
Absolute Scanner AS1
Características principales
La combinación del Absolute Scanner AS1 y el Leica Absolute Tracker ofrece la solución ideal para garantizar 
cientos de millones de puntos de gran precisión sobre prácticamente cualquier superficie, desde negro mate, 
superficies altamente reflectantes e incluso fibra de carbono sin preparativos especiales.

Especificaciones Técnicas

|  Visite hexagon.com

Rendimiento SHINE
Máxima frecuencia de trama, 
máximo ancho de escaneo y 
rendimiento completo de escaneo 
sin importar la superficie gracias 
al Systematic High-Intelligence 
Noise Elimination. Desde el negro 
brillante, el blanco mate hasta 
el cromo lustroso y todo lo que 
existe de por medio en un solo 
barrido sin necesidad de cambiar 
los parámetros de escaneo y sin 
reducción del rendimiento.

Datos de alta densidad
Obtención de hasta 1.2 millones 
de puntos por segundo  
(300 líneas por segundo).

Alta precisión
Precisión de medición de 
hasta 50 micras.

Escaneo interplataforma
Compatible con mediciones 
del Absolute Tracker y del 
Absolute Arm, sin necesidad 
de realinear después del 
cambio.

Listo para la automatización
Un menor número de barridos 
y la obtención de datos con 
mayor velocidad hacen del 
AS1 nuestra solución de 
escaneo láser más veloz.

El I/O directo digital 
permite la gestión del 
movimiento del robot y las 
tareas de escaneo desde el 
controlador del escáner.

El concepto de escáner 
modular permite efectuar el 
servicio de mantenimiento 
con mayor facilidad y rapidez.

Diseño de fácil uso
La tecla programable de 
acceso directo permite 
cambiar fácilmente entre 
los modos de medición y 
ejecución de macros y otras 
funciones del software.

Medición a gran escala
Medición de alto rendimiento 
de hasta 30 metros desde  
el tracker.

Portabilidad total
El diseño ligero del escáner 
se traslada al controlador, 
el cual se puede instalar 
directamente en el soporte 
del tracker.

Seguimiento en tiempo real
Completamente compatible con 
HxGN SFx | Asset Management, 
que permite a los usuarios 
supervisar y gestionar de forma 
segura el rendimiento del 
tracker y del escáner y los datos 
de ubicación en tiempo real.
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Versatilidad portátil 
Diseñado para una fácil portabilidad, el AT960 es ligero y 
ergonómico, además su funcionamiento con batería de 
intercambio en caliente permite el escaneo manual para 
desplazarse de forma rápida y sencilla entre el área de 
calidad y el taller según se requiera.

Precisión incomparable  
El AIFM del tracker y el escáner AS1 permiten alcanzar una 
precisión de medición sin contacto de hasta 50 micras a 
una distancia de hasta 30 metros.

Medición multi-rango  
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  
Con el escáner láser AS1, el AT960 puede obtener hasta 
1.2 millones de puntos cada segundo con 300 líneas por 
segundo, líderes en el mercado.

Listo para la automatización  
El AT960 está listo para la inspección automatizada, 
ensamblado y producción en una instalación robótica al 
asociarlo con el AS1 y la funcionalidad de entrada/salida 
digital directa del controlador del escáner.

2 años de garantía 
Como estándar en todos los sistemas Absolute Tracker

Servicio mundial 
Nuestra red de centros de servicio de Hexagon en todo 
el mundo le ofrecen asistencia técnica y servicio para los 
trackers y todos los sensores compatibles.

Leica Absolute Tracker 
AT960 con AS1 
Características principales

Otras precisiones del AT960

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

Medición de longitud AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 μm

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 AS1

Típico MPE Típico MPE

5 m ±32 μm ±64 μm ±25 μm ±50 μm

10 m ±53 μm ±106 μm ±25 μm ±50 μm

20 m ±96 μm ±191 μm ±25 μm ±50 μm

Todas las precisiones se definen como error máximo permitido (MPE). Valores típicos a la 
mitad de MPE.

1) Funcionamiento angular perpendicular según la norma ISO 10360-10:2016 Anexo E, con 
respecto a un MPE para el error de ubicación (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) según el capítulo 6.3 de la 
norma ISO 10360-10:2016 de 30 µm + 12 µm/m.

Distancia 165 mm

Área de trabajo 100 mm
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