
Escáner láser HP-L-10.10
EL ESCÁNER LÁSER para MMCs que combina velocidad, 
precisión y flexibilidad

Con HP-L-10.10, ya no es necesario que los usuarios elijan entre precisión y velocidad ya que ofrece ambas 
características con una facilidad de uso sin precedente. La avanzada tecnología de escaneo combinada con un 
software y funciones exclusivas hace del HP-L-10.10 el ÚNICO escáner láser que puede afrontar 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.

Especificaciones Técnicas

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. 
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Datos técnicos generales

Datos de rendimiento

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

ISO 10360-8:2013
Esfera

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm

Plano P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

ISO 10360-9:2013 
 (HP-L-10.10 + HP-THDe o 
HP-S-X1)

Esfera L[Dia.2x25::MPS] 18 µm

Precisión

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

Longitud de onda emitida 450 nm (azul visible)

Potencia de radiación media máxima ≤1 mW

Precisión declarada intervalo de 
temperatura 16 a 26 °C (61 a 79°F)

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

Humedad ambiental 95% sin condensación

Temperatura de funcionamiento 16 a 32 °C (32 a 89.6°F)

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

Peso 427 g

Frecuencia de escaneo (líneas por 
segundo) 300 Hz

Tasa de transmisión 600 000 ptos/seg

Inmunidad a la luz ambiental del sensor 10 000 lx

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

Ancho de línea láser 80 mm (A medio campo)

Notas laterales:

Todas las 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 efectada 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.
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Tecnologías de vanguardia, características 
únicas y posibilidades de software 

• 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.
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Hexagon es un líder global en materia de soluciones de realidad digital 
que combinan sensores, software y tecnologías autónomas. Ponemos 
a trabajar los datos para impulsar la eficiencia, la productividad, la calidad 
y la seguridad en aplicaciones industriales, de fabricación, infraestructuras, 
del sector público y la movilidad.

Nuestras tecnologías dan forma a ecosistemas de producción relacionados 
con las personas para que logren una conectividad y autonomía cada 
vez mayor, garantizando así un futuro ampliable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que emplean los datos procedentes del diseño y la ingeniería, 
la producción y la metrología para lograr una fabricación más inteligente. 
Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Averigüe más acerca de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)  
en hexagon.com y síganos @HexagonAB.


