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21 láseres azules cruzados
2,6 millones de puntos/s

Fibra de carbono aeroespacial 
Objetivos antipolvo y antiniebla

Inalámbrico y portátil

Módulo de luz auxiliar opcional

Repetibilidad en un punto 0,030 mm

Indicador de funcionamiento intuitivo

Sistema de doble cámara para el escaneo de grandes volúmenes

Escaneo 3D 
sin dianas

Medición 
ultrarrápida

Detección 
de bordes

Volumen 
de medición 

ampliable

Diseñado con un sistema inteligente de medición de seguimiento óptico y cámaras de alta resolución,
TrackScan-P puede escanear piezas con precisión sin necesidad de urilizar dianas de referencia. Este
sistema óptico de medición 3D, que consta de un escáner 3D portátil y un rastreador óptico E-Track,
que es perfecto para el escaneo 3D de objetos de gran tamaño. Este sistema encuentra aplicaciones
en control de calidad, desarrollo de productos, ingeniería inversa... En sectores como el aeroespacial,
automoción, transporte ferroviario, etc.

Combinándolo con módulos adicionales, se multiplican las aplicaciones. Puede emparejarse con un
módulo de luz auxiliar para inspeccionar círculos, ranuras y orificios mecanizados de piezas; con un
T-Probe portátil, realiza mediciones de contacto precisas de bordes, círculos y ranuras; también
puedes montar el TrackScan-P en un brazo robótico para la inspección 3D inteligente y automatizada.



Seguimiento óptico para
escaneo 3D instantáneo

El seguimiento óptico del sistema 3D TrackScan-P
permite a los usuarios empezar a escanear al
instante sin tener que usar dianas, lo que mejora
significativamente la eficacia y reduce los costes.

Detección precisa de bordes

TrackScan-P destaca por su función de detección
instantánea de bordes. Los usuarios pueden
inspeccionar círculos, ranuras y orificios mecanizados
de piezas de estampación en varios acabados in situ
sin tener que importar modelos CAD originales. La
eficaz detección de bordes es posible gracias a su
medición del valor de gris y el módulo de luz auxiliar
opcional. Consigue buenas mediciones de orificios y
diámetros precisos y repetibles.

Escaneo rápido y al detalle

Al cambiar libremente entre varios modos de
trabajo, el TrackScan-P se adapta a diferentes

situaciones de exploración con una precisión de
hasta 0,025 mm y una velocidad de medición

ultrarrápida de hasta2.600.000 puntos/s. Tiene
7 líneas láser azules paralelas para captar los

detalles, y también un solo láser azul para
recopilar datos 3D de agujeros profundos y

zonas de difícil acceso de forma eficiente.

Gran adaptabilidad

Fabricado con materiales de calidad aeroespacial,
es robusto y fiable. También cuenta con una gran

capacidad anti-interferencias para funcionar sin
problemas independientemente de las vibraciones
o las variaciones térmicas. Gracias a su avanzado

algoritmo, TrackScan es fiable en la captura de
datos 3D de superficies reflectantes y oscuras.



Aplicaciones ampliables

El sistema óptico de medición 3D TrackScan-P puede integrarse con los productos de Scantech para 
satisfacer diferentes necesidades de medición.

Su rango de medición puede ampliarse 
dinámicamente añadiendo más E-Tracks 
para que pueda medir objetos a gran escala 
sin comprometer la precisión.

Puede emparejarse con una MMC portátil T-Probe 
(opcional con differentes tamaños) para sondear zonas 
inaccesibles, como orificios y puntos ocultos. Esta 
sonda de medición por contacto puede garantizar 
resultados precisos con una alta repetibilidad de punto 
único de 0,030 mm.

Puede montarse en un brazo robótico para 
formar un sistema automatizado de medición 
3D AutoScan-T para la medición efficiente y 
por lotes. 

Su E-Track también puede combinarse con 
software de planificación de trayectorias para la 
planificación y el guiado inteligente de 
trayectorias robóticas.

Tipo TrackScan-P550 TrackScan-P542 TrackScan-P42

Modo de escaneo

Precisión

Tasa de medición

Área de escaneo

Clase láser

Resolución

Precisión volumétrica (Con el sistema de fotogrametría MSCAN )

Repetibilidad en un punto de la MMC portátil T-Probe

Precisión en el escaneo de orificios

Tamaño del objeto (recomendado)

Distancia de seguridad

Formatos de salida

Profundidad de campo

Rango de temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento (sin condensación)

Modo interfaz

Certificación

Patentes

(1) Acreditación ISO 17025: Basado en la norma VDI/VDE 2634 Parte 3 y la especificación JJF 1951, se evalúa el rendimiento del error de sondeo (tamaño) (PS).
(2) Acreditación ISO 17025: Basado en la norma VDI/VDE 2634 Parte 3 y la especificación JJF 1951, se evalúa el rendimiento del error de espaciado de esferas (SD).

10.4 m³

18.0 m³
Precisión volumétrica

21 láseres azules cruzadas 17 láseres azules cruzadas

7 líneas láser azules paralelas

1 láser azul adicional

Hasta 0,025 mm

Hasta 500 mm × 600 mm

Clase II (seguro para los ojos)

0.020 mm

0.060 mm 0.064 mm

0.078mm0.075 mm

0.030 mm

0.050 mm

300 mm

400 mm

.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado

-10ºC - 40ºC

10% - 90% RH

USB 3.0

CE, UL

CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U， 
CN204944431U，CN204902788U，CN204963812U，CN204902785U，
CN106403845，US10309770B2，CN204854633U，CN105068384B，
CN105049664B，CN106403845B，CN111694665A，CN214375417U，
CN214379242U，CN214379241U，CN109000582B，CN112802002B，
CN210567185U，CN211121096U，CN214149174U，CN114001671B， 
CN114001696B，CN114554025B，CN114205483B，CN113514008A，
US10309770B2，US11060853B2，KR102096806B1，EP3392831B1

CN106500627，CN106500628，
CN206132003U，CN204854633U， 
CN204944431U，CN204902788U，
CN105068384，CN105049664， 
CN204963812U，CN204902785U， 
CN106403845，US10309770B2

200 ~ 6000 mm

-

-

100 ~ 8000 mm

0,044 mm + 0,012 mm/m 0,044 mm + 0,015 mm/m

Hasta 2，600.000 mediciones/s Hasta 2，200.000 mediciones/s Hasta 1，900.000 mediciones/s

Modo hiperfino B

Exploración de agujeros profundos

Cuando se integra con el enlace de 
comunicación inalámbrica AirGo Pro de 
Scantech, puede permitir el escaneado 3D 
móvil y gratuito.

(1)

(2)

Escaneo ultra rápido

Especificaciones Técnicas


