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

Gran volumen
medición de un volumen
de hasta 160 metros (120 metros
en diámetro sin reflector)

Protection 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

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

Construcción e inspección sin 
reflector
Permite un rápido ajuste de 
herramientas y el ensamblado de 
grandes piezas sin necesidad de 
un reflector

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

Escaneo directo
>  Inspección de superficie 3D sin reflectores: 

solo seleccione el área de interés y 
automáticamente se generará una nube de 
puntos

>  Alineación de la nube de puntos usando la 
medición hacia el reflector para una mayor 
precisión

>  Perfiles de medición de escaneo 
especializado de líneas y anillos para 
aplicaciones específicas

>  Escaneo de malla uniforme para cada 
superficie usando alineación de vectores 3D

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

Listo para la automatización
instale el ATS600 en un vehículo
autónomo para una inspección
completamente automatizada

Pantalla panorámica  
Creación de una imagen de pantalla 
panorámica automática para una gestión 
más sencilla del área de escaneo

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
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Leica Absolute Tracker ATS600
Principales características comparativas

¿El láser tracker ofrece las siguientes ventajas?

ATS600 Otro 
tracker
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¿Puede medir con un rango ultra bajo de ruido de menos de 80 μm? ✓

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

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

¿Puede medir hasta 60 m de distancia sin reflector y hasta 80 m con reflector? ✓

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

¿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 del mercado? ✓

¿El instrumento ofrece resultados inmediatos sin necesidad de post-proceso? ✓
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¿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? ✓

¿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? ✓
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¿Puede escanear directamente grandes objetos al seleccionar la superficie de interés y definiendo la distancia 
punto a punto? ✓

¿Puede medir puntos localizados en áreas en alto sin necesidad de que el operador use andamiajes ni equipo de 
seguridad? ✓

¿Puede escanear áreas al pulsar sobre una superficie CAD o al seleccionar un área de interés con una cámara gran 
angular incorporada? ✓

¿El sistema puede escanear directamente el objeto, compararlo con CAD y ofrecer resultados inmediatos en 
un solo paquete de software? ✓

¿El tracker puede combinar la medición de reflectores de alta precisión para la alineación y escaneo directo? ✓

¿El sistema puede detectar automáticamente el plano 3D de la superficie de escaneo y ajustar 
automáticamente el perfil de escaneo para ofrecer una malla uniforme en toda el área de medición? ✓

¿Se puede instalar en una plataforma móvil automatizada para una inspección automatizada y sin cables del 
taller? ✓
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io ¿Cuenta con certificación ISO 17025 para garantizar la trazabilidad del proceso de calibración? ✓

¿Está el producto certificado conforme a la norma ISO 10360-10? ✓

¿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? ✓


