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Volumen de medición
2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m

Extensión de volumen
El sistema Leap Frog Kit o GridLOK 
permite la medición de grandes 
volúmenes

3 niveles de precisión
83, 85 y 87 series

2 años de garantía
en todos los sistemas Absolute 
Arm

Precisión de palpado
certificación ISO 10360‑12 como 
estándar

Precisión del sistema de escaneo
sistema completo (brazo y 
escáner) con especificación según 
la norma ISO 10360‑8 anexo D

Dispositivos de comprobación
suministrados con todos los 
brazos, permiten a los usuarios 
comprobar el rendimiento del 
sistema según la certificación

Centros de servicio
Una amplia red de centros de 
servicio de Hexagon ofrecen 
servicio y asistencia técnica de 
calidad cerca de usted

SMART
Software registrado con 
tecnología Self‑ Monitoring 
Analysis and Reporting 
Technology que gobierna el 
brazo en el campo al ofrecer un 
diagnóstico de control que incluye 
golpes y temperatura

Quick Measure
Programa incorporado que 
permite efectuar mediciones 
básicas sin software adicional.

Bluetooth® incorporado
Permite la conexión con diversos 
accesorios (auriculares, sensores 
de temperatura, etc.)

Absolute Arm de 7 ejes con RS‑SQUARED  
Area Scanner: Principales características

Escaneo con luz estructurada
el primer escáner óptico 3D que se instala en un brazo 

de medición portátil que ofrece un rendimiento de 
escaneo de grado metrológico seis veces más rápido 

que un escáner láser de alta calidad

SpinGrip y SpinKnob
Asas ergonómicas de rotación infinita que 
reducen la fatiga del operario, garantiza la 

estabilidad térmica y maximiza la precisión

Codificadores absolutos
exclusivos del Absolute Arm, sin necesidad de 

referenciación: encienda y mida

Rotación infinita
en los ejes principales

Materiales avanzados
la construcción con fibra de carbono de alta clase 

garantiza la estabilidad térmica

Arquitectura del brazo
Las longitudes desiguales del tubo (típico en el diseño de 

robots industriales) facilitan el uso del brazo.

HomeDock
fija la empuñadura con el palpador/sensor en una posición segura

Pantalla OLED de la empuñadura
acceso instantáneo a la configuración y seguimiento

Ergonomía
el diseño de la empuñadura con posicionamiento 

inteligente del botón permite un control total 
durante la medición, que incluye una palanca 

removible y 3 tamaños de empuñadura

SmartLock
fijación segura del brazo durante el reposo, o fijación 

adecuada en cualquier ángulo intermedio durante la medición

Control packs (WiFi and battery)
Aumente la funcionalidad con un rendimiento de escaneo 

completo a través de WiFi o conexión de un solo cable (USB 
o Ethernet) y alimentación por batería (paquete de batería 

doble intercambiable en caliente).

pictogramas LED incorporados
para realimentación visual de las funciones y el estado del brazo

Feedback resistente
Feedback visual, acústica y háptica instantánea

Opciones de instalación
selección de bases magnéticas o al vacío, 

trípodes y soportes

Reconocimiento automático de palpador y sensor
Cambio instantáneo de sensores táctiles o sensores de 

instalación sin necesidad de recalibración

Contrapeso Zero-G
reduce la torsión en la base del brazo, 

ofreciendo facilidad de movimiento

RS-SQUARED Area Scanner
escáner de luz estructurada completamente 

certificado, escaneo con luz azul de rendimiento 
superior, registra hasta 4 millones de puntos por 

segundo (área de escaneo de 300 por 300 mm, 
hasta 4 imágenes por segundo), sin necesidad 
de marcadores de referencia ni pulverización, 

telémetro incorporado



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.
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Criterios para la selección de Absolute Arm de 7 ejes con RS-SQUARED Area Scanner Hexagon Otros

¿Disponibilidad de diversos sistemas y niveles de precisión? Sí 
5 tamaños, 3 niveles

¿Disponibilidad de opciones de medición de volumen ampliado  
(es decir, hasta 5 a 10 veces el alcance volumétrico del sistema estándar)?

Sí 
 Leap Frog Kit/GridLOK

¿Especificaciones de precisión del palpado según la norma ISO 10360‑12 (certificación cluida)? Sí

Conformidad con normas de impactos, vibración por golpes, emisiones y normas ambientales 
(CE, IEC, etc.)?

Sí 
(lista completa en el manual)

¿El sistema incluye dispositivos y software para que sea posible comprobar el rendimiento de 
la precisión según las especificaciones (guías y scripts de software)? Sí

¿El sistema incluye software para diagnóstico y control del rendimiento? Sí

¿El sistema ofrece estabilidad térmica (es decir, cuenta con construcción de fibra de carbono 
de alta calidad)? Sí

¿El sistema ofrece Absolute Encoders (sin necesidad de reiniciar o ’poner a cero’  
antes de medir)? Sí

¿El mecanismo de contrapeso del sistema permite usar el brazo con comodidad con una sola 
mano (con una empuñadura con diseño ergonómico)? Sí

¿El brazo permite una rotación infinita en los ejes principales? Sí

¿El sistema ofrece al operario un feedback adecuado en cualquier entorno de taller 
(advertencias auditivas, visuales y hápticas)? Sí

¿Se ofrecen diversos tamaños de asas (pequeñas, medianas y grandes) como estándar? Sí

¿El operario puede usar el brazo como un ratón (para control a distancia de la computadora)? Sí

¿El sistema cuenta con una pantalla incorporada que ofrece realimentación instantánea al 
operario del estado del brazo y de las mediciones efectuadas? Sí

¿El brazo incluye un mecanismo de fijación seguro cuando el brazo de encuentra en posición 
inicial para evitar una inclinación accidental? Sí

¿Es posible mover rápida y continuamente el escáner sobre la superficie durante la captura de 
múltiples imágenes? Sí

¿Es posible fijar el brazo por lo menos en un eje y en un ángulo específico para las mediciones 
de techos bajos o áreas confinadas?

Sí 
(para brazos de hasta 3.5 m)

¿El sistema ofrece opciones para asas con posición ergonómica? Sí 
SpinGrip/SpinKnob

¿La precisión del sistema de escaneo completo (brazo y escáner) está certificada según la 
norma ISO 10360‑8 anexo D (certificaciones incluidas)? Sí

¿Es posible retirar el escáner y las asas para un palpado más sencillo en el interior de espacios 
estrechos o cavidades? Sí

¿El sistema permite el ajuste manual de exposición para el escaneo de superficies de 
diferentes colores y reflectividad? Sí

¿El sistema puede escanear sin necesidad de marcadores de referencia (para alineación de disparos 
múltiples) o cualquier otra preparación de la pieza? Sí

¿Está disponible la medición inalámbrica para palpado y escaneo? Sí 
Control Pack Wireless – CP‑W

¿Está disponible el funcionamiento con batería (con baterías de intercambio en caliente)? Sí
Control Pack Wireless – CP‑W

¿El sistema cuenta con Bluetooth® incorporado que permite la conexión con diversos 
accesorios (auriculares, sensores de temperatura, etc.)? Sí

¿El sistema acepta la instalación de un escáner láser además de un escáner de luz 
estructurado con facilidad de intercambio entre ambos? Sí

¿Es posible instalar sensores o escáneres y usarlos sin detenerse para efectuar la calibración 
o seleccionar el sensor activo en el software (reconocimiento automático del sensor e 
instalación repetible)?

Sí

¿El sistema acepta la instalación de un escáner láser externo? Sí

¿Es posible cambiar fácilmente entre sensores y escáneres sin herramientas adicionales? Sí

¿Están disponibles otros tipos de sensores (ampliados o ’en gancho’), en caso de requerir 
agregar mayores capacidades de medición posteriormente? Sí

¿Existe variedad de opciones de instalación (bases magnéticas, trípodes o al vacío)? Sí

¿Se incluye una cubierta contra polvo para el brazo? Sí

¿Se ofrece una garantía de 2 años como estándar en todos los sistemas? Sí

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hexagon is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


