
LA SOLUCIÓN COMPLETA  
PARA INSPECCIÓN 

DIMENSIONAL 
EN APLICACIONES DE  

CONTROL DE CALIDAD

SOLUCIONES DE
METROLOGÍA



ABORDE LOS DESAFÍOS DEL CONTROL DE CALIDAD CON TODA CONFIANZA 
Y DETERMINACION
Existe una solución de Creaform para cualquier aplicación de control de calidad que tenga. 

Inspecciones de 
piezas

Mediciones 
dinámicas

herramientas y 
plantillas de guía

Mantenimiento, 
reparación 
y revisión 
completa

¿LOS PROBLEMAS DE CONTROL 
DE CALIDAD AFECTAN SUS 
RESULTADOS?

La gama integral de tecnologías portátiles 
y automatizadas de medición óptica en 

dedicadas a la inspección dimensional 
para el control de calidad en entornos de 

máquinas de medición de coordenadas 
(CMM) portátiles ópticas, los escáneres 
3D, la fotogrametría y el software 
totalmente integrado de inspección 
dimensional.

cualquier tipo de material con un tamaño 
de 0,1 a 10 metros y con una precisión de 
hasta 0,020 mm. Es la solución ideal para 
validar la conformidad dimensional o la 
calidad de herramientas de producción, 
plantillas de guía, piezas, unidades, 

Gracias a las soluciones de Creaform, 

mediciones, independientemente de las 
inestabilidades del entorno de producción, 
todo mientras evita los cuellos de botella 
en la CMM.



LA SOLUCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD PERFECTA PARA LAS PIEZAS DE 
TODOS LOS TAMAÑOS

VXinspect: software de nivel superior de control de calidad

El escáner 3D de 
metrología realmente 

portátil que ofrece 
mediciones altamente 

precisas.

La solución de 
escaneado 3D manual 
o automatizada más 
precisa, ya sea en un 

laboratorio o en la 
fábrica.

La manera más fácil 
de integrar la precisión 

de la fotogrametría 
en sus proyectos de 

inspección.

La única CMM portátil 
realmente precisa con 
volumen de medición 

mayor y extensible.
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0.1 m 1 m 10 m

MetraSCAN 3D™  
Precisión volumétrica 

de hasta 0,064 mm

HandyPROBE™  
Precisión volumétrica 

de hasta 0,064 mm

HandySCAN 3D™ 
Precisión de hasta 0,030 mm

+ 
MaxSHOT 3D™

Precisión de 
0,025 mm/m



SIN CONFIGURACIÓN DE MEDICIÓN RÍGIDA: SE PUEDE 

LABORATORIO DE METROLOGÍA VIRTUAL:  

SISTEMA DE RASTREO ÓPTICO C-TRACK: 

INSPECCIÓN DIMENSIONAL: 

MULTIPLE-MEASUREMENT MODE:  

ESTACIÓN DE TRABAJO CREAFORM PARA 
LAS FABRICAS: 

FLEXIBILIDAD MÁXIMA:  

HandySCAN 3D

VERSÁTIL: 

ESCANEADO EN EL MOMENTO: 

 

HandyPROBE Next

VOLUMEN DE MEDICIÓN MAYOR Y EXTENSIBLE: SE PUEDE 

MEDICIONES DE GRAN PRECISIÓN:

MaxSHOT 3D

MENOR TIEMPO DE MEDICIÓN EN LAS PIEZAS MÁS GRANDES: 

 

MetraSCAN 3D R-Series

EL ESCÁNER 3D MONTADO EN UN 
ROBOT: 

MetraSCAN 3D

SOLUCIÓN DE INSPECCIÓN 
COMPLETA Y EFICAZ:  



TRUaccuracy™

y no se ve afectada por 
las inestabilidades que se 

TRUportability™

los usuarios inspeccionen 

TRUsimplicity™

breve y el uso intuitivo de 

EXPERIENCIA 
VERDADERO CONTROL DE 

CALIDAD EN LA FÁBRICA
Todas las soluciones de control de calidad de Creaform poseen  

tecnologías innovadoras y exclusivas.

Las tecnologías de Creaform cuentan con el 
respaldo de un soporte técnico de primer nivel 

que garantiza una integración perfecta con su 

marcha inmediatamente.



LA ÚNICA 
CMM PORTÁTIL 
REALMENTE PRECISA

inestabilidades que se encuentran en todo entorno 

para ofrecer capacidades de escaneado de alto TRUaccuracy
 –  Precisión de grado de metrología, elevada 

 –  Referencia dinámica: la precisión no se ve 
alterada por las inestabilidades

 –  Sin cambios de precisión debido al paso del 
tiempo gracias a la calibración de campo sencilla

 –  Supervisión continua de parámetros de precisión

TRUportability
 –  Sonda ligera, inalámbrica y sin brazo que brinda 
total libertad de movimiento

 –
producción

 –  Diseño de mano ergonómico
 –

TRUsimplicity
 –
puede moverse libremente

 –  Alineación automática para inspecciones 
repetitivas

 –
 –  Funciones de escaneado 3D opcionales
 –  Software intuitivo
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EL ESCÁNER 3D 
DE GRADO DE 
METROLOGÍA 
COMPLETO

con la oferta de capacidades de sondeo opcionales 

TRUaccuracy
 –  Precisión de grado de metrología, elevada 

 –  Referencia dinámica: la precisión no se ve 
alterada por las inestabilidades

 –  Sin cambios de precisión debido al paso del 
tiempo gracias a la calibración de campo sencilla

 –  Supervisión continua de parámetros de precisión

TRUportability
 –  Escáner ligero y sin brazo que brinda una total 
libertad de movimiento

 –
producción

 –  Diseño de mano ergonómico
 –

TRUsimplicity
 –  Amplia área de escaneado y alta velocidad de 
medición

 –
puede moverse libremente

 –  Alineación automática para inspecciones 
repetitivas

 –
 –
multicolores y brillantes)

 – Visualización en tiempo real
 – Capacidades de sondeo opcionales 
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MetraSCAN 3D serie R
de escaneado en 3D CMM óptico 



EL ESCÁNER 3D 
DE METROLOGÍA 
REALMENTE 
PORTÁTIL

TRUaccuracy
 – Mediciones de metrología
 – Precisión en condiciones reales
 –
 – Posicionamiento automático

TRUportability
 – Dispositivo independiente
 – Escaneado en el momento
 – Liviano y pequeño
 – Fácil acceso a espacios reducidos 

TRUsimplicity
 – Sencillo
 –

 – Salida automática de malla
 – Visualización en tiempo real

ES
C

A
N

EA
D

O
 E

N
 3

D



EL CAMINO 
MÁS FÁCIL A LA 
PRECISIÓN DE LA 
FOTOGRAMETRÍA

proporciona la precisión de datos y la velocidad de la 

TRUaccuracy
 – Modelos de posicionamiento precisos
 – Mayor precisión gracias a la fotogrametría

TRUportability
 – Liviano y portátil
 – Diseño ergonómico de mano

TRUsimplicity
 – Muy simple
 –  Visualización y validación en tiempo real de los 
datos adquiridos

 –  Operación paso a paso guiada totalmente por el 
módulo VXshot
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MÓDULO DE 
SOFTWARE DE 
INSPECCIÓN 
DIMENSIONAL

El software cuenta con todas las funcionalidades 
requeridas por el control de preproducción o cuando 

– Importación de CAD

– Modo de medición múltiple

– Alineación

– 

VXELEMENTS: LA PLATAFORMA DE SOFTWARE 3D Y 
EL PAQUETE DE APLICACIONES DE CREAFORM

VXelements™, la plataforma de software 3D de Creaform, 
permite el funcionamiento de todas nuestras tecnologías 
de medición y escaneado en 3D. Reúne todos los 
elementos y las herramientas esenciales en un entorno de 

VXmodel: Módulo de software de escaneado a CAD
VXmodel™ es un software de tratamiento posterior que 
se integra directamente con VXelements. Permite la 

directamente en cualquier software de CAD o impresión 
3D. VXmodel proporciona la ruta más sencilla y rápida de 
los escaneados 3D al diseño asistido por computadora o 

VXtrack: Módulo de software de seguimiento 
dinámico
Agregue el seguimiento dinámico que brinda el módulo de 
software VXtrack™, un componente clave de la tecnología 

que existe.

VXremote: Aplicación de software de acceso remoto 

proporciona un acceso remoto fácil y rápido a VXelements. 

hardware ni servidor que deba instalarse o mantenerse. 
Puede acceder a sus funcionalidades de adquisición de 
datos con facilidad.
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Estación de trabajo Creaform para las fabricas

La estación de trabajo Creaform para las fabricas

Soporte Creaform para C-Track para las estaciones de trabajo

El Soporte Creaform para C-Track para las estaciones de  trabajo

Laboratorio de metrología virtual

AMPLÍE LA EFICIENCIA DE SU PROCESO  
DE INSPECCIÓN 

SERVICIO DE 

DE CREAFORM

En Creaform, nos comprometemos a 
ofrecer servicio de atención al cliente de 
primer nivel, para que usted pueda 
aprovechar al máximo su sistema.

Nuestro equipo de expertos multilingüe 
está a su disposición para responder sus 
necesidades inmediatas. Nuestro grupo de 
instrumentos de calibrácion de vanguardia 
con que cuenta nuestros centros de 
servicios a la clientela permiten un accesso 
a un servicio rápido de reparación y de 
mantenimiento a un nivel local.

Asegúrese de suscribirse al programa de 
servicio de atención al cliente Creaform 

mantenimiento más sencillo y la cobertura 
de reparación global para todas sus 
opciones de hardware y software Creaform. 
Independientemente a lo que necesite 
acceder a las versiones más recientes de 
nuestro software y a la base de 
conocimientos o bien que necesite una 
unidad de sustitución temporal durante la 
reparación de su dispositivo, contamos con 

Disfrute de la tranquilidad de saber que su 

paso del tiempo.  

SERVICIOS DE 

CREAFORM

¿Está convencido de la calidad y numerosas 
posibilidades que ofrecen las tecnologías 
de Creaform, pero adquirir el producto es 
un gran paso y quiere estar seguro del 
todo? Debe saber que Creaform ofrece una 
amplia gama de servicios de ingeniería en 
3D y metrología. Nuestros especialistas 
gozan de prestigio internacional por su gran 

necesita ayuda para realizar digitalización 
en 3D, procesos de control de calidad, 
ingeniería inversa, simulaciones FEA/CFD, 
desarrollo de productos y herramientas o 
servicios de formación, podrá estar seguro 
de que responderán a sus necesidades con 
gran precisión y capacidad de adaptación.



5825 rue St. Georges
Lévis, Québec G6V 4L2  Canada
Tel.: 1.418.833.4446 | Fax: 1.418.833.9588

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com

Distribuidor autorizado

HandySCAN 3D, HandySCAN 300, HandySCAN 700, MetraSCAN 3D, MetraSCAN 350, MetraSCAN 750, HandyPROBE,  HandyPROBE Next, C-Track, C-Link, 
MaxSHOT 3D, TRUaccuracy, TRUportability, TRUsimplicity, VXelements, VXinspect, VXmodel, VXtrack, VXremote y sus respectivos logotipos son marcas 
comerciales de Creaform Inc. © Creaform Inc. 2016. Todos los derechos reservados. V2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HandyPROBE TM TM TM TM

HandyPROBE HandyPROBE     TM

(recomendado)   0,2–6 m  0,2–6 m  0,1–4 m 3–10 m

Hasta 0,025 mm Hasta 0,020 mm Hasta 0,040 mm Hasta 0,030 mm Hasta 0,040 mm Hasta 0,030 mm Hasta 0,025 mm

 
 

(según el volumen 
de trabajo)

9,1 m3 0,060 mm 0,044 mm
N/C

N/C N/C
16,6 m3 0,088 mm 0,058 mm

(según el volumen 
de trabajo)

9,1 m3 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm

16,6 m3 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm

 
(según el tamaño de pieza) N/C N/C 0,020 mm + 0,100 mm/m 0,020 mm + 0,060 mm/m 0,025 mm/m (5)

 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,020 mm + 0,025 mm/m

N/CN/C

0,050 mm 0,100 mm 0,050 mm

225 x 250 mm 275 x 250 mm 225 x 250 mm 275 x 250 mm

300 mm 300 mm

200 mm 250 mm

3 cruces láser 7 cruces láser (+1 línea extra) 3 cruces láser 7 cruces láser 
(+1 línea extra)

2M (seguro para la vista) 2M (seguro para la vista)

80 mediciones/s 205 000 mediciones/s 480 000 mediciones/s 205 000 mediciones/s 480 000 mediciones/s

Sonda: 0,5 kg 
C-Track: 5,7 kg

Escáner: 1,38 kg 
C-Track: 5,7 kg 0,85 kg 0,44 kg

 (Largo x Ancho x Alto)
Sonda: 68 x 157 x 340 mm 

C-Track: 1031 x 181 x 148 mm 289 x 235 x 296 mm 77 x 122 x 294 mm 136 x 153 x 76 mm 

 5–40°C

(sin condensación) 10–90%

Conformidad CE (Directiva de compatibilidad electromagnética, Directiva de bajo voltaje, Equipos de radio y equipos de telecomunicaciones), compatible con baterías recargables (cuando corresponde), IP50, WEEE

(1)  Valor típico para la medición del diámetro en un artefacto esférico calibrado.
(2)  Según el estándar ASME B89.4.22. La sonda del HandyPROBE Next está ubicada dentro 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 (valor = rango/2). El 

rendimiento de HandyPROBE Next depende del volumen de trabajo en el que se realizan las mediciones: 9,1 m3 (320 pies3) or 16,6 m3 (586 pies3).
(3)  Según el estándar ASME B89.4.22. El rendimiento se evalúa mediante la medición de artefactos de longitud determinable en diferentes ubicaciones y con distintas orientaciones dentro del volumen de trabajo del C-Track (valor = desviación máxima). El rendimiento de HandyPROBE Next y 

MetraSCAN 3D depende del volumen de trabajo en el que se realizan las mediciones: 9,1 m3 (320 pies3) or 16,6 m3 (586 pies3).
(4)  La precisión volumétrica del sistema al utilizar un MaxSHOT 3D no puede superar la precisión volumétrica predeterminada de un modelo determinado.
(5)  Según el estándar VDI/VDE 2634.




