
Comparación de Capacidad
Opera con productos de medición de contacto x x
Opera con productos de medición sin contacto x
Reposicionamiento de dispositivos x x
Importación de archivos CAD x x
Dimensiones de construcción x x
Sistemas de coordenadas x x
Alineamientos x x
GD&T x x
Edición de Nube de puntos x
Análisis de puntos de nube x
Generación de reportes x x

Hardware Compatibility Comparison
FaroArm x x
Laser Line Probe x
Laser Tracker x x
3D Imager  x

Versión Compatible 

CAM2 Measure 10–Full and CAM2 Measure 10–Probing 

CAM2 Measure 10–Versión Completa: Es la solución ideal para aplicaciones de contacto y sin 
contacto de medición 3D cuando datos de nube de puntos  pueden ser necesarios. 

CAM2 Measure 10–Probing: Es una versión limitada-ideal para todas las aplicaciones de 
medición de contacto cuando no se requiere datos de nube de puntos. 

FARO CAM2 Measure 10 es un software de Metrología diseñada para usuarios que 
buscan soluciones de gran alcance que permitan la rápida y efi ciente medición 3D con 
sencillez inigualable. 

Su software completo de medición 3D

Probing

Probing
Full

Full



Su software completo de medición 3D

Benefi cios clave

• Interactividad: Información en tiempo real que 
muestra resultados en una vista 3D gráfi ca y 
recálculo inmediato de resultados.

• Consistencia: Respaldo basado en imágenes 
para guía de medición; visualización de 
errores en tiempo real durante las mediciones

• Flexibilidad: Medición inmediata; repetición de 
medición de piezas con solo un clic

• Confi abilidad: Certifi cación NIST / PTB
• Facilidad de uso

Aplicaciones comunes

• Inspección general de piezas
• Comparación de CAD a pieza 
• Inspección de moldes y matrices
• Inspección de paneles
• Inspección de piezas fundidas/fraguadas
• Alineación y ensamblado de componentes
• Primera inspección del producto
• Verifi cación de herramientas, guías y fi jaciones
• Inspección de componentes interiores

Características clave

Escaneo con color en tiempo real*

Los usuarios pueden escanear rápidamente piezas de formas libres y verifi car la calidad en tiempo 
real. El software proporciona información inmediata en tiempo real con desviaciones de colores 
diferentes del modelo CAD durante el proceso de escaneo, lo que permite la identifi cación fácil y 
rápida de inconsistencias. No es necesario el análisis adicional posterior al escaneo.

Registo de nuvem de pontos*

Los usuarios pueden combinar dos o más nubes de puntos desunidas en el espacio utilizando una 
pieza común. Esto es muy útil cuando el usuario tiene que mover una pieza ya escaneada a una 
nueva posición para escanearla desde un costado diferente o mover el dispositivo de escaneo a una 
nueva ubicación y escanear desde allí sin necesidad de fi jar por mediciones de referencia la nueva 
posición del dispositivo.

Análisis de sección cruzada
Esta característica permite el análisis 2D de los datos de escaneo en una área del CAD bien defi nida. 
Los usuarios pueden extraer dimensiones (radio, ángulo, altura) para el análisis, agregar marcadores 
para defi nir ubicaciones donde las etiquetas mostrarán desviaciones y establecer la mejor vista para 
el informe.

Medición remota
Con la aplicación CAM2 Measure 10 Remote App, los propietarios de Apple iPhone®, iPod touch® 
y iPad® pueden comunciarse con su CAM2 Measure 10 a través de WLAN y realizar mediciones 
remotas: ejecutar comandos, cambiar modos de escaneo, tomar posiciones y ver resultados en 
tiempo real. También acepta múltiples operadores y QuickTools.

Marcadores de desviación
Los usuarios pueden predefi nir las áreas donde se necesitará un análisis detallado. El software simplifi ca 
el proceso de medición al guiar a los operadores a las áreas donde se deben recolectar datos.
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Su software completo de medición 3D

Plataforma Windows® 7 ▪ Windows® Vista

Entrada de datos Parasolid®, IGES, VDA/FS, STEP ▪ Opcional - Unigraphics®, Solidworks®, CATIA®, 
Solid Edge®, ProE® & Inventor®

Saída de dados Parasolid®, IGES, VDA/FS, STEP

Idiomas Chino ▪ Inglés ▪ Francés ▪ Alemán ▪ Italiano  Japonés ▪ Portugués ▪ Polaco ▪ Ruso ▪ 
Español ▪ Turco

 *Incluido solamente en el CAM2 Measure 10-Full

Especifi caciones

Últimos Avances

Mayor capacidad de la nube de puntos* 
Capacidad de medición simultánea: Conecta múltiples dispositivos de medición 3D dentro del mismo sistema de 
coordenadas y escanea simultáneamente en un solo asiento del software. Esta capacidad permite a los usuarios 
escanear objetos grandes rápidamente y completar 3D análisis más rápido que nunca.
Avances en GD&T 
Análisis simplifi cado y visual permite que los resultados de una inspección de la parte que se muestre como una 
impresión fácilmente visualizar y determinar la calidad de la pieza. Esto elimina completamente la necesidad de 
mirar cada característica secuencialmente para hacer la misma determinación.
Repetibilidad Automática de Inspecciones 
Easily automate repeat inspections by programing data analysis to automatically occur after the Automatizar fácilmente 
la repeptibilidad de inspecciones por programación y análisis de datos que automáticamente se producen después de 
tomaron las medidas. La capacidad de automatizar inspecciones puede reducir el tiempo de entrenamiento requerido, 
eliminar el riesgo de error del operador y permitir que trabajos sean realizados rápidamente y con confi anza.  
Capacidad ampliada la nube de puntos* 
Registrando más de 20 veces  la cantidad de puntos  que en las versiones anteriores manteniendo la velocidad de 
procesamiento rápido.
Escaneos 3D Recortando Bordes* 
Recortar bordes en materiales como metal de hoja, para que sean escaneados fácilmente, evitando la 
necesidad de hacer mediciones directas en los bordes del material.  

Capacidades adicionales

Importación/exportación
 - Importación/exportación de puntos a un archivo 
de texto
 - Importación de archivos CAD
 - Exportación de resultados de medición a CAD
 - Exportación de nube de puntos a malla
 - Exportación de CAD como XGL
Medición
 - Conexión con dispositivos de hardware de FARO
 - Modo de medición directa
 - Modo de plano de proyección automático
 - Módulo de programación QuickTools
 - Medición de tubería
 - Fácil alineación de piezas
 - Información en tiempo real durante la medición
 - Medición guiada de geometrías
 - Repetición de medición de piezas
Programación
 - Registro de pasos para un programa de pieza (en 
línea/fuera de línea)
 - Reproducción de pasos en un programa de medición
 - Módulo de programación integrado

Alineaciones
 - Asistente para alinear piezas
 - Iterativa
 - 3.2.1
 - Superfi cie de seis puntos
 - RPS (sistema de puntos de referencia)
 - Iterativa restringida
Valores nominales
 - Selección de características de CAD (con un solo clic)
 - Creación de características nominales mediante el 
ingreso de valores

Generación de informes
 - Formatos versátiles de exportación
 - Informes con imágenes y en diferentes CS
 - Exportación a HTML, texto, Microsoft® Excel, PDF
Escaneo con color en tiempo real*
 - Escala de colores en la vista 3D
 - GD&T de perfi l de superfi cie
 - Colocación de etiquetas en su escaneo para 
determinar desviaciones en ubicaciones críticas
 - Exportación de escaneos a un archivo de texto


