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Leica Absolute Tracker AT403
Características principales

WiFi incorporado
Para una configuración 
y comunicación sencilla con el PC 
y funcionamiento de control 
a distancia

Gran volumen
Volumen de medición de hasta 
320 metros en diámetro con 
reflector y 20 metros con B-Probe

Protección IP54
La unidad certificada según IEC 
y sellada garantiza una protección 
contra la entrada de polvo 
y otros contaminantes

Certificación ISO
Trazabilidad del sistema 
certificado según ISO 17025

Portabilidad absoluta
El sistema completo de palpado cabe en un 
ligero estuche que se puede llevar en el avión 
como equipaje de mano

PowerLock
La línea visual interrumpida se restablece 
automáticamente sin interacción con 
el usuario

Palpado portátil
>  Mida puntos ocultos y elementos con 

el Leica B-Probe sin necesidad de cargar 
adaptadores adicionales

>  Se pueden usar puntas largas y  
herramientas para troquelar para 
marcar la pieza

Alimentación por batería de intercambio 
en caliente
Instalación rápida y sin cables en casi 
cualquier ubicación

Función de orientación con la gravedad
Permite la medición con el eje Z alineado 
con la gravedad, ideal para tareas 
de nivelación y alineación

Adaptable a diversas soluciones 
de instalación
Sin necesidad de trípodes pesados, 
se puede usar sobre bases 
magnéticas, trípodes ligeros  
o incluso directamente  
sobre el suelo
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¿El láser tracker ofrece las siguientes ventajas?

Leica Absolute 
Tracker AT403 Otro tracker
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¿Puedo medir un volumen de hasta 320 m en diámetro? ✓

¿Puede captar un prisma con solo 10 micras de incertidumbre 
a cualquier distancia dentro del alcance? ✓

¿Tiene certificación IP54 para garantizar la protección del sistema 
en entornos adversos y para reducir el tiempo sin máquina? ✓

¿Tiene un sensor interno de nivelación preciso en un rango de ±1 arco de segundo? ✓
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¿Tiene conectividad WiFi? ✓

¿Se puede llevar como equipaje de mano en un vuelo estándar? ✓

¿Está disponible la opción de transporte en backpack que permita llevar 
el sistema tracker completo con las manos libres? ✓

¿Se puede instalar en trípodes ligeros o incluso directamente sobre el suelo? ✓

¿Puede funcionar con batería durante más de 6 horas? ✓

¿Es posible hacer el intercambio en caliente de las baterías para lograr un mayor 
funcionamiento, sin apagar el instrumento? ✓
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¿Ofrece una solución de palpado de modelo básico? ✓

¿El sensor cuenta con opciones de puntas largas (mayores de 600 mm)? ✓

¿El sensor trabaja con una herramienta de troquelado para facilitar las operaciones 
de perforación o alineación precisa de una pieza en una máquina fresadora? ✓
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del proceso de calibración? ✓

¿Incluye garantía de fábrica de 2 años como estándar? ✓

¿Cuenta con 10 años de servicio garantizado que permite mayor tiempo 
para planificar un reemplazo? ✓

¿El proveedor cuenta con centros de servicio en todo el mundo para reducir 
los costos de envío, evitar trámites burocráticos para el cliente 
y ofrecer servicio de calidad en el idioma local?

✓

Leica Absolute Tracker AT403
Principales características comparativas


