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Vantage

Funcionamiento de Vantage

El modo de operación del Laser Tracker es sencillo: mide dos ángulos y una distancia. En primer lugar, el Tracker envía un haz de láser 
a un destino retrorreflectivo que se ha impuesto sobre el objeto que se va a medir. Luego la luz se refleja fuera del objetivo y rastrea 
el camino, y vuelve al Tracker a la misma posición que cuando comenzó. A medida que la luz vuelve a entrar al Tracker, los codifica-
dores de dos ángulos miden los ángulos de elevación y rotacionales y, al mismo tiempo, se utiliza un medidor de distancia absoluta 
de alta precisión para determinar la posición 3D del retrorreflector. 

Un avance para la tecnología de laser tracker

El FARO Laser Tracker Vantage es una máquina de medición de 
coordenadas portátil extremadamente precisa que le permite construir 
productos, optimizar procesos y brindar soluciones mediante una medición 
rápida, sencilla y precisa. Vantage es una herramienta de medición en 3D 
portátil, confiable y mucho más precisa, que le permitirá definir los procesos 
y obtener resultados de medición confiables; este producto reemplaza las 
herramientas convencionales tales como cordeles, plomadas, máquinas de 
instalación, CMM de base fija y grandes volúmenes, teodolitos, transportes 
ópticos y estaciones de medición total.

FARO Vantage genera una eficiencia innovadora en lo que respecta a 
aplicaciones tales como alineación, instalación de máquinas, inspección 
de componentes, construcción y ajuste de herramientas, integración de 
fabricación y montaje e ingeniería inversa. Las empresas ahorran millones de 
dólares, pues completan los trabajos más rápidamente, reducen los tiempos 
improductivos, eliminan desechos costosos, y obtienen datos de medición 
precisos, coherentes y notificables. Con Vantage puede producir productos 
más competitivos, acelerar las iniciativas de mejora del producto y brindar 
productos de alto rendimiento para el mercado técnico actual.

Con Vantage, FARO, la fuente a nivel mundial más confiable de tecnología 
de mediciones 3D, ha reinventado las mediciones de alta precisión y 
grandes volúmenes. FARO Vantage, un avance en lo que respecta a la 
tecnología de laser tracker, proporciona la solución de laser tracker más 
completa del mundo.



Características de Vantage 

Tamaño Compacto
El FARO Laser Tracker más pequeño y 
liviano que se haya construido es muy 
fácil de usar y de transportar entre 
sitios de trabajo.

Clasificación IP52 
“resistente al agua y al polvo”
Vantage puede utilizarse en 
condiciones industriales exigentes.

Nuevas Cajas de Transporte 
El innovador sistema de caja 
para viajes lleva el concepto 
de „portabilidad“ a un nivel 
completamente nuevo.

SmartFind
Localiza y centra de manera rápida y 
eficaz el objetivo indicado.

Cámaras MultiView
El sistema integrado de dos cámaras (de patente 
pendiente) puede apuntar específicamente a un 
objetivo, y localizar rápida y eficazmente un objetivo 
cuando el destino no se encuentra en su posición normal.

TruADM
El sistema patentado ADM de quinta generación brinda 
la precisión necesaria para aplicaciones diarias del 
mundo real.

Wi-Fi® Integrada
Realice mediciones en cualquier lugar dentro del 
alcance de la red inalámbrica sin tener que conectar 
una computadora portátil, para una mejor portabilidad 
y comodidad.

QuickComp
Optimiza las mediciones en función de los rangos específicos 
para mantener una precisión elevada del sistema.

Codificadores TriMap
Sistema de lectura de tres cabezales de autotrazado; 
posibilita un tiempo de servicio más rápido en 
ubicaciones más convenientes.

Óptica en línea
Está diseñada para un mayor alcance; posibilita la medición 
de objetos aún más grandes desde una sola ubicación.

Beneficios para el usuario 

• El diseño liviano y el paquete innovador facilitan la 
configuración del equipo y el transporte

• Mayor alcance para una mejor medición de objetos más grandes
• La detección de objetivos SmartFind acelera los trabajos de 

medición
• Tiempo de vida útil mejorado gracias a la clasificación IP52 

„resistente al agua y al polvo“

Beneficios para la empresa

• La precisión alta le otorga resultados confiables para que pueda 
seguir siendo competitivo

• Elimine los procesos de readaptación, que pueden costarle 
más que el sistema completo de medición

• Resuelva desafíos de medición diarios, así como también 
problemas complejos que antes no era posible resolver

Vantage



Para obtener más información, llame al +001.866.319.7009
o visite www.faro.com/laser-tracker
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Dimensiones
Tamaño del cabezal: 224 (ancho) x 416 (alto) mm
Peso del cabezal: 12.6 kg
Tamaño del controlador:  290 (largo) x 158 (diámetro) x 214 (alto) mm - sin filtros
  316 (largo) x 158 (diámetro) x 214 (alto) mm - con filtros
Peso del controlador: 4.8 kg

Rango
Rango de trabajo máximo: 
80m con objetivos seleccionados y rango de temperatura de 10°C a 35°C 
60m con SMR estándar de 1.5 in y SMR de 7/8 in 
30m con SMR estándar de 1/2 in  Sobre horizontal: 360° - Rotación infinita
Rango de trabajo mínimo: 0 m  Sobre vertical: 130° - Rotación infinita

Condiciones ambientales
Altitud: -700 a 2,450 m   Humedad: 0 a 95% sin condensación
Temperatura de funcionamiento: -15°C a 50°C

Emisión láser**
Láser de 653-663 nm, 1 milivatio máx./cw. Producto láser de Clase II

Rendimiento de medición de distancia***
TruADM     
Resolución: 0.5 μm   Frecuencia de muestras: 16,000/seg. 
Precisión (MPE): 16 μm + 0.8 μm/m
Parámetro R0 (MPE): 16 μm 

Rendimiento de medición del ángulo***
Precisión angular (MPE): 20 μm + 5 μm/m
Nivel de precisión: +/- 2 segundos de arco  Velocidad angular máxima: 180°/seg.  

Cámaras MultiView
Campo de visión: 30°

Especificaciones

Precisión MPE punto a punto***

FARO Laser Tracker Vantage
www.faro.com/laser-tracker

Medición de barra de escala horizontal (2.3 m)

Rango 2m 5m 10m 20m 30m 40m 60m 80*m

ADM 0.044mm 0.064mm 0.098mm 0.17mm 0.24mm 0.312mm 0.452mm 0.594mm 

Medición de distancia en línea

Longitud 2-5m 2-10m 2-20m 2-30m 2-40m 2-60m 2-80*m

Distancia 3m 8m 18m 28m 38m 58m 78m

ADM 0.018mm 0.022mm 0.030mm 0.038mm 0.046mm 0.062mm 0.078mm 

*Con objetivos seleccionados.  **El producto cumple con la norma de rendimiento de radiación especificada por la ley de cosmética, alimentación y medicamentos, y por la norma internacional IEC 60825-1 2001-08.  
***MPE y todas las especificaciones de precisión se calculan por ASME B89.4.19 - 2006. No se incluye la variación en la temperatura del aire.  Las especificaciones, las descripciones y los datos técnicos pueden estar 
sujetos a modificaciones. 
Protegido por patentes de los EE. UU.:  7,327,446  7,352,446  7,466,401  7,701,559  8,040,525  8,120,780
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