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La solución portátil para un escaneado 3D y
una inspección sencilla
El nuevo T-SCAN hawk es portátil, preciso y ha sido diseñado para marcar
la diferencia. En combinación con el software GOM Inspect preinstalado,
la potente solución le ayuda en cada paso de sus tareas. Ya se trate de
escanear datos 3D de alta calidad o de entregar resultados de alta calidad.
Creado para simplificar los procesos. Creado para usted.
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Aspectos destacados

Creado para un
uso portátil
El nuevo T-SCAN hawk ha sido diseñado para capturar
datos donde sea necesario. La solución de mano y ligera le
ayuda en la producción o in situ, desde la ingeniería inversa
hasta las tareas de control de calidad.
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Creado para
ser preciso
El escáner láser 3D portátil incluye impresionantes
características técnicas tales como la fotogrametría de
objetos de gran tamaño, múltiples fuentes de láser y
tres modos de escaneado, incluso para detalles finos o
cavidades profundas, todo ello para proporcionar datos de
medición 3D con la máxima precisión.
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Creado para
marcar la
diferencia
El nuevo T-SCAN hawk con el software GOM Inspect
preinstalado es una solución completa para simplificar
el flujo completo de trabajo desde el escaneado hasta la
evaluación pasando por la generación de informes.
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Haciendo visible la calidad
GOM Inspect
GOM Inspect hace posible casi todo. La solución todo
en uno permite importar datos CAD y adquirir datos de
medición con independencia del sistema. Le ayuda en la
impresión 3D y la ingeniería inversa y presta asistencia en
la inspección y la evaluación. Es el estándar establecido en
metrología 3D que simplifica y acelera su flujo de trabajo.

Descarga gratuita

Más información

Haga clic para visitar el sitio web HandsOnMetrology
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Todo y en cualquier lugar:
la solución portátil
Escáner láser 3D compacto y ligero
Fácil de transportar para proporcionar
ayuda in situ
De gran ayuda en espacios confinados y
áreas de difícil acceso

Fácil de usar, listo para
usar
Dispositivo autónomo
Listo para un funcionamiento rápido
Proceso de escaneado fácil e intuitivo
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Múltiples fuentes de láser
que se adaptan a las
necesidades del usuario
Dos fuentes de láser disponibles: rojo y azul

Fotogrametría integrada
para objetos de gran
tamaño
Acerque el escáner al objeto: uso flexible en
objetos pesados o de gran tamaño
Mayor precisión para objetos de mayor
tamaño
Resultados sumamente fiables

Captura datos en un gran número de super
ficies y materiales
Apto para objetos oscuros y brillantes,
cavidades profundas y pequeños detalles
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Tres modos de
escaneado con tan
solo pulsar un botón
La solución flexible le permite cambiar de modos en una misma tarea de
escaneado individual.

Cruces rojas para áreas de
gran tamaño

Líneas azules para detalles
finos

Línea roja individual para áreas
confinadas

Escanee áreas grandes de forma
eficiente o úselo para una
reconstrucción 3D rápida.

Apto para piezas pequeñas,
detalles o para superficies oscuras
y brillantes

Para cavidades profundas o áreas
de difícil acceso
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Listo para una
inspección
sencilla
Aproveche la potente solución basada en un escaneado
óptico y el software GOM Inspect.
Inspección fácil y eficiente de superficies
Cree una visualización 3D de cualquier superficie y
consulte los datos nominales, el estado actual y las
desviaciones de forma simultánea
De gran ayuda con la inspección de defectos en las
superficies y muchas otras tareas requeridas
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Movilidad:
mediciones dinámicas
¿Tiene que mover el objeto mientras se lleva
a cabo el escaneado? Gracias a la función de
medición dinámica, podrá recolocar el objeto
durante el proceso de escaneado.

Mayor comodidad:
botones de control
Fácil manejo: navegue de forma intuitiva por
todo el proceso de escaneado gracias a los
botones de control en el escáner.

Flexibilidad:
referencias dinámicas
El nuevo T-SCAN hawk le permite capturar
datos 3D con una elevada precisión incluso
en objetos en movimiento y en condiciones
ambientales adversas incluyendo las
vibraciones.
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Creado para el
mantenimiento
El nuevo T-SCAN hawk con GOM Inspect le ayuda en
las tareas de mantenimiento, reparación y revisión. Allí
donde le lleve el trabajo, podrá llevar consigo la solución
portátil en un solo maletín. Le ayuda a localizar defectos
y a sacar las conclusiones correctas rápidamente.
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Creado para
fabricantes
El nuevo T-SCAN hawk con GOM Inspect es la solución
todo en uno que le brinda resultados de precisión
industrial. Lléveselo a las áreas de moldeo y producción o
donde sea necesario, mejore su control de calidad desde la
herramienta hasta la pieza final o digitalice completamente
cualquier objeto para crear un gemelo digital.
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Creado para
creadores
El nuevo T-SCAN hawk con GOM Inspect es su compañero
ideal para la metrología 3D. La solución de mano y flexible
le ayuda en tareas como la impresión 3D, la creación rápida
de prototipos o la ingeniería inversa y le permite realizarlas
de forma más rápida y sencilla.
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Gama de aplicaciones
Ingeniería inversa
Desde la forma a CAD
Archivo de herramientas y
patrimonio cultural
Todo desde pequeños detalles
hasta piezas de gran tamaño

Mantenimiento
Inspección 3D de desgaste y
daños
Portátil, uso en interiores y
exteriores
Análisis de tendencias

Control de calidad
Comparación actual con CAD
Dimensionamiento funcional
Inspección de taller
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Creado para los que crean, escanean e
inspeccionan
Sumérjase en el mundo del nuevo T-SCAN hawk
con GOM Inspect.

Haga clic para reproducir el vídeo en su navegador
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Datos técnicos
T-SCAN hawk
Tipo / T-SCAN hawk
Modo de escaneado

Estándar

Línea individual

Fino

Fuente de láser

7 cruces rojas

Línea roja

5 líneas azules

Resolución

0,05 mm

0,05 mm

0,01 mm

Área de escaneado

Hasta 550 mm x 600 mm

Escaneado detallado

Compatible

Cavidades profundas

Compatible

Fotogrametría integrada

Compatible

Precisión

0,02 mm + 0,035 mm/m

GOM de alta precisión escalable

con fotogrametría integrada

Clase de láser (IEC 60825-1:2014)

Clase 2M (seguro para los ojos)

Software

GOM Inspect
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GOM GmbH
a ZEISS company

CONTACTO

Schmitzstraße 2
38122 Braunschweig
Alemania
Tlf.: +49 531 390290
info@gom.com

