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Escaneo avanzado con 
luz estructurada 
 
El escaneo de luz estructurada es una tecnología bien establecida y de gran fiabilidad 
para la adquisición de superficies tridimensionales. Con esta técnica de escaneo óptica 
3D sin contacto es posible capturar fácilmente incluso las geometrías de superficies 
complejas con un alto nivel de resolución y precisión.

Gracias a su mecánica excepcional y a su estabilidad térmica, la gama de sistemas de 
escáneres de luz estructurada de Hexagon se pueden usar en una muy diversa gama 
de aplicaciones. Extremadamente resistente por su diseño, estos sistemas de dos 
cámaras se renuevan por su extraordinaria combinación de resistencia y precisión, 
lo cual les permite enfrentar los desafíos de la metrología moderna desde el espacio de 
calidad más estéril hasta el taller con gran cantidad de polvo.

La tecnología de escaneo con luz estructurada de Hexagon trabaja con la plataforma 
del software especializado OptoCat, diseñada para transformar rápidamente la 
información de medición de alta calidad en una red de datos digitales, así como 
directamente en el software de metrología de otros fabricantes a través de plug-ins 
basados en el SLS SDK.
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Introducción a la luz estructurada
Medición de alta velocidad, alta resolución y alta 
precisión 
 
El escaneo con luz estructurada, a veces llamado escaneo con luz blanca o azul, es un método de medición de 
superficies en tres dimensiones que involucra la proyección de patrones de luz sobre la superficie de medición. Se usan 
entonces cámaras de alta resolución para capturar esta proyección en ángulos de visión predefinida, y las imágenes 
resultantes se analizan y se usan para calcular la información dimensional de muy alta precisión de la superficie de 
medición.

Esto significa que un sistema de medición de luz estructurada mide la superficie visible completa del objeto de una 
sola vez, lo que resulta en una densidad de puntos de medición excepcionalmente alta. Esto ofrece no solo datos de 
medición reales extremadamente precisos, sino también una resolución de muy alto nivel. El proceso también es muy 
rápido, ya que una secuencia individual de medición se completa en uno o unos cuantos segundos.

El proceso completo de medición tarda entre algunos segundos y varios minutos y se completa en cuanto se capturan 
las imágenes de todos los lados del objeto. Los escaneos individuales de diferentes lados del objeto se alinean por 
geometría o con ayuda de objetivos colocados alrededor del objeto antes de la medición. Posteriormente, todos los 
escaneos individuales se unen en una sola red de triángulos.



Tecnología de escaneo con luz estructurada

 Consideraciones principales

• Los escáneres de luz estructurada obtienen datos de la superficie de alta densidad con niveles de muy alta precisión, lo cual 
los hace ideales para una digitalización de todo el objeto así como una inspección de elementos de alta precisión.

• La gama de escáneres de luz estructurada de Hexagon utiliza un patrón de luz de proyección de franjas, en el cual un 
proyector emite una secuencia de franjas sobre la superficie que se medirá.

• Los avances en la tecnología de proyección de franjas significa que el escaneo de superficies brillantes u oscuras 
generalmente se puede lograr sin necesidad de un tratamiento previo como el uso de aerosoles.

• El hardware de alta calidad y las estrategias de medición adaptadas permiten que los sistemas de escaneo con luz 
estructurada midan con fiabilidad aún en los entornos industriales más adversos.

• La red de triángulos 3D queda disponible como una serie de datos en diversos formatos, compatible con cualquier tipo de 
programa para su procesamiento posterior.

Principales aplicaciones

El escaneo con luz estructurada en un contexto de fabricación industrial tiene diversos usos principales que se pueden 
dividir en dos grandes categorías.

Control de calidad
Los datos 3D creados a partir del sistema de escaneo con 
luz estructurada resultan ideales para los procesos de 
control de calidad en la fabricación. Desde la inspección 
dimensional de elementos hasta el dimensionamiento 
y tolerancia geométrica, los datos de alta velocidad 
y gran resolución obtenidos con un escáner de luz 
estructurada resulta ideal para la inspección y validación 
de componentes complejos pequeños y medianos, e 
incluso piezas grandes con accesorios de fotogrametría 
instalados.

Ingeniería inversa
La capacidad de medir una pieza existente para 
determinar sus características y crear un modelo CAD 
preciso puede resultar muy útil en una gran variedad de 
contextos de fabricación. Este es particularmente el caso 
donde existe un aspecto manual considerable para el 
proceso de diseño del producto, como sucede a menudo 
en el diseño de la automoción. También puede ser 
importante durante el trabajo de restauración para poder 
producir mapas digitales de piezas cuya documentación 
de diseño original ya no existe o nunca fue creada, como 
las piezas de arte o el patrimonio cultural.



Principales ventajas

• Tiempos cortos de escaneo por medio 
de una rápida proyección digital.

• Smart Phase Projection para escaneo 
de superficies brillantes y oscuras sin 
tratamiento previo.

• La tecnología Smart Data Capture 
permite una rápida adquisición y una 
resolución variable.

• Retroproyección a color de los 
resultados de medición.

• Intercambio rápido y sencillo de campos 
de medición.

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

• Escaneo de alta estabilidad.

• Listo para la inspección robótica 
automatizada gracias al diseño 
resistente y doble estructura de carbono.

• Los accesorios como la plataforma 
giratoria y las unidades de inclinación 
giratoria permiten un escaneo 
semiautomatizado.

• Opción de palpado portátil.

• Combinable con sistemas de 
fotogrametría.



StereoScan neo
La referencia en escaneo con luz estructurada

Como el escáner de luz estructurada de clase alta de Hexagon, el StereoScan neo combina una resolución y precisión 
superior con un arsenal de innovadoras características que mejoran fundamentalmente la experiencia de escaneo.

El StereoScan neo es un sistema de escaneo óptico 3D increíblemente versátil. La innovadora tecnología Smart Data 
Capture permite al sistema adquirir datos con una velocidad extremadamente alta sin comprometer la calidad de los 
datos mientras permite una resolución variable según sea necesaria por la aplicación en cuestión.

Equipado con un avanzado proyector digital que utiliza una inigualable proyección de patrones y una retroproyección 
a todo color, el StereoScan neo es uno de los escáneres de luz estructurada más avanzado jamás fabricado. Con la 
adquisición de datos impulsada por cámaras digitales gemelas de 8 o 16-megapixeles, y campos de medición que van de 
75 a 1100 milímetros que se pueden cambiar rápida y fácilmente por el usuario según sea necesario, el StereoScan neo 
simplemente es el escáner de luz estructurada más versátil y potente en el mercado.

Smart Phase Projection
La tecnología Smart Phase Projection de Hexagon utiliza 
un tipo avanzado de patrón de proyección de franjas 
diseñado para producir datos de la más alta calidad 
aún en las superficies de medición más desafiantes. 
Esta tecnología representa un despegue de las técnicas 
clásicas de proyección de franjas, lo cual significa que el 
StereoScan neo realmente sobresale cuando se enfrenta 
con superficies brillantes y oscuras sin necesidad de 
tratamiento previo.

Variable Light Projection
La innovadora tecnología Variable Light Projection (VLP) del 
StereoScan neo es una técnica de proyección adaptativa 
a todo color que permite al escáner ir más allá de solo 
proyectar los patrones necesarios para el proceso de 
escaneo. Con VLP, los resultados de medición obtenidos 
se pueden proyectar instantáneamente de vuelta sobre la 
superficie de medición, lo que permite una visualización 
con códigos de colores de las desviaciones de CAD justo en 
la pieza que se mide.



Principales ventajas

• Introducción ideal a la metrología 
3D de alto nivel.

• La tecnología Smart Data Capture 
permite una rápida adquisición y 
una resolución variable.

• Cambio rápido y sencillo de campos 
de medición.

• Sistema modular de configuración 
escalable.

• Escaneo de superficies brillantes y 
oscuras sin tratamiento previo.

• Estabilidad mecánica y térmica.

• Diseño compacto y ligero.

• Opción de palpado portátil.

• Combinable con sistemas de 
fotogrametría.

• Los accesorios como la plataforma 
giratoria y las unidades de 
inclinación giratoria permiten un 
escaneo semiautomatizado.



SmartScan
Escaneo 3D potente y compacto

Descubra la adquisición de datos de alta velocidad con niveles extremadamente altos de detalle con la tecnología 
de escaneo óptico 3D sin contacto del SmartScan. Los objetos se digitalizan en segundos, independientemente de 
su tamaño y complejidad, y quedan disponibles directamente como datos 3D de alta precisión en diversos formatos 
estándar para su procesamiento posterior.

Con un diseño compacto y ligero resulta un sistema completamente portátil, listo para trabajar en las condiciones más 
desafiantes del taller. Gracias a su diseño estructural de fibra de carbono de alta tecnología, el SmartScan se mantiene 
extremadamente estable y con un funcionamiento fiable aún bajo la demanda de fluctuación de temperatura. 

Disponible en una gran variedad de configuraciones del sistema, y completamente escalable gracias a su 
arquitectura modular, el SmartScan es la selección ideal para un rendimiento de medición eficaz y asequible en 
diversas aplicaciones e industrias. Elija entre la versión de cámara estándar de 5 megapixeles y la cámara de alta 
clase de 12 megapixeles.

Smart Data Capture
La tecnología Smart Data Capture desarrollada para todos 
los escáneres de luz estructurada de Hexagon permite la 
adquisición de datos con velocidades extremadamente 
altas mientras conserva una elevada calidad de los datos. 
También permite una gran variedad de resoluciones de 
medición según lo requiera la aplicación específica.

Fotogrametría DPA
Al trabajar en combinación con un sistema de 
fotogrametría de alta calidad, el SmartScan se puede 
utilizar para digitalizar piezas considerablemente 
grandes hasta en sus detalles más pequeños con gran 
precisión que se mantiene en todo un volumen grande de 
medición.



Principales ventajas

• Introducción ideal a la metrología 3D.

• La tecnología Smart Data Capture 
permite una rápida adquisición y una 
resolución variable.

• Diseño compacto y ligero.

• Distancia de trabajo corta ideal para 
aplicaciones en entornos estrechos.

• Diversas configuraciones fijas 
para una amplia gama de tareas de 
medición.

• Tecnología del sensor de alta 
resolución para máximo detalle.

• Escaneo de superficies brillantes y 
oscuras sin tratamiento previo.

• Opción de palpado portátil.

• Combinable con sistemas de 
fotogrametría.

• Los accesorios como la plataforma 
giratoria y las unidades de inclinación 
giratoria permiten un escaneo 
semiautomatizado.



PrimeScan
Escaneo sencillo

Una atractiva solución de modelo básico para la digitalización 3D de componentes industriales, el PrimeScan se 
basa en una innovadora tecnología de proyección de franjas que ofrece la energía luminosa más fuerte y la más alta 
calidad de proyección.

Gracias a la unidad con diseño compacto, con el área de la base del tamaño de una hoja de papel A4 y un peso menor de 
4 kg, el PrimeScan está listo para ir a cualquier lugar donde se requiera una medición de alta resolución. En combinación 
con una distancia de trabajo corta, su forma pequeña hace del PrimeScan el equipo perfecto para escaneo en áreas de 
aplicación especial, como en un escritorio o en piezas de difícil acceso en el taller.

El escaneo de superficies brillantes y oscuras sin tratamiento previo se apoya en el potente proyector del 
PrimeScan, mientras el posicionamiento inicial del objeto de medición se simplifica con los punteros láser 
incorporados al sensor. Los robots y accesorios seleccionados permiten una medición automática y una fácil 
adquisición de datos en volúmenes grandes y pequeños.

Smart Data Capture
La tecnología Smart Data Capture desarrollada para 
todos los escáneres de luz estructurada de Hexagon 
permite la adquisición de datos con velocidades 
extremadamente altas mientras conserva una elevada 
calidad de los datos. También permite una gran variedad 
de resoluciones de medición según lo requiera la 
aplicación específica.

Opciones de configuración
Dependiendo de la resolución y la precisión necesarias, 
están disponibles diversas resoluciones y campos 
de medición de la cámara para el PrimeScan. Están 
disponibles ocho configuraciones fijas que permiten 
al usuario seleccionar la herramienta perfecta para su 
tarea de medición particular.



Principales ventajas

• Interface especializada de ‘una tecla’ 
para una ejecución sencilla de los 
programas de medición preparados.

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

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

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

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

• Módulo Manual Teaching para 
usuarios avanzados

• Revisión directa en el taller de los 
informes de inspección.

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

• Disponible en configuraciones 
HiRes, HiEnd o Efficient basadas en 
StereoScan neo R8/R16 o PrimeScan.



PartInspect
Automatización avanzada sencilla

Al asociar un escáner de luz estructurada con un potente brazo robótico para una inspección automatizada offline, 
near-line o at-line, PartInspect ofrece módulos de medición sencilla que simplifican y agilizan las tareas de medición 
repetitivas. Una combinación exclusiva de planificación de escaneo automatizado y puesta a punto manual ofrece 
una flexibilidad incomparable al usuario, apoyada por una interface fácil de usar que permite un control sencillo del 
elemento en el taller.

Con PartInspect L, la planificación y ejecución del proyecto no requieren de un conocimiento experto de la 
enseñanza del robot, lo cual permite una automatización sencilla que se puede efectuar con un mínimo de 
capacitación. Todo esto se agrega a una amplia gama de sistemas avanzados de medición automatizada para 
impulsar procesos de inspección vitales al mundo de la fabricación inteligente con un mínimo de experiencia y 
esfuerzo. 

OfflineProgramming

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

ScanControl

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

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



Configuraciones de PartInspect
Automatización avanzada sencilla

PartInspect está disponible en tres configuraciones principales, cada una fabricada en un modelo diferente de la 
gama de tecnología de escáneres de luz estructurada de Hexagon. Cada elemento está equipado con una interface de 
pantalla táctil y una gama de sensores de control como estándar.

PartInspect L HiRes

El elemento Partinspect de clase alta y solución completa 
es el PartInspect L HiRes, alimentado por el sensor de 
alta resolución y tecnología de protección digital del 
StereoScan neo R16. El sistema tiene tres opciones 
de campo visual, y es posible seleccionarlas según las 
necesidades del usuario, lo que permite una medición de 
piezas de pequeñas a grandes con un solo sistema. Con una 
resolución X,Y de hasta 58 micras y precisión de escaneo de 
10 micras, el sistema HiRes es el pináculo de las soluciones 
automatizadas de escaneo con luz estructurada.

PartInspect L HiEnd

PartInspect L HiEnd está equipado con un escáner de 
luz estructurada StereoScan neo R8 que ofrece una 
resolución X,Y de hasta 86 micras y precisión de medición 
extremadamente alta de hasta 10 micras. Al igual que con 
el sistema HiRes, PartInspect HiEnd tiene tres opciones de 
campo visual que permiten que un solo sistema cubra una 
amplia gama de tamaños de piezas.

PartInspect L Efficient

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

PartInspect a medida

El módulo Manual Teaching del software PartInspect 
ScanControl permite a los usuarios avanzados con 
necesidades específicas de automatización configurar 
una instalación de medición automatizada PartInspect 
a medida. Al trabajar con un integrador experimentado, 
los usuarios pueden definir un sistema de inspección 
de luz estructurada automatizado a medida según sus 
requerimientos exactos.



Automatización sencilla
Plataformas giratorias y unidades de inclinación y giro 
para una productividad completa de medición

Una alternativa a las complejas soluciones automatizadas basadas en robots se puede obtener a través de la 
combinación de tecnología de escaneo con luz estructurada con plataformas giratorias o unidades de inclinación y 
giro. Estos accesorios para la mejora de la productividad permiten al escaner el acceso a todos los lados del objeto 
de medición sin reposicionar – es posible capturar todas las áreas importantes del objeto y reducir el número de 
exposiciones individuales.

• Inspección y digitalización semiautomatizada y de alta precisión de componentes complejos pequeños y medianos.

• La precisión de alta repetibilidad permite un proceso útil y reproducible.

• Alternativa flexible y asequible a un sistema de automatización con un robot.

• Sistema portátil con un mínimo de requerimientos de formación.

• Reducción significativa en los costos de mantenimiento comparada con los sistemas de automatización completa.



DPA Series
La fotogrametría se combina con la luz estructurada

La combinación del escaneo con luz estructurada y la tecnología de fotogrametría es una forma incomparable de 
obtener resultados de digitalización 3D de alta precisión en objetos grandes de medición.

El volumen de medición capturado en un solo escaneo por un escáner de luz estructurada de Hexagon va de unos 
cuantos milímetros hasta aproximadamente un metro. Al combinar esta tecnología con un sistema de fotogrametría 
de las DPA Series, es posible capturar áreas de forma libre considerablemente más grandes con el más alto nivel de 
detalle. Esta combinación de tecnología adicional ofrece coordenadas generales más fiables y mucho más precisas en 
el sistema de coordenadas del componente, que permite efectuar una medición precisa en un volumen mayor.

• Se usan targets para señalar los puntos de referencia en el objeto.

• Una cámara digital toma fotos desde una gran variedad de direcciones y ángulos.

• A partir de estos datos, es posible usar una nube de puntos mientras se genera un sistema de referencia.

• Los escaneos de una superficie individual se efectúan con un escáner de luz estructurada

• Posteriormente, los datos de escaneo se relacionan con el sistema de referencia.
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DPA Online
Incorporación con fotogrametría automatizada

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

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

• Garantiza la precisión de hasta 50 micras en todo el volumen de medición del elemento.

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

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

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

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



Otras funciones

• Importación de datos: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Exportación de datos: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Funciones de inspección, representación escalable de color incorrecto para desviaciones de otros datos, ajuste y comparación 

con diversas formas básicas (por ejem. plano, cilindro, esfera)
• Construcción: cortes múltiples, distancias, ángulos
• Diversos niveles de usuario disponibles
• Interface con PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® y Geomagic Control X para la inspección automática
• Interface con VISI Reverse y Geomagic Design X para ingeniería inversa

OptoCat
Módulos

Módulos estándar

Calibration Calibración del escáner con una referencia certificada.

Contour Matching Alineación de escaneos individuales a través de la geometría del objeto.

Target Matching Alineación de escaneos individuales a través de señales de puntería, con o sin fotogrametría.

Semi-Automatic Scanning Con una plataforma giratoria o una unidad de inclinación giratoria.

Data Processing Relleno de huecos, compresión y filtrado.

Basic Inspection Functionalities
Funciones básicas para el análisis de datos, comparación de datos. Diversas estrategias de alineación: 
alineación previa automática y manual; alineación de forma usando Best-Fit; Best-Fit por medio de puntos 
de referencia; 3-2-1; plano-línea-punto.

Módulos agregados

Ext. Ref. Matching (DPA add-on) Fotogrametría para el reconocimiento preciso de targets y para alineación  
con nubes de puntos de referencia predefinidos.

MI.Probing Para mediciones táctiles con el AICON MI.Probe mini, proporcionado con accesorios MI.Probe.

CAD Data Import Importación de diversos formatos CAD: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Back Projection Retroproyección a color de los resultados de prueba e información del objeto de medición con StereoScan 
neo.

Texture Mapping Captura y transferencia de la textura (color y patrón) de un objeto a sus datos 3D escaneados.
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OptoCat
Una solución especializada de software de escaneo

Desde una calibración de escáner 3D y captura de datos hasta el post-proceso y evaluación de datos de medición, 
OptoCat es todo el software necesario para la digitalización tridimensional de superficies. Al ofrecer una amplia gama 
de funciones de metrología, el innovador paquete modular de software OptoCat permite a los usuarios desarrollar la 
configuración personalizada que mejor se ajuste a las necesidades de su tarea específica de medición.

Desde el software, los escaneos individuales se alinean y se unen automáticamente, con o sin targets fotogramétricos. 
El programa usa algoritmos inteligentes para evaluar los elementos geométricos y radiométricos del objeto escaneado, 
por lo que ya no es necesario alinear los escaneos individuales unos con otros de forma manual.

Las funciones incorporadas de OptoCat facilitan el post-proceso de los datos 3D capturados, incluyendo funciones 
como aplanamiento, compresión y optimización de redes, texturizado y exportación de datos. Además de llevar a cabo 
su propia inspección, el programa cuenta con una opción para vincularse directamente con plataformas de software 
líder de otros fabricantes para una evaluación optimizada, interactiva y/o automática.

Los resultados de medición se pueden comparar directamente o con datos CAD. El software ofrece diversas funciones 
para el análisis de datos, extracción de bordes y otros pasos de post-proceso. Los datos de escaneo se pueden 
exportar a una gran variedad de formatos para su procesamiento posterior.

SLS SDK
Incorporación completa con otros fabricantes

Nuestro kit de desarrollo de software (SDK) para escáneres de luz estructurada fue desarrollado para permitir la 
incorporación completa de las funciones de la amplia gama de escáneres de luz estructurada de Hexagon con las 
plataformas de software de metrología líder en el mercado de otros fabricantes.

El primer resultado de la publicación de este SDK es el SLS-PW Plug-in, un agregado para PolyWorks desarrollado en 
cooperación con publisher Innovmetric. 

El SLS-PW Plug-in y cualquier plug-ins desarrollado posteriormente permitirá a los usuarios facilitar su flujo de trabajo 
de escaneo e inspección en un entorno de software único, con claros beneficios para la productividad. La eficiencia 
incrementada del flujo de trabajo en una sola plataforma reducirá los tiempos de inspección al eliminar la necesidad de 
exportar e importar datos de medición entre programas separados, así como reducir las necesidades de formación. 



Definición de precisión
Contar con una base fiable para la precisión establecida de nuestros sistemas de escáner de luz estructurada resulta 
vital. Por ello se mide cada escáner y se compara con nuestra prueba de aceptación de escáner. Con base en la Guía 
VDI/VDE 2634 Parte 3, esta prueba de aceptación de escáner usa cuatro parámetros de calidad para garantizar a los 
usuarios plena confianza en la precisión de su escáner de luz estructurada de Hexagon.

Error de forma de esfera [PF] 
Parámetro de calidad local. Desviación de 
la superficie hacia una esfera fija.

Error de medición de longitud [E] 
Parámetro de calidad global. Desviación 
de los puntos más cercanos a lo largo del 
eje central.

Error de tamaño de esfera [PS] 
Parámetro de calidad local. Desviación 
del radio de la esfera fija hacia el radio de 
la esfera calibrada.

Error de posicionamiento de la 
esfera[SD] 
Parámetro de calidad global. Desviación 
de la distancia de las esferas fijas a la 
distancia calibrada. 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo 
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

Sensor de la cámara
Monocromático,  

escaneo progresivo 
CCD 4/3”

Monocromático,  
escaneo progresivo 

CCD, formato 
completo 1.7”

Monocromático
CMOS, 2/3”

Monocromático
CMOS, 1.1” Monocromático,  

CMOS 2/3”
Monocromático,  

CCD 1”

Resolución de la 
cámara

8.0 MP
2 x 8 147 712 px

3296 x 2472

16.0 MP
2 x 15 720 448 px

4864 x 3232

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

12,0 MP
2 x 12 368 896 px

4112 x 3008

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

8,0 MP
2 x 7 990 272 px

3264 x 2448

Unidad de proyección Proyector digital Técnica de proyección miniaturizada

Fuente de luz 3 LEDs de 100 W de alta potencia  
(rojo + verde + azul)

LED de 100 W de alta potencia  
(azul)

Tiempo mínimo de 
medición 1 s

Peso del sensor 12 kg* 4 kg 3,8 kg

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

Unidad de control Integrada, USB 3.0 Externa, USB 2.0 Integrada, USB 3.0

Sistema operativo Windows 10, de 64 bits

Palpado Compatible con MI.Probe mini

 
*El peso puede variar dependiendo de los campos de medición.

Especificaciones técnicas
Configuraciones del escáner
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Modelos R8  

Posición de la cámara externa
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 450 mm
Distancia de trabajo: 840 mm

Campo visual (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
Tamaño del campo visual (1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
Profundidad de medición (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
Resolución X, Y (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
Error del espaciamiento de la 
esfera 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm

Error de medición de longitud 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
Error de tamaño de esfera 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
Error de forma de esfera 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Posición de la cámara interna
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 150 mm
Distancia de trabajo: 350 mm

Campo visual (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Tamaño del campo visual (2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
Profundidad de medición (3) 36 mm 60 mm 100 mm
Resolución X, Y (4) 20 µm 30 µm 49 µm
Error del espaciamiento de la 
esfera 5 µm 6 µm 8 µm

Error de la medición de longitud 10 µm 15 µm 18 µm
Tamaño del error de palpado 4 µm 6 µm 6 µm
Error de forma de esfera 5 µm 6 µm 6 µm

 
Modelos R16 

Posición de la cámara externa
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 450 mm
Distancia de trabajo: 840 mm

Campo visual (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
Tamaño del campo visual (2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
Profundidad de medición (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
Resolución X, Y (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
Error del espaciamiento de la 
esfera 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm

Error de la medición de longitud 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
Tamaño del error de palpado 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
Error de forma de esfera 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Posición de la cámara interna
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 150 mm
Distancia de trabajo: 350 mm

Campo visual (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Tamaño del campo visual (2) 70 x 50 mm 90  x 60 mm 160 x 110 mm
Profundidad de medición (3) 20 mm 54 mm 100 mm
Resolución X, Y (4) 15 µm 19µm 33 µm
Error del espaciamiento de la 
esfera 5 µm 6 µm 8 µm

Error de medición de longitud 8 µm 15 µm 18 µm
Tamaño del error de palpado 4 µm 6 µm 6 µm
Error de forma de esfera 5 µm 6 µm 6 µm

 
Es posible alcanzar todos los campos visuales (FOV) usando los mismos componentes fundamentales, es decir, la base del sistema, la unidad de las cámaras y de la proyección, a través 
de un simple cambio de objetivos (y del CRP, si es necesario). Para simplificar la configuración y calibración de los intervalos de medición estándar, solo se proporcionarán con un juego 
de objetivos preparados y probados de forma individual para cada FOV. Los objetivos se entregan con una configuración predefinida de fábrica para la apertura y profundidad focal, los 
cuales se optimizan para el FOV correspondiente y no es necesario que el usuario los modifique.

Especificaciones de medición
StereoScan neo
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Modelos R5  
Ángulo de triangulación: 27°
Longitud base: 470 mm
Distancia de trabajo: 1000 mm

Campo visual (1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
Tamaño del campo visual (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
Profundidad de medición (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
Resolución X, Y (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
Error de posicionamiento 
de la esfera 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm

Error de medición de 
longitud 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm

Error de tamaño de esfera 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
Error de forma de esfera 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
Ángulo de triangulación: 30°
Longitud base: 240 mm
Distancia de trabajo: 370 mm

Ángulo de triangulación: 20°
Longitud base: 470 mm
Distancia de trabajo: 1500 mm

Campo visual (1) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm
Tamaño del campo visual (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm
Profundidad de medición (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
Resolución X, Y (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
Error de posicionamiento 
de la esfera 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm

Error de medición de 
longitud 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm

Error de tamaño de esfera 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
Error de forma de esfera 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
Modelos R12 

Ángulo de triangulación: 27°
Longitud base: 470 mm
Distancia de trabajo: 1000 mm

Campo visual (1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm
Tamaño del campo visual (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
Profundidad de medición (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
Resolución X, Y (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
Error de posicionamiento 
de la esfera 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm

Error de medición de 
longitud 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm

Error de tamaño de esfera 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
Error de forma de esfera 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
Ángulo de triangulación: 29°
Longitud base: 260 mm
Distancia de trabajo: 500 mm

Campo visual (1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
Tamaño del campo visual (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
Profundidad de medición (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
Resolución X, Y (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
Error de posicionamiento 
de la esfera 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm

Error de medición de 
longitud 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm

Error de tamaño de esfera 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
Error de forma de esfera 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

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

Especificaciones de medición
SmartScan



Modelos R5 
Distancia de trabajo corta
Ángulo de triangulación: 26°
Distancia de trabajo: 370 mm

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

Campo visual (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Tamaño del campo visual (2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profundidad de medición (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Resolución X, Y (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

Error de posicionamiento 
de la esfera 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

Error de medición de 
longitud 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

Error de tamaño de esfera 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

Error de forma de esfera 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

Modelos R8 
Distancia de trabajo corta
Ángulo de triangulación: 26°
Distancia de trabajo: 370 mm

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

Campo visual (1) 100 mm 450 mm 650 mm

Tamaño del campo visual (2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Profundidad de medición (3) 50 mm 222 mm 320 mm

Resolución X, Y (4) 27 µm 109 µm 155 µm

Error de posicionamiento 
de la esfera 6 µm 25 µm 52 µm

Error de medición de 
longitud 14 µm 50 µm 104 µm

Error de tamaño de esfera 8 µm 13 µm 26 µm

Error de forma de esfera 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
Todos los campos visuales (Fov) de PrimeScan son parte integral del sistema: no es posible cambiar su configuración. Cada campo visual se entrega como un equipo separado. 
 
(1) Designación de las bases de los escáneres (S, L) y la diagonal en el centro del volumen de medición. 
(2) Expansión lateral (X x Y) en el centro del volumen de medición. 
(3) Profundidad del volumen de medición (Z). 
(4) Los valores de la resolución lateral han sido calculados teóricamente (relación del tamaño del FOV y el número de pixeles del chip de la cámara).

Especificaciones de medición
PrimeScan
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Especificaciones PartInspect L
Especificaciones del equipo PartInspect L

Altura máxima de la pieza 1500 mm

Diámetro máximo de la pieza 1500 mm

Carga máxima de la pieza en la mesa giratoria 2000 kg

Robot industrial  Alcance máx. 
  de carga útil

25 kg 
1853 mm

Intervalo de tensión (diferentes regiones)
400 Y/230 V AC (+/-5%), 16 A 50/60 Hz

o
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Potencia de entrada 5 KVA

Consumo promedio de potencia 1,5 kW

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

Ancho máximo de apertura de puerta 1670 mm

Peso del equipo 2500 kg 

Altura de techo requerida 3500 mm

Capacidad requerida de carga del piso 400 kg/m²

Especificaciones de configuración PartInspect L 

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

Ángulo de campo FOV L-350/550/850 FOV 400/700

Sensor de la cámara
Monocromático, escaneo 
progresivo CCD  formato 

completo 1.7”

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

Resolución de la cámara
16 MP

2 x 15 720 448 px
4864 x 3232

8 MP
2 x 8 147 712 px

3296 x 2472

5 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

Unidad de proyección Proyector digital Técnica de proyección 
miniaturizada

Fuente de luz 3 LEDs de 100 W de alta potencia  
(rojo + verde + azul)

LED de 100 W de alta potencia  
(azul)

Tiempo mínimo de medición 1 s

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

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

Unidad de control Integrada, GigE

Sistema operativo Windows 10, de 64 bits

Precisión DPA online

Precisión de la medición de longitud   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (longitud diagonal del volumen de medición)

 

(1) El peso puede variar dependiendo de los campos de medición.
(2) MPE (Error máximo admisible) de la medición de longitud, basado en VDI/VDE 2634 parte 1: definido como la desviación máxima permitida de una longitud medida,  
que se localiza entre dos puntos de medición, señalizados con señales fotogramétricas, en todo el volumen de medición de PartInspect L, independientemente de la posición y la 
orientación.
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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 de luz estructurada y fotogrametría 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 de escaneo con luz estructurada que se presenta en este catálogo se entrega con una garantía 
de fábrica de 1 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 de escaneo con luz estructurada y fotogrametría 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   
Servicio de asistencia de software y 
actualizaciones de software   

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.


