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Así funciona el laser tracker
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Medición de distancias

Sistema de bucle cerrado

Ángulo giratorio

EL LASER TRACKER envía un rayo láser

LA SONDA es un retrorreflector montado esfé-

PARA LOCALIZAR EL SMR en el espa-

a una sonda retrorreflectante que
hace las veces de objetivo. El rayo
reflejado regresa al Laser Tracker y
este registra la distancia exacta.

ricamente (SMR) que el operario coloca en
los puntos de medición. Un detector de posición que se encuentra en el Laser Tracker
controla los servomotores para hacer un seguimiento de la posición del SMR. El sistema
de bucle cerrado se refresca 1.000 veces por
segundo, lo que le permite relocalizar el rayo
inmediatamente si se interrumpe.

cio 3D, se calculan tres coordenadas: los ángulos horizontal y vertical y la distancia radial al Laser
Tracker. Estos tres valores, las coordenadas X,Y,Z, le permiten calcular la posición exacta del objetivo
SMR en los puntos de medición
seleccionados.

Laser Tracker
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X : +0000.0000
Y : +2234.0000
Z : +0456.0000

funciones especiales
Precisión en cualquier
ambiente

Rasgos principales
medición táctil
LOS PUNTOS de medición se

seleccionan manualmente y
el contacto con el objeto medido tiene lugar por medio de
un retrorreflector montado en
una esfera.

Precisión
EL LASER TRACKER mide objetos

pequeños y grandes con una
precisión volumétrica de 0,049
mm a 10 m, incluso en condiciones difíciles.

SENSOR METEOR-

ológico en la parte central del Laser tracker

Grandes volúmenes
EL LASER TRACKER puede me-

dir objetos a una distancia de
hasta 110 m.

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA

Self Compensation es un proceso
automático de compensación que
corrige errores durante las mediciones angulares. Esta función se activa
antes de las mediciones para asegurar la exactitud del Tracker.

Portabilidad
CON 18 KG de peso, el Laser

Tracker es lo suficientemente
ligero y compacto para ser
transportado fácilmente a
cualquier lugar.

Datos y hechos
PRECISIÓN: 0,049 mm
RANGO OPERATIVO:
0 - 110 m de diámetro
RANGO ENVOLVENTE:
± 270° (horizontal), +75° a -50° (vertical)
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:
altitud: -700 a 2.450 m
Humedad: 0 - 95% sin condensación
Temperatura operativa:-15°C a 50°C

EL RESISTENTE DISEÑO

del Laser Tracker lo
hace ideal para las condiciones de las plantas de
producción.

Combinación del Faro Laser Tracker con el FaroArm
APLICACIONES MÁS COMUNES
Herramienta: moldes, inspección,
instalación, ajuste, montaje y alineación
Aeronáutica: inspección, certificación, ajuste, montaje y alineación,
ensamblaje automático
Automoción: certificación, capacidad
de repetición de la herramienta, ingeniería inversa, ajuste y montaje

“TRACKARM” es el nombre que recibe el sistema que combina un Laser Tracker con un FaroArm portátil.
Este dispositivo es útil para medir
puntos que se encuentren fuera del
campo visual del Laser Tracker, por
ejemplo, detrás de esquinas o dentro de objetos grandes. Para medir
un bloque de motor grande, p. ej.,
se puede montar la sonda SMR directamente en el FaroArm. Así, éste

asume la función de objetivo del
Laser Tracker. La sonda del FaroArm
puede comunicar con el Laser Tracker a una distancia de hasta 55 m. El
FaroArm mismo puede medir puntos
a hasta 3,7 m de distancia, según el
modelo. Los datos de ambos equipos se registran y procesan en el
mismo software para una perfecta
compatibilidad.

UNA FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO INTELIGENTE
se activa automáticamente cuando el Laser
Tracker está en funcionamiento, calentándolo a una temperatura

estable en la mitad del
tiempo que modelos
anteriores y reduciendo
así el tiempo de inactividad del operario, que
puede empezar a medir
más rápido.

