
T-Scan 5
Características principales
La combinación del Leica T-Scan 5 y el Leica Absolute Tracker proporciona la solución ideal para garantizar 
millones de puntos áltamente precisos sobre prácticamente cualquier tipo de superficie: negro mate, superficies 
altamente reflectantes e incluso fibra de carbono, sin preparativos especiales.

Especificaciones Técnicas

|  Visite hexagon.com

Datos de alta densidad
Registra hasta 210 000 puntos 

por segundo.

Cable individual
Mayor orden con una única conexión 
de cable al tracker.

Listo para la automatización
La configuración para la 

inspección completamente 
automatizada es solo cuestión 
de programación y accesorios.

Alta precisión
Precisión de medición de hasta 
60 micras.

Amplia compatibilidad
Fácil instalación 

en cualquier brazo 
de robot industrial 

estándar.

Alto alcance dinámico
Avanzado funcionamiento en 
cualquier tipo de superficie o 
acabado.

Flexibilidad incorporada
Perfiles de medición de fácil 
selección y modificables.

Funcionamiento con batería
Hasta 6 horas de ejecución e 
intercambio en caliente.

Detalles finos
Detecta y digitaliza elementos 

pequeños de hasta 2 milímetros 
con facilidad.

Ayudas de medición
Retroalimentación acústica 

y visual y luz guía para el 
posicionamiento del escaneo.



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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Versatilidad portátil

Diseñado para incorporarse fácilmente al proceso de 
producción, ya sea en el área de calidad o inline, manejado 
manualmente o instalado en robot y completamente 
automático.  

Precisión incomparable 

El AIFM permite al AT960 medir hacia cualquier sensor con 
una incertidumbre de distancia máxima de tan solo ±10 
micras.   

 

Medición multialcance 

Elija el modelo adecuado para su aplicación, ya sea 
que requiera no más de 5 metros entre su tracker y la 
instalación de automatización o una medición hacia el 
reflector con alta precisión y alcance completo de hasta 80 
metros desde el tracker. 

Zoom inteligente 

Los múltiples objetivos para zoom de la mini cámara 
variozoom incorporada se toman en cuenta para la 
distancia al sensor 6DoF. Esto ofrece una imagen clara y 
constante de la configuración del objetivo LED que permite 
una precisión mejorada de la orientación del sistema en 
distancias grandes.   

 

Datos acelerados 

El tracker puede registrar datos de ubicación con un 
intervalo de hasta 1000 Hertz, mientras que nuestros 
escáneres sin contacto pueden registrar hasta 210 000 
puntos por segundo. 

Listo para la automatización 

El AT960 está listo para la inspección automatizada, 
ensamblado y producción en una instalación robótica al 
asociarlo con sensores como el Leica T-Mac y Leica T-Scan 5.  

Leica Absolute Tracker 
AT960 con Leica T-Scan 5 
Características principales

Otras precisiones del AT960

Rendimiento angular absoluto eT 1) ±15 μm + 6 μm/m

AIFM rendimiento de distancia absoluto ±0.5 µm/m

Bloqueo dinámico ±10 μm

Sensor de inclinación ±1.0 arcseg

Orientación con gravedad UZ ±15 μm + 8 μm/m

Precisión de registro de tiempo < 5 μseg

Medición de longitud (prueba de longitud)

Distancia de medición
AT960 T-Scan 5 | LAS

Típico MPE Típico MPE

5 m ±32 μm ±64 μm ±30 μm ±60 μm

10 m ±53 μm ±106 μm ±33 μm ±66 μm

20 m ±96 μm ±191 μm ±58 μm ±106 μm


