permisible, tamaño: según la norma ISO 10360-12:2016 
Desviación de palpador máxima permisible, posición: según la norma ISO 10360-12:2016 
Desviación de palpador máxima permisible, forma: según la norma ISO 10360-12:2016 
Peso sin palpador

1 Precisión
2 EUNI

 

3 PSIZE
4 LDIA
5 PFORM
6 Peso

Modelo EUNI
2 PSIZE

3 LDIA
4 PFORM

5 Peso6 Alcance máx.

8325T 0,058 mm 0,025 mm 0,066 mm 0,048 mm 8,1 kg 2,73 m

8330T 0,083 mm 0,036 mm 0,089 mm 0,068 mm 8,4 kg 3,23 m

Precisión del modelo Absolute Arm Tube y especificaciones de precisión y tamaño

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Velocidad de medición > 3 seg/medición

Gama de cámaras 8 Cámaras digitales de alta resolución  
con tecnología GigE

16 Cámaras digitales de alta resolución con 
tecnología GigE

Resolución 3 MP 12 MP 3 MP 12 MP

Campo de referencia Superficie de referencia de vidrio tridimensional

Dimensiones del sistema  
(A x L x A) 1140 mm x 746 mm x 1140 mm 2980 mm x 1640 mm x 2300 mm

Peso 240 kg 1200 kg

Requerimientos de energía
100-240 V  
50-60 Hz 

AC 400 VA

100-240 V  
50-60 Hz 

AC 1300 VA

Temperatura de funcionamiento 5-40°C

Humedad relativa 10-90% no condensante

Marcas de conformidad CE

AS1 RS5

Precisión 0.016 mm (PForm.Sph.1×25:ODS)1 0.028 mm (2σ)

Intervalo de adquisición de puntos hasta 1.2 millones de puntos/seg 752 000 puntos/seg

Puntos por trama máx. 4000 máx. 7520

Frecuencia de trama max. 300 Hz max. 100 Hz

Ancho de línea (mid) 150 mm 115 mm

Standoff 165 ± 50 mm

Separación mínima entre puntos 0.027 mm 0.011 mm

Certificación de sistema de 
escaneo sí

Clase de láser 2 2M

Temperatura de funcionamiento 5-40°C

Peso 0.4 kg

Especificaciones hardware
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Productos fiables de clase mundial
Basada en décadas de investigación y experiencia den desarrollo, la tecnología Hexagon se construye sobre una larga 
historia de sobresaliente innovación tecnológica. La obtención de calidad a partir de la experiencia para impulsar la 
productividad es lo que mantiene a Hexagon al frente y le permite ofrecer soluciones de primera clase para diversas 
industrias en todo el mundo.

Junto con la garantía de diez años de capacidad de servicio, los propietarios soluciones de tubos y cables de Hexagon se 
benefician de una garantía de 2 años como estándar – nuestra garantía de que nuestra tecnología siempre satisfará las 
necesidades de nuestros usuarios.

Servicio de clase mundial a nivel local
La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte y servicio detallado post-venta en todo el mundo. Con 
el mayor equipo de servicio especializado de cualquier fabricante de equipos de metrología y un énfasis en ofrecer 
soluciones localmente, Hexagon es incomparable en servicio, reparación, certificación y calibración por medio de la 
capacitación del operario y mantenimiento y actualizaciones de software.



Servicio de clase mundial sencillo

Customer Care
Packages
Los propietarios de soluciones de tubos y cables de Hexagon tienen la oportunidad de invertir en un Customer Care Package 
- un paquete de servicio post-venta diseñado para asegurar que el equipo permanezca en las mejores condiciones y siga 
siendo fiable para ofrecer resultados de medición precisos.

• Planes de mantenimiento y garantía que aseguran la mejor disponibilidad del equipo
• Uso libre de problemas y tiempo de inactividad mínimo.
• Acceso preferente al servicio telefónico sin costo adicional 
• Acceso a asesoría profesional cuando sea necesario

Los Customer Care Packages incluyen una selección de los siguientes beneficios, dependiendo del nivel seleccionado.

• Servicio anual planificado
• Soporte de hardware
• Mantenimiento  y recertificación anual
• Asistencia a distancia
• Reparación de piezas y mano de obra
• Beneficios locales personalizados
• Mantenimiento de software

 
 Platinum Gold Silver Bronze

Servicio anual planificado    

Asistencia de hardware para el cliente   

Soporte de software y actualizaciones   

Mantenimiento anual y recertificación  

Asistencia conectada a distancia  

Piezas de repuesto y mano de obra 

Ventajas locales a medida    

 

 
Para mayor información de los beneficios de cada nivel de Customer Care 
Package, haga el favor de contactar a un representante local de Hexagon.
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Sacamos el máximo partido de los datos para impulsar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales 
y de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad.

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

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

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


