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Tipo

Modo
de escaneo

Barrido Ultra-rápido 17 pares de láseres azules cruzados

7 láseres azules paralelos

42

0.025 mm

1.900.000 puntos/s

310 mm × 350 mm

CLASE II (eye-safe)

0.020 mm

0.064 mm

0.078 mm

300 mm

320 mm

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

5~40°C

USB 3.0

Barrido de Agujeros

Total líneas láser

Precisión

Ratio de captura

Area de trabajo

Resolución

9.1 m³

16.6 m³

Distancia de trabajo del láser

Profunidad de campo del láser

Formatos de archivo de salida

Rango de temperatura operativo

Interfaz de conexión

Precisión 
Volumétrica

TrackScan-P42



Volumen de medición extensible
Referencia dinámica

17 líneas láser transversales azules

7 líneas láser paralelas azules

Repetibilidad de medida de puntos discretos de 0,030 mm

Diseño ergonómico

Dianas resistentes al
polvo y a la suciedad

Materiales de la industria aeroespacial

Rastreo inteligente
dinámico sin dianas

Medida inigualablemente
rápida y detallada

Alta capacidad
anti-interferencia

Posicionamiento espacial
compuesto de alta precisión

MMC portátil inalámbrica

Volumen de
medición extensible

El sistema TrackScan-P42 3D combina tecnología de medición por rastreo óptico inteligente con
un escáner 3D de alta precisión. Ejecuta mediciones 3D dinámicas ultraprecisas sin necesidad de
dianas. Este sistema 3D se aplica ampliamente para control de calidad, desarrollo de producto,
ingeniería inversa, etc.

TrackScan-P42 engloba diferentes modos de barrido basados en láser azul, permitiendo
combinarlos dentro del mismo proyecto de medida libremente para adaptarse a los requisitos
de cada trabajo y a diferentes tipos de geometría:  modo de barrido ultrarrápido, con
velocidad de captura de hasta 1.900.000 puntos/s, mediante 17 pares de líneas láser
transversales; modo de captura de alto detalle, con 7 líneas láser paralelas; modo de captura
de agujeros profundos y posiciones de ángulo muerto, mediante una única línea láser.

en la medida y capturar de forma precisa datos de discontinuidades, posiciones de agujeros,

TrackScan-P42 también permite su aplicación para inspección 3D inteligente en línea de forma
automatizada, mediante su montaje sobre un brazo robótico.

Utilizando un rastreador óptico el sistema 3D 
TrackScan-P42 permite escanear de forma 
inmediata sin necesidad de dianas. Este sistema 
de medición inteligente mejora tremendamente 

operativos.

ultrarrápida, hasta 1.900.000 puntos/segundo.
7 líneas paralelas de láser azul diseñadas para 
capturar los detalles. Una línea láser azul única 
para obtener rápidamente datos 3D de agujeros 
y cavidades profundas.

muy brillantes y/o de color negro intenso. 
Alta capacidad frente a interferencias 
ambientales, vibraciones y variaciones 
térmicas del entorno.

El rastreador E-Track del TrackScan-P42 
combina dos modos de rastreo espacial: rastreo 
de escáner, y rastreo de dianas. Cada modo 
está delimitado por un determinado volumen 
de rastreo, siendo mayor el disponible para 
rastrear dianas, por lo que puede reconocer 
dianas fuera del rango de volumen de rastreo 
efectivo disponible para el escáner. De este 
modo, si ponemos dianas en la pieza medir o 
en los posicionadores que la sujetan, el sistema 
puede seguir trabajando referenciado de forma 
precisa, independientemente de alteraciones 
que pudieran producirse en el entorno de 
medida (vibraciones, desplazamiento 
accidental del rastreador, etc).

El palpador portátil inalámbrico T-Probe está 
diseñado para obtener datos 3D precisos de 

repetibilidad de punto discreto de 0,030 mm.

El rango de medición se puede ampliar 
dinámicamente reajustando la posición del 
rastreador E-Track respecto a la pieza a medir, 
mientras sigue manteniéndose la precisión.


