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Conexiones inalámbricas
La conectividad inalámbrica de alta 
velocidad hace posible la inspección 
autónoma sin comprometer la velocidad 
ni la calidad de los datos.

Gran volumen
Los sistemas móviles y el escaneo 
directo de largo alcance permiten 
la medición en volúmenes 
excepcionalmente grandes.

Movilidad absoluta
Los equipos que se instalan en  
sistemas AGV o AMR ofrecen una 
flexibilidad completa durante  
el proceso de inspección.

PowerLock
Los trackers automáticamente 
establecen conexiones dentro del campo 
visual sin intervención del operario.

Alimentación por batería
Las fuentes de alimentación por 
batería de larga duración permiten un 
funcionamiento móvil sin cables.

La siguiente generación de escaneo para aplicaciones de 
gran volumen con soluciones de inspección laser tracker 
completamente automatizadas.

Escaneo láser
Las tecnologías avanzadas de  
escaneo 3D sin contacto hacen  
posible la inspección autónoma.
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Escaneo autónomo con Absolute Tracker 
Leica Absolute Tracker AT960
Al usarlo en combinación con un sistema WRTL y un Absolute 
Scanner AS1, el Leica Absolute Tracker AT960 puede efectuar 
inspecciones 3D completamente autónomas, de alta 
velocidad y de alta definición. La función de transmisión 
inalámbrica de datos del  WRTL permite instalar el tracker 
y un robot equipado con un láser scanner en un vehículo 
autónomo para crear un sistema de inspección integrado 
completamente flexible y totalmente móvil. 

La innovadora conectividad del WRTL permite incluso utilizar 
múltiples robots equipados con escáneres dentro del mismo 
sistema en red, supervisados por una o más unidades de 
Absolute Tracker que trabajan en tándem para posicionar los 
sistemas de escáneres en todo el volumen de medición.

• Alcance de medición de hasta 30 metros  
entre el tracker y el escáner

• Precisión de medición de hasta 50 micras  
en todo el volumen

• Funcionalidad completamente autónoma  
entre múltiples trackers y escáneres móviles

• Permite efectuar tareas de inspección 
sobresalientes 24/7

Leica Absolute Tracker ATS600
La exclusiva función de escaneo directo del Leica 
Absolute Tracker ATS600 presenta una forma sencilla de 
automatización de la medición que se aplica fácilmente a 
una gama de aplicaciones de inspección. No es necesario 
un sensor o un operario en el punto de la medición, por 
lo que es posible llevar los componentes al campo visual 
del tracker y automáticamente serán inspeccionados con 
solo unos cuantos clics del software.

También es posible instalar el sistema ATS600 completo 
en un equipo AGV o AMR para aplicaciones de inspección 
completamente autónomas. Este tipo de sistema resulta 
ideal para mediciones de piezas extremadamente 
grandes con zonas de difícil acceso para tecnologías 
de medición tradicionales.

• Alcance de medición de hasta 60 metros
• Precisión de medición de hasta 300 micras
• Perfiles especializados de medición con 
• escaneo directo
• Escaneo selectivo: especial atención 

en los datos importantes


