
CMM ÓP TICA PORTÁTIL  
PAR A APLICACIONES INDUSTRIALES

SOLUCIONES DE  
METROLOGÍA

SOLUCIONES DE MEDICIÓN 3D PORTÁTILES



COMPATIBLE CON LOS 
PRINCIPALES PROGRAMAS DE 

SOFTWARE. INTEGRACIÓN INMEDIATA EN 
SUS PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD

MEDICIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA

DISPOSITIVO DE MANO Y SIN BRAZO. PROCESO DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICO QUE PERMITE AL 
USUARIO MOVERSE LIBREMENTE ALREDEDOR DE LA PIEZA

LIGERO. PESA 450 G

VERDADERAMENTE 
PORTÁTIL. UNA PRECISIÓN, 

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD SIN 
PARALELO, INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA UBICACIÓN (LABORATORIO, 
FÁBRICA, EXTERIORES)

FÁCIL DE USAR. SISTEMA DE USO INTUITIVO QUE 
SE APRENDE A UTILIZAR EN MUY POCO TIEMPO

INSTALACIÓN EN 5 MINUTOS 

ALINEACIÓN AUTOMÁTICA. 
EL USO DE REFLECTORES ÓPTICOS 
PERMITE SONDEAR NUMEROSAS PIEZAS 
IDÉNTICAS EN RÁPIDA SUCESIÓN

EL OPERADOR NO TIENE QUE VOLVER 
A ALINEAR LOS DATOS TRAS MOVER LA 
PIEZA O EL C-TRACK, LO QUE SE DERIVA 

EN MENOS CONFIGURACIONES 
Y ERRORES ACUMULADOS

MEDICIÓN DE LAS PIEZAS EN 
PRODUCCIÓN SIN NECESIDAD DE 
ALINEAR CADA PIEZA.

VOLUMEN DE 
MEDICIÓN MAYOR Y 
AMPLIABLE. SE PUEDE 
AMPLIAR FÁCILMENTE Y 
DE FORMA DINÁMICA SIN 
PÉRDIDA DE PRECISIÓN 
Y SIN NECESIDAD DE 

CONFIGURAR NINGÚN 
AVANCE A SALTOS 
CONVENCIONAL

El sistema de sondas portátil y sin brazo HandyPROBE™, y el sensor C-Track™ de 
cámara doble forman una pareja única que permite mediciones de gran precisión, con 
una exactitud de hasta 22 μm
de medición. Esta CMM portátil se diseñó y optimizó para su funcionamiento en las 
condiciones de fábricas reales.

Comparada con otras tecnologías de medición de coordenadas, la máquina de medición 
de coordenadas (CMM) 100% portátil HandyPROBE proporciona una libertad total de 
movimiento que incrementa considerablemente la productividad y la calidad.

TECNOLOGÍA TRUaccuracyTM.  

MEDICIONES DE GRAN PRECISIÓN, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ENTORNO 

DE MEDICIÓN (INESTABILIDAD, VIBRACIONES, 

VARIACIONES TÉRMICAS Y OTROS FACTORES) Y DE 
LA DESTREZA DEL OPERADOR



TECNOLOGÍA TRUaccuracy
Mayor precisión en las mediciones. La tecnología 
TRUaccuracy de Creaform garantiza mediciones de gran 
precisión, independientemente del entorno de medición 
(inestabilidad, vibraciones, variaciones térmicas y otros 
factores) y de la destreza del operador.

 –  Con el modo referencia dinámica del C-Track, el 

piezas que se están midiendo, lo que permite mantener 
el alineamiento con la pieza durante todo el proceso de 
escaneado en 3D.

 –  Gracias a la función de alineación automática ya 
no se precisa la operación manual durante la fase de 
alineación, lo que reduce drásticamente la incidencia de 
errores de base.

 –  Con el proceso de calibración rápida de usuario 
mediante un , la precisión de 
HandyPROBE se mantiene constante durante su vida útil.

 –  A través de la supervisión continua de parámetros 
(temperatura, precisión y otros), la precisión del 
dispositivo se mantiene constante durante toda la 
operación.
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APLICACIONES

por este sistema se pueden procesar en tiempo real utilizando cualquiera de los 
principales programas de software de inspección y metrología. Este dispositivo 
de gran precisión puede efectuar las siguientes tareas:

Inspección

 –
 – Inspección de primeros artículos
 – Inspección de calidad del proveedor
 –  Evaluación de conformidad de modelos 3D en comparación con las  

partes o herramientas de producción originales 
 –  Evaluación de conformidad de partes fabricadas en comparación  

con las originales
 – Alineación
 –
 – Medición de múltiples tomas (hasta 30 puntos por segundo)
 –  Combinado con el escáner óptico CMM MetraSCAN 3D, permite 

inspecciones de formas

 
Ingeniería inversa

 – Ingeniería inversa de entidades geométricas (esferas, cilindros, planos)
 –  Combinado con el escáner óptico CMM MetraSCAN 3D, permite una 

ingeniería inversa de partes heterogéneas (geométricas y de formas)



C-Track 1480

C-Track 780

C-Track 380

1800 mm 3120 mm 3825 mm 4695 mm

1240 mm 2747 mm 3165 mm 3680 mm

C-Track 1480

C-Track  780
C-Track  380

1800 mm 3120 mm 3825 mm 4695 mm

1153 mm 1964 mm 2404 mm 2941 mm

C-Track 1480

C-Track 780

C-Track 380

LOS SENSORES C-Track DE CÁMARA DOBLE

Los sensores C-Track de cámara doble están equipados 
con sistemas ópticos de alta calidad y una iluminación especial, 
lo que les permite medir todos los reflectores dentro de su área 
de funcionamiento. Además de detectar el modelo de referencia 
de la totalidad del sistema, el C-Track  asegura una ubicación 
precisa del HandyPROBE, lleva a cabo la adquisición y 
transmisión continua de la imagen, la iluminación de reflectores, 
la gestión de intercambios con los equipos informáticos y el 
almacenamiento de parámetros de sensor.



SERVICIO DE ATENCIÓN  
AL CLIENTE DE CREAFORM

VXelementsTM

El sistema de sondas portátil y sin brazo HandyPROBE incluye VXelements, el 

óptimo de todas las sondas y tecnologías de medición. El software reúne todos los 

intuitivo y fácil de usar.

El módulo VXprobe permite a los usuarios interactuar con los datos adquiridos 
mediante HandyPROBE y compartirlos con cualquier otro componente de 
VXelements o software de otros fabricantes.

ACCESORIOS

Incluidos
 – Palpador HandyPROBE
 – Sensor C-Track de cámara doble 

(modelo elegido por el cliente)
 –

 –

 – Palpador con 3 esferas L20  
de rubí M4 (1)

 – Dispositivo para el palpador M4 (para 
instalar el palpador en el adaptador)

 – Dispositivo de control (pantalla y 
teclado no incluidos)

 –
 – Barra de calibración, estuche, trípode 

y fuente de alimentación universal 
 – Garantía de funcionamiento y 

reposición de piezas de un año

Opcionais
 –  Marcas de contorno HandyPROBE 

adhesivas, de color negro
 –

 –
diámetros y alturas)

 –  Palpador y accesorios Renishaw 
(varios tipos y dimensiones)

 – Y mucho más…

Con la compra de una máquina de medición de 
coordenadas (CMM) portátil HandyPROBE, Creaform le 
ofrece el programa CreaCare de servicio de atención al 
cliente. Ponemos a su disposición un servicio de 
asistencia técnica en varios idiomas en todo el mundo, 
atendido por un equipo dedicado de profesionales 
expertos y proactivos.

Para Creaform es importante ayudar a sus clientes a 
simplificar su trabajo, incrementar la eficacia y obtener el 
máximo provecho de su CMM portátil HandyPROBE. Por 
ello, todas las tecnologías Creaform incluyen de forma 
gratuita el plan de mantenimiento CreaCare y una 
calibración anual durante el primer año. Además, para 
mantenerse a la vanguardia tecnológica, puede elegir 
obtener acceso directo de descarga a cada nueva 
actualización de VXelements (y el módulo VXprobe). Si lo 
desea, puede solicitar que un metrólogo cualificado lo 
visite en sus instalaciones para ayudarle a poner en 
marcha su máquina CMM, y que les enseñe a usted y a 
su personal a utilizarla en sus aplicaciones específicas. 

Por último, aunque no menos importante, los agentes del 
servicio de atención al cliente de Creaform realizan un 
seguimiento de cada cliente para asegurarse de que se 
encuentran satisfechos con su HandyPROBE, y que 
saben con quién ponerse en contacto exactamente si 
surge algún problema. Garantizamos un servicio rápido y 
fiable, si surge cualquier problema.



ESCÁNERES ÓPTICOS CMM MetraSCAN 3DTM 

Los escáneres ópticos CMM de  MetraSCAN 3D y el sensor  C-Track de cámara doble forman un 
dúo exclusivo que genera las medidas más precisas tanto en el laboratorio como en la fábrica. 
Combinado con HandyPROBE, esta solución de inspección completa y eficaz incrementa la 
fiabilidad, velocidad y versatilidad del proceso de medición. 

MetraSCAN 70 y MetraSCAN 210 son potentes sistemas de digitalización 3D. Podemos 
combinarlos con HandyPROBE para crear un sistema de digitalización y sondeo 3D que se 
puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de metrología.

MaxSHOT 3DTM

El sistema de medición óptica coordinada MaxSHOT 3D es un producto complementario que 
añade la  fotogrametría a la amplia gama de aplicaciones posibles con nuestras tecnologías. 
Este sistema, que combina la cámara de video fotogramétrica MaxSHOT 3D y el software de 
procesamiento VXshotTM, destaca por su increíble facilidad de uso. Su práctico y accesible 
diseño permite aun a aquellas personas que no tienen experiencia en fotogrametría generar 
rápida y fácilmente un modelo de posicionamiento de alta precisión de un objeto a partir de una 
serie de fotografías.

El sistema MaxSHOT 3D genera modelos de posicionamiento que pueden utilizarse con el 
sistema HandyPROBE para determinar su reposicionamiento alrededor del objeto que se desea 
sondear. De esta forma, obtenemos datos de alta precisión, sobre todo en la medición de piezas 
de mayor tamaño.

VXtrackTM

Al combinarlo con el CMM sin brazo HandyPROBE, VXtrack ofrece una solución portátil completa 
de medición tridimensional que proporciona prestaciones de inspección de sondeo y medición 
dinámica. Además, el palpador es de gran utilidad para alinear piezas respecto de una referencia 
determinada mediante un grupo de reflectores, lo que permite supervisar el movimiento o la 
deformación directamente en la referencia de la pieza.

C-LinkTM

Es posible conectar en red 2 ó 4 C-Track con un HandyPROBE para obtener acceso y beneficiarse 
de las ventajas de la función C-Link,  que incrementa radicalmente la velocidad de medición y la 
facilidad de uso del sistema. 

SOFTWARE COMPATIBLE

 – BuildIT Software & Solutions (BuildIT)
 – Delcam (PowerINSPECT)
 – Geomagic (Studio y Qualify)
 – Innovmetrics (PolyWorks Inspector)
 – Inspect 3D (Inca 3D)
 – Metrologic (Metrolog XG, V5 y μLog)

 – New River Kinematic (SpatialAnalyzer)
 – Rapidform (XOR y XOV)
 – Verisurf (VerisurfMeasure)
 – Wenzel Metromec (Metrosoft CM)

Otras plataformas de software:    
Póngase en contacto con nuestros expertos en 

info@creaform3d.com.

PRODUCTOS RELACIONADOS CON 
HandyPROBE

ASanchez
Resaltado



Oficina central
5825, rue Saint-Georges 
Lévis (Québec)  G6V 4L2  Canadá 
Tel. : 1 418 833.4446  |  Fax. : 1 418 833.9588

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com

Distribuidor autorizado

HandyPROBE, C-Link, C-Track, MaxSHOT 3D, MetraSCAN 3D, MetraSCAN 70, MetraSCAN 210, TRUaccuracy, VXshot y sus 
respectivos logotipos son marcas comerciales de Creaform Inc. © Creaform Inc. 2012. Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

PRECISIÓN (1) Hasta 0,022 mm Hasta 0,025 mm Hasta 0,030 mm n/a

REPETIBILIDAD DE PUNTO (3)

3,80 m3 0,045 mm (2) 0,055 mm (5) 0,055 mm (5) n/a

7,80 m3 n/a 0,055 mm (2) 0,065 mm (5) n/a

14,8 m3 n/a n/a 0,095 mm (2) n/a

PRECISIÓN VOLUMÉTRICA (4)

3,80 m3 0,075 mm (2) 0,080 mm (5) 0,090 mm  (5) n/a

7,80 m3 n/a 0,085 mm (2) 0,095 mm (5) n/a

14,8 m3 n/a n/a 0,170 mm (2) n/a

RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO 
(CON MaxSHOT 3D O C-LINK) (6)

n/a

0,045 mm + 0,025 mm/m 
si L > 1,2 m

0,055 mm + 0,025 mm/m 
si L > 1,2 m

0,095 mm + 0,025 mm/m 
si L > 3,0 m

n/a

VELOCIDAD DE MEDICIÓN 30 Hz 30 Hz 30 Hz 30 Hz

PESO 5,5 kg 5,5 kg  5,5 kg 450 g  

DIMENSIONES 1035 x 169 x 140 mm 1035 x 169 x 140 mm 1035 x 169 x 140 mm 204 x 159 x 97 mm

RANGO DE TEMPERATURAS DE 
FUNCIONAMIENTO

15 - 40 °C 15 - 40 °C 15 - 40 °C 15 - 40 °C

RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 
(SIN CONDENSACIÓN)

10 - 90% 10 - 90% 10 - 90% 10 - 90%

CERTIFICACIONES
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 

300 220-1

(1) Precisión volumétrica al utilizar el modo referencial y un artefacto de 500 mm.
(2) Cada sistema ha sido probado según los métodos de control especificados en el estándar ASME B89.4.22.
(3)  Repetibilidad de punto: La sonda del HandyPROBE está ubicada en un receptáculo cónico. Los puntos individuales se miden desde múltiples direcciones.  

La medición de cada punto individual se analiza como un rango de desviaciones en X, Y, Z (rango/2).
(4)  Precisión volumétrica: El rendimiento se evalúa mediante la medición de artefactos de longitud determinable en diferentes ubicaciones y con distintas orientaciones dentro del volumen 

de trabajo de HandyPROBE (máximo rango/2).
(5) Valor típico.
(6) “L” representa el tamaño del objeto medido.




