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Obtener con rapidez la imagen 
completa
El registro de una imagen completa y precisa de la calidad de una pieza directamente en la máquina herramienta  
confiere a los fabricantes ventajas frente a la competencia. Cuanto más rápido sea capaz el sistema de avisar de la  
presencia de problemas, mayor será la ventaja. Por lo general, las mediciones en máquina herramienta incluyen el  
registro de numerosos puntos de medición individuales a fin de compilar la imagen completa manualmente o con  
un software especial.

Hexagon ha recurrido a su sólido liderazgo en el desarrollo de escáneres láser para máquinas de medición de 
coordenadas y brazos de medición portátiles para aportar nuevos niveles de velocidad, precisión y flexibilidad a la 
inspección en máquinas herramienta. Diseñados específicamente para la medición en máquinas herramienta, los 
sistemas de escáneres láser LS-C-5.8 y LS-R-4.8 de Hexagon capturan con rapidez y presentan datos dimensionales 
de la superficie completa de una pieza, permitiendo así a los usuarios tomar decisiones fundadas que incrementen la 
producción y la calidad.
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Ventajas del escaneo láser  
en las máquina herramienta
Los escáneres láser de Hexagon para máquina herramienta están concebidos para una gran variedad de 
aplicaciones y tipos de superficies y proporcionan resultados precisos al realizar mediciones en superficies 
brillantes o muy oscuras. Combinan un diseño compacto con un amplio campo visual, de modo que pueden 
utilizarse para crear nubes de puntos incluso en máquinas pequeñas y en entornos donde la accesibilidad a las 
piezas está limitada. Los escáneres láser de Hexagon pueden realizar mediciones utilizando hasta cinco ejes y 
están protegidos contra vibraciones, colisiones y contaminación, lo que les convierte en la opción perfecta para 
entornos industriales severos.

Creación y visualización de mapas a color de una pieza fijada
Los escáneres láser de Hexagon son capaces de capturar hasta mil puntos de medición por segundo y están 
respaldados por un software que facilita la asimilación y el uso de la información. Con la solución escaneo 
láser de Hexagon, los usuarios pueden visualizar la superficie de la pieza, evaluar la precisión dimensional y, 
por medio de los planos a color creados con el modelo CAD, comprobar si determinadas zonas se encuentran 
dentro de las tolerancias. Y todo ello mientras la pieza está fijada en la máquina herramienta. Además, el 
software permite la creación sencilla de informes de medición para análisis más exhaustivos.

Medición de superficies con diferentes formas
La naturaleza irregular de superficies de diferentes formas conlleva que los usuarios deban registrar  
varios puntos de medición individuales para obtener una imagen dimensional de precisión. Un escáner láser 
es el modo más rápido para registrar diferentes puntos de medición y para comparar las coordenadas de la 
pieza física con las del modelo CAD digital. Con la capacidad de medir con hasta cinco ejes de la máquina 
herramienta, se pueden medir casi todas las áreas de una pieza.

Registro de errores y posicionamiento para trabajos de repaso
En la superficie de una pieza pueden surgir errores debidos a diferentes causas, por ejemplo, a una  
fijación incorrecta o a una torsión accidental de la pieza. Las mediciones táctiles de puntos, que registran  
datos dimensionales de precisión en un número limitado de zonas, podrían fallar a la hora de detectar  
deformaciones locales superficiales. Gracias al escaneado láser es posible controlar con rapidez  
superficies completas, lo que facilita el registro de desviaciones en la calidad y permite posicionar una  
pieza correctamente para los trabajos de repaso.

Ingeniería inversa
En ocasiones se carece de los modelos 3D digitales de las piezas, lo que dificulta la modificación o una  
nueva producción. Los escáneres láser de Hexagon son capaces de escanear la pieza cuando aún está  
fijada en la máquina. Los datos obtenidos pueden exportarse como archivo stl con el software y  
procesarse - en programas CAD.
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Convierta su máquina 
herramienta en un 
dispositivo multisensor
Muchas piezas presentan características que exigen utilizar diferentes técnicas de medición para 
formarse una visión general de la calidad de la pieza.  Con una solución multisensor, los operarios 
pueden beneficiarse de las capacidades de la amplia gama de sensores de Hexagon como, por 
ejemplo, las mediciones de puntos de alta precisión o las comprobaciones de temperatura en la 
pieza, a la vez que realizan la captura de datos de superficie con un escáner láser.

La estrategia multisensor de Hexagon para máquina herramienta permite a los operarios utilizar 
más de un tipo de tecnología de medición en la misma fijación de la máquina. Gracias al excepcional 
receptor de radio RC-R-100, los usuarios pueden montar múltiples sensores de modo totalmente 
automático. Además del escáner láser LS-R-4.8, los operarios pueden elegir entre diferentes 
opciones de sensor:

Sondas de medición dimensionales

Mediciones de punto único de alta precisión con ajuste de offset como estándar en  
toda la máquina herramienta y disponible en varias versiones en función de la aplicación.

Sonda de medición de temperatura

Medición de la temperatura antes y después del mecanizado para la mejor calidad de producción.

Sondas de medición por ultrasonidos

Mediciones automatizadas de espesor de espesores sin equipos externos para mecanizado  
seco y húmedo.
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m&h LS-R-4.8  
Escáner láser inalámbrico

Máxima flexibilidad para aplicaciones multisensor
El LS-R-4.8 es un escáner láser inalámbrico de Hexagon para máquina herramienta. Se 
comunica de forma segura vía radio con el receptor RC-R-100 y puede guardarse en el almacén 
de herramientas de la máquina herramienta. De este modo puede insertarse en el husillo de la 
máquina de forma automática sin intervenir manualmente lo que, por su parte, asegura procesos 
de fabricación totalmente automatizados. El escáner láser ha sido diseñado específicamente 
para el entorno difícil de la producción, motivo por el cual el refrigerante y las virutas despedidas 
no suponen problema alguno para esta sonda.

m&h LS-C-5.8  
Escáner láser con cable
Solución económica 
El LS-C-5.8 es el primer escáner láser de Hexagon para máquina herramienta y es capaz 
de crear escaneos láser con un movimiento limitado del sensor. Gracias a la conexión por 
cable, la transmisión de datos a la unidad de control de la máquina herramienta está siempre 
garantizada. El sensor puede montarse manualmente en la máquina herramienta en tan 
solo unos pasos. La estructura probada de los escáneres láser fue diseñada originalmente 
para máquinas de medición de coordenadas, pero también es capaz de hacer frente a las 
vibraciones y a la contaminación en el interior de la máquina.

Transmisión inalámbrica

Diseño robusto

Automatización

Bajo coste de inversión

Transmisión más segura
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HxGN NC Measure | Laser scan software
La clave para mediciones eficientes en máquina herramienta
El software NC Measure | Laser Scan es compatible con unidades de control Fanuc, Siemens y Heidenhain 
y aúna una funcionalidad líder en el mercado con una interfaz de usuario intuitiva. Es posible programar 
directamente en la pantalla rutas de escaneo y crear mapas a color sinópticos o informes de medición.  
HxGN NC Measure permite el uso en máquina herramienta de 3, 4 o 5 ejes.

Interfaz de usuario moderna e intuitiva
Gracias al diseño moderno y adaptable, todos los usuarios con diferentes niveles de conocimientos son  
capaces de aprender y manejar con facilidad del software.

Tolerancias ajustables
El software puede mostrar inmediatamente después de las mediciones si determinadas zonas de la 
pieza están dentro o fuera de las tolerancias. Aquí es posible seleccionar tolerancias estándar o ajustar 
parámetros propios.

Ajuste perfecto en la máquina
La ya famosa función de nuestro software de medición “3D Form Inspect” también se utiliza en aplicaciones 
láser. Por medio de los datos obtenidos puede determinarse el punto cero de la herramienta y transferirse al 
control de la máquina antes del mecanizado.

Funciones de informe y exportación
Los informes de medición pueden adaptarse a las necesidades de los usuarios y de los clientes y exportarse 
en diferentes formatos. Además, los datos pueden exportarse como modelo 3D y para su procesamiento 
posterior en softwares de hojas de cáculo o estadísticos.

Escaneos láser utilizando hasta cinco ejes
Con HxGN NC Measure, los usuarios pueden realizar mediciones y escaneos láser utilizando los cinco 
ejes y con tan solo unos clics. Esto aporta datos más detallados y de mejor calidad en menos tiempo, 
especialmente al escanear una pieza con los escáneres láser.
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Triangulación láser

La técnica tras las mediciones láser de precisión
LS-C-5.8 y LS-R-4.8 utilizan tecnología de triangulación láser, un principio de técnica de medición probado y 
de eficiencia acreditada que ofrece un elevado nivel de velocidad y precisión. La triangulación láser utiliza  
un haz láser proyectado sobre un objeto. Una lente conduce la reflexión del haz láser a un convertidor  
de imagen donde se registra. Con esta información es posible determinar con máxima precisión la posición 
de los puntos de medición. 

Todos los escáneres láser de Hexagon para máquinas de medición de coordenadas y máquina herramienta 
cumplen con la última versión de la norma ISO 10360-8:2013. Las mediciones se basan en esferas y 
artefactos planos trazables. Hexagon suministra también los artefactos necesarios, certificados por un 
laboratorio acreditado, para la verificación in situ de los resultados del sensor y así proporcionar la máxima 
confianza en el palpado óptico.

Parámetros LS-C-5.8 LS-R-4.8

Clase láser 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 

Láser PL450B (Diodo Láser) PL450B (Diodo Láser)

Emitted wavelength (blue) 450 nm 450 nm

Tipo de láser CW Laser (Az contínuo) CW Laser (Az contínuo)

Transmisión de datos Cable Inalámbrica

Distancia de trabajo y profundidad (Z) 
(borde exterior de la carcasa a distancia  
de trabajo media)

140 ±40 mm 115 ± 40 mm

Line width 47 mm 27,1 mm (Distancia mínima de trabajo)  
39,2 mm (Distancia de trabajo promedio)  
51,3 mm (Distancia de trabajo máxima)

Velocidad de datos 36,000 Pt/sec 30.000 to 36.000 Pt/sec

Inmunidad del sensor a la luz ambiente 5.000 lx (Luz artificial indirecta difusa) 5.000 lx (Luz artificial indirecta difusa)

Temperatura de funcionamiento 5 a 45 °C (41 a 113°F) 5 a 40 °C (41 a 104°F)
Rango de temperatura de precisión 
declarada

15 a 40 °C (59 a 104°F) 15 a 40 °C (59 a 104°F)

Temperatura de almacenamiento -25 a +70 °C (-13 a +158°F) -25 a +70 °C (-13 a +158°F)

Peso 750g 1900 g (sin pilas)

Alimentación eléctrica DC 18 to 28 V, 170 to 200 mA,  
protegida contra polaridad inversa

4x 3.7V battery, 26650, Li-ion, 5000mAh 

Duración de la batería (medición continua) - 10 h

Protección contra polvo y agua IP64 (IEC 60529) IP68 (IEC 60529)
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© 2021 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados.

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.
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