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Visit our shop

Este catálogo contiene la gama completa de productos y accesorios disponibles para 
los sistemas Absolute Tracker de Hexagon. Cuaquiera que sea la industria o aplicación, el 
Absolute Tracker tiene una solución. Todos nuestros productos y accesorios ofrecen la misma 
calidad superior y diseño práctico que se espera de un producto de fabricación suiza.

|  shop.hexagonmi.com

 
La tienda en línea de Hexagon Manufacturing Intelligence ofrece un servicio eficiente de 
búsqueda, pedido y entrega para una amplia gama de accesorios y piezas de recambio en 
diversos países en todo el mundo. 

• Encuentre rápidamente la solución adecuada de inspección con la avanzada función de búsqueda de 
la tienda (filtre por precio, radio, rosca y otros criterios para encontrar el producto exacto que necesita).

• Rápido envío por UPS.

• Compra rápida al por mayor.

• Práctica forma de pago, ya sea en cuenta o con tarjeta de crédito.
 
Ya sea en compras al por mayor o productos individuales, shop.hexagonmi.com reduce el tiempo y 
el estrés de proteger el equipo de medición que usted necesita.  

 

Por favor, envíe cualquier pregunta acerca de los productos o accesorios de Hexagon a un 
representante de ventas local autorizado para recibir la guía y asistencia para una decisión de 
compra adecuada.

Nota importante

La información proporcionada por Hexagon en este catálogo solo tiene fines de información general Toda la informacion y las configuraciones 
del brazo están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes contenidas en este documento solo son para referencia y están sujetas a cambio 
sin previo aviso. El color, la forma y el peso de los productos representados aquí puede ser diferente a los que se entregan. Derechos de autor y 
propiedad intelectual: Todos los elementos de este documento (incluyendo marcas registradas, texto, gráficas, logotipos, fotografías, etc.) son 
propiedad de Hexagon AB en los EE.UU. y en otros países seleccionados. Por lo tanto, cualquier reproducción y/o representación y/o redistribución 
en su totalidad o parcial, en cualquier forma electrónica o no, presente o futura, está prohibida menos que se cuente con el consentimiento expreso.
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Palpado

Escaneo

Automatizado
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El Absolute Tracker
Los fundamentos de la precisión absoluta

La incomparable productividad y portabilidad de la gama Absolute Tracker se basa en 
fundamentos de innovadoras tecnologías que lo convierten en la cumbre de la metrología 
de alto rendimiento en movimiento.

Productividad absoluta.

Fiabilidad absoluta

Portabilidad absoluta

Precisión absoluta
• El Absolute Interferometer (AIFM) combina la precisión de un distanciómetro 

absoluto (ADM) con la velocidad de un interferómetro
• Precisión de escaneo de 50 micras
• Reflector con precisión de punto individual de 20 micras
• Codificadores absolutos patentados que aseguran el funcionamiento con 

precisión angular sin referenciación antes del uso 
• Sistemas calibrados en laboratorios con certificación ISO 170250 para una 

precisión especificada según la norma ISO 10360-10

• Datos de medición sin contacto que obtienen hasta 1.2 millones de puntos y  
300 líneas por segundo

• Orientación con la gravedad para tareas de nivelación y alineación
• Volúmenes de medición extremadamente grandes de hasta 320 metros de diámetro
• Arquitectura de tiempo real con funcionamiento dinámico que ofrece transferencia 

de datos a 1000 Hertz
• La medición de puntos ocultos con un palpador inalámbrico puede reducir el 

tiempo del proceso de medición hasta en un 80 por ciento

• Unidad de control ambiental incorporada, MeteoStation
• Unidad sellada y certificada según IEC IP54 para entornos adversos
• Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento de -15 a 45 grados Celsius
• Incorporación de una mini variozoom que ofrece un campo de visión constante en 

cualquier condición de iluminación
• Garantía completa de fábrica de 24 meses y 10 años de garantía en mantenimiento

• Diseño todo en uno incorporado
• WiFi incorporado con funcionalidad de verdadero punto de acceso
• Diseño portátil con un peso de tan solo 7,3 kilogramos
• Fuente de alimentación independiente con batería de intercambio en caliente
• Prácticos estuches de tipo equipaje de mano para un transporte sencillo
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Nuestros láser trackers
Un tracker para cada aplicación

Los laser trackers se presentan en una gran variedad de formas y tamaños y están basados en diversos 
fundamentos tecnológicos. Estos son los nuestros, y en conjunto, representan una variedad más amplia de 
soluciones para aplicaciones que cualquier otro fabricante.

Leica Absolute Tracker AT960 
El equipo de clase alta de la gama Absolute Tracker, ofrece una función de medición 6DoF completa capaz de 
alimentar la inspección manual y automatizada y sistemas de producción.

Leica Absolute Tracker AT930 
Nuestro mejor tracker 3D para mediciones con reflector de alta precisión, resulta ideal para una gran 
diversidad de aplicaciones.

Leica Absolute Tracker ATS600 
El innovador laser tracker de escaneo directo, ofrece una medición de clase metrológica desde una distancia 
de hasta 60 metros.

Leica Absolute Tracker AT403 
Un tracker de muy grande alcance con alta portabilidad, diseñado para uso duro en los entornos de medición 
más desafiantes.
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Cámara de visualización
Pantalla de alta resolución con imagen en vivo 
y múltiples niveles de zoom sin reducción de la 
calidad de la imagen

PowerLock
Campo visual interrumpido restablecido 
automáticamente sin interacción con el usuario

Multifuncionalidad
Compatible con:

>  reflectores y Leica T-Probe 
para mediciones de punto individual

>  Escáneres AS1, LAS y LAS-XL para  
medición sin contacto

> instalaciones robóticas automatizadas

Salida de datos en tiempo real
Transferencia de datos Ethercat con baja 
latencia a 1000 Hz con el Real-Time Feature 
Pack opcional

Alimentación con batería  
de intercambio en caliente
Instalación rápida y sencilla sin cables 
en casi cualquier lugar

Función de orientación con la gravedad
Permite la medición con el eje Z alineado  
con la gravedad: ideal para tareas de 
nivelación y alineación

Leica Absolute Tracker AT960
Características principales
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WiFi incorporado
Para una configuración y 
comunicación sencilla con el PC y 
funcionamiento a control remoto

Gran volumen
Medición de hasta 160 metros  
en diámetro

Protección IP54
Unidad sellada con certificación 
IEC que garantiza protección 
de la entrada de polvo y otros 
contaminantes

Certificación ISO
Trazabilidad del sistema certificada 
según la norma ISO 17025

Control a distancia en tiempo real
Compatibilidad con HxGN SFx | 
Asset Management, la solución 
líder para la gestión de rendimiento 
de recursos de la Industria 4.0

Servicio de ubicación GPS
Posibilidad de segumiento de la 
ubicación del Absolute Tracker en 
cualquier parte del mundo, aún si 
está apagado.

Sistemas Absolute Tracker
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576865 Leica Absolute Tracker AT960-SR
Sistema láser tracker 6DoF de corto alcance basado en Absolute Interferometer.
Alcance de medición del reflector de hasta 6 m, con alcance de palpado de hasta 5 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad 6DoF laser tracker AT960-SR
 - Certificado de calibración de metrología Gold (827624)
 - Estuche de transporte MTC51 para AT930/AT960/ATS600 (576891)
 - Controlador AT (576871)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
 - AT Quick Release Mount incl. Mandrel (576338)
 - Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
 - Red Ring Reflector - 1.5’’ (575784)
 - Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
 - Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
 - Cubierta protectora para sensor (827057)
 - Garantía de 2 años*
 - HxGN SFx | Asset Management PRO: 1 año de suscripción
 - Opción de ubicación GPS para SFx Asset Management: 1 año de suscripción**

576864 Leica Absolute Tracker AT960-MR
Sistema láser tracker 6DoF de medio alcance basado en Absolute Interferometer.
Alcance de medición del reflector de hasta 20 m, con alcance de palpado de hasta 10 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad 6DoF láser tracker AT960-MR
 - Certificado de calibración de metrología Gold (827624)
 - Estuche de transporte MTC51 para AT930/AT960/ATS600 (576891)
 - Controlador AT (576871)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
 - AT Quick Release Mount incl. Mandrel (576338)
 - Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
 - Red Ring Reflector (RRR) - 1.5” (575784)
 - Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
 - Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
 - Cubierta protectora para sensor (827057)
 - Garantía de 2 años*
 - HxGN SFx | Asset Management PRO: 1 año de suscripción
 - Opción de ubicación GPS para SFx Asset Management: 1 año de suscripción**

Leica Absolute Tracker AT960
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576863 Leica Absolute Tracker AT960-LR
Sistema láser tracker 6DoF de largo alcance basado en Absolute Interferometer.
Alcance de medición del reflector de hasta 80 m, con alcance de palpado de hasta 20 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad 6DoF láser tracker AT960-LR
 - Certificado de calibración de metrología Gold (827624)
 - Estuche de transporte MTC51 para AT930/AT960/ATS600 (576891)
 - Controlador AT (576871)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
 - AT Quick Release Mount incl. Mandrel para AT (576338)
 - Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
 - Red Ring Reflector (RRR) - 1.5” (575784)
 - Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
 - Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
 - Cubierta protectora para sensor (827057)
 - Garantía de 2 años*
 - HxGN SFx | Asset Management PRO: 1 año de suscripción
 - Opción de ubicación GPS para SFx Asset Management: 1 año de suscripción**

576862 Leica Absolute Tracker AT960-XR
Sistema láser tracker 6DoF de largo extendido basado en Absolute Interferometer.
Alcance de medición del reflector de hasta 80 m, con alcance de palpado de hasta 30 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad 6DoF láser tracker AT960-XR
 - Certificado de calibración de metrología Gold (827624)
 - Estuche de transporte MTC51 para AT930/AT960/ATS600 (576891)
 - Controlador AT (576871)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
 - AT Quick Release Mount incl. Mandrel para AT (576338)
 - Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
 - Red Ring Reflector (RRR) - 1.5” (575784)
 - Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
 - Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
 - Cubierta protectora para sensor (827057)
 - Garantía de 2 años*
 - HxGN SFx | Asset Management PRO: 1 año de suscripción
 - Opción de ubicación GPS para SFx Asset Management: 1 año de suscripción**

*El período de 2 años de garantía de fábrica depende del mantenimiento anual y de la recertificación.
**Disponible en países específicos y por un período limitado.

Leica Absolute Tracker AT960
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576861 Leica Absolute Tracker AT930 
Sistema láser tracker 3D basado en Absolute Interferometer.
Alcance de medición del reflector de hasta 80 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad de 3D láser tracker, AT930
 - Certificado de calibración de metrología Gold (827624)
 - Estuche de transporte MTC51 para AT930/AT960/ATS600 (576891)
 - Controlador AT (576871)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
 - AT Quick Release Mount incl. Mandrel para AT (576338)
 - Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
 - Red Ring Reflector - 1.5’’ (575784)
 - Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
 - Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
 - Cubierta protectora para sensor (827057)
 - Garantía de 2 años*
 - HxGN SFx | Asset Management PRO: 1 año de suscripción
 - Opción de ubicación GPS para SFx Asset Management: 1 año de suscripción**

576361 Leica Absolute Tracker AT403
Sistema láser tracker 3D basado en Absolute Distance Meter.
Alcance de medición de reflector de hasta 160 m, con alcance  
de medición de palpado hasta 10 m.
 
El sistema se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad de 3D láser tracker, AT403
 - Controlador AT
 - MCS17 cable para sensor
 - GDF31-I Base nivelante
 - MCA15 Sensor de temperatura ext.
 - Red Ring Reflector (RRR) - 1.5"
 - AT400 IR Control remoto
 - Cable LAN - 5 m
 - MSI26 Adaptador de soporte universal
 - 2 baterías GEB242
 - GKL311 Cargador Pro 3000
 - Adaptador AC
 - MTC75 AT40x Estuche de transporte
 - Certificado de calibración de metrología
 - Guía rápida
 - Compensación SW
 - Garantía de 2 años*

Leica Absolute Tracker AT930 | AT403
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*El período de 2 años de garantía de fábrica depende del mantenimiento anual y de la recertificación.
**Disponible en países específicos

576971 Leica Absolute Tracker ATS600
Sistema láser tracker con capacidad de escaneo directo. Alcance de distancia de 
escaneo directo de hasta 60 m, alcance de distancia de reflector de hasta 80 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
- Unidad de escaneo láser tracker ATS600
- Certificado de calibración de metrología Gold (878571)
- Estuche de transporte MTC51 AT930/960/ATS600 (576891)
- Controlador ATS (576981)
- Unidad de alimentación MPS21 (576873)
- Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
- AT Quick Release Mount incl. Mandrel para AT (576338)
- Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
- Red Ring Reflector (RRR) - 1.5” (575784)
- Esfera de referencia MAC87 - d=90 mm (576947)
- Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
- Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
- Cubierta protectora para sensor (827057)
- Garantía de 2 años*
- HxGN SFx | Asset Management PRO: 1 año de suscripción
- Opción de ubicación GPS para SFx Asset Management: 1 año de suscripción**

Leica Absolute Tracker ATS600
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Soluciones de escaneo 

Soluciones de escaneo
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577366 Kit de Absolute Scanner AS1
Escáner láser 3D de alta velocidad para brazo y tracker, manual y automatizado

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Absolute Scanner AS1 (577367), incl. certificado
 - Absolute Positioner AP21 (577369)
 - Empuñadura MAP102 (577370)
 - Caja de conexión AT CB21 (577377)
 - Cable para posicionador de sensor MCA110 - 10 m (577379)
 - Cable para batería MCA24 - 0.75 m (576876)
 - Cable de disparo/palpador MCA114 - 0.75 m (855240)
 - MCA115 Cable LAN RJ-45 Cat6 - 0.75 m (577384)
 - Esfera de referencia MAC133 - d=25.4 mm (577401)
 - MAP116 Soporte posición horizontal (577385)
 - MAP117 Positioner Clip Support (577386)
 - MSI26 Elemento de fijación universal ATC (576895)
 - MTC118 Estuche ruedas para Absolute Scanner (577387)
 - Garantía de 2 años*

Compatibilidad: AT960

576187 Leica T-Scan 5
Escáner láser 3D de línea para sistemas AT960.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad T-Scan 5 para escáner láser 3D, incl. estuche de transporte
 - Cable para sensor de escáner - 10 m
 - Controlador del escáner (Rev.2.0)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable de activación/palpador MCA47- 2m (576903)
 - Cable LAN RJ-45 de 2 m
 - MAP39 Soporte horizontal para escáner (576188)
 - Esfera de referencia MAC41 - d=50 mm (576190)
 - Interfaz de software T-Collect

Compatibilidad: AT960

Absolute Scanner AS1 | Leica T-Scan 5
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Absolute Scanner LAS | LAS-XL

576908 Leica Absolute Scanner LAS 
Escáner láser de línea 3D para sistemas AT960.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad de escáner láser 3D LAS
 - Controlador para escáner LASC-211 (576909)
 - Cable para sensor de escáner MCA62 - 10 m (576911)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable LAN RJ-45 de 5 m (575899)
 - Cable de activación/palpador MCA47 - 2 m (576903)
 - Esfera de referencia MAC64 - d=30 mm (576913)
 - Soporte para esfera de referencia MAC74 (576923)
 - MAP65 Soporte horizontal (576914)
 - Estuche rígido para batería MTC61, LAS (576910)

Compatibilidad: AT960

576943 Leica Absolute Scanner LAS-XL
Sistema láser tracker 3D basado en Absolute Distance Meter.
Alance de medición de reflector de hasta 160 m, con alcance de medición de palpado 
hasta 10 m.
 
El sistema se compone de los siguientes elementos:
 - Unidad de escáner láser 3D LAS-XL
 - Controlador para escáner LASC-211 (576909)
 - Cable para sensor de escáner MCA63 - 20 m (576912)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable LAN RJ-45 de 5 m (575899)
 - Cable de activación/palpador MCA47 - 2 m (576903)
 - Esfera de referencia MAC87 - d=90 mm (576947)
 - MAP65 Soporte horizontal para escáner (576914)
 - MTC85 LAS-XL estuche con ruedas (576944)

Compatibilidad: AT960
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6012677 Paquete Leica Absolute Tracker AT960-SR y T-Scan 5
Sistema Absolute Tracker 6DoF de corto alcance en paquete 
con Leica T-Scan 5. Alcance de medición con reflector de 
hasta 6 m y alcance de escaneo de hasta 5 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Leica Absolute Tracker AT960-SR (576865)
 - Leica T-Scan 5 (576187)

576864 Paquete Leica Absolute Tracker AT960-SR y LAS
Sistema Absolute Tracker 6DoF de corto alcance en paquete con 
Leica Escáner láser Absolute Scanner LAS. Alcance de medición 
con reflector de hasta 6 m y alcance de escaneo de hasta 5 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Leica Absolute Tracker AT960-SR (576865)
 - Leica Absolute Scanner LAS (576908)

6013319 Paquete Leica Absolute Tracker AT960-SR y LAS-XL
Sistema Absolute Tracker 6DoF de corto alcance en paquete 
con Leica Escáner láser Absolute Scanner LAS-XL.  
Alcance de medición con reflector de hasta 6 m y alcance de 
escaneo de hasta 5 m.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Leica Absolute Tracker AT960-SR (576865)
 - Leica Absolute Scanner LAS-XL (576943)

Paquetes de escáner
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Soluciones de escaneo

Paquetes de escáner

576955 Paquete Absolute Scanner (LAS + LAS-XL)
Par de escáneres de línea láser 3D para sistemas AT960.

El paquete consiste de:
- Leica Absolute Scanner LAS (576908) y Leica Absolute Scanner LAS-XL (576943)
- Controlador para escáner LASC-211 
- MCA63 cable para sensor del escáner - 20 m 
- Unidad de alimentación MPS21
- Cable LAN RJ-45 - 5 m y cable MCA47 de activación/palpado - 2 m
- Esfera de referencia MAC87 - d=90 mm y esfera de referencia MAC64 - d=30 mm
- 2x Soporte horizontal para escáner MAP65 y soporte para esfera de referencia MAC74
- MTC90 LAS/LAS-XL Estuche con ruedas

Compatibilidad: AT960
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Soluciones de palpado 

Soluciones de palpado
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576186 Leica T-Probe III
Sistema de palpado portátil e inalámbrico para sistemas AT960. Sensor de medición 
ligero con teclas de función configurables que permiten medir en volúmenes 
pequeños y grandes con un mínimo de tiempo de preparación. El alcance de 
medición del T-Probe es de hasta 30 metros en todas las direcciones.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Sensor de palpado inalámbrico T-Probe (576186) incl. certificado y  
estuche de transporte
 - Adaptador para punta T-Probe –M5 (576212)
 - Punta de bola de rubí d=6 mm –M5 (576221)
 - 2x herramientas de punta para punta roscada M5 (576225)
 - MAC34 Herramienta de compensación de palpador T-Probe (576899)
 - Cargador de batería T-Probe (734195)
 - 2x Baterías de repuesto T-Probe (575983)

Compatibilidad: AT960

576511 Leica B-Probe 
Solución básica inalámbrica y portátil para sistemas AT40x. 

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Leica B-Probe
 - punta de bola de acero 0.5”
 - herramienta de compensación de punta
 - herramienta para aguja
 - cable micro-USB
 - Certificado de calibración
 - 4 baterías AAA
 - Estuche de transporte

Compatibilidad: AT40x

Leica T-Probe | B-Probe



27hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Soluciones de palpado

576231 Kit de puntas para T-Probe
Kit de puntas recomendado para Leica T-Probe y Leica B-Probe

El kit consiste de los siguientes elementos:
- Punta Scribe r=0.1 mm - M2 (576219)
- Punta de bola de rubí d=3 mm- M5 (576220)
- Punta de bola de rubí d=6 mm- M5 (576221)
- Punta hemisférica de cerámica d=0.5 in, M5 (576143)
- Punta hemisférica de cerámica d=1.5 in, M5 (576144)
- Extensión para punta 100 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=20 mm  (576213)
- Extensión para punta 200 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=20 mm  (576214)
- Extensión para punta 40 mm - M5 - carbono - vástago d=11 mm  (576217)
- 2x Adaptadores para punta T-Probe- M5 (576212)
- 2x herramientas de punta para punta roscada M2-M3 (576223)
- 2x herramientas de punta para punta roscada M5 (576225)
- Adaptador para punta M5-M2 (576226)
- Kit de puntas para T-Probe para configuración estándar (576211)

576211 Estuche para puntas para T-Probe para configuración estándar
Solo se incluye el estuche. Los accesorios se piden por separado.

576212 Adaptador para punta T-Probe - M5
Adaptador de precisión de montaje rápido para puntas T-Probe  
para retirar y colocar puntas sin recalibración.  
El adaptador para punta tiene un sistema inteligente incorporado  
que permite la autoidentificación de la punta.

 
 

576213 
576214 
576215 
576216

576217 
576218

Extensión para punta

100 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=20 mm
200 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=20 mm
400 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=20 mm
600 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=20 mm

40 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=11 mm
100 mm - M5 - fibra de carbono - vástago d=11 mm

Puntas y extensiones
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Puntas y extensiones

576219 Punta Scribe - r=0.1 mm - M2 
 
Compatibilidad: AT960

576220 Punta de bola de rubí - d=3 mm - M5  

Compatibilidad: AT960

576221 Punta de bola de rubí - d=6 mm - M5 
 
Compatibilidad: AT960

576248 Punta cilíndrica 22.5 mm - d=3 mm - M2 

Compatibilidad: AT960

576222 Punta Edge M5
Se entrega con esfera de borde 0.5", punta magnética M5
y esfera de compensación 0.5". 

Compatibilidad: AT960

576223 Herramienta de punta para punta roscada M2 y M3
 
Compatibilidad: AT960

576224 Herramienta de punta para punta roscada M4
 
Compatibilidad: AT960

576225 Herramienta de punta para punta roscada M5
 
Compatibilidad: AT960, AT403
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Puntas y extensiones

576226 Adaptador para punta M5/M2
Adaptador para conectar la punta roscada M2 a un conector M5.
Compatibilidad: AT960

576227 Adaptador para punta M5/M4
Adaptador para conectar la punta roscada M4 a un conector M5.
Compatibilidad: AT960

576228 Adaptador para punta M4/M5
Adaptador para conectar la punta roscada M5 a un conector M4.
Compatibilidad: AT960

576143 
576144

Hemisférico cerámico 
Compatibilidad: AT960

Punta d=0.5” - M5
Punta d=1.5” - M5

576403 Herramienta de punzón - M5
Punta usada para punzar líneas de escritura en un objeto  
para el siguiente proceso de fabricación.

576408 Punta de reemplazo para herramienta de punzado
Punta de reemplazo de herramienta de punzón - M5 (576403).

577356 90Deg. Adaptador para T-Probe
Adaptador de 90 grados con rosca M5f/M5m. Compatible con todas las puntas M5 y 
extensiones CFK. Se usa para configuraciones de puntas de 90 grados con Leica T-Probe.

576514 Punta de bola de acero
M5 d=0.5” - L=55 mm
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Leica T-Mac

576400 T-Mac Basic TMC30-B
T-Mac es un sensor específico desarrollado usando la tecnología 6DoF de Hexagon para 
ampliar la oferta del producto. T-Mac está diseñado para su uso en combinación con 
robots y máquinas grandes, especialmente para posicionamiento con alta precisión. 
Es posible instalar T-Mac en un robot o máquina y su carcasa incluye 4 reflectores 
anidados. Las posiciones de estos reflectores se pueden usar para establecer un 
sistema de coordenadas local para la orientación del objeto o la alineación del robot. 
Como una opción es posible adaptar una interface de intercambio de Sandvick.

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - T-Mac basic TMC30-B (576400) incluye certificado y estuche de transporte
 - Cable T-Probe 20 m (575973)

576410 T-Mac Inspect TMC30-I 
El T-Mac es un sensor de control de máquinas 6DoF para su uso con los trackers 
de las series Absolute Tracker AT900 y T-Cam’s. El TMC30-I es la versión de lujo del 
sensor para posicionamiento de máquinas, alineación, calibración y todas las tareas 
de inspección (como la activación por contacto).
 
El sistema se compone de: 
 - T-Mac Inspect TMC30-I (576410) que incluye certificado y estuche de transporte 
 - Cable T-Probe, 20 m (575973) 

Nota:  El cable para T-Mac Inspect se pide por separado (10 m - 576509, 30 m - 576510). 

Compatibilidad: AT930, AT960     
 

576404 Kit básico de actualización T-Mac para Inspect 
Este kit permite la actualización de T-Mac’s antiguos para usarlos en los nuevos 
sistemas de inspección.

El kit de actualización solo contiene el hardware interno para convertir un TMC30 a 
un TMC30-I, no se incluyen cables adicionales ni interfaces.

Por favor, contacte con la área de servicio para comprobar si el T-Mac existente tiene 
la capacidad de aceptar esta actualización

Nota: Es necesario pedir por separado el cable para T-Mac Inspect.

Compatibilidad: AT930, AT960 
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576396 Leica T-Mac Multiface TMC30-M
El T-Mac Multiface es un sensor para control de máquinas 6DoF para su uso con 
cualquier láser tracker 6 DoF. El TMC30-M es la versión multifacética del TMC30-I 
para posicionamiento de maquinaria, alineación, calibración y todas las tareas de 
inspección (como medición con activación por sensor).

El sistema  se compone de los siguientes elementos:
 - Sensor TMC30-M, incluye certificado y estuche de transporte
 - Cable Leica T-Probe - 20 m (575973)

Nota: El cable para T-Mac Inspect (576509, 576510) se pide por separado.

Compatibilidad: AT960

576398 T-Mac Frame TMC30-F 
El T-Mac Frame TMC30-F es un sensor configurable para control de máquinas 6DoF 
para su uso con cualquier láser tracker 6 DoF de Hexagon. Es posible usar el TMC30-F 
para crear configuraciones a medida de sensores de múltiples lados de 1 a 4 tramas 
(caras). El T-Mac Frame TMC30-F se puede usar para ampliar el alcace de medición 
angular del T-Mac Frame TMC30-F Starter Kit (576397), un T-Mac Basic TMC30-B 
(576400) existente o un T-Mac Inspect TMC30-I (576410). Para TMC30-B o TMC30-I 
se requiere la interface para la extensión T-Mac (5003434), (se pide a Laser Tracker 
Service Unterentfelden, Suiza, contacte por favor con ps.ch@hexagonmetrology.com).

El sistema se compone de los siguientes elementos:
 - T-Mac Frame TMC30-F (576398) incl. certificado y caja de cartón para transporte
 - Cable de conexión T-Mac/CPU, 0.6 m o 1.8 m (804823, 804824)

Nota: El T-Mac Frame TMC30-F NO incluye un soporte para equipo de inspección de 
activación por contacto. Consulte por favor 576395 Upgrade TMC30-F para Inspect.

Compatibilidad: AT960     

576397 T-Mac Frame TMC30-F Starter Kit
El T-Mac Frame TMC30-F Starter Kit es un sensor configurable para control de 
máquinas 6DoF para su uso con cualquier láser tracker 6 DoF de Hexagon. Es posible 
usar el T-Mac TMC30-F Starter Kit para crear configuraciones a medida de sensores 
de múltiples lados de 1 a 4 tramas (caras). Además, es posible conectar al T-Mac 
Frame TMC30-F Starter Kit hasta 3 T-Mac Frames TMC30-F (576398) adicionales.

El kit del sistema consiste de los siguientes elementos:
 - T-Mac Frame TMC30-F (576398) incl. certificado y caja de cartón para transporte
 - Caja CPU para TMC30-F (805143)
 - Cable T-Probe, 20 m (575973)
 - Cable de conexión T-Mac/CPU Box, 0.6 m o 1.8 m (804823, 804824).

Compatibilidad: AT960
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576406 Controlador de interface para automatización
El controlador de interface para automatización ofrece funciones de manejo de 
hasta cuatro láser trackers y múltiples equipos de medición como el T-Mac, T-Scan 
o de origen de activación externa. Su interface digital I/O permite la comunicación 
bidireccional con un controlador robótico o de máquinaria.

Incluye: CD del producto, cable de alimentación y cable LAN de 5 m (575899).

Compatibilidad: AT930, AT960

576964 Automation Switch Controller MAA99
El Automation Switch Controller (ASC) es un equipo para cambiar automáticamente 
el sensor y el cable del sensor/disparador de un tracker a otro y/o de una señal de 
puntería a otra. El ASC ofrece cuatro pares de conectores para sensor y sensor/ 
disparador para las conexiones del láser tracker y cuatro pares de conectores para 
sensor y sensor/disparador para conexiones de señal de puntería (sensor). El ASC es 
un equipo que permite el uso de múltiples láser trackers y accesorios en cualquier 
combinación, por ejemplo un Leica T-Scan 5 o Leica T-Mac se podría conectar a 
diferentes láser trackers para mejorar la accesibilidad.
Ejemplo de una configuración con dos láser trackers y dos sistemas de T-Scan: la 
conexión entre un sistema T-Scan y un láser tracker es mediante un sencillo cable 
de sensor/disparador. En caso de usar dos sistemas T- Scan y dos láser trackers 
simultáneamente, cada láser tracker solo puede medir en el T-Scan que está 
conectado físicamente a su controlador a través de un cable de sensor/disparador. 
Si es necesario que cada uno de los láser trackers en dicho sistema pueda medir con 
cada uno de los escáneres, se requiere un ASC.

Compatibilidad: AT960

576872 RTFP-EC, Real Time Feature Pack - EtherCAT
El Real Time Feature Pack (RTFP) para AT930/960 Absolute Tracker (controlador 
AT) está diseñado para ofrecer datos de medición cíclica en tiempo real a través del 
protocolo industral EtherCAT fieldbus. El RTFP actúa como esclavo en el sistema de
automatización del sistema bus.

Nota: Solo es posible ajustar el RTFP en fábrica o en el servicio Unterentfelden.

Compatibilidad: AT930, AT960

576959 
576960 
576961

Extensión CFK para T-Scan 
Para escanear zonas ocultas con base en bastidores del T-Mac instalado externamente.
Incluye la interface mecánica para instalar un T-Scan 5 y todos los adaptadores de 
instalación para un T-Mac TMC30 starter kit y 3 bastidores adicionales T-Mac TMC30. 
Estos bastidores se piden por separado.

Extensión CFK 400 para T-Scan
Extensión CFK 550 para T-Scan
Extensión CFK 700 para T-Scan
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577373 Adaptador AP2 para interface - MAA105 
Consiste en:
- MAA105 Adaptador para interface AP21 (577373)
- Llave dinamométrica 2.0 Nm (928792)
- Juego de tornillos 8 x M4 x 14 12.9 ISO 4762
- MAA Autom. Instructivo del adaptador-ES (939299)

Compatibilidad: AT960, AS1

577374 Adaptador recto - 139 mm - MAA106
Consiste en:
- MAA106 Adaptador vertical - 139 mm (577374)
- MAA Autom. Instructivo del adaptador-ES (939299)

Compatibilidad: AT960, AS1

577375 Adaptador de 45° - 67 mm - MAA107 
Consiste en:
- MAA107 Adaptador 45° - 67 mm (577375)
- Juego de tornillos 3 x M4 x 25 ISO 4762
- MAA Autom. Instructivo del adaptador-ES (939299)

Compatibilidad: AT960, AS1

577376 Cambiador de herramienta/brida para robot - MAA108
Consiste en:
- MAA108 Cambiador herram./Brida del robot (577376)
- Juego de tornillos 8 x M4 x 10 ISO 4762
- MAA Autom. Instructivo del adaptador-ES (939299)

Compatibilidad: AT960, AS1

577378 Adaptador para guía Top Hat - MAA109
El adaptador soporta los siguientes artículos:
 - Caja de conexión AT CB21 (577377)
 - Controlador AT (576871)
 - Batería MPB25 (576875), batería MPB100 (576965)
 - MAS71 Elemento de fijación para la unidad de alimentación (576920)
El adaptador es compatible con las siguientes guías DIN:
 - IEC/EN 60715 – 35 × 7.5 y IEC/EN 60715 – 35 × 15

Compatibilidad: AT960, AS1

Accesorios para soluciones de automatización
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577388 
577389 
577390

Cable de datos GigE para automatización
Cable para conectar el separador de señal de automatización GigE/sensor (577396) 
a un adaptador de robot y un cambiador de herramienta. El cable está equipado 
con enchufes machos M12 con codificación x. Para ampliar la longitud del cable se 
requiere un cambiador de género M12 para automatización MCA128 - se requiere 
(577397) (se pide por separado). La longitud máxima aceptada del cable es de 80 m 
con un máximo de hasta 6 conectores. El cable es de color verde.

MCA119 - 10 m
MCA120 - 30 m
MCA121 - 50 m

Compatibilidad: AT960, AS1

 
 
 
 
 
 
 

577391 
577392 
577393

Cable de datos del sensor para automatizacion 
Cable para conectar el separador de señal de automatización GigE/sensor (577396) 
a un adaptador de robot y un cambiador de herramienta. El cable está equipado 
con enchufes machos M12 con codificación x. Para ampliar la longitud del cable se 
requiere un cambiador de género M12 para automatización MCA128 - se requiere 
(577397) (se pide por separado). La longitud máxima aceptada del cable es de 80 m 
con un máximo de hasta 6 conectores. El cable es de color negro.

MCA122 - 10 m
MCA123 - 30 m
MCA124 - 50 m

Compatibilidad: AT960, AS1

577394 Cable para automatización de datos GigE MCA125 - 0.5 m
Cable para conectar el cambiador de herramienta (lado del robot) y el adaptador 
del robot (577371, 577372). El cable está equipado con enchufes machos M12 con 
codificación x. El cable tiene una longitud de 0.5 m y es de color verde.

Compatibilidad: AT960, AS1

577395 Cable para automatización de datos del sensor MCA126 - 0.5 m
Cable para conectar el cambiador de herramienta (lado del robot) y el adaptador 
del robot (577371, 577372). El cable está equipado con enchufes machos M12 con 
codificación x. El cable tiene una longitud de 0.5 m y es de color negro.

Compatibilidad: AT960, AS1
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577388 
577389 
577390

Cable de datos GigE para automatización
Cable para conectar el separador de señal de automatización GigE/sensor (577396) 
a un adaptador de robot y un cambiador de herramienta. El cable está equipado 
con enchufes machos M12 con codificación x. Para ampliar la longitud del cable se 
requiere un cambiador de género M12 para automatización MCA128 - se requiere 
(577397) (se pide por separado). La longitud máxima aceptada del cable es de 80 m 
con un máximo de hasta 6 conectores. El cable es de color verde.

MCA119 - 10 m
MCA120 - 30 m
MCA121 - 50 m

Compatibilidad: AT960, AS1

 
 
 
 
 
 
 

577391 
577392 
577393

Cable de datos del sensor para automatizacion 
Cable para conectar el separador de señal de automatización GigE/sensor (577396) 
a un adaptador de robot y un cambiador de herramienta. El cable está equipado 
con enchufes machos M12 con codificación x. Para ampliar la longitud del cable se 
requiere un cambiador de género M12 para automatización MCA128 - se requiere 
(577397) (se pide por separado). La longitud máxima aceptada del cable es de 80 m 
con un máximo de hasta 6 conectores. El cable es de color negro.

MCA122 - 10 m
MCA123 - 30 m
MCA124 - 50 m

Compatibilidad: AT960, AS1

577394 Cable para automatización de datos GigE MCA125 - 0.5 m
Cable para conectar el cambiador de herramienta (lado del robot) y el adaptador 
del robot (577371, 577372). El cable está equipado con enchufes machos M12 con 
codificación x. El cable tiene una longitud de 0.5 m y es de color verde.

Compatibilidad: AT960, AS1

577395 Cable para automatización de datos del sensor MCA126 - 0.5 m
Cable para conectar el cambiador de herramienta (lado del robot) y el adaptador 
del robot (577371, 577372). El cable está equipado con enchufes machos M12 con 
codificación x. El cable tiene una longitud de 0.5 m y es de color negro.

Compatibilidad: AT960, AS1

577397 Automatización del cambiador de género M12 – F MCA128 
El cambiador de género se conecta a cualquier cable de automatización GigE- o 
cables de datos del sensor (577388-577395). Se usa para ampliar la configuración del 
cable. Los dos cambiadores de género M12 para automatización - F tienen enchufes 
hembra con codificación x y se entregan con un soporte para pared.

Compatibilidad: AT960, AS1

 
 
 
 
 

577398 
577399

Cable I/O para robot de automatización
Cable para conectar la caja de conexión AT CB21 (577377) con el robot o el 
controlador de la máquina NC. El cable tiene un conector Lemo tipo B plug  
(lado CB21) y 19 cables externos etiquetados (lado robótico). 

MCA129 - 20 m
MCA130 - 50 m

Compatibilidad: AT960, AS1
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576192 Cable para automatización del disparador MCA37 - 2 m
Cable para automatización del disparador MCA37 que conecta al controlador  
T-Scan 5 con el controlador de la interface de automatización (576406).

Compatibilidad: AT960, T-Scan 5

576193 Cable para extensión del sensor T-Scan MCA38 - 10 m
Cable que ofrece una extensión de 10 m, lo que resulta en una configuración  
de longitud total del cable T-Scan 5 de 20 m (10 m + 10 m).

Compatibilidad: AT960, T-Scan 5

576194 Cable para automatización del controlador T-Scan MCA42 - 2 m
Cable, longitud de 2 m, para conectar el controlador T-Scan 5 (819828)  
al controlador de la interface de automatización (576406).

Compatibilidad: AT960, T-Scan 5

576196 Cable para sensor de automatización MCA44 - 10 m
El cable para sensor de automatización MCA44 de 10 m que conecta el T-Scan 5 o el 
T-Mac Inspect (conector ODU hembra de 22 bornes para T-Scan) al controlador de la 
interface de automatización (576406) o a la caja multiplex de automatización (576407).

Compatibilidad: AT960, T-Scan 5, T-Mac

 
 
 
 
 
 

576928 
576197

Cable para automatización de sensor T-Scan 
Cable para conectar el T-Scan 5 (conector ODU hembra para T-Scan) al controlador 
T-Scan 5 (819828). 

Nota: También es posible usar el MCA76 como un cable para extensión del sensor T-Scan.

MCA76 - 30m
MCA45 - 50 m

Compatibilidad: AT960, T-Scan 5
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576509 
576510

Cable TMC30-I para T-Mac Inspect 
Para conectar el TMC30-I al controlador de la interface de automatización 576406 o 
directamente a la caja MUX 576407.

10 m
30 m

 
 
 
 

576505 
576506

Cable para automatización del robot
Para conectar el controlador de la interface de automatización 576406  
al controlador robótico o de la máquina NC.

20 m
50 m

576878 Cable en Y para automatización del sensor/disparador MCA48
El MCA48 conecta el controlador del tracker AT960 con el controlador de la interface 
de automatización (576406). El extremo en Y del cable debe ampliarse con el cable 
estándar T-Probe (575972, 575973, 576185) y el cable del disparador (576507, 576508) 
> se pide por separado.

 
 
 
 

576929 
576879

Cable para interface de automatización 
Conecta el controlador de la interface de automatización (576406)  
a la caja multiplex de automatización (576407).

MCA77 - 30 m
MCA49 - 50 m

576931 Cable T-Mac MCA78 - 1.0 m
con conector ODU (extremo macho del sensor)
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Soluciones para instalación del tracker

6009768 Juego de instalación MST27
El juego consiste de
 - MST27 Extensión para soporte tubular (576881)
 - Soporte para Absolute Tracker (575997)

Nota: 235-5 Adaptador para instrumento 577261 (rosca de 3.5’’ a 5/8’’) de Brunson 
necesaria para instalar los sensores AT40x (no se incluyen).

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576881 Extensión para juego de instalación MST27
Diseñado para sistemas AT930/960 o ATS600. Se ajusta en el soporte del  
Absolute Tracker (575997) (se pide por separado).

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

575997 Soporte para Absolute Tracker
Equipado con tres tornillos de nivelación y ruedas que absorben los golpes.

576954 Extensiones ajustables para soporte
La columna ajustable, también llamada el “tubo intermedio” convierte al trípode portátil 
de metrología MST36 (576901) en un soporte ajustable. Usa un engranaje de tornillo 
sinfin accionado manualmente para ajustar la columna hacia arriba y hacia abajo.  
El collarín puede ajustarse para evitar cualquier movimiento involuntario. Un adaptador 
en la parte superior del tubo intermedio ofrece una rosca externa estándar de 3½”-8 
para instalar instrumentos u otros adaptadores.  
 
La columna ajustable agrega una altura adicional de 494 mm .

576901 Trípode portátil para metrología MST36
Trípode plegable con patas de carbono diseñado para el Absolute Tracker y los 
Absolute Arm.

El trípode consiste de:
- Nivel de burbuja incorporado y un 1 kit de almohadillas para las patas
- Adaptador para el instrumento para el AT930/960 o el Absolute Arm  
(rosca de 3.5”x8) y para el AT40x (rosca de 5/8”)
- 3 posiciones de fijación incorporadas para controladores AT (576871, 576368) o 
MPB25, batería externa de ion de litio 37V/8.1Ah (576875)
Altura ajustable: 83 - 118 cm | Peso: 14,2 kg

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576904 Kit para ensamblado con trípode de ruedas MAS52
Ofrece portabilidad adicional para el trípode MST36 (576901). Las ruedas se fijan y se 
retiran con solo desbloquear y girar la pata telescópica, colocando la rueda en una 
posición superior o inferior.

Nota: Las opciones de ruedas deben ser instaladas en fábrica y  
se piden junto con el trípode.

576919 Kit para nivelación del trípode MAS70 
Se usa con el trípode MST36 (576901) para estabecer un sistema de coordenadas 
basado en la gravedad cuando la mediciones requieren de un equipo 3D. La instalación 
requiere de un ajuste sencillo para introducir el tornillo de nivelación por arriba del punto 
o una almohadilla en cada pata. El diseño compacto agrega solo 17 mm a la longitud de 
la pata en posición retraída pero ofrece un gran alcance de precisión de 19 mm. 

Se vende en juegos de 3 | Peso: 0.3 kg cada uno

Nota: El kit para ensamblado de ruedas (576904) no funcionará si está instalada la 
nivelación del trípode.

577261 Adaptador para instrumento 235-5
Para instrumentos con requerimientos de instalación de 5/8”-11: convierte una rosca 
estándar externa de 3½”-8 de un instrumento en cualquier soporte o adaptador en una 
rosca externa de 5/8”-11 para ajustar la mayoría de los teodolitos u otros instrumentos.

Altura efectiva: 27.7 mm (distancia vertical entre la superficie inferior y superior  
de la interface, sobre la cual debe colocarse el instrumento). Rosca interna: 3½”-8

Material: acero inoxidable | Peso: aprox. 1.36 kg

Compatibilidad: AT403
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576901 Trípode portátil para metrología MST36
Trípode plegable con patas de carbono diseñado para el Absolute Tracker y los 
Absolute Arm.

El trípode consiste de:
- Nivel de burbuja incorporado y un 1 kit de almohadillas para las patas
- Adaptador para el instrumento para el AT930/960 o el Absolute Arm  
(rosca de 3.5”x8) y para el AT40x (rosca de 5/8”)
- 3 posiciones de fijación incorporadas para controladores AT (576871, 576368) o 
MPB25, batería externa de ion de litio 37V/8.1Ah (576875)
Altura ajustable: 83 - 118 cm | Peso: 14,2 kg

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576904 Kit para ensamblado con trípode de ruedas MAS52
Ofrece portabilidad adicional para el trípode MST36 (576901). Las ruedas se fijan y se 
retiran con solo desbloquear y girar la pata telescópica, colocando la rueda en una 
posición superior o inferior.

Nota: Las opciones de ruedas deben ser instaladas en fábrica y  
se piden junto con el trípode.

576919 Kit para nivelación del trípode MAS70 
Se usa con el trípode MST36 (576901) para estabecer un sistema de coordenadas 
basado en la gravedad cuando la mediciones requieren de un equipo 3D. La instalación 
requiere de un ajuste sencillo para introducir el tornillo de nivelación por arriba del punto 
o una almohadilla en cada pata. El diseño compacto agrega solo 17 mm a la longitud de 
la pata en posición retraída pero ofrece un gran alcance de precisión de 19 mm. 

Se vende en juegos de 3 | Peso: 0.3 kg cada uno

Nota: El kit para ensamblado de ruedas (576904) no funcionará si está instalada la 
nivelación del trípode.

577261 Adaptador para instrumento 235-5
Para instrumentos con requerimientos de instalación de 5/8”-11: convierte una rosca 
estándar externa de 3½”-8 de un instrumento en cualquier soporte o adaptador en una 
rosca externa de 5/8”-11 para ajustar la mayoría de los teodolitos u otros instrumentos.

Altura efectiva: 27.7 mm (distancia vertical entre la superficie inferior y superior  
de la interface, sobre la cual debe colocarse el instrumento). Rosca interna: 3½”-8

Material: acero inoxidable | Peso: aprox. 1.36 kg

Compatibilidad: AT403

Soluciones para instalación del tracker
Soluciones de instalación 
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Soluciones para instalación del tracker

576920 Soporte para la unidad de alimentación MAS71
Soporte para sujetar una unidad de alimentación que se ajusta al trípode, 
conservando la fuente de alimentación lejos del terreno. Soporta las siguientes 
unidades de alimentación:
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Adaptador AC/DC 15V (773058)

Se ajusta a los siguientes trípodes/soportes: Extensión para tubo de soporte MST27 
(576881), Trípode de carbono portátil MST36 (576901), Soporte para trípode ATC 
universal MSI26 (576895)

576895 Soporte para trípode ATC universal MSI26
Soporte para trípode universal para controlador AT con correa de velcro reutilizable 
(0.52 m).
Compatible con el controlador AT (576871, 576368), controlador ATS (576981), 
MPB25, batería externa de ion de litio 37V/8.1Ah (576875)

576354 Adaptador para soporte MAS12
Se ajusta en la prolongación del soporte AT (576337). El adaptador para soporte está 
diseñado de tal forma que el eje de inclinación del AT40x queda a la misma altura que 
el AT901 al usarlo con la prolongación para el soporte AT (576337).

Compatibilidad: AT403

576337 Prolongacion para soporte AT
Base y prolongación del soporte para láser trackers AT. La prolongación para el 
soporte AT no incluye el mecanismo de montaje rápido AT (576338), el cual ya está 
incorporado en cualquier AT901.
La prolongación del soporte AT se puede ampliar con la prolongación del soporte de 
380 mm (575998) o la prologación del soporte de 180 mm (575999)

Compatibilidad: TM6100A, AT403

576352 
576353

Base nivelante PRO - gris claro

GDF321-I sin plomada óptica
GDF322-I con plomada óptica

Compatibilidad: TM6100A, AT403
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576920 Soporte para la unidad de alimentación MAS71
Soporte para sujetar una unidad de alimentación que se ajusta al trípode, 
conservando la fuente de alimentación lejos del terreno. Soporta las siguientes 
unidades de alimentación:
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Adaptador AC/DC 15V (773058)

Se ajusta a los siguientes trípodes/soportes: Extensión para tubo de soporte MST27 
(576881), Trípode de carbono portátil MST36 (576901), Soporte para trípode ATC 
universal MSI26 (576895)

576895 Soporte para trípode ATC universal MSI26
Soporte para trípode universal para controlador AT con correa de velcro reutilizable 
(0.52 m).
Compatible con el controlador AT (576871, 576368), controlador ATS (576981), 
MPB25, batería externa de ion de litio 37V/8.1Ah (576875)

576354 Adaptador para soporte MAS12
Se ajusta en la prolongación del soporte AT (576337). El adaptador para soporte está 
diseñado de tal forma que el eje de inclinación del AT40x queda a la misma altura que 
el AT901 al usarlo con la prolongación para el soporte AT (576337).

Compatibilidad: AT403

576337 Prolongacion para soporte AT
Base y prolongación del soporte para láser trackers AT. La prolongación para el 
soporte AT no incluye el mecanismo de montaje rápido AT (576338), el cual ya está 
incorporado en cualquier AT901.
La prolongación del soporte AT se puede ampliar con la prolongación del soporte de 
380 mm (575998) o la prologación del soporte de 180 mm (575999)

Compatibilidad: TM6100A, AT403

576352 
576353

Base nivelante PRO - gris claro

GDF321-I sin plomada óptica
GDF322-I con plomada óptica

Compatibilidad: TM6100A, AT403

417677 Corredera para medición (unidireccional) GMT5 
con alcance máximo de trabajo de 40 mm; cuenta mínima 0.01 mm.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

417678 Juego de adaptadores GAD12  para instalar el GMT5
etapa de traducción a cualquier brida Leica; incluye la brida para instalar un 
instrumento; juego de adaptador estándar para teodolitos y estaciones totales.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

417679 Juego de adaptador GAD13
para instalar la etapa de traducción GMT5 en una rosca de 5/8”; incluye la placa 
del adaptador con rosca de 5/8” para instalar instrumentos; juego de adaptadores 
estándar para niveles.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

576952 Unidad de nivelación MAL93
Se usa para apoyar el proceso de nivelación fina para la configuración de orientación 
con la gravedad. Equipado con dos elementos de ajuste fino (con orientación de 90°) 
para ajustar la inclinación del láser tracker. Es posible instalar el MAL93 en cualquier 
instrumento compatible con una rosca de 3.5”x8. El mecanismo de montaje rápido AT 
(576338) se coloca en la interface superior del MAL93 para fijar en su lugar el láser tracker.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600  
(se requieren parámetros de control de ciclo de servomotor reducido)

576338 Mecanismo de montaje rápido AT
Para instalar un sistema AT9x0 o AT901 en la prolongación del soporte AT (576337), 
placa de instalación AT (576336) o cualquier otro instrumento compatible con la 
rosca de 3.5”x8 del adaptador.

Soluciones para instalación del tracker
Soluciones de instalación 
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Soluciones para instalación del tracker

576349 Trípode de aluminio AT08
Trípode ligero con rosca de 3.5’’x8 para una mayor portabilidad. Adecuado para todos 
los sistemas Absolute Tracker y sistemas Absolute Arm de hasta 3.5 m de longitud. 
La interface del trípode es compatible con el mecanismo de montaje rápido AT (576338). 

Altura del trípode (posición de trabajo): 815 mm (fijo) 
Dimensiones: 25 x 25 x 100 cm (doblado) | Peso: 12 kg 
 
Nota: Adaptador 235-5 para instrumento 577261 (rosca de 3.5’’ a 5/8’’)  
de Brunson necesario para instalar sensores AT40x (no se incluyen).

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

575483 Trípode de aluminio AT21
Trípode resistente y ligero con rosca de 5/8’’. Adecuado para teodolitos industriales y 
AT403, así como equipo de comprobación en campo con láser tracker para modelos 
ATS600 y AT9x0. 

Altura del instrumento 1.4 - 2.1 m | Peso: 11 kg

Compatibilidad: AT403, TM6100A     

575484 Trípode de aluminio AT28
Trípode resistente y ligero con rosca de 5/8’’ y columna central ajustable. Adecuado 
para teodolitos industriales y AT403, así como equipo de comprobación en campo 
con láser tracker para modelos ATS600 y AT9x0. 

Altura del instrumento 1.4 - 2.8 m | Peso: 12 kg

Compatibilidad: AT403, TM6100A

575837 Adaptador para trípode
Para uso con diversas mediciones de alineación o compensación. Rosca para trípode 
de 5/8"". Orificio de 12 mm (acepta 577104/577208, no se incluye)

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600
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577351 Placa base AT tipo A
Placa base con puntas de patas no ajustables para sensores de las series AT40x, 
AT930/AT960 y ATS600. Adaptación de rosca de 5/8” y patrón de diámetro Quick 
release. No se incluye Quick release. Terminado de acero inoxidable. 
Altura de la placa: aprox. 40 mm | Peso: 9 kg.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

577352 Placa base AT tipo B
Placa base con patas ajustables de la máquina para nivelar los sensores de las series 
AT40x, AT930/960 y ATS600. Adaptación de rosca de 5/8” y patrón de diámetro Quick 
release. El tipo B se entrega con patas de la máquina de tipo caucho antiderrapante.
No se incluye Quick release. Terminado de acero inoxidable. 
Altura de la placa: aprox. 60 mm | Peso: 10 kg

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

577353 Placa base AT tipo C
Placa base con patas ajustables de la máquina para nivelar lor sensores de las series 
AT40x, AT930/AT960 y ATS600. Adaptación de rosca de 5/8” y patrón de diámetro 
Quick release. El tipo C se entrega con patas de la máquina de tipo acero inoxidable.
No se incluye Quick release. Terminado de acero inoxidable. 
Altura de la placa: aprox. 60 mm | Peso: 10 kg

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

577354 Placa base AT tipo D
Placa base con patas ajustables de la máquina para nivelar los sistemas AT40x, 
AT930/AT960 y ATS600. Adaptación de rosca de 5/8” y patrón de diámetro Quick 
release. El tipo D se entrega con patas de tipo punta. No se incluye Quick release. 
Terminado de acero inoxidable. 
Altura de la placa: aprox. 60 mm | Peso: 9.5 kg.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

577355 Kit de tornillo de punta para placas base AT - 80 mm
Kit de conversión con patas de tipo de punta para placas base de tipos B y C.  
Acero inoxidable.

Soluciones para instalación del tracker
Soluciones de instalación 
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Soluciones para instalación del tracker

576336 Placa de instalación AT
Permite la instalación de los sistemas Absolute Tracker en bancadas.  
No incluye Quick release AT (576338).

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576339 Montaje magnético AT
Permite la instalación de sistemas Absolute Tracker en una superficie magnética.  
No incluye Quick release AT (576338) ni la placa de instalación AT (576336).

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576897 Soporte para bastidor MAA32 ATC 19”
Diseñado para sostener el controlador AT de las series AT930/960 o el controlador 
ATS del ATS600 en sistemas de bastidores estándar de 19”.

576940 Elemento de fijación para muro 0°/180° MAS80
Soporte para adaptación normal o invertida de los sistemas Absolute Tracker 
en muros o estructuras de hormigón. Adaptación para Quick release Leica para 
sensores AT930/960 o ATS600, o rosca de 5/8” para sensores AT40x. Palanca de 
seguridad incorporada para manejo Quick release.

Contenido del dispositivo de sujeción:
- Montaje para muro MAS80
- Juego de tornillos para adaptar el mecanismo de montaje y  
arandelas y anclajes de alta resistencia para muros de hormigón
- Juego de retenciones de cable para cables de sensor
- Perno roscado de 5/8" para sensores AT40x

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576941 Elemento de fijación para muro 35° MAS81
Dispositivo de fijación para instalación inclinada de sensores AT930/960/ATS600 
en muros o estructuras de hormigón. Adaptación para Quick release Leica para los 
sistemas AT930/960/ATS600.
Palanca de seguridad incorporada para manejo Quick release.

Contenido del dispositivo de sujeción:
- Montaje para muro MAS81
- Juego de tornillos para la adaptación para Quick release, arandelas y  
anclajes de alta resistencia para muros de hormigón
- Juego de retenciones de cable para cables de sensor

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600
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Soportes para escáner
Soluciones de instalación 

576189 Soporte para escáner vertical MAM40
Para sostener el escáner en una orientación vertical. Se instala en el carro de 
medición de metrología MMC31 (576181).

Nota: No compatible con el carro de medición de metrología Absolute Tracker MMC91 
(576950)

Compatibilidad: T-Scan 5

576188 Soporte para escáner horizontal MAP39 
Para sostener el escáner Leica T-Scan 5 en una orientación horizontal.

Compatibilidad: T-Scan 5

577385 Soporte para posicionador horizontal MAP116
El posicionador horizontal sostiene al Absolute Positioner AP21 con su sensor 
instalado en una posición segura.

Compatibilidad: AS1

577386 Soporte para posicionador MAP117
La empuñadura de posición se ajusta a la empuñadura del MAP102 y sostiene el 
Absolute Positioner AP21 con un sensor conectado en posición temporal.

Compatibilidad: AS1

576914 Soporte para escáner horizontal MAP65
Para sostener el escáner en una orientación horizontal.

Compatibilidad: LAS
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Reflectores y soportes

Reflectores y soportes
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Reflectores

575784 Red Ring Reflector (RRR) - 1.5”
Reflector angular magnético de acero inoxidable de superficie endurecida con anillo 
removible, cubierta protectora para el sistema óptico y certificado.  
Se entrega con estuche de madera.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576311 Red Ring Reflector (RRR) - 7/8”
Reflector angular magnético de acero inoxidable y superficie endurecida con anillo 
desmontable, cubierta protectora para el sistema óptico y certificado.  
Se entrega en un estuche de madera.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

575739 Red Ring Reflector (RRR) - 0.5”
Reflector angular magnético de acero inoxidable y superficie endurecida con anillo 
desmontable, cubierta protectora para el sistema óptico y certificado.  
Se entrega en un estuche de madera.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576244 Break Resistant Reflector (BRR) - 1.5"
Reflector magnético de acero inoxidable y superficie endurecida con cubierta de 
protección de collarín para el sistema óptico y certificado.  
Se entrega en un estuche de madera.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

Especificaciones y disponibilidad de paquetes página 54.
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Reflectores y porta reflectores

576234 Tooling Ball Reflector (TBR) - 0.5”
Reflector magnético de prisma de vidrio, acero inoxidable y superficie endurecida 
con anillo desmontable, cubierta de protección para el sistema óptico y certificado. 
Se entrega en un estuche de madera.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

575848 Reflectores para instalación fija (RFI) - 0.5”, paquete de 5.
Paquete de 5 reflectores magnéticos de prisma de vidrio, acero inoxidable y 
superficie endurecida en un estuche de madera.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576962 Reflector Super CatEye (SCE)
Reflector magnético de acero inoxidable y superficie endurecida con ángulo de 
admisión altamente ancho de ±75° desde la vertical alrededor de un campo visual 
completo de 360 grados. Incluye reflector con cubierta de protección óptica, 
certificado y caja de almacenamiento del producto.

Compatibilidad: AT930, AT960

576966 Target de referencia Super CatEye (SCRT)
Reflector de aluminio con imán de samario-cobalto con un ángulo de admisión 
altamente amplio de ±75° desde la vertical alrededor de un campo visual completo 
de 360 grados, incrustado en una base de target magnética con blindaje magnético 
para su transporte y almacenamiento. La adaptación mecánica del SCRT puede 
establecerse mediante el orificio central M4 de 6 mm.
Nota: Se requiere una compensación válida para reflector Super CatEye de 1.5” (576962) 
para el sistema Absolute Tracker correspondiente antes de usar un SCRT (576966).

Compatibilidad: AT930, AT960

Reflectores

Especificaciones y disponibilidad de paquetes página 54.
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Reflectores

Referencia Cantidad Radio Centrado de 
la óptica

Esfericidad 
(esfera)

Ángulo de 
admisión Peso

Red Ring Reflector (RRR) - 1.5”

575784
576241
576242
576243

1 pza.
2 pzas.
5 pzas.
10 pzas.

19.05 mm 
±0.0025 mm

< ±0.003 mm ≤0.003 mm ±30° 170 g

Red Ring Reflector (RRR) - 7/8”

576311
576312
576313
576314

 1 pza.
2 pzas.
5 pzas.
10 pzas.

11.1125 mm  
± 0.0025 mm

< ±0.003 mm ≤0.003 mm ±30° 35 g

Red Ring Reflector (RRR) - 0.5”

575739 
576238 
576239 
576240

1 pza.
2 pzas.
5 pzas.
10 pzas.

 6.35 mm  
± 0.0025 mm

 < ±0.003 mm ≤0.003 mm ±30° 6 g

Break Ring Reflector (BRR) - 1.5" 576244 1 pza.
19.05 mm  

± 0.0025 mm
< ± 0.010 mm < ± 0.0015 mm ±30° 195 g

Tooling Ball Reflector (TBR) - 0.5”
576234 
576235 
576236

1 pza. 
5 pzas. 
10 pzas.

6.35mm:  
± 0.004mm

< ± 0.01mm < ± 0.003mm
c/ anillo ≤ ± 22° 
sin anillo ≤ ± 50°

7 g

Reflectores para instalación fija (RFI) - 0.5” 575848 
576246

5 pzas. 
10 pzas.

6.35 mm
no es 

aplicable
no es  

aplicable
≤ ± 50° 3 g

Reflector Super CatEye (SCE) 576962 1 pza. 19.05 mm 
±0.0025 mm < ±0.005 mm ≤ 0.003 mm ±75° 106 g

Target de referencia Super CatEye (SCRT) 576966 1 pza. -
no es 

aplicable
no es  

aplicable
±75° 84 g
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Reflectores y soportes para reflectores

575847 Kit de reflector de superficie 
 
El kit incluye:
- Reflector de superficie con gancho de disparo
- Punta Pin-Point (603182)
- Punta de bola de rubí de 3 mm (603193)
- Punta Edge (603188/575423)
- Manual (724251)

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

641762 Mini prisma GMP104
con barra L, para instalaciones fijas.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

Reflectores
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Porta reflectores

576142 Soporte ligero y magnético para reflectores de 0.5”
Montajes magnético pequeño diseñado para sostener  
reflectores pequeños y ligeros en su lugar.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576249 Kit de target para punto de medición MAT22
El kit incluye:
 - 8 x base de puntería no magnetica para fijar con pegamento caliente.
 - 5 x base de puntería magnética de neodimio con base de target magnética 
   para su transporte y almacenamiento.
Se entrega en un estuche con espacio para el reflector CCR de 1.5” (no se incluye),  
dimensiones 250x200x70 mm, peso con targets 1.1 kg.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576850 
576851

Soporte magnético para reflector NORS para reflectores 1.5" (RRR/BRR)
Soporte magnético diseñado para sujetar reflectores grandes.

1 pza.
5 pzas.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576402 Montaje para reflector
Se puede instalar en un trípode o instalar de forma fija para establecer distancias 
nominales para mediciones de comparación Para soportar reflectores de 0.5" y 
corner-cube de 1.5", se recomiendan los porta reflectores magnéticos  versiones 
576073 y 576096.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

575940 Kit para alineación de rodillos
Kit para alineación de rodillos con láser tracker y sistemas TPS. 

El kit se entrega en un estuche rígido especial, que incluye:
 - 2 placas base para suelo
 - 2 bornes de centrado con adaptador magnético para target de 1.5”
 - 1 adaptador para rodillo
 - 1 adaptador magnético para target de 1.5”

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600, AT403, TDRA6000
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Reflectores y porta reflectores

577357 Adaptador para diámetros internos AID15 con base magnética ajustable
Soporta solo reflectores de 1.5" Para diámetros de 200 mm y mayores.  
Rosca M8 para adaptación de la barra de extensión CFK de 650 mm.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

577339 Adaptador para diámetros internos AID78 con base magnética ajustable
Soporta solo reflectores de 7/ 8" Para diámetros de 100 mm y mayores.  
Rosca M8 para adaptación de la barra de extensión CFK de 650 mm.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

577360 Barra de extensión CFK 
Barra de extensión CFK, 650 mm con rosca M8 m/h para adaptadores AID15/78. 
Número máximo de segmentos recomendados 3 x 650 mm.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

577358 Adaptador para diámetros externos AOD15 con base magnética ajustable.

Soporta solo reflectores de 1.5" Posiciones intercambiables de las patas en punta 
para diámetros de objetos más pequeños y grandes.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

577362 Soporte para reflector de 3 puntos (3PRS)
Accesorio especial con soporte de 3 puntos al palpar con un reflector de 1.5. El 
soporte del reflector 3PRS estabilizará de inmediato la posición del reflector durante 
un proceso de medición. Es posible obtener el EMC del punto más bajo y la máxima 
precisión comparado con las mediciones convencionales del reflector ‘portátil’.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

Porta reflectores
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Porta reflectores

576052 Soporte magnético de alta resistencia para Tooling Ball Reflectors de 0.5”
Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

576102 Base reflector de fundición de 1.5”

576104 Juego de correas (completo)
Para un manejo seguro de Red Ring Reflectors de 1.5” y 7/8”.

Ofrece todo lo necesario para asegurar el reflector a la muñeca o a varios de los 
soportes magnéticos para señales. Se entregan dos collarines de soporte de target 
(de diámetros de 1.6” y 2.0”).

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576105 Juego de correas (parcial)
Para un manejo seguro de Red Ring Reflectors de 1.5” y 7/8”. 

Ofrece todo lo necesario para asegurar el reflector a la muñeca.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576131 Doble vector para TBR con mango A 

Ø 0.2500

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

576134 Porta reflector para trípode de 1.5”
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Referencia Offset Mango Cuerpo Material

Base reflector de 1.5”

577001
577002
577003
577101
577102
577103
577104
577120

24 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
1.0000”

Ø 6 mm
 Ø 8 mm
Ø 12 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm

Ø 0.2500”

Ø 25.4 mm
Ø 25.4 mm
Ø 25.4 mm
Ø 25.4 mm
Ø 25.4 mm
Ø 25.4 mm
Ø 25.4 mm

Ø 1.000”

Acero  
inoxidable

577125
577126
577127

24 mm
25 mm
1.0000”

 sin vástago
sin vástago
sin vástago

Ø 40.64 mm
Ø 40.64 mm
Ø 1.60000”

Acero 
inoxidable

577128
577129
577130

24 mm
25 mm
1.0000”

 sin vástago 
sin vástago
sin vástago

Ø 40.64 mm
Ø 40.64 mm
Ø 1.60000”

Base magnética 
Acero inoxidable

Base reflector  
Edge de 1.5”

577135
577136
577137

24 mm
25 mm
1.0000”

 - - Acero inoxidable

Base reflector de 0.5”

577201
577202
577203
577204
577205
577206
577207
577208
577209
577210

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
0.3125”
0.5000”

Ø 5 mm
 Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 12 mm

Ø 0.2500”
Ø 0.2500”

Ø 12.7 mm
Ø 12.7 mm
Ø 12.7 mm

Ø 0.75”
Ø 0.75”

Ø 12.7 mm
Ø 12.7 mm

Ø 0.75”
Ø 0.5000”
Ø 0.5000”

Acero  
inoxidable

577220
577221
577222

10 mm
12 mm

0.5000”

 sin vástago
sin vástago
sin vástago

Ø 12.7 mm
Ø 12.7 mm
Ø 0.500”

Base magnética 
Acero inoxidable

Base reflector de 7/8”

577303
577304
577305
577322
577330
577334
577336

577337

0.75”
0.75”
0.75”

20 mm
20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

0.25”
0.375”

0.5”
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

sin vástago

0.88” 
0.88” 
0.88” 

22.2 mm
22.2 mm
22.2 mm
22.2 mm

22.2 mm

Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

Base magnética, 
acero inoxidable

Reflectores y porta reflectores

Porta reflectores



60 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Porta reflectores

577140 Base reflector Drift Nest 1.5” 
Offset 1.0000”, Aluminio

577230 Base reflector 0.5” Drift Nest 
Offset 0.5000”, Acero inoxidable

577235 Base reflector 0.5” Target Corner
Offset 0.5000”, Acero inoxidable

577250
577251

Kit para Base reflectores Absolute Tracker

 - Imperial
 - Métrico

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

577255 Esfera para estación total

esfera de 1.5” para aplicaciones 3D de visual manual
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Reflectores y porta reflectores

Porta reflectores

577259 Adaptador de 1.5” a 0.5” 
Permite usar un reflector de 0.5” en un nest de 1.5”.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

577310 Base reflector 7/8”  
Offset 0.7500”,Sin vástagos, Cuerpo 0.88”, Base magnética, Acero inoxidable

577311 Base reflector para trípode 7/8”

577312 Drift Nest 7/8”,Offset 0.700”, Aluminio

577359 Adptador de 1.5” a 7/8”  
Permite usar un reflector de 7/8” en un nest de 1.5”

 
577302 
577321

Base reflector Edge 7/8”
Acero inoxidable

Offset 0.7500” 
Offset 20 mm
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Cables y baterías
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Cables y baterías

576875 Batería externa de ion de litio 37V/8.1Ah MPB25
Batería externa de ion de litio para modelos de Absolute Tracker AT930/960 o 
ATS600. Conecta al controlador AT/ATS. Tecnología de cargador incorporado  
– se requiere una unidad de alimentación MPS21 (576873) para la carga, se pide por 
separado (se incluye como estándar como parte de la configuración típica de láser 
tracker). Elemento de fijación universal ATC MSI26 (576895), se pide por separado, 
necesario para instalar la batería en un soporte o trípode.

Especificaciones de la batería: 37 V /8.1 Ah /299 Wh
Tiempo de funcionamiento habitual: 6-8 hrs 

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576965 Batería externa de ion de litio 36V/2.5Ah MPB100
Batería externa de ion de litio para modelos de Absolute Tracker AT930/960 o 
ATS600. Conecta al controlador AT/ATS. Tecnología de cargador incorporado  
– se requiere una unidad de alimentación MPS21 (576873) para la carga, se pide por 
separado (se incluye como estándar como parte de la configuración típica de láser 
tracker). Elemento de fijación universal ATC MSI26 (576895), se pide por separado, 
necesario para instalar la bateria en un soporte o trípode.

Especificaciones de la batería: 36 V /2.5 Ah /90 Wh
Tiempo de funcionamiento habitual: 2-3 hrs

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576876 Cable para batería MCA24 - 0.75 m
El cable de la batería acepta una carcasa múltiple.
 - Conecta la batería MPB25/MPB100 al controlador AT/ATS Controlador del   
   AT930/960/ATS600 Absolute Tracker
 - Conecta 2 baterías MPB25/MPB100 en una configuración de carga en cadena
 - Conecta la batería MPB25/100 a la caja de conexión AT CB21
 - Conecta el controlador AT a la caja de conexión AT CB21

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600
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576874 Estuche rígido para batería MTC29
En el estuche rígido para batería es posible transportar:
 - 2x MPB25 Batería externa de ion de litio de 37V/8.1Ah (576875)
o
 - 2x MPB100 batería externa de ion de litio 36V/2.5Ah (576965)
 - 1 x Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - 2x cables para batería MCA24 de 0.75 m (576876)
 - 2x Elementos de fijación universal MSI26 (576895)
Solo estuche rígido vacío. Los accesorios se piden por separado.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

6009769 Juego de baterías MPB25
Paquete de unidad de alimentación y carga portátil para láser tracker.
El juego incluye:
 - 2x MPB25 Batería externa de ion de litio de 37V/8.1Ah (576875)
   Especificaciones de la batería: 37V / 8.1Ah / 299.7Wh
 - 1 x Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - 2x cables para batería MCA24 de 0.75 m (576876)
 - 2x Elementos de fijación universal MSI26 (576895)
- 1x estuche rígido para batería MTC29 (576874)

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

6016957 Juego de batería MPB100
Paquete de unidad de alimentación y carga portátil para láser tracker.
El juego incluye:
- 2x MPB100 batería externa de ion de litio 36V/2.5Ah (576965)
  Especificaciones de la batería: 36 V /2.5 Ah /90 Wh
- 1 x Unidad de alimentación MPS21 (576873)
- 2x cables para batería MCA24 de 0.75 m (576876)
- 2x Elementos de fijación universal MSI26 (576895)
- 1x estuche rígido para batería MTC29 (576874)

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

Cables y baterías
Cables y baterías
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Cables y baterías

575983 Batería de reemplazo T-Probe

Compatibilidad: AT960

734195 Cargador de batería T-Probe

Compatibilidad: AT960

799185 Cargador Pro 3000 GKL311 
Cargador básico para una batería de ion de litio. Adecuado para GEB211, GEB212, 
GEB221, GEB222, GEB241, GEB242, GEB331 y GEB361. Adaptador AC incluido.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

799187 Cargador Pro 5000 GKL341 
Cargador profesional para cargar hasta 4x baterías de ion de litio GEB241 y GEB242, 
se incluye adaptador AC.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

793975 Batería de ion de litio GEB242
Batería recargable 14.8V/5.8Ah.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

576873 Unidad de alimentación MPS21
Unidad de alimentación para láser trackers AT930/960 o ATS600. Conecta al controlador 
AT (576871) o al controlador ATS (576981). Entrada 80-264 VAC a salida 48 VDC.  
Solo para uso en interiores. 

La unidad de alimentación es compatible con
- Controlador AT (576871)
- MPB25 Batería externa de ion de litio de 37V/8.1Ah (576875)
- LASC-211 Unidad de control (576909)
- Caja de conexión AT CB21 (577377)
El MPS21 se entrega con un cable de alimentación específico para cada país.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576886 
576887

Cable de sensor
Cable para conectar el controlador AT al AT930/960 o el controlador ATS al ATS600.

MCS12 - 10 m
MCS13 - 30 m

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576888 
576889 
576890

 

Sensor de temperatura externo 
Accesorio para el AT930/960 o el ATS600 para medir la temperatura externa del 
ambiente u objetos. Se conecta al controlador AT o al controlador ATS.  
El sensor de temperatura se configura con un cable de 2, 10 o 30 m y tiene una punta 
cuadrada 8 x 8 x 42 con un orificio de ø4.2 mm para fijarlo al objeto. 

Rango de temperatura: -20 a +80°C
Precisión de temperatura: ± 0.3°C

MCA18 - 2 m
MCA19 - 10 m
MCA20 - 30 m

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576885 Cable para sensor MCS11 - 1.5 m
Conecta el controlador AT al AT930/960 o el controlador ATS al ATS600.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

577361 Soporte para sensor de temperatura
Soporte para sensor de temperatura con base magnética para sensores de 
temperatura de objetos para sensores de tipo T40x, AT930, AT960 y ATS600.



67hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

576886 
576887

Cable de sensor
Cable para conectar el controlador AT al AT930/960 o el controlador ATS al ATS600.

MCS12 - 10 m
MCS13 - 30 m

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576888 
576889 
576890

 

Sensor de temperatura externo 
Accesorio para el AT930/960 o el ATS600 para medir la temperatura externa del 
ambiente u objetos. Se conecta al controlador AT o al controlador ATS.  
El sensor de temperatura se configura con un cable de 2, 10 o 30 m y tiene una punta 
cuadrada 8 x 8 x 42 con un orificio de ø4.2 mm para fijarlo al objeto. 

Rango de temperatura: -20 a +80°C
Precisión de temperatura: ± 0.3°C

MCA18 - 2 m
MCA19 - 10 m
MCA20 - 30 m

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576885 Cable para sensor MCS11 - 1.5 m
Conecta el controlador AT al AT930/960 o el controlador ATS al ATS600.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

577361 Soporte para sensor de temperatura
Soporte para sensor de temperatura con base magnética para sensores de 
temperatura de objetos para sensores de tipo T40x, AT930, AT960 y ATS600.

Cables y baterías
Cables y baterías
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Cables y baterías

575899 Cable LAN RJ-45 Cat6 MCA134 - 5 m
Conecta el sistema tracker con la aplicación del ordenador

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

  576956
576957
576958

Cable acodado para sensor 
Conecta el AT930/960 al controlador AT o el ATS600 al controlador  ATS. El lado del 
tracker tiene un enchufe acodado de 90 grados, el cual permite estacionar el tracker 
a una altura mínima sobre la superficie de instalación (por ejem. una bancada).

MCS96 - 1.5 m
MCS96 - 10 m
MCS96 - 30 m

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

    576911
576912
576945 

Cable para sensor del escáner  
Conecta el LAS (576908) o el LAS-XL (576943)  
al controlador del escáner LASC-211 (576909).

MCA63 - 10 m
MCA62 - 20 m
MCA62 - 30 m

Compatibilidad: AT960

576903 Cable para disparador/sonda MCA47 - 2 m
Conecta el controlador AT a la caja de conexión AT CB21 (577377) o al T-Scan 5 
(576187) y el controlador para escáner LASC-211 (576909) al LAS/LAS-XL.

Compatibilidad: AT960

 
 

577379
577380

Cable para sensor posicionador 
Cable para conectar el Absolute Positioner AP21 (577368) con la caja de conexión  
AT CB21 (577377).

MCA110 - 10 m
MCA111 - 20 m

Compatibilidad: AT960
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Cables y baterías

576876 Cable para batería MCA24 - 0.75 m
El cable de la batería acepta una carcasa múltiple.
- Conecta la batería MPB25/MPB100 al controlador AT/controlador ATS del  
   AT930/960/ATS600 Absolute Tracker
- Conecta 2 baterías MPB25/MPB100 en una configuración de carga en cadena
- Conecta la batería MPB25/100 a la caja de conexión AT CB21
- Conecta el controlador AT a la caja de conexión AT CB21

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

855240
576903
873553

Cable disparador/sensor MCA114
Conecta el controlador AT a la caja de conexión AT CB21 (577377) o al T-Scan 5 
(576187) y al controlador del escáner LASC-211 (576909) para el LAS/LAS-XL.

MCA114  - 0.75 m
MCA47 - 2 m
MCA113 - 15 m

Compatibilidad: AT960

577384 Cable LAN RJ-45 Cat6 MCA115 - 0.75 m
Conecta el controlador AT a la caja de conexión AT CB21 (577377)

Compatibilidad: AT960

575899 Cable LAN RJ-45 Cat6 MCA134 - 5 m
Conecta el sistema tracker con la aplicación del ordenador

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

577396 Autom. Separador de señal GigE/sensor MCA127
Empalme de cable para separar datos GigE y de sensor. El separador está equipado 
con enchufes hembra M12 con código x. Los contactos tienen colores verde/negro 
para los cables GigE/sensor. El enchufe se conecta en la entrada para el escáner de la 
caja de conexión AT CB21 (577377).

Compatibilidad: AT960

Cables y baterías
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Cables y baterías

575972
575973
576185

Cable T-Probe
Cable de reserva o reemplazo para el T-Probe.

10 m
20 m
50 m

Compatibilidad: AT960
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Cables y baterías

575972
575973
576185

Cable T-Probe
Cable de reserva o reemplazo para el T-Probe.

10 m
20 m
50 m

Compatibilidad: AT960

576350
576351

Sensor de temperatura externo 
Sensor de temperatura externa NTC que conecta al controlador AT 400 o a la AT 
MeteoStation autónoma. La punta tiene forma cuadrada 8 x 8 x 40 mm con diámetro 
d=4.2 mm para fijar el objeto. Se puede usar como sensor ambiental o de objetos.

Parámetros:
Rango de temperatura: -20°C a +50 °C
Precisión de temperatura: ± 0.2°C

MCA15 - 2 m
MCA14 - 10m

Compatibilidad: AT403

576376 Cable para sensor MCS17 - 1.8 m
Compatible con Absolute Tracker AT40x a controlador AT 400.

Compatibilidad: AT403

576356
576357

Cable para sensor

MCS82 - 5 m
MCS83 - 10 m

Compatibilidad: AT403

576513 Cabe USB a cable micro USB para B-Probe
Para actualización del firmware vía PC.

Cables y baterías
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Compensaciones y comprobaciones de campo

576893 Barra de referencia Invar MAC55,  1000 mm
La barra de referencia para medir la longitud de expansión térmica ofrece una longitud 
estable para su uso durante los trabajos con láSer tracker o escáner. Se puede colocar 
directamente en el suelo/mesa (patas de 3 puntos).Incluye soportes para reflectores 
de 0.5”, 7/8” y 1.5”, certificado, estuche con interiores de espuma.  

- Incertidumbre de longitud de la barra: +/-0.007 mm
- Peso:  1.45 kg (3.86 kg con estuche)

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

576894 Kit de compensación 6DoF MAC23
Para compensaciones in situ de los componentes 3D y 6DoF incorporados del 
sistema Absolute Tracker. Consiste de interface para trípode (rosca de 5/8”), 
marco de compensación y soporte ligero y magnético para reflectores de esfera de 
medición 0.5”. Para el proceso se requiere un Red Ring Reflector 0.5” (575739) y un 
cable T-Probe (20 m, 575973) – se piden por separado.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960

576913 Esfera de referencia MAC64 MAC64 - d=30 mm
Dispositivo de referencia diseñado para comprobaciones en el campo y alineaciones 
del escáner láser LAS. Incluye certificado.

- Diámetro: 30 mm
- Material: aluminio
- Redondez: 0.030 mm
- Peso: 1200 g

Compatibilidad: AT960

576923 Soporte para esfera de referencia MAC74
Soporte diseñado para sostener la esfera de referencia MAC64 d=30 mm (576913). 
Tiene una rosca central UNC 5/8”-11 compatible con los trípodes MST36 (576901), 
AT21 (575483), AT28 (575484), así como 2 orificios universales de 7 mm.

Compatibilidad: AT960
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Compensaciones y comprobaciones de campo

576947 Esfera de referencia MAC87 - d=90 mm
Dispositivo de referencia diseñado para comprobaciones en el campo y alineaciones 
de sistemas de escaneo.

Consiste de:
- Esfera de referencia de aluminio, con soporte
- Diámetro: 90 mm
- Esfericidad/redondez: 0.030 mm
- Peso: 1200 g
- Certificado

El soporte para la esfera de referencia incluído tiene una rosca central UNC 5/8”-
11, que es compatible con nuestros soportes (MST36, AT21, AT28), así como 2 orificios 
universales de 7 mm.

Compatibilidad: AT960

6010685 Juego de esferas de referencia MAC64 - d=30 mm
El juego consiste de:

- Esfera de referencia MAC64 - d=30 mm (576913)
- Soporte para esfera de referencia MAC77 (576923)

Nota: El soporte para la esfera de referencia tiene una rosca central UNC 5/8”-11, 
que es compatible con nuestros soportes (MST36,AT21, AT28), así como 2 orificios 
universales de 7 mm.

Compatibilidad: AT960

576190 Esfera de referencia MAC41 - d=50 mm
Esfera de referencia con base magnética diseñada para comprobaciones y 
alineaciones de campo de los escáneres láser T-Scan 5.

Compatibilidad: AT960

575980 Kit de compensación para T-Probe
Para compensación in situ de Leica T-Probe. Se entrega con estructura de referencia 
para T-Probe, herramienta de cuña, rosca de trípode y soporte ligero y magnético de 
alta resistencia para Red Ring Reflectors 0.5”.
Requiere de un reflector de anillo rojo adicional 0.5” (corner cube) para el proceso 
de compensación. El kit de compensación para T-Probe cabe en el estuche de 
transporte del kit de compensación del T-Cam.

Compatibilidad: AT960

Compensaciones y comprobaciones de campo
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Compensaciones y comprobaciones de campo

576899 Herramienta de compensación para punta T-Probe MAC34
El MAC34 se usa para compensaciones in situ del palpador T-Probe de diversas 
configuraciones de puntas. Es posible prolongar el MAC34 para una punta de palanca 
con la herramienta de compensación de punta de palanca del palpador T-Probe (576247).

Compatibilidad: AT960

576900 Dispositivo magnético MAC35 para MAC34
Para uso con la herramienta de compensación MAC34 del palpador T-Probe 
(576899). Se instala en cualquier superficie magnética. Es posible activar y 
desactivar la fuerza magnética. La herramienta de compensación del palpador 
MAC34 T-Probe se pide por separado.

Compatibilidad: AT960

576247 Herramienta de compensación de punta de palanca del palpador T-Probe MAC57
Accesorio para la compensación de las puntas cilíndricas de palpado.  
Se debe instalar en la herramienta de compensación MAC34 del T-Probe (576899),  
el cual se pide por separado.

Compatibilidad: AT960

577401 Esfera de referencia MAC133 - d=25.4 mm
La esfera de referencia está diseñada para las comprobaciones y alineaciones  
en el campo de los sistemas de escaneo.

- Diámetro: 25.4 mm
- Material: Carburo de tungsteno con terminado mate
- Se incluye certificado y placa base
- La placa base tiene una rosca central UNC 5/8”-11, compatible con los trípodes 

(576901 MST36, 575483 AT21, 575484 AT28). Además, existen 2 diámetros 
universales de 7 mm.

Nota: La esfera ya se incluye en el kit del AS1

Compatibilidad: AT960

576512 Herramienta de compensación del palpador B-Probe
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576898 Kit de limpieza óptica MAT33
Se usa en lugar de disolventes, productos de limpieza agresivos y paños que pueden 
dejar manchas problemáticas que afectan la calidad de la medición. Adecuado para 
limpiar la óptica de los sensores AT930/960 o ATS600 así como reflectores.

El kit incluye:
 - 1x soplador de polvo (167119)
 - 2x paños de limpieza (771349)
 - 8x limpiadores grandes (758346)
 - 5x limpiadores de algodón, pequeños (724954)
 - 1x brocha de limpieza (822420)
 - 1x bolsa con kit de limpieza (821236)

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576401 Herramienta de espejo
Se usa para medir distancias entre 2 puntos con un láser tracker usando solo el 
interferómetro. Este juego básico incluye soportes para reflectores 0.5” y 1.5”  
(2 unidades de cada uno, versión 576073 y 576096). También se usa esta herramienta 
para generar valores de distancia nominal para la norma VDI/VDE proyectada.

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

Compensaciones y comprobaciones de campo
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Carro de medición

576950 Carro de medición para Absolute Tracker MMC91
El carro es compatible con el AT930/960 o ATS600. Contiene un sistema de 
estantes flexibles para los controladores de instalación, UPS y ordenadores. El 
compartimiento del controlador y el ordenador tienen regulación de temperatura 
(ventilador incorporado). El carro se puede usar como un carro de medición regular o 
puede reconfigurarse como un carro de transporte. Cajones equipados con interiores 
de espuma preconfigurados para guardar los AT930/960 o ATS600, escáneres, 
reflectores y porta reflectores, así como el Leica T-Probe, las puntas y prolongaciones. 
Es posible prolongar el escritorio principal del carro con una mesa lateral plegable.
El carro se compone de los siguientes elementos:

- Carro de medición con compartimiento de estantes, cajones y ruedas bloqueables
- 2x correas con gancho y hebilla de conexión rápida para fijar el tracker y/o los 

trípodes en el riel de servicio
- Conector múltiple (versión EE.UU. o UE)
- 5x cajones interiores
- Cintas de velcro para fijación del controlador y computadora
- Ventilador USB con cable de extensión USB
- Interfaz mecánica para manipulación de la carretilla elevadora
- Tambor para cable

El compartimiento del carro y los cajones se pueden cerrar con un sistema de llave 
(se incluyen 2 llaves).
Dimensiones L=1.20 m, W=0.70 m, H=1.10 m.

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576942 Kit para modificación del carro de medición MMC31
Kit para modificar un carro típico de metrología para soportar varios láser tracker y 
sistemas de escaneo láser.
El kit incluye:

- Instalación manual
- Cajón con interiores de espuma para los equipos de escáner
- Repisa para el controlador del escáner con cinta de Velcro para los controladores
  y fuentes de alimentación
- Interior de espuma para los sensores AT930/960 y ATS600
- Juego de material para instalación

El kit de modificación es compatible solo con el carro de medición para metrología 
MMC31 (576896).

576953 Cubierta contra polvo MAM94
Cubierta compatible con los siguientes carros de medición:
MMC91 (576950) y MMC31 (576896).
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Otros accesorios

576891 MTC51 Maletín de transporte para AT930/AT960/ATS600
Estuche de transporte estándar para diversos sistemas láser tracker y accesorios.
El maletín de transporte puede guardar:

- Absolute Tracker AT930/AT960 (576861-576865) o ATS600 (576971)
- Controlador AT (576871) o controlador ATS (576981)
- Unidad de alimentación MPS21 (576873)
- Cable para sensor MCS11 - 1.5 m (576885)
- Quick Release incl. Mandrel AT (576338)
- Sensor de temperatura externo MCA18 - 2 m (576888)
- Red Ring Reflector (RRR) - 1.5” (575784)
- Elemento de fijación universal MSI26 (576895)
- Kit de limpieza óptica MAT33 (576898)
- Cubierta protectora para sensor

Solo estuche de transporte vacío. Los accesorios se piden por separado.
Dimensiones: L=62.5 cm, A=50 cm, Al=36.6 cm (L=24.60”, A=19.70”, Al=14.40”)

Compatibilidad: AT930, AT960, ATS600

576922 MTC73 Estuche con ruedas LAS
El estuche con ruedas puede transportar:

 - Escáner láser LAS (576908)
 - Controlador para escáner LASC-211 (576909)
 - Cable para sensor de escáner MCA62 - 10 m (576911)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable LAN RJ-45 de 5 m (575899)
 - MCA47 T-Scan Trigger/Probe Cable - 2 m (576903)
 - Esfera de referencia MAC64 - d=30 mm (576913)
 - Soporte para esfera de referencia MAC74 (576923)
 - MAP65 Soporte horizontal para escáner (576914)
 - MAV67 Juego de pies para controlador de escáner (576915)
 - T-Probe III (576186)
 - T-Probe Kit de puntas (576231)
 - MPB25 Batería externa de ion de litio de 37V/8.1Ah (576875)

Solo estuche vacío con ruedas. Los accesorios se piden por separado.
Dimensiones: L=62.5 cm, A=50 cm, Al=36.6 cm (L=24.60”, A= 19.70”, Al=14.40”)

Compatibilidad: AT960

Estuche y maletín de transporte
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Estuche y maletín de transporte

576910 MTC61 Estuche de transporte con ruedas LAS
El estuche de trasporte puede guardar:

 - Escáner láser LAS (576908)
 - Controlador para escáner LASC-211 (576909)
 - Cable para sensor de escáner MCA62 - 10 m (576911)
 - Unidad de alimentación (576873)
 - Cable LAN RJ-45 de 5 m (575899)
 - MCA47 T-Scan Trigger/Probe Cable - 2 m (576903)
 - Esfera de referencia MAC64 - d=30 mm (576913)
 - MAP65 Soporte horizontal para escáner (576914)
 - MAV67 Juego de pies para controlador de escáner (576915)

Solo estuche de transporte vacío. Los accesorios se piden por separado.
Dimensiones: L=49.6 cm, A=33.0 cm, Al=25.6 cm (L=19.53”, A= 12.99”, Al=10.08”)

Compatibilidad: AT960

576949 MTC90 Estuche de transporte con ruedas LAS/LAS-XL
El estuche con ruedas puede transportar:

 - Escáner láser LAS-XL (576943)
 - Escáner láser LAS-20-8 (576908)
 - Controlador para escáner LASC-211 (576909)
 - Cable para sensor de escáner MCA63 - 20 m (576912)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable LAN RJ-45 de 5 m (575899)
 - MCA47 T-Scan Trigger/Probe Cable - 2 m (576903)
 - 2x MAP65 Soporte horizontal (576914)
 - Juego de esferas de referencia MAC64 - d=30 mm (6010685)
 - Esfera de referencia MAC87 - d=90 mm (576947)
 - MPB25 Batería externa de ion de litio de - 37V/ 8,1A (576875)
 - Leica T-Probe III (576186)
 - Estuche del reflector

Solo estuche vacío con ruedas. Los accesorios se piden por separado.
Dimensiones: L=62.5 cm, A=50 cm, Al=36.6 cm (L=24.60””, A= 19.70””, Al=14.40””)

Compatibilidad: AT960
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Otros accesorios

576944 MTC85 Estuche de transporte con ruedas LAS-XL
El estuche con ruedas puede transportar:

 - Escáner láser LAS-XL (576943)
 - Controlador para escáner LASC-211 (576909)
 - Cable para sensor de escáner MCA63 - 20 m (576912)
 - Unidad de alimentación MPS21 (576873)
 - Cable LAN RJ-45 de 5 m (575899)
 - MCA47 T-Scan Trigger/Probe Cable - 2 m (576903)
 - Esfera de referencia MAC87 - d=90 mm (576947)
 - MAP65 Soporte horizontal para escáner (576914)

Solo estuche vacío con ruedas. Los accesorios se piden por separado.
Dimensiones: L=49.6 cm, A=33.0 cm, Al=25.6 cm (L=19.53””, A= 12.99””, Al=10.08””)

Compatibilidad: AT960

577387 MTC118 Estuche de transporte con ruedas Absolute Scanner
El estuche con ruedas puede transportar:

 - Absolute Scanner AS1 (577367), incl. certificado
 - Absolute Positioner AP21 (577369)
 - Empuñadura MAP102 (577370)
 - Caja de conexión AT CB21 (577377)
 - Cable para posicionador de sensor MCA110 - 10 m (577379)
 - Cable para batería MCA24 - 0.75 m (576876)
 - Cable de disparo/palpador MCA114 - 0.75 m (855240)
 - MCA115 Cable LAN RJ-45 Cat6 - 0.75 m (577384)
 - Esfera de referencia MAC133 - d=25.4 mm (577401)
 - MAP116 Soporte horizontal posicionador (577385)
 - MSI26 Elemento de fijación universal ATC (576895)
 - MAP117 Soporte p/posicionador (577386)

Solo estuche vacío con ruedas. Los accesorios se piden por separado.
Dimensiones: L=53.8 cm, A=40.6 cm, Al=26.9 cm (L=21.20”, A= 16.00”, Al=10.60”)

Compatibilidad: AT960, Absolute Scanner AS1

576520 MTC56 Estuche de transporte con ruedas AT40x
Estuche de transporte con ruedas para los sistemas AT40x (no incluidos) y 
accesorios opcionales (no incluidos). Adecuado para los sistemas AT40x con 
cargador GKL311 Pro 3000
(799185) y adaptador para soporte universal MSI26 (576895).

Compatibilidad: AT403

833516 Mochila para estuche GVP716

Compatibilidad: AT403

Estuche y maletín de transporte
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Otros accesorios

576921 Apertura del sensor MAV72
Redirige los movimientos del aire alrededor de la óptica del sensor  
para mejorar la calidad de los datos.

Compatibilidad: AT960

575757 Control RF inalámbrico
Control remoto inalámbrico para radiofrecuencia (2.4GHz), 4 teclas programables, alcance 
de hasta 45 m/150ft, interface USB, compatible con Windows XP o mayor (32bit/64bit).

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

575965 Control IR inalámbrico
4 teclas programables, alcance de hasta 20 m/65ft, interface USB,  
compatible con Windows XP o mayor (32bit/64bit).

Compatibilidad: AT403, AT930, AT960, ATS600

576379 Control remoto AT 400
Unidad de control infrarrojo inalámbrico, compatible con los sistemas  
Absolute Tracker AT40x.
Contenido: 2x baterías AAA para la unidad de control remoto.

Compatibilidad: AT403
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Otros accesorios

874298 Herramienta de muestra de superficie
Ahora es posible demostrar y comparar los sensores de escaneo en materiales 
difíciles. Use la herramienta de muestra de superficie para demostrar la capacidad 
de nuestros equipos de escaneo. La herramienta de muestra de superficie 
consiste de 12 diferentes materiales de muestra de superficie: fibra de aramida 
con revestimiento metálico y acabado transparente, textil de fieltro negro, pintura 
blanca de automóvil 2K/capa transparente, pintura negra de automóvil 2K/capa 
transparente, pintura roja de automóvil 2K/capa transparente, pintura amarilla de 
automóvil 2K/capa transparente, fibra de carbono con acabado plano (esmerilado), 
pintura verde de automóvil 2K/capa transparente, acabado semibrillante de fibra de 
carbono (preimpregnado), pintura azul de automóvil 2K/capa transparente, fibra de 
carbono con acabado brillante (barnizado) y cromado.

Dimensiones: 290 x 150 x 13 mm, peso: 620 g

576981 Controlador Leica ATS
Controlador para el láser tracker ATS600.
La unidad de alimentación MPS21 (576873) y elemento de fijación universal MSI26 
ATC (576895) se piden por separado.

Compatibilidad: ATS600

576360 Controlador AT 400

Compatibilidad: AT403

576871 Controlador AT
El controlador AT es compatible con las series Leica Absolute Tracker AT930/AT960.
La unidad de alimentación 576873 MPS21 y 576895 MSI26, así como el elemento de 
fijación universal ATC se piden por separado.

Otros accesorios
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Teodolitos industriales

576372 TM6100A Teodolito industrial motorizado
Con anteojo panfocal, ocular con autocolimación incorporado y señal de puntería 
interna GUS29.
Incluye el manual de empleo, estuche vertical y certificado de calibración “Gold”.

576528 Segundo teclado opcional GTS39
Teclado adicional con pantalla táctil y a color
Se ajusta en la segunda posición del anteojo (ajuste de fábrica).
Debe configurarse con un instrumento nuevo y no es posible pedirlo por separado.

308838 Ocular FOK53
Ocular con aumento de 44x a 10 m.
Ajustado ópticamente e instalado en fábrica (solo para su pedido con un  
instrumento nuevo).
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799658 Protector de pantallla SPF03
Protección de pantalla táctil de reserva o reemplazo para protección  
contra rayaduras y polvo.

376236 Ocular con inclinación GOK6
Ocular con aumento con unión que permite un ángulo variable de visión.
Incluye contrapeso compatible con el TDRA6000 (el M5100A/TM6100A  
requiere un contrapeso diferente (712504) que se pide por separado).

712504 Contrapeso (GOK6)
Contrapeso necesario al usar el ocular con inclinación GOK6.

575725 Lámpara enchufable AL51

392368 Espejo de autocolimación GAS1
Espejo para autocolimación con diámetro de 50 milímetros, se entrega en un estuche.

723231 Contrapeso (DL2/3)
Contrapeso necesario para usar el diodo láser DL2/3 con TM5100A/TM6100A.

Accesorios para teodolitos industriales TM6100A
Teodolitos industriales
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Accesorios para teodolitos industriales TM6100A

576352 Base nivelante PRO sin plomada óptica GDF321-I - gris claro 

Compatibilidad: TM6100A, AT403

576353 Base nivelante PRO con plomada óptica GDF322-I - gris claro

Compatibilidad: TM6100A, AT403

417677 Measuring slide (unidireccional) GMT5
Con alcance máximo de trabajo de 40 mm; cuenta mínima 0.01 mm.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

417678 Juego de adaptores GAD12  
Para instalar la etapa de traducción GMT5 en cualquier base nivelante Leica;  
incluye base nivelante para instalar el instrumento; juego de adaptadores típicos 
para teodolitos y estaciones totales.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

417679 Juego de adaptores GAD13
Para instalar la etapa de traducción GMT5 en una rosca de 5/8”; incluye placa de 
adaptador con rosca de 5/8” para instalar instrumentos; adaptor típico para niveles.

Compatibilidad: TM6100A, AT403
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575483 Trípode de aluminio AT21
Trípode resistente y ligero con rosca de 5/8’’.  
Adecuado para teodolitos industriales y AT403, así como equipo de  
comprobación en campo con láser tracker para modelos ATS600 y AT9x0.
Altura del instrumento 1.4 - 2.1 m, peso: 11 kg

575484 Trípode de alumino AT28
Trípode resistente y ligero con rosca de 5/8’’ y columna central ajustable.  
Adecuado para teodolitos industriales y AT403, así como equipo de  
comprobación en campo con láser tracker para modelos ATS600 y AT9x0.
Altura del instrumento 1.4 - 2.8 m, peso: 12 kg

575498 Soporte para trípode 
Para sujetar accesorios (batería, regulador de intensidad DL2, Radio módem)  
en los trípodes AT21/28.

296632 Trípode telescópico con accesorios GST20
Trípode resistente, bien establecido para uso general.
Adecuado para niveles, láseres, estaciones totales y GPS. 
Extensible 180 cm (5.9ft), peso 6.4 kg (14.1lb)

Compatibilidad: TM6100A, AT403

332200 Base para trípode GST4
Para estacionamiento de trípodes GST en superficies suaves.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

Accesorios para teodolitos industriales TM6100A
Teodolitos industriales
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Accesorios para teodolitos industriales TM6100A

793975 Batería de ion de litio GEB242
Batería recargable 14.8V/5.8Ah

Compatibilidad: TM6100A, AT403

774437 Cargador GEV242 para batería externa GEB371
solo para uso en interiores, entrada 100V-240VAC 50-60HZ, salida 24VDC,  
cable Lemo con 5 bornes para conectarlo a la batería.

799185 Cargador Pro 3000 GKL311
Cargador básico para una batería de ion de litio. Adecuado para GEB211, GEB212, 
GEB221, GEB222, GEB241, GEB242, GEB331 y GEB361. Adaptador AC incluido. 

Compatibilidad: TM6100A, AT403

799187 Cargador Pro 5000 GKL341
Cargador profesional para cargar hasta 4x baterías de ion de litio GEB241 y GEB242, 
se incluye adaptador AC.

Compatibilidad: TM6100A, AT403

905305 Batería externa de ion de litio GEB373 
13V, 289Wh. Incluye guía rápida y manual de empleo en diversos idiomas
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575427 Interface T-LINK
Unidades de alimentación para TPS, solo para uso en interiores.  
Entrada 94-265VAC a salida 12VDC.
Conecta hasta 4 instrumentos TPS6000 o hasta 8 instrumentos TPS5000.

576521 Cable de alimentación GEV286-I 20 m
Se conecta el instrumento TPS6000 con la fuente de alimentación T-Link/GEV270 o 
con la batería externa GEB371.

800497 Carrete para cable  
para cables de 20 m/40 m (sin cable)

576388 Adaptador USB RS232 en serie

574834 Cable pra conectar el DL2/3 y el regulador de intensidad.

527497 Cable de datos GEV86 - 20 m
Conecta el regulador de intensidad DL2/3 o el instrumento TPS5000 a la fuente de 
alimentación externa T-LINK/GEV270 o a la batería externa GEB371.

576387 Cable de alimentación Cable GEV64-I - 1.2 m
conecta el TM6100A con el regulador de intensidad DL2/3.

Accesorios para teodolitos industriales TM6100A
Teodolitos industriales
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Accesorios para teodolitos industriales TM6100A

6013373 Juego de interface TPS6000
Consiste de: GDF321-I Base nivelante sin plomada Plummet GKL341 Professional 
Charger 5000, MCF256 Compact Flash Card, GEV269 Data Transfer Cable Lemo1  / USB

806093 Cable para transferencia de datos GEV267 - 2.0 m
cable conversor USB a serie (Lemo a conector USB), conecta el 
TPS02/06+/09+/11/12/15/DNA/TPS5000 al PC. Controlador para PC incluido en el CD.

807696 Unidad de alimentación GEV270 para TPS5000/TPS6000
solo para uso en interiores, entrada 100 - 240V AC a salida 13.8V DC, con conexión 
para cables de alimentación. Se necesita un cable de alimentación GEV219, GEV220 
o GEV286-I para conectar el instrumento TPS6000.

758469 Cable de alimentación GEV219 - 1.8 m
Conecta el instrumento TPS6000 con la fuente de alimentación GEV270 o  
con la batería externa GEB371.

759257 Cable en Y GEV220 - 2.0 m
Conecta el instrumento TPS6000 al PC (9 bornes RS232 en serie) y  
a la fuente de alimentación GEV270 o a la batería externa GEB371.

733282 Cable para transferencia de datos GEV162 - 2.8 m
Conecta el instrumento TPS6000 al PC para transferencia de datos,  
carga de firmware, etc., conector en serie RS232 Lemo 1 a 9 bornes.

806095 Cable para transferencia de datos GEV269 - 2.0 m
Conecta el instrumento TPS6000 al PC para transferencia de datos,  
carga de firmware, etc., cable convertidor USB a serie (Lemo 1 a conector USB A), 
controlador para PC incluido en el CD.

758513 Cable adaptador TPS6000
(Lemo 0 - Lemo 1)
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707525 Convertidor Lemo Canon GK1 30°, para PC

 
 
 733257

745995

Tarjeta Compact Flash 

MCF256 - 256 MB
MCF1000 - 1 GB

767895 Lector de tarjeta USB MCR7 
para tarjetas SD y CF

733258 Adaptador para tarjeta PC Compact Flash MCFAD1

409678 Cable de datos GEV52 1.8 m
Conecta el regulador de intensidad DL2/3 a la fuente de alimentación externa 
T-LINK/GEV270 o a la batería externa GEB371.

571549 Dianas en hojas autoadhesivas
Blanco y negro, ø 23 mm con círculos concéntricos, 48 piezas en una hoja.

574681 Diana para mediciones de orientación, magnética.

800742 Barra de escala - 0.9 m
Fibra de carbono, incl. certificado del fabricante, en estuche de transporte.

Accesorios para teodolitos industriales TM6100A
Teodolitos industriales



Impulsando las herramientas para una inspección  
de alto nivel 
 
Hexagon es el mayor desarrollador de software en la industria de la metrología y ofrece una amplia gama de 
paquetes de software personalizables y a medida. Las soluciones de hardware de Hexagon respaldan esto con 
una base de compatibilidad multiplataforma, diseñada para una funcionalidad perfecta tanto con las muchas 
plataformas avanzadas desarrolladas internamente como con los mejores programas de terceros en el mercado.

RoboDyn

PolyWorks®

Inspire PC-DMIS

Silma / X4-iRobotDM Works

SpatialAnalyzer

Metrolog X4

Hexagon

Otro fabricante

VISI Reverse REcreate TRAC-CHECK
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Inspire
Software de medición de fácil uso para palpado y escaneo portátil

Inspire es la siguiente generación de software de inspección para todos los equipos portátiles de 
palpado y escaneo. Inspire es un nuevo paquete de software que facilita las mediciones y hace posible 
lo complejo. Con una interface sencilla, Inspire trabaja con cualquier láser tracker para aplicaciones de 
palpado y escaneo. Sencillo y de fácil uso, el software Inspire es una solución integral que simplifica la 
medición, ahorra tiempo y finalmente, mejora ña productividad. 

Capacidades de Inspire
- Medición
- Alineación
- Ensamblado/construcción
- Análisis
- Informes
- Escaneo y palpado
- Mallas
- Redes de instrumentos
- Scripts avanzados
- Importación CAD

La licencia básica incluye todas las interfaces de hardware y es compatible con IGES, STEP, STL, CATIA, 
Solidworks, NX, ProEngineer, Inventor e importación de Parametric CAD. Están disponibles clases de 
formación con un coste adicional y actualizaciones por un año. Inspire se entrega con un código de licencia.
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Software de aplicación

SpatialAnalyzer®

Software de medición y análisis potente y trazable

SpatialAnalyzer® (SA) es un software de metrología y análisis potente, trazable y de fácil uso  
dieñado para la familia de MMCs portátiles de Hexagon Manufacturing Intelligence.

SA ofrece una amplia gama de beneficios, incluyendo:
- Avanzado entorno gráfico de fácil uso.
- Interfaces con todas las MMCs portátiles de Hexagon Manufacturing Intelligence.
- Todos los formatos CAD nativos y de intercambio más comunes.
- Análisis y procesamientos avanzados, además de técnicas de alineación únicas
- Vinculación sencilla de múltiples estaciones de instrumentos.
- GD&T verdadero y comprobación de elementos
- Opciones de diversos informes
- Cálculo de la incertidumbre de la medida
- Red de metrología espacial unificada para obtener la red de instrumentos ideal.
- Lenguaje de programación integrado para automatizar flujos de trabajo completos
- Múltiples idiomas disponibles
- Visor SA gratuito para compartir  archivos de trabajos fácilmente

SpatialAnalyzer® facilita la metrología.
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PC-DMIS Portable
Software de medición de fácil uso para palpado y escaneo portátil

Los dispositivos de medición portátiles han revolucionado la forma en que las 
operaciones son supervisadas, haciendo posible efectuar mediciones y analizar 
los resultados directamente en el lugar donde se fabrican y ensamblan las piezas. 
PC-DMIS Portable ofrece las herramientas necesarias para supervisar con mayor 
eficiencia las operaciones e identificar pequeños problemas antes de que se 
conviertan en problemas costosos. 

PC-DMIS CAD++ Probing 
Incluye la licencia LMS + todas las interfaces de Portable (ROY-I-PORTABLE) +  
XACT GD&T + IGES / DXF / DWG / STEP203 / STEP 214 / VDAFS /  XYZIJK / DES y 
traductores DMISI/O y actualizaciones por un año

PC-DMIS CAD++ Scanning  
Incluye la licencia LMS + todas las interfaces Portable (ROY-I-PORTABLE) + Hexagon 
Scanning Probe Interface + Scanning Auto Features +   Full COP support + XACT 
GD&T + IGES / DXF / DWG / STEP203 /  STEP 214 / VDAFS / XYZIJK / DES y  
traductores DMISI/O y actualizaciones por un año.

PC-DMIS CAD++ Scanning/Mesh  
Incluye la licencia LMS + todas las interfaces Portable (ROY-I-PORTABLE) + Hexagon 
Scanning Probe Interface + Scanning Auto Features +  Full COP support + XACT 
GD&T, IGES / DXF / DWG / STEP203 /  STEP 214 / VDAFS / XYZIJK / DES y traductores 
DMISI/O + STL Mesh Creation and Inspection y actualizaciones por un año.
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VISI Reverse
El acceso directo del escaneo 3D a la fabricación

VISI Reverse, un módulo de fácil uso que puede añadirse a la aplicación VISI de 
Hexagon, líder en el sector de los moldes y el estampado, combina la función de 
modelado CAD híbrido con las capacidades de procesamiento de datos de escaneo 
3D para que los clientes puedan crear fácilmente modelos sólidos editables a partir de 
datos digitalizados o escaneados.
 
Principales características:

- Importación directa de nubes de puntos a partir del equipo de escaneo
- Creación, limpieza y suavizado automático de mallas
- Construcción dinámica de mallas tridimensionales
- Creación automática de superficies

Potente y flexible. VISI Reverse ha sido creado para importar datos escaneados 
ilimitados directamente de equipos portátiles de Hexagon como el Absolute Arm 
o el Leica Absolute tracker, o a partir de un formato de archivo CSV genérico y para 
convertir estas nubes de puntos de datos en una malla útil, un modelo geométrico 
completamente editable o un modelo híbrido.

REcreate
El software de ingeniería inversa que combina perfectamente una potente 
capacidad con una óptima experiencia del usuario.

REcreate toma la complejidad de la ingeniería inversa para crear un entorno de diseño 
y producción más inteligente, rápido y flexible para modelar nuevos productos y para 
reparar o reemplazar piezas.

Simplificando el diseño sofisticado
De gran flexibilidad, REcreate se distingue del software tradicional de ingeniería inversa al 
incorporar un sistema CAD que puede crear dibujos en 2D así como modelos CAD. REcreate 
se incorpora en cualquier flujo de trabajo de producción y es lo suficientemente versátil 
para usarlo como producto autónomo, al trabajar con máquinas que no usan datos CAM, 
o como parte de una solución CAD a CAM de extremo a extremo. Otras funcionalidades 
principales incluyen el modelado directo, que facilita a los usuarios dar la forma requerida.

Una gama completa de aplicaciones de ingeniería inversa
La facilidad de uso y la interoperabilidad de REcreate faciltan a los usuarios la captura 
de datos al conectarse directamente a los equipos de escaneo o al importar mallas, 
sólidos, superficies o datos de nubes de puntos. Pueden modelar diseños en un solo 
entorno al usar un arreglo completo de datos de modelado y fabricación utilizando CAD/
CAM, así como validar la calidad. También es posible comenzar en cualquier punto del 
proceso de ingeniería inversa, el que mejor se adapte a sus necesidades.
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RoboDyn
Para la supervisión del robot según las normas trazables

Innovadora solución de software que ofrece una funcionalidad completa de 
calibración y pruebas de rendimiento para sistemas robóticos industriales. 

El sistema de calibración e inspección de robots RoboDyn ofrece un control robótico 
completo, faciltando el aprovechamiento al máximo de la precisión, la flexibilidad y la 
inteligencia que ofrecen los sistemas automatizados.

Con la capacidad de calcular la alineación de la base del robot y herramientas para 
los offsets del punto central, así como la corrección y la compensación directa de 
los parámetros del robot, el software RoboDyn resulta la herramienta perfecta para 
mejorar el posicionamiento absoluto y el funcionamiento robótico. Diseñado para 
satisfacer las demandas de la norma ISO 9283, RoboDyn garantiza la precisión y la 
fiabilidad durante las operaciones automatizadas.

Sencillo y fácil de usar, RoboDyn permite la modificación inmediata de los modelos 
de robot, seguida por una rápida recalibración. Con capacidad total para simulación 
offline, RoboDyn tiene el potencial de transformar la productividad del proceso en 
las áreas de manufactura, instalación, prueba y logística.

Para la adquisición de datos estáticos y dinámicos, RoboDyn debe usarse en 
combinación con un equipo de calidad Leica Absolute Tracker que ofrece precisión, 
velocidad, gran alcance de medición, portabilidad y la capacidad de medición 6DoF.

TRAC-CHECK
Para la comprobación de herramientas de máquinas grandes según las normas 
trazables

Para herramientas de máquinas grandes (> 5 m) también es posible usar un láser 
tracker de Hexagon para comprobar la precisión de la máquina según las normas con el 
software ETALON TRAC-CHECK.

Solución de software ETALON TRAC-CHECK
Software de medición innovador para garantizar que las herramientas de las 
máquinas cumplan con las normas internacionales de precisión

El sistema ETALON usa la multilateración, una técnica de medición espacial utilizada 
por los sistemas de navegación por satélite, para aumentar las velocidades de 
medición y garantizar los más altos niveles de precisión al calibrar, compensar 
y comprobar las herramientas de la máquina. La velocidad y precisión de la 
multilateración permiten a los fabricantes reducir los tiempos de medición hasta en 
un 80% en comparación con los inteferómetos láser convencionales, de modo que se 
obtienen resultados en una o dos horas en vez de uno o dos días. 

ETALON TRAC-CAL | TRAC-CHECK usa un solo interferómetro láser de segumiento 
automático ya sea de ETALON o el Leica Absolute Tracker AT930/960. Esto permite 
obtener mediciones más precisas y trazables, además de reducir los costos de 
mantenimiento y recalibración.
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Software de aplicación

RoboDyn
Para la supervisión del robot según las normas trazables

Innovadora solución de software que ofrece una funcionalidad completa de 
calibración y pruebas de rendimiento para sistemas robóticos industriales. 

El sistema de calibración e inspección de robots RoboDyn ofrece un control robótico 
completo, faciltando el aprovechamiento al máximo de la precisión, la flexibilidad y la 
inteligencia que ofrecen los sistemas automatizados.

Con la capacidad de calcular la alineación de la base del robot y herramientas para 
los offsets del punto central, así como la corrección y la compensación directa de 
los parámetros del robot, el software RoboDyn resulta la herramienta perfecta para 
mejorar el posicionamiento absoluto y el funcionamiento robótico. Diseñado para 
satisfacer las demandas de la norma ISO 9283, RoboDyn garantiza la precisión y la 
fiabilidad durante las operaciones automatizadas.

Sencillo y fácil de usar, RoboDyn permite la modificación inmediata de los modelos 
de robot, seguida por una rápida recalibración. Con capacidad total para simulación 
offline, RoboDyn tiene el potencial de transformar la productividad del proceso en 
las áreas de manufactura, instalación, prueba y logística.

Para la adquisición de datos estáticos y dinámicos, RoboDyn debe usarse en 
combinación con un equipo de calidad Leica Absolute Tracker que ofrece precisión, 
velocidad, gran alcance de medición, portabilidad y la capacidad de medición 6DoF.
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Software de otros fabricantes
PolyWorks®

Polyworks es una solución de software para la inspección de puntos y aplicaciones de ingeniería inversa 
de gama alta.

Ya sea que lleve a cabo tareas de fundición, fresado, elaboración de moldes o estampado, puede confiar 
en PolyWorks para ofrecer una solución completa para su proceso. El conjunto de programas de PolyWorks 
está disponible como un paquete completo o, con respecto a las dos aplicaciones principales, como un 
paquete para inspección de nubes de puntos o de ingeniería inversa.

PolyWorks®, desarrollado por InnovMetric Software Inc, Canadá, es una solución para la inspección de 
puntos y aplicaciones de ingeniería inversa de gama alta.

Metrolog X4

El software de inspección general 3D es un estándar para las aplicaciones de medición en la industria de la 
automoción, aeroespacial y de precisión en general.

Metrolog X4 se conecta con los Absolute Trackers, el Leica T-Probe, el Leica T-Scan y el Absolute Scanner 
AS1. Además, están disponibles más de 50 interfaces para MMCs y  MMCPs. La visualización gráfica ofrece 
interfaces directas para prácticamente cualquier formato CAD neutral y propio. Una herramienta potente 
basada en características, un completo motor GD&T, generación de informes a medida y un lenguaje 
de programación sencillo y rápido, apoyan y simplifican sus sofisticados procesos de ensamblado e 
inspección. Metrolog X4 está disponible en 19 idiomas.

Metrolog X4, desarrollado por Metrologic Group of Europe, el software de inspección general 3D es un estándar 
para las aplicaciones de medición en la industria de la automoción, aeroespacial y de precisión en general.
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Software de aplicación

DM Works

DMWorks es un software para aplicaciones automatizadas que comprende diferentes módulos. Permite
la creación de un módulo de medición, la ejecución de simulaciones, la generación de trayectorias de un 
robot e incluso el control de un equipo de medición.

DMWorks-LSA (Leica Scan Automation):
- Software con fines generales para la simulación de mediciones virtuales y la programación offline de 

robots para múltiples sistemas LSA
- Organización y creación con precisión de módulos de trabajo para medición virtual al alinear todos los 

equipos para reducir los errores de posición entre los sistemas virtuales y físicos
- Generación de trayectorias de escaneo optimizadas para robot para cada elemento de medición con la 

simulación del movimiento del robot.

LSA-Controller
- Software incorporado de control de mediciones y funcionamiento para un sistema LSA específico
- Obtención y visualización de datos de nubes de puntos escaneados en tiempo real que se pueden 
transferir para su análisis
- Proporciona un procedimiento sencillo para la recuperación del sistema cuando se presenta  
un error del mismo

LSA - Simulator
- Simulador OLP para un sistema LSA específico
- Simulación de medición virtual
- Alineación del módulo de medición virtual
- Programación offline del robot

Silma / X4-iRobot

Silma es el software de simulación avanzado de Metrologic que permite la creación de programas offlines 
para piezas para comprobar el riesgo de colisión y la optimización de trayectorias. El Metrolog X4 i-Robot 
es el software que acciona el robot y ejecuta el programa de medición en un solo paquete, el cual ofrece 
informes en una misma plataforma de software. 

Software de otros fabricantes
PolyWorks®

Polyworks es una solución de software para la inspección de puntos y aplicaciones de ingeniería inversa 
de gama alta.

Ya sea que lleve a cabo tareas de fundición, fresado, elaboración de moldes o estampado, puede confiar 
en PolyWorks para ofrecer una solución completa para su proceso. El conjunto de programas de PolyWorks 
está disponible como un paquete completo o, con respecto a las dos aplicaciones principales, como un 
paquete para inspección de nubes de puntos o de ingeniería inversa.

PolyWorks®, desarrollado por InnovMetric Software Inc, Canadá, es una solución para la inspección de 
puntos y aplicaciones de ingeniería inversa de gama alta.

Metrolog X4

El software de inspección general 3D es un estándar para las aplicaciones de medición en la industria de la 
automoción, aeroespacial y de precisión en general.

Metrolog X4 se conecta con los Absolute Trackers, el Leica T-Probe, el Leica T-Scan y el Absolute Scanner 
AS1. Además, están disponibles más de 50 interfaces para MMCs y  MMCPs. La visualización gráfica ofrece 
interfaces directas para prácticamente cualquier formato CAD neutral y propio. Una herramienta potente 
basada en características, un completo motor GD&T, generación de informes a medida y un lenguaje 
de programación sencillo y rápido, apoyan y simplifican sus sofisticados procesos de ensamblado e 
inspección. Metrolog X4 está disponible en 19 idiomas.

Metrolog X4, desarrollado por Metrologic Group of Europe, el software de inspección general 3D es un estándar 
para las aplicaciones de medición en la industria de la automoción, aeroespacial y de precisión en general.
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HxGN SFx ready

HxGN SFx | Asset Management  
La selección inteligente para la  
producción inteligente 
 
Datos de funcionamiento en tiempo real en un panel centralizado y de fácil uso, ahora como estándar 
 
HxGN SFx | Asset Management ofrece una forma sencilla y precisa para dar seguimiento y analizar cómo están funcionando 
los recursos principales por medio de un panel centralizado y de fácil uso, ya sea que estos se encuentren en un solo sitio o en 
múltiples fábricas alrededor del mundo.

Esta solución de cara al futuro ofrece a los fabricantes acceso sencillo a información importante en tiempo real para permitir una 
mejor toma de decisiones informada. La medición inteligente y el seguimiento inteligente son el futuro de la producción inteligente.

• Seguimiento y gestión del estado del equipo, uso y funcionamiento.

• Acceso seguro a la información desde cualquier lugar en tiempo real.

• Identificación de los cuellos de botella en la producción y otras fuentes de ineficiencia.

• Recepción de notificaciones de eventos críticos.

• Localización fácil de equipos o flotas de equipos portátiles con seguimiento GPS.

• Seguimiento de equipos en un solo sitio o en múltiples ubicaciones en todo el mundo.

La solución SFx Asset Management es completamente compatible con los modelos AT960, AT930 y ATS600 Absolute Tracker. 
Ahora todos los modelos de la gama Absolute Tracker incluyen una suscripción anual a HxGN SFx | Asset Management PRO y  
una opción gratuita de ubicación GPS como estándar.

HxGN | SFx Asset Management



108 Manufacturing Intelligence hexagonmi.com

Centros de demostración   Producción  Centro de servicio tracker

Productos de clase mundial en los que confiar
Basada en décadas de investigación y experiencia en desarrollo, la tecnología láser tracker de la división de Hexagon Manufacturing 
Intelligence se basa en una larga historia de innovación tecnológica sobresaliente. La calidad obtenida de la experiencia para alcanzar la 
productividad es lo que mantiene a Hexagon a la cabeza y le permite ofrecer soluciones de primera clase para industrias alrededor del mundo.

Es por ello que cada producto láser tracker en este catálogo se entrega con una garantía de fábrica de 2 años como estándar, así como 
una garantía de 10 años de servicio a través de los canales de servicio oficiales de Hexagon.

Asistencia de clase mundial de forma local
La presencia internacional de Hexagon garantiza el soporte post-venta y los servicios en todo el mundo. Con el más grande equipo de servicio 
especializado que cualquier otro fabricante de equipo para metrología y un énfasis en soluciones con entrega local, Hexagon es inigualable 
en servicio, reparación, certificación y calibración a través de la capacitación del operador y el mantenimiento y actualizaciones de software.
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Garantía y mantenimiento

Asistencia de clase mundial con facilidad
Hexagon ofrece una amplia gama de servicios de asistencia que van más allá del punto de venta. Ofrecidos por ingenieros 
experimentados en laboratorios con certificación ISO, en centros locales de precisión de Hexagon o incluso in situ para reducir el 
tiempo de inactividad, nuestra cartera post-venta es la más completa en el mercado.

• Los planes de mantenimiento y garantía aseguran la disponibilidad de equipo
• Uso sin problemas y tiempo mínimo de inactividad
• Acceso preferente por línea directa sin coste adicional 
• Acceso a asesoría profesional cuando sea necesario

Customer Care
Packages
Los propietarios de productos láser tracker de Hexagon que se incluyen en este catálogo también tienen la oportunidad de invertir 
en un Customer Care Package diseñado para asegurar que su equipo se conserve en la mejor condición y pueda seguir confiando en 
obtener resultados precisos de medición a lo largo del ciclo de vida del equipo.

Los Customer Care Packages incluyen una selección de las siguientes ventajas, dependiendo del tipo seleccionado.

Para mayor información de las ventajas de cada nivel de Customer Care Package, por favor contacte a su representante local de Hexagon. 

Platinum Gold Silver Bronze

Servicio anual planificado    

Asistencia de hardware para el cliente    

Mantenimiento anual y recertificación   

Asistencia conectada a distancia  

Piezas de repuesto y mano de obra 

Ventajas locales a medida    
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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.


