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Barrido ultrarrápido

Barrido

Modo de barrido Barrido de
área grande

Total de líneas laser

13 líneas láser azul cruzadas 11 líneas láser azul cruzadas 7 líneas láser rojo cruzadas

AutoScan-K20AutoScan-KMAutoScan-KM II 

 7 líneas paralelas de láser azul 5 líneas paralelas de láser rojo

11 líneas paralelas de láser infrarrojo

41 2045

1 línea láser azul dedicada 1 línea láser roja dedicadaBarrido de
agujeros profundos

Área de escaneado

Clase de láser

Sistema de
fotogrametría

Precisión

Ratio de escaneado

Resolución

Profundidad de campo

Profundidad de campo

área de escaneo

Precisión volumétrica

Escáner con MSCAN-L15

Escáner con
fotogrametría integrada

Escáner con barra
de escala de 1m

Formatos de salida

Rango de temperatura de funcionamiento

Interfaz de conexión

CLASE II (sin riesgo para los ojos)

Hasta 0.015 mm + 0.030 mm/m

0.010 mm

2500 mm × 3000 mm3760 mm × 3150 mm

Hasta 0.015 mm + 0.015 mm/m

925 mm 450 mm

Hasta 0.015 mm + 0.020 mm/m  

0.015 mm + 0.035 mm/m

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

-10 ºC - 40 ºC

USB 3.0

  

Hasta 1.650.000 puntos/s Hasta 1.350.000 puntos/s Hasta 650.000 puntos/s

Hasta 1440 mm × 860 mm Hasta 550 mm × 660 mm

2500 mm

0.020 mm

Integrada

-



tareas de inspección sin contacto y no destructivas. Puede llevar a cabo de manera efectiva el escaneo y la inspección
en línea de lotes de piezas asegurando una precisión muy alta.

Proporcionando un funcionamiento operativo constante 24/7, el sistema 3D AutoScan-K ayuda a las empresas a reducir
costes de fabricación, comprimir el plazo de lanzamiento de producto y acelerar el retorno de la inversión. Equipado con
múltiples modos de trabajo, el sistema 3D AutoScan-K puede adaptarse a la medición en entornos industriales de todo tipo.

de última generación que controlan con precisión el posicionamiento del robot respecto a la pieza a medir.

distintas características de pieza. Para cumplir con los diferentes requeri-
mientos de inspección y generar trayectorias de inspección optimizadas,

puntos de anclaje mediante útiles de posicionamiento rápido.

El sistema ofrece un software de control compatible con los principales modelos
de robot industrial y colaborativo, permitiendo realizar la programación desde
un entorno visual de simulación de trayectorias. Alternativamente existe la posi-
bilidad de desarrollar aplicaciones mediante el SDK disponible para programar el

de software personalizada o integrarlo dentro de sistemas de inspección
personalizados.

La mesa giratoria industrial sincronizada es compatible con varios tipos de
posicionadores para metrología y mordazas, estos pueden atornillarse al
plato de la mesa giratoria. De este modo pueden utilizarse marcos precon-

pieza, lográndose un amarre rápido y seguro, y minimizando las tareas de
preparación previas a generar el teaching de cada proyecto.

El global del sistema automatizado de inspección 3D tiene un diseño inte-
grado y práctico, cumpliendo con la normativa de seguridad y prevención,
por lo que permite la inspección por lotes fuera de línea con alta precisión
en entornos de producción.

Inspección Automatizada de todo el proceso

inspección para diferentes productos, el AutoScan-K puede ejecutar automáticamente
escaneos 3D e inspección de lotes para comparativo de datos y generar los correspon-
dientes informes de inspección.

Personalización de operaciones

Basado en tecnología automatizada de medición óptica, AutoScan-K puede aplicarse
para ensayos de validación realizando un testeo inteligente, sin contacto y no destructivo.

zcronizada con el robot, permite posicionar el escáner desde cualquier ángulo respecto

ángulos ciegos de pieza y oclusiones durante la captura de datos. 

Software de control y SDK para integradores

Mesa Giratoria Sincronizada

Diseño Integrado
Autoscan-K puede inspeccionar piezas de diferentes tamaños, pesos y
fabricadas en los más diversos materiales. Mediante sus 45 líneas láser es
capaz de capturar una alta densidad de datos, con una velocidad de hasta
1.650.000 puntos por segundo. Permite la inspección precisa en entornos
industriales agresivos con una resolución geométrica de hasta 0,010 mm
y una incertidumbre volumétrica de 0.030 mm/m. 


