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

Cámara de visualización
Pantalla de alta resolución con imagen en vivo 
y múltiples niveles de zoom sin reducción de la 
calidad de la imagen

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

Leica Absolute Tracker AT930
Características principales

Guía del comprador

|  Visita hexagonmi.com

Built-in WiFi
para una configuración y
comunicación sencilla con el PC
y funcionamiento de control
a distancia

Gran volumen
medir un volumen de hasta
160 metros en diámetro

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

Certification ISO
Trazabilidad del sistema
certificado según ISO 17025

Control a distancia en tiempo real
Compatibilidad con HxGN 
SFx | Asset Management, la 
solución líder para la gestión de 
rendimiento de recursos de la 
Industria 4.0

Multifuncionalidad
Compatible con reflector SCE ± 75°

Salida de datos en tiempo real
Transferencia de datos Ethercat con baja 
latencia a 1000 Hz con el Real-Time Feature 
Pack opcional



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.

¿El láser tracker ofrece las siguientes ventajas?

AT930 Otro 
tracker
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¿Puede captar un prisma con solo 10 micras de incertidumbre a cualquier distancia dentro del 
alcance? ✓

¿Puede medir un reflector desde una distancia de 80 m? ✓

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

¿Es posible usar el tracker en orientaciones no convencionales (boca abajo o inclinado)? ✓

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

¿Es posible obtener información como el estado de la conexión, datos del entorno y 
estadísticas de uso y obtener notificaciones inmediatas si ocurre un evento? ✓

¿El sistema es compatible con los paquetes estándar de metrología que existen en el 
mercado? ✓
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¿Tiene conectividad WiFi? ✓

¿El sistema ha sido sujeto a una prueba de caídas que garantice que seguirá funcionando en 
caso de sufrir un golpe fuerte, como el que puede suceder durante el transporte? ✓

¿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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¿El tracker es compatible con un reflector de ángulo amplio, que puede agilizar el proceso de 
medición al reducir la necesidad de ajustar el ángulo del reflector, como el Super CatEye? ✓

¿Es posible obtener 1000 puntos por segundo con muy poca latencia? ¿Las coordenadas en 
tiempo real pueden ser útiles para la corrección de aplicaciones automatizadas? ✓

¿Es posible usar un activador externo para sincronizar un "encendido/apagado de la máquina" 
con mediciones con tracker? ✓

¿Tiene un sensor interno de nivelación preciso en un rango de ±1 arco de segundo? ✓
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¿Cuenta con certificación ISO 17025 para garantizar la trazabilidad del proceso de calibración? ✓

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

¿Es el producto especificado según la norma ISO 10360-10? ✓

¿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 AT930
Principales características comparativas


