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Hágalo más inteligente 
con escaneo láser
En la industria competitiva actual, los fabricantes necesitan más que la garantía de 
calidad de sus soluciones de metrología. 

Los departamentos de calidad cada vez se ocupan más en encontrar las oportunidades 
no solo para reducir costos y ahorrar tiempo, sino para satisfacer la creciente demanda 
para alcanzar una mayor producción y la fabricación de productos a medida. En cambio, 
a menudo esto implica trabajar con piezas que se caracterizan por geometrías complejas 
y superficies con materiales sensibles. 

Tradicionalmente, los profesionales de la calidad han confiado en los métodos de inspección 
táctil para garantizar la máxima precisión. Aunque la medición por contacto resulta la solución 
perfecta para numerosas aplicaciones, los avances en la tecnología sin contacto han revelado 
oportunidades para aumentar la eficiencia en una amplia gama de tareas de inspección.

El escaneo láser es uno de los métodos de medición más rápidos, capaz de obtener cientos 
de miles de puntos de datos por segundo. Un escáner láser para máquina de medición por 
coordenadas (MMC) permite a los usuarios capturar rápidamente una pieza completa, la 
superficie alrededor de la pieza y digitalizar superficies completas de forma libre. 

Esto abre una gama completa de opciones para la mejora del producto, desde usar 
los puntos de medición para recrear un modelo CAD, hasta la identificación de áreas 
superficiales de piezas de difícil fabricación. 

Además de ofrecer velocidad en la inspección y flexibilidad, la evolución de la tecnología 
de escaneo láser apunta a reducir la brecha de precisión con las soluciones de medición 
táctil. Actualmente, los escáneres láser ofrecen la velocidad, precisión y fiabilidad 
necesarias para hacer más inteligente la fabricación.
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HP-L-10.10 – EL ESCÁNER LÁSER:  
rápido, preciso, flexible y de fácil uso
HP-L-10.10 define nuevos estándares para los escáneres láser en MMCs. 

Con este escáner láser, los usuarios ya no deben elegir entre precisión y velocidad. HP-L-10.10 ofrece ambas con una 
facilidad de uso sin precedente. 

La avanzada tecnología de escaneo láser combinada con un software y funciones exclusivas hace del HP-L-10.10 el único 
escáner láser que puede enfrentar los desafíos MMC más complejos con una precisión y eficiencia inigualable.

Ya sea que los usuarios estén creando programas de medición, ejecutando escaneos láser en piezas complejas o que 
requieran informes detallados y datos para procesamiento posterior, el HP-L-10.10 en combinación con el software de 
metrología PC-DMIS apoya a los usuarios con funciones y características exclusivas en cada fase del control de calidad 
y el proceso de evaluación.

El escáner láser 
PRECISO
Con un error de palpado de 
8 μm, HP-L-10.10 cierra la 
brecha de precisión entre 
los métodos de palpado 
táctil y los escáneres 
láser sin contacto. Las 
mediciones cumplen con 
las normas de precisión ISO 
correspondientes.

El escáner láser 
VERSÁTIL
El HP-L-10.10 captura datos 
de medición fiables en 
diversas superficies, aún 
en aquellas reflectantes o 
brillantes. También ofrece 
opciones exclusivas para 
satisfacer una amplia 
gama de aplicaciones 
y necesidades de los 
procesos de calidad. 

El escáner láser 
RÁPIDO
HP-L-10.10 aumenta 
el rendimiento de los 
fabricantes Captura 
2000 puntos a una 
velocidad de 300Hz, que 
equivale a 600 000 puntos 
individuales por segundo.

El escáner láser de 
FÁCIL USO
Con características como 
una velocidad variable de 
escaneo, campo visual 
ampliado o una cámara de 
visión general incorporada, 
HP-L-10.10 es un sueño 
para los amantes de la 
tecnología. Este escáner 
láser no solo hace el 
trabajo… hace que sea 
divertido trabajar. 



Tecnologías de vanguardia, características 
únicas y posibilidades de software
HP-L-10.10 usa la innovadora tecnología de escaneo láser para la creación rápida y de gran precisión de datos de nube de 
puntos en MMCs. Además, está equipado con diversas características exclusivas de hardware y software que facilitan 
a los usuarios en todas la etapas del proceso de medición la creación de programas de medición, ejecutar rutinas en la 
MMC y procesar los datos.

• Cámara de visión general 
Cámara incorporada para el funcionamiento a 
distancia y para guiar al operario, y una generación de 
informes mejorada.

• Características de distancia 
Distancia flexible para trayectorias de escaneo 
optimizadas y un campo visual de 30 mm adicional 
para una programación de trayectoria optimizada.

• Velocidad variable de escaneo 
Variación de la velocidad de la MMC, generación de  
datos de la superficie y extracción de elementos 
rápidamente durante la misma trayectoria de medición.

• UniScan 
Creación automatizada de programas de medición;  
solo elija las superficies en el modelo CAD para 
rellenar comandos de escaneo.

• Guía visual e indicador de trabajo a distancia 
El feedback visual inmediato informa al operario del 
estado del escáner láser y el posicionamiento correcto 
para un mejor rendimiento de la medición.

• Modos de adquisición 
HP-L-10.10 ofrece dos opciones para la adquisición de 
nubes de puntos. En modo SHINE, el sistema ajusta 
automáticamente los parámetros a la superficie de 
medición. En modo UD (user-defined), los usuarios 
pueden ajustar los parámetros según sus necesidades 
y desafíos individuales.

• Diseño mecánico de vanguardia 
Características exclusivas como la cámara de visión 
general, la interface mecánica TKJ con conector de 
calentamiento, compensación térmica, ventilador 
radial y la gestión láser hacen del HP-L-10.10 el sensor 
de escaneo láser más avanzado del mercado.



Cámara de visión general: Programación a 
distancia, medición guiada y generación de 
informes mejorada
La cámara de visión general incorporada del HP-L-10.10 ofrece diversas mejoras para antes y durante el proceso de 
medición, además de posibilidades sin precedente para la creación de informes de medición.

Medición guiada y 
alineación de pieza

Durante la medición de piezas 
cambiantes, puede resultar un 
proceso lento encontrar todas las 
entidades que deben ser medidas y 
ajustar el programa de la pieza a la 
posición de la pieza cambiada. Con 
HP-L-10.10 y PC-DMIS, es posible 
incluir la guía de la medición para 
cada programa de la pieza, que 
muestra al operario de la máquina 
las características que debe medir 
en una secuencia a través del video 
en directo. Esto ayuda al operario a 
colocar fácilmente el sensor análogo 
según la guía, aún cuando la pieza 
no esté colocada exactamente de la 
forma como se hizo anteriormente. 

Capturas de pantalla a medida, 
automatizadas y condicionales

PC-DMIS permite a los usuarios 
agregar capturas de pantalla al 
programa de medición, facilitando el 
reconocimiento de las características 
medidas. Las capturas de pantalla 
se pueden generar de forma manual 
para simplemente reconocer el 
tipo de pieza o se pueden tomar 
automáticamente durante cada 
medición, lo cual ayuda a identificar 
ciertas diferencias individuales entre 
las piezas, como las propiedades de 
la superficie o un número de serie 
marcado. Las capturas de pantalla 
también se pueden tomar cuando 
ocurren eventos predefinidos, por 
ejemplo cuando el resultado de la 
medición de un orificio está fuera de 
tolerancia o cuando se ha efectuado 
un número predefinido de mediciones. 
Esto ayuda a garantizar la integridad 
de los resultados y a agilizar el 
proceso de inspección.

Programación a distancia 
fácil y rápida 

Gracias a la cámara de visión 
general, los operarios de la máquina 
pueden enseñar y ejecutar rutinas 
de medición a distancia. Si una pieza 
es grande o si existe una posición 
difícil de alcanzar, la cámara de visión 
general ayuda a encontrar la posición 
correcta. En el vídeo en vivo, la guía 
visual y la línea láser son visibles, lo 
cual facilita controlar que se conserve 
la distancia de trabajo adecuada.
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Funciones de manejo para una programación y 
ejecución rápida y flexible de las mediciones
Uno de los factores más importantes para obtener datos de escaneo láser precisos consiste en seleccionar la distancia 
adecuada entre el sensor y la superficie medida. La llamada standoff define la separación de los puntos de medición 
individuales en la línea láser, que determina la velocidad de medición. PC-DMIS ofrece al operario posibilidades 
exclusivas para ajustar la distancia y satisfacer todas las necesidades.

Distancia flexible 

Durante el escaneo de una pieza, el principal objetivo es 
reducir el tiempo de ciclo sin comprometer la precisión. Al 
elegir una distancia mayor, el escáner puede capturar una 
superficie mayor, pero la densidad no es suficiente para 
capturar las características cruciales. Gracias a la función 
de distancia flexible en PC-DMIS, los usuarios pueden 
variar la distancia según su pieza o de los requerimientos 
de mayor amplitud de su industria.

Velocidad de escaneo variable

Cuanto más rápido trabaja un escáner láser sobre una 
pieza, el espacio entre las líneas se hace más ancho. Esto 
puede resultar especialmente útil cuando el operario 
necesita capturar una superficie grande rápidamente. 
Pero para ciertas características, la densidad debe ser 
mayor para obtener mejores resultados. Gracias a la 
función de velocidad de escaneo variable en PC-DMIS, los 
usuarios pueden variar la velocidad de la medición durante 
una trayectoria de medición para crear escaneos rápidos y 
mediciones detalladas en el mismo programa.

Campo visual ampliado

HP-L-10.10 tiene un alcance de medición de 60 mm, que 
asegura la mayor precisión según las especificaciones 
ISO correspondientes. En ocasiones, algunos usuarios 
pueden necesitar ampliar este alcance, por ejemplo al 
medir cavidades profundas y el sensor no puede capturar 
la superficie en la parte superior y la característica en la 
parte inferior en la misma trayectoria. PC-DMIS y HP-L-10.10 
ofrecen la posibilidad de agregar 30 mm adicionales de 
campo visual en los que se pueden efectuar mediciones 
con menor precisión. Esto aumenta la flexibilidad al crear 
programas de piezas difíciles de medir y ahorrar tiempo ya 
que no es necesario para extensiones mecánicas.

Uniscan

Según los requerimientos y formas de la pieza, las 
trayectorias de programación de escaneo láser pueden 
resultar lentas. PC-DMIS agiliza y simplifica la creación 
de programas de medición al generar automáticamente 
la trayectoria y los parámetros del láser después de que 
el usuario selecciona las superficies en el modelo CAD. 
PC-DMIS genera automáticamente las orientaciones 
del cabezal del sensor necesarias, los escaneos y los 
movimientos requeridos para medir la pieza.



GLOBAL S
Máquina de medición por coordenadas

HR-R
Bastidor para cambio de sensor

HP-L-10.10:
Escáner láser en  
cabezal de sensor indexable

Swift-Fix
Fijación de pieza

PC-DMIS
Software de medición
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Solución completa de inspección
Integración sencilla del sistema
Los sensores de escaneo láser HP-L ofrecen un máximo rendimiento para superficies complejas y 
piezas fabricadas con materiales que son difíciles de medir, trabajando con precisión a las mayores 
velocidades. Sin embargo, la creación de datos rápidos y precisos de escaneo láser con un mínimo 
de esfuerzo solo se puede lograr con componentes del sistema perfectamente alineados, cada uno 
haciendo su trabajo en perfecta coordinación.

Hexagon ha desarrollado un sistema completo que completa el trabajo según las necesidades 
del cliente. Ya sea que se requiera el máximo rendimiento posible o que la flexibilidad sea clave, 
la plataforma GLOBAL S en combinación con los escáneres láser HP-L y el software PC-DMIS se 
puede ajustar para enfrentar todos los desafíos de medición. 

Equipado con escaneo láser HP-L y en combinación con el software PC-DMIS de Hexagon, la MMC 
se convierte en una máquina multisensor que combina el palpado táctil tradicional con mediciones 
ópticas, como la captura de superficies o la medición óptica de elementos en un solo programa 
para la pieza. Los sensores HP-L están diseñados de forma óptima para efectuar el trabajo de la 
forma más efectiva posible. 
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HP-L-5.8
La entrada al mundo del escaneo láser
El sensor de escaneo láser HP-L-5.8 hace que sea fácil y asequible comenzar a crear nubes de puntos. 

Como una alternativa al HP-L-10.10, este escáner láser resulta perfecto para los fabricantes que trabajan con 
menores requerimientos de rendimiento y precisión, pero que buscan un punto de entrada fiable y de coste ajustado 
para el escaneo láser. 

El láser de línea azul fijo puede medir una amplia gama de superficies, desde muy obscuras hasta muy brillantes. Su 
diseño resistente y compacto resulta ideal para el escaneo láser en MMCs más pequeñas y donde la accesibilidad está 
restringida. El HP-L-5.8 está equipado con la articulación cinemática de Hexagon, que lo hace compatible con los cabezales 
de palpador y accesorios existentes, incluyendo los bastidores para cambio automático del sensor y extensiones.

Escaneo con láser de  
línea azul
El láser de línea azul fijo permite 
capturar 900 puntos por línea, con 
una frecuencia de medición de hasta 
40Hz, que resulta en 36 000 puntos 
por segundo.

Diseño resistente  
y compacto
El diseño resistente del HP-L-5.8 
protege sus componentes contra 
golpes y vibraciones. Su tamaño 
compacto y la corta distancia nominal 
de trabajo desde la superficie, de 
140 mm ± 40 mm, se traduce en una 
buena adaptación para su uso con 
MMCs pequeñas y en lugares donde la 
accesibilidad está restringida.

Precisión fiable

HP-L-5.8 ofrece un punto de entrada 
asequible al escaneo láser que cumple 
con las normas ISO 10360-8:2013 e 
ISO 10360-9:2013 más recientes. 



Medición de álabes con estrechas tolerancias

Debido a las extremadamente altas tolerancias, las 
mediciones de álabes para compresoras y turbinas resulta 
crucial. La regla de oro es que los equipos de medición 
deben consumir lo menos posible de la tolerancia del 
dibujo. Es posible capturar múltiples secciones de un 
perfil a la vez mientras el láser barre a lo largo de la 
trayectoria del álabe sin necesidad de capturar las 
secciones individuales. Los usuarios obtienen los datos 
necesarios en un periodo considerablemente reducido.

Medición de piezas de chapa metálica para la 
inspección de características y análisis del perfil 
y la superficie

La superficie o las características de las piezas de chapa 
metálica a menudo difieren de sus tolerancias en el dibujo 
por diversas razones, por ejemplo debido al efecto de 
resorte. Debido a la superficie de la pieza, el escaneo láser 
es la forma ideal para controlar rápidamente la precisión 
en cada paso de la producción, desde un componente 
individual hasta el ensamblado final.

La larga franja láser permite una rápida captura de datos. 
La distancia flexible ayuda a obtener escaneos con mayor 
densidad de puntos para una mejor evaluación y resolución 
de punto. Los usuarios pueden aumentar la distancia para 
impulsar escaneos más rápidos de la superficie.

Aplicaciones del escaneo láser
Ahorre tiempo con mediciones rápidas, precisas y sin contacto
Gracias a su alta flexibilidad, el escaneo láser se puede usar para una gran variedad de aplicaciones, ya sea que se 
requiera de una alta precisión o que sea necesario registrar rápidamente los datos de la superficie.
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Formas irregulares

La inspección de una gran cantidad de objetos con 
formas y superficies irregulares se hace rápidamente 
con escáneres láser. Por ejemplo, un cliente de Hexagon 
redujo el tiempo para medir remaches en una carrocería, 
pasando de tres horas usando un sensor táctil a solo 20 
minutos con un escáner láser.

Mediciones de horquilla sin contacto y 
de gran precisión

La emergencia del calentamiento global está acelerando 
la transición a nuevos conceptos de eMobility, como la 
tecnología de horquilla, que tiene el mayor potencial para una 
producción automatizada de cadenas de tracción en grandes 
cantidades y con costes moderados.

Debido al proceso de flexión en la fabricación, la horquilla 
muestra efectos de retroceso y un adelgazamiento de la 
capa aislante primaria. Debido a la delicada capa aislante y a 
la flexibilidad de las horquillas, se requiere de una inspección 
sin contacto de la pieza maestra. Gracias al ultra-alto 
alcance y velocidad de medición, el HP-L-10.10 resulta ideal 
para la inspección de horquillas con un alto rendimiento. 

Debido al láser azul, las superficies brillantes como el 
área no aislada de cobre o superficies como la capa de 
aislamiento primario se pueden medir sin huecos. Además, 
los valores de intensidad pueden ayudar a distinguir entre 
las áreas aisladas y las no aisladas. Por último, el operario 
obtiene una representación de alta calidad de la horquilla.
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Datos técnicos generales

Datos de rendimiento

Estándar Artefacto Especificación (MPE/MPL) HP-L-10.10 HP-L-5.8

ISO 10360-8:2013
Esfera

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm 22 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm 25 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm 45 µm

Plano P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

ISO 10360-9:2013
(HP-L-10.10 + HP-THDe o HP-S-X1) Esfera L[Dia.2x25::MPS] 18 µm 42 µm

Precisión

HP-L-10.10 HP-L-5.8

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

Longitud de onda emitida 450 nm (azul visible) 450 nm (azul visible)

Potencia de radiación media máxima ≤1 mW ≤1 mW

Precisión declarada intervalo de temperatura 16 a 26 °C (61 a 79°F) 15 a 32° C (59° a 90°F)

Protección contra polvo y agua IP51 (IEC/EN 60529)  
(excepto para terminal de calentamiento)

IP64 (IEC/EN 60529)  
(excepto para terminal de calentamiento)

Humedad ambiental 95% sin condensación 90% sin condensación

Temperatura de funcionamiento 16 a 32 °C (32 a 89.6°F) 5 a 45° C (41° a 113°F)

Temperatura de almacenamiento -30 a +70 °C (-22 a +158°F) -25° a +70° C (-13° a +158° F)

Peso 427 g 380 g (TKJ) / 360 g (AJ)

HP-L-10.10 HP-L-5.8

Frecuencia de escaneo (líneas por segundo) 300 Hz 40 Hz

Tasa de transmisión 600 000 ptos/seg 36 000 ptos/seg

Inmunidad a la luz ambiental del sensor 10 000 lx 5 000 lx

Distancia y profundidad (Z) 90 ± 30 mm (adicional 30 mm con eFOV) 140 ± 40 mm

Ancho de línea láser 80 mm (A medio campo) 47 mm (A medio campo)

Datos técnicos y especificaciones
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Notas laterales (HP-L-10.10):

Todaslas especificaciones son válidas para 

las MMCs de tipo puente con pulso indexable. 

Las especificaciones incluyen incertidumbre 

de medición según ISO/TS 17865:2016 y son 

válidas para:

• Velocidad constante de escaneo de MMC 

de 25 mm/seg

• Pruebas efectuadas con configuración 

estándar sin (por ejem. angular) 

adaptadores y/o extensiones

• Ajuste de la exposición de 22% (UD)

• Campo visual estándar (sFOV)

• Intercambio automático de sensor cuando 

sea válido para la prueba

• Combinación de HP-L-10.10 con sensor táctil 

usando las mismas puntas especificadas para 

la prueba de error individual según la norma 

ISO13060-5 cuando sea válido para la prueba

• Prueba de error de palpado en artefacto 

esférico efectuada sobre esfera blanco mate 

(Propiedades según PN: HP-L-10.10-I-SPH-KIT)

• Calibrado para forma con 3 círculos 

grandes y una desviación máxima de 

forma de 0,5 µm y una incertidumbre 

máxima de calibración U de 0,04 µm

• Calibrado para tamaño con 3 círculos 

grandes y una incertidumbre máxima 

de calibración U de 0,02 µm

• Prueba de error de palpado en artefacto 

plano efectuada en un plano blanco: 

(Propiedades según PN: HP-L-10.10-I-PLN-KIT)

• Calibrado para forma con estrategia de 

conector de unión con aproximadamente 

3000 puntos individuales con una 

desviación máxima de forma de 1,5 

µm y una incertidumbre máxima de 

calibración U de 0,28 µm

Las mediciones efectuadas en un campo visual 

ampliado (eFOV) generarán aproximadamente 

el doble de error de dispersión en comparación 

con el campo visual estándar (sFOV). La 

habilitación del campo visual ampliado (eFOV) 

no afecta la precisión de las mediciones 

generadas con un campo visual estándar (sFOV).

Todos los valores están sujetos a cambio sin 

previa notificación.

Dimensiones HP-L-10.10

Dimensiones HP-L-5.8T

Dimensiones HP-L-5.8A
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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.
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que utilizan datos procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada 
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