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Acerca de FARO
www.faro.com/es

Pionero en medición portátil

“FARO fabrica sistemas portátiles para mediciones 3D, 
inspección de piezas y captación de imágenes. Nuestros 
sistemas ayudan a simplificar las inspecciones, reducir 
los tiempos de medición y evitar costosos errores. Somos 
pioneros en tecnología de medición. Nuestros clientes 
se benefician de nuestra larga experiencia y queremos 
ayudarles a hacer realidad sus exigencias de calidad. 
Además, nuestro compromiso con ellos va más allá de 
nuestros servicios y el desarrollo constante de nuestros 
productos. Con FARO sus controles de calidad están en 
buenas manos.”

No importa que precisión o volumen de medición necesite - ¡tenemos el sistema 
adecuado de medición portátil para usted!

El FARO Gage permite medir direc-
tamente en la máquina que produ-
ce las piezas. Con un alcance de 
1,2 metros, se trata de un producto 
completo, totalmente portátil, renta-
ble, 3D y con una formación mínima 
para el ususario.

El FARO Laser Tracker es un sistema de 
medición 3D portátil para volúmenes 
grandes que usa tecnología láser 
con agile Absolute Distance Meter 
(aADM) y un interferómetro (IFM)para 
medir con efectividad y precisión 
piezas grandes, mecanizado y ma-
quinaria.

El FARO Laser Scanner es un sistema 
de medición sin contacto portátil 
para capturar con precisión datos 
3D. El sistema gira 360° y mide 
todo lo que esté dentro de su línea 
de visión con una velocidad de 
escaneado de 976.000 puntos por 
segundo.

Los brazos de FARO vuelven ob-
soletas las CMM tradicionales, las 
herramientas manuales y otras 
CMM portátiles. Está disponible en 
diferentes longitudes y es ideal para 
la inspección, la ingeniería inversa, 
y la comparación CAD con piezas y 
ensamblajes

El primer escáner láser completamente 
integrado en el brazo patentado de sie-
te ejes de FARO. El FaroArm combinado 
con el Laser Line Probe es perfecto para 
la ingeniería inversa y puede inspeccio-
nar para CAD y registrar más de 45.000 
puntos por segundo.

El producto adecuado para cada medición

FARO tiene el certificado de acuerdo con ISO 
9001 y está acreditada de acuerdo con ISO/IEC 
17025:2005.

FaroArm
Precisión de medición 
0,016mm* (@1,2m)

FARO Gage
Precisión de medición 
0,018mm*

0m 1m 2m 3m 4m

r 1.85m =̂  Ø 3,7m

r 0.6m =̂  Ø
 1,2m

FARO Laser Scanner
Precisión de medición 
hasta ±2mm**

FARO Laser Tracker
Precisión de medición  
0,015mm* (@2-20m; típica )

 

FARO® Gage
www.faro.com/gage/es

Aplicaciones más comunes

Aeronautica: reparación y ajustes
 
Máquina-herramienta: montaje y ajustes
 
Automoción: carrocerías, prototipos, interiores
 
Moldes: moldes preserie, composites, piezas de gran tamaño

Vea el video online!

* Para las últimas especificaciones visite www.faro.com

*En función del sistema de medición se emplean diferentes métodos de ensayo de precisión. Para más detalles consulte las hojas de datos correspondientes.
** El error de rango se define como un error sistemático de medición a 10m y 25m, un sigma.

FARO Laser Line Probe ES
Precisión de medición 
±0.035mm*
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r 80m =̂  Ø
 160m
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Especificaciones de precisión

*Repetibilidad = Ensayo de rendimiento de articulación de punto único.   **Precisión = Máxima desviación volumétrica.   Especificaciones de acuerdo con la norma B89.4.22 (Bajo pedido las especificaciones VDI/VDE 2617 Parte 9)

FARO® Gage
www.faro.com/gage/es

ü

Facilidad de manejo
Sustituye a las herramientas manuales tradicionales y 
elimina así la variabilidad propia de cada operario

Productividad
Aumenta la productividad con tiempos de  
medición e inspección menores

Movilidad
Móntelo y mida piezas en la producción

Transferencia de datos inalámbrica
Conectividad por Bluetooth hasta 10 m con 
opciones de Bluetooth®

Calidad
Satisface estándares de calidad con informes 
automáticos generados por ordenador

ü

ü

ü

ü

Su CMM personal

Pequeño, flexible y adaptable a cualquier sitio

FARO Gage es un sistema portátil de medición 3D de alta 
precisión, con alcance de hasta 1,2 metros y una precisión de 
medición de 0,018mm. Su variedad de accesorios posibilita 
un despliegue rápido directamente en el lugar de trabajo 
o el centro de producción. El Gage está ahora equipado 
con tecnología Bluetooth®. Los usuarios pueden transmitir 
los datos hasta a 10 metros de distancia, incluso a través de 
muros sin necesidad de cables.

 

FaroArm® 
www.measuring-arms.faro.com/es

Aplicaciones más comunes

Aeroespacial: Certificación de alineación, mecanizado y 
moldeado, inspección de piezas

Automoción: Construcción de herramientas y certificación, 
alineación, inspección de piezas

Forjado de metales: OMI (inspección en máquina), inspec-
ción de primer artículo, inspección periódica de piezas

Moldeado y matricería: Inspección de moldes y troqueles, 
escaneo de piezas prototipo

Vea el video online!

Medición volumen (m) Repetibilidad* (mm) Precisión** (mm) Peso (kg)

Gage 1,2 0,018 ±0,025 9,118µm



Para las últimas especificaciones visite www.faro.com

FARO® Edge 
www.measuring-arms.faro.com/es

FARO Edge

El brazo de medición más innovador del mundo

El Edge es el FaroArm técnicamente más avanzado que 
jamás se haya creado. Es el primer brazo de medición 
inteligente con asistente personal de medición integrada. 
Con pantalla táctil y sistema operativo de a bordo, el Edge 
revoluciona la metrología portátil, proporcionando una 
capacidad básica de medición independiente. Además 
FARO Edge simplifica el trabajo del usuario con un mejor 
rendimiento, portabilidad y fiabilidad. Mejora la producción, 
la calidad y los procesos de ingeniería inversa por la rápida 
y fiable verificación de las piezas.

ü

Ergonomía
Mejora la distribución del peso y el equilibrio para 
reducir la tensión y facilitar su uso.

Múltiples palpadores
Incluye palpador estándar, táctil, FARO iProbes,  
y palpadores personalizados.

Tecnología de sensores inteligentes
Advierte contra el exceso de cargas externas, corrige 
variaciones térmicas, y detecta posibles problemas de 
instalación.

Conexión inteligente
A través de Bluetooth®, WLAN, USB y opciones 
Ethernet. Permite la gestión de múltiples 
dispositivos a través de redes.

Intuitivo sistema de medición  
de a bordo 
Ordenador de a bordo con pantalla táctil para 
realizar rutinas de medición básicas, tareas de 
configuración y diagnósticos.

ü

ü

ü

ü

24µm

x 7

7

Especificaciones de precisión

16µm

x 6

6

FARO® Prime 
www.measuring-arms.faro.com/es

FARO Prime

El brazo de FARO más preciso al mejor precio

Disponible en 5 longitudes de trabajo y 6 ejes en su configu-
ración, el FARO Prime da la más alta precisión de FaroArm 
con una calidad increíble. Equipado con tecnología Blue-
tooth® , el Prime elimina la necesidad de conectar el equipo 
a un portátil. La batería de mayor capacidad y la estructura 
de materiales compuestos garantizan la durabilidad durante 
el trabajo diario. Estas características juntas hacen del FARO 
Prime la solución ideal para mediciones en inspección, 
ingeniería inversa, análisis CAD-pieza y allí donde se precise 
una solución de medición por palpado de alta precisión.

ü

Batería de uso prolongado 
Capacidad de medir en lugares donde no hay  
fuentes de energía disponibles.

Comunicación inalámbrica Bluetooth®

Inspección y digitalización sin cables hasta 10m.

Contrapeso interno
Permite al operador medir cómodamente.

Capacidad de palpado múltiple
Incluidos varios diámetros esféricos, extensiones 
personalizadas y un palpador sensible de 
contacto opcional.

Sensores de temperatura y 
sobrecarga
Situados en cada articulación, permiten que 
el brazo “sienta” y reaccione a las variaciones 
térmicas y al manejo inadecuado brindando así 
una precisión máxima.

ü

ü

ü

ü

Especificaciones de precisión

*Repetibilidad = Ensayo de rendimiento de articulación de punto único.   **Precisión = Máxima desviación volumétrica.   Especificaciones de acuerdo con la norma B89.4.22 (Bajo pedido las especificaciones VDI/VDE 2617 Parte 9)

Medición volumen (m) Repetibilidad* (mm) Precisión** (mm) Peso FaroArm (kg)

7 ejes 7 ejes 7 ejes

Edge 1,8 0,024 ± 0,034 10,7

Edge 2,7 0,029 ± 0,041 10,9

Edge 3,7 0,064 ± 0,091 11,3

Medición volumen (m) Repetibilidad* (mm) Precisión** (mm) Peso (kg)

6 ejes 6 ejes 6 ejes

Prime 1,2 0,016 ± 0,023 9,1

Prime 1,8 0,019 ± 0,027 9,3

Prime 2,4 0,024 ± 0,034 9,5

Prime 3,0 0,042 ± 0,059 9,75

Prime 3,7 0,060 ± 0,085 9,98



Para las últimas especificaciones visite www.faro.com
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FaroArm® Fusion 
www.measuring-arms.faro.com/es

FaroArm Fusion

Calidad sin compromiso

Con la finalidad de hacer de los productos y procesos de 
nuestros clientes los mejores del mundo, FARO ha creado una 
nueva MMC portátil que combina la precisión, durabilidad y 
fiabilidad de la línea de brazos de FARO, pero a un precio 
accesible a cualquier presupuesto. El FaroArm Fusion a un 
precio más asequible y con una precisión 15% superior a la de 
la gama Titanium. Es la herramienta portátil que permite 
hacer inspecciones, certificaciones, análisis de CAD a parte e 
ingeniería inversa directamente en la línea de ensamblaje o 
donde la producción lo demande.

ü

Montaje universal con anillo roscado de 3,5”
Sitúelo donde lo necesite. Menor tiempo de montaje.

Modo automático en espera
La unidad se apaga automáticamente para ahorrar 
energía y ampliar la vida de sus componentes.

Comunicación inalámbrica Bluetooth®

Inspección y digitalización sin cables hasta 10m.

Capacidad de trabajar con 
múltiples palpadores
Permite al operador trabajar con palpadores de 
diámetros diversos, sensibles al tacto, curvados o 
extensiones.

Contrapeso interno
Permite al operador medir cómodamente.

ü

ü

ü

ü

Especificaciones de precisión

FARO® Edge ScanArm ES
www.measuring-arms.faro.com/es

Medición y escaneo sin contacto

Flexible gracias a su diseño integrado

El FARO Edge ScanArm ES facilitan mediciones con y sin 
contacto en una operación. Ambos están perfectamente 
adaptados para realizar comparaciones CAD, prototipos 
rápidos, ingeniería inversa y modelos 3D. El ScanArm 
combina el brazo de medición portátil de 7 ejes de FARO 
con la tecnología láser. El FARO Laser Line Probe es el más 
pequeño, ligero y rápido del mundo. Es muy fácil de usar y 
ofrece gran libertad de movimiento sin cables de conexión 
externa.

ü

Diseño integrado
Con sus componentes electrónicos internos, sin 
cables externos, las mediciones pueden efectuarse 
en cualquier lugar sin restringir las infinitas posibili-
dades de giro del brazo.

Velocidad excepcional
Con un ancho de banda de 90mm. El laser Line Pro-
be genera unos 45.000 puntos de datos en 3D por 
segundo, utilizando avanzada tecnología CMOS.

Manejo sencillo y ergonómico
Gracias a su peso reducido y su facilidad de uso.

Tecnología de escaneo mejorada
EL FARO Edge ScanArm ES permite escanear sin 
esfuerzo materiales con propiedades ópticas 
complejas.

Captura de datos con alto contraste
El nuevo mod HDR (High Dynamic Range) permi-
te al usuario escanear materiales que presentan 
simultáneamente colores con altos contrastes.

ü

ü

ü

ü

*Repetibilidad = Ensayo de rendimiento de articulación de punto único.   **Precisión = Máxima desviación volumétrica.   Especificaciones de acuerdo con la norma B89.4.22 (Bajo pedido las especificaciones VDI/VDE 2617 Parte 9)

Medición volumen (m) Repetibilidad* (mm) Precisión** (mm) Peso (kg)

6 ejes 7 ejes 6 ejes 7 ejes 6 ejes 7 ejes

Fusion 1,8 0,036 0,046 ± 0,051 ± 0,064 9,3 9,5

Fusion 2,4 0,043 0,051 ± 0,061 ± 0,071 9,5 9,75

Fusion 3,0 0,074 0,089 ± 0,104 ± 0,124 9,75 9,98

Fusion 3,7 0,104 0,124 ± 0,147 ± 0,175 9,98 10,21

Especificaciones de precisión

Precisión ±35µm

Repetibilidad 35µm, 2σ 

Stand-off 80mm 

Profundidad del campo 85mm

Peso (LLP) 222,4g

Amplitud efectiva de escaneado Campo cercano 53mm 
  Campo remoto 90mm

Resolución lineal 52 puntos por línea

Velocidad de escaneado 60 imágenes/segundo x 752 puntos/ 
 línea = 45.120 puntos/segundo

Laser 660nm, CDRH Class II/IEC Class 2M 



Para las últimas especificaciones visite www.faro.com

FARO® Laser Tracker
www.faro.com/lasertracker/es

 

Aplicaciones más comunes

Alineación y Ensamblaje: las mediciones en tiempo real  
confirman las tolerancias y validan el diseño

Instalación: reduce el desgaste de componentes mecánicos

Inspección de piezas: registro digital de datos reales frente a 
datos nominales

Construcción de utillajes: pruebas completas de precisión 
volumétrica

Ingeniería inversa: escaneo digital de alta precisión

Guiado y calibración de robots y máquinas: la  
automatización simplifica las aplicaciones de calibración

Vea el video online!

Productividad a través del diseño

FARO® Laser Tracker Vantage
www.faro.com/lasertracker/es

ü

Eficacia
Un 45% más de rango de medición permite 
al sistema realizar mediciones precisas hasta 
160m*. Con W-Lan integrada no hay necesidad 
de conecatr por cable el ordenadorr.

Versatilidad
La certificación IP52 permite mediciones 
en condiciones adversas. La estación 
meteorológica integrada mantiene la máxima 
precisión en todos los ambientes.

Fácil de usar
La medición en torno a estructuras y herramientas 
complejas es más fácil con la función SmartFind, que 
posibilita al sistema de seguimiento devolver el rayo 
al objetivo con sólo hacer una señal al dispositivo.

Portabilidad
Fácil de transportar entre lugares de trabajo por sus 
innovadoras opciones de transporte: maletín con 
ruedas para el cabezal y mochila para la unidad 
de control.

ü

ü

ü

Precisión punto a punto

*El MPE y todas las especificaciones sobre precisión se calculan conforme a la norma ASME B89.4.19 - 2006. No se incluye la variación de la temperatura del aire.   **Con objetivos seleccionados.

La solución de seguimiento láser más  
completa del mundo

El FARO Vantage es el láser tracker más completo. Es un 
equipo portátil de medición por coordenadas de 
extraordinaria precisión que le permite fabricar productos y 
ofrecer soluciones con una medición rápida, simple y precisa. 
El Vantage es el FARO Laser Tracker más pequeño y ligero 
jamás construido, lo cual hace que sea increíblemente fácil 
de usar y transportar entre centros de trabajo. TruADM utiliza 
algoritmos predictivos para compensar la aceleración y la 
velocidad de un objetivo en movimiento.

   Medición de barra de escala horizontal (2,3m)*
Rango (m) 2 5 10 20 30 40 60 80**

MPE (mm) 0,044 0,064 0,099 0,17 0,24 0,311 0,453 0,594

Típica (mm) 0,022 0,032 0,049 0,085 0,12 0,156 0,226 0,297A
D

M
Medición de distancia en línea*
Longitud (m) 2-5 2-10 2-20 2-30 2-40 2-60 2-80**

Distancia (m) 3 8 18 28 38 58 78

MPE (mm) 0,018 0,022 0,03 0,038 0,046 0,062 0,078

Típica (mm) 0,009 0,011 0,015 0,019 0,023 0,031 0,039A
D

M
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FARO® CAM2® Measure 10
www.cam2measure.faro.com/es

Nubes de puntos en una nueva dimensión

Opciones de software

Compatibilidad con otros softwares

Todos los sistemas FARO también se pueden utilizar en combina-
ción con una amplia gama de softwares de otras marcas.

Ejemplos de colaboradores de software

Aberlink, Carl Zeiss, Delcam, Dynalog, Geomagic, Innov-Metric 
Software, INUS Technology & Rapidform, metaio, Metrologic, 
Metromec, New River Kinematics, Robert McNeel & Associates 
(Rhino3d), Q-DAS, SolidWorks, TeZet,Verisurf Software

Software para FaroArm, FARO ScanArm y 
FARO Laser Tracker

FARO CAM2 Measure 10 satisface la necesidad de los clien-
tes de una solución única e intuitiva para la medición táctil, 
escaneo y gestión de nubes de puntos. Funciones como el Live 
Colour Scan, registro de nubes de puntos, análisis de secciones 
transversales y posicionamiento del TrackArm proporcionan 
ventajas importantes para nuestros usuarios.

Live Colour Scan

Los usuarios pueden escanear rapidamente piezas de 
forma libre y comprobar su calidad en tiempo real. El soft-
ware durante el proceso de escaneado proporciona una 
respuesta inmediata indicando diferentes desviaciones del 
modelo CAD en color y así permite una identificación fácil y 
rápida de irregularidades.

Posicionamiento del TrackArm

El sistema TrackArm permite a los usuarios medir con un Fa-
roArm o ScanArm sobre un volumen más grande, utilizando 
el Laser Tracker para determinar la posición del brazo. 

Registro de nubes de puntos

Los usuarios pueden fusionar dos nubes de puntos inconexas 
espacialmente a partir de una pieza común. Esta función 
resulta muy útil cuando el usuario debe mover una pieza ya 
escaneada a una nueva posición para escanearla desde un 
lado distinto, o al mover el equipo a otro lugar para escanear 
desde ahí sin necesidad de referenciar la nueva ubicación.

Análisis de secciones transversales

Esta función permite el análisis 2D de datos de escaneado en 
un área bien definida de CAD. Los usuarios pueden extraer 
dimensiones para el análisis, agregar marcadores para definir 
las ubicaciones donde las etiquetas mostrarán desviaciones y 
establecer la mejor vista para los informes.

FARO® TrackArm
www.faro.com/lasertracker/es

ü

ü

Versatilidad
Combinación inalámbrica de dos sistemas  
portátiles de medición para formar una solución 
completa para grandes volúmenes

Sin limitación de línea de visión
Capacidad 6DOF sin restricciones

Capacidad indicidual
Cada sistema puede ser utilizado por separado

Rentable
Medición de grandes volúmenes en menos tiempo 
que sistemas comparables

Libertad sin cables
Operativo sin necesidad de cables

Sencillo de utilizar
Sincronización rápida de los sistemas midiendo 
puntos en el espacio

ü

ü

ü

ü

Mida donde quiera

La solución más completa

El FARO TrackArm es el sistema portátil de medición 3D más 
versátil disponible. Combina el gran alcance y la alta 
precisión del FARO Laser Tracker con la flexibilidad y la 
consistencia del FaroArm.

El FARO TrackArm combina el FARO Vantage con el FaroArm 
Edge, Prime o Fusion convirtiendolo en un palpador con seis 
grados de libertad. Cambiando entre el Tracker y el Fa-
roArm, los usuarios pueden alcanzar puntos ocultos, incluso 
detrás de esquinas o en orificios.

Especificaciones del sistema

Typical Measurement Performance 80µm + 5µm/m
(TrackArm completo)

Precisión a partir de:
FaroArm 0,016mm
FARO Vantage 0,015mm @ 2-20m*

Radio del Tracker 80m

Adquisición instantánea del rayo gracias a TruADM

Palpador 6 grados de libertad 

*El MPE y todas las especificaciones sobre precisión se calculan conforme a la norma ASME B89.4.19 - 2006. No se incluye la variación de la temperatura del aire.



Está en buenas manos
www.faro.com/es

Formación

Accesorios

Atención al cliente

Seminarios virtuales de FARO

Cursos para sus empleados

La idoneidad de un sistema de medición depende del 
usuario que lo emplee. Por este motivo, FARO ofrece 
cursos de formación y talleres.

Tanto si necesita una formación básica como avanzada, 
nosotros adaptamos nuestros cursos a las necesidades 
particulares de cada participante. 

Amplíe sus posibilidades

Además del hardware y el software de FARO, también 
ofrecemos una amplia gama de equipos y accesorios 
adicionales: palpadores, objetivos (SMR), opciones de 
montaje, trípodes, tablas de medición, ordenadores, ca-
bles, herramientas, estuches de transporte y mucho más.

Siempre cerca de usted

Por teléfono: El personal de nuestro servicio de atención al 
cliente está disponible de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 
de lunes a viernes (en español). 
Teléfonos: Colombia: (1) 742-3466  USA: +1 800 736-0234
Correo electrónico: support@faro.com
In situ: Nuestros técnicos (Colombia y Venezuela)

Contrato de asistencia

El contrato de asistencia incluye mantenimiento, inspec-
ción y calibrado por parte de nuestros expertos. Además, 
podrá beneficiarse de un descuento del 10 % en todos los 
accesorios y de la recertificación, reparación y asesora-
miento gratuitos.

Escuche a los expertos de la industria sobre las tendencias 
emergentes en la documentación 3D, los avances en 
metrología 3D y CMM portátiles y las mejores prácticas 
sin tener que salir de la oficina. Si usted no puede asistir 
a cualquiera de nuestros seminarios web en directo, 
están todos grabados y subidos como podcasts aquí y se 
pueden buscar por fecha de emisión.
Vealo en nuestra web: www.faro.com/webinar

Información general
www.faro.com/es

Enlaces importantes

Ferias y exhibiciones

Infórmese sobre los próximos eventos para conocer al 
equipo de FARO. 
www.faro.com/es/events

¡Solicite una demostración gratuita!

Medimos sus piezas in situ y le mostramos cómo se resuel-
ven las tareas de medición con sistemas 3D portátiles. 
www.faroandina.com/contacto.htm

White paper gratis

Mejore sus conocimientos sobre medición 3D.
www.faro.com/whitepaper

Suscríbase al boletín electrónico mensual

para recibir noticias interesantes, trucos y consejos para 
medir de forma más eficiente.
www.faroandina.com/boletines.htm

Redes sociales

Visitenos @

www.facebook.com/faroeu
www.youtube.com/farospain
www.linkedin.com/company/faro-europe-gmbh-&-co-kg
www.twitter.com/faroeurope
www.xing.com/companies/faroeuropegmbh
www.blogspain.faro-europe.com

@

@

Videos de Producto

Nuestros videos FARO dicen más que las palabras y 
destacan todas las grandes características de cada 
producto FARO Vea en segundos cómo medir piezas 
complejas en la producción o documentar una tarea 
difícil de topografía. Todos los vídeos están disponibles 
en varios idiomas europeos.
Vea los videos en: www.faro.com



www.faro.com/products/es        

Oficinas de FARO

Sede central
FARO Technologies Inc.
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746
EE.UU.
info@faro.com

Representación Región Andina
FAROandina
Grupo Abstract SAS
7Carr 13 No. 93-68 Of. 304
Bogotá, Colombia
info@faroandina.com
Telf. (+57)(1) 742-3466




