
Servicio de Medición 
Tridimensional y Renta de 

equipos FARO

Ofrecemos servicios de medición tridimensional con 
maquinas de coordenadas portátiles e ingenieros 
especialistas en el uso y manejo de los equipos. 
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Las mediciones pueden efectuarse en su planta o en nuestras instalaciones. 

Medición de piezas.
Evaluación de fixtures de inspección.
Evaluación de producción.
Medición de producto terminado.
Medición de subensamble.
Inspección de líneas de producción.
Inspección y nivelación de máquinas.
Ingeniería en inversa.
Inspección de moldes.
Alineación de prensas y rodillos

Nuestros servicios 



Políticas de calidad 

Brindar servicios industriales de medición tridimensional por coordenadas,
mediante brazos articulados, láser scanner y laser tracker, normalizados y
avalados por la norma ISO- IEC 17025, los cual asegura la confiabilidad de
la medición.

Nos comprometemos en brindar un servicio oportuno y de calidad,
mediante la buena practica profesional en los servicios de medición
tridimensional, utilizando equipo confiable y cumpliendo con los requisitos
del cliente para asegurar la permanencia de nuestra empresa y lograr la
mejora continua.

Objetivo



Este sistema de medición se compone de un brazo articulado y una computadora Lap
Top que junto con los novedosos softwares CAM2 Measure y Polyworks, permiten
digitalizar puntos con respecto al cero del brazo, permitiendo hacer cualquier tipo de
alineación, referenciando la pieza y obteniendo sus dimensiones.

Modelo Exactitud +/- (mm/in) Alcance (m/ft)
Platinum / Prime 08 ( 0.025 / .0010 ) ( 2.4 / 8 )
Platinum / Prime 12 ( 0.061 / .0024 ) ( 3.7 / 12 )

Quantum M ( 0.065 / .0026 ) ( 4.0 / 13.1 )

Contamos con los siguientes equipos: 

FARO ARM



Modelo Exactitud +/- (mm/in) Alcance (m/ft)
ION ( 0.016 / .00060) ( 55 / 180 )

Vantage ( 0.018 / .0070 ) ( 60 / 196.9 )
Vantage E  ( 0.018 / .0070) ( 35 / 114.8 )

Contamos con los siguientes equipos: 

Laser Tracker
Los Laser Trackers son máquinas de medición de coordenadas portátiles
extremadamente precisas que le permiten crear productos, optimizar procesos y ofrecer
soluciones mediante la medición rápida, sencilla y precisa.

Optimizan la productividad del flujo de trabajo para aplicaciones de metrología a gran
escala, incluyendo, entre otras, alineación de ensamblajes, inspección de piezas y
ensamblajes, instalación y alineación de máquinas e ingeniería inversa.



Es un sistema de medición sin contacto, el cual proporciona captura de nubes de puntos
con gran velocidad, resolución superior y alta precisión. Son ideales para la inspección y
control de calidad, ofreciendo una solución perfecta para la comparación de nubes de
puntos con CAD, prototipado rápido, ingeniería inversa y modelado 3D de superficies de
forma libre.

Modelo Exactitud +/- (mm/in) Alcance (m/ft)
V2 ( 0.050 / .0019 ) ( 3.7 / 12 )
HD ( 0.025 / .001 ) ( 3.7 – 4.0 / 12 – 13.1 )

Contamos con los siguientes equipos: 

ScanArm



Permite fácilmente hacer mediciones de círculos, conos, cilindros, ranuras circulares, ranuras
rectangulares, puntos de inspección, además de permitir hacer la construcciones de elementos no
incluidos dentro de la pieza. Calcular tolerancias geométricas GD&T como paralelismo,
perpendicularidad, posición verdadera, concentricidad entre otras.

También se pueden comprara archivos CAD con las mediciones y obtener la diferencias contra el
modelo nominal, las mediciones se pueden efectuar con o sin archivo CAD.

CAM2 se combina a la perfección con el hardware FARO para tomar datos de medición en
cualquier lugar de su entorno de fabricación. Proporciona una experiencia de medición uniforme y
sencilla para todos los usuarios, sin necesidad de contar con un gran conocimiento o capacitación

Software CAM 2 Measure



Polyworks es un software que ofrece soluciones de metrología 3D que cubre el ciclo
completo de desarrollo de producto, desde el diseño y la creación de prototipos de
piezas y herramientas hasta la inspección final del productos ensamblados.

Es una herramienta estándar de metrología 3D para la ingeniería de productos y la
inspección final. Permite realizar toma de puntos, escaneo y comparaciones contra
modelo.

Software POLYWORKS



Servicio de Medición

Incluye Ingeniero de aplicaciones y equipo portátil 
El servicio de medición se cotiza por día de 8 horas.
El servicio mínimo es de 0.5 día para servicios locales y de 1 
día en servicios foráneos. 
Para obtener una cotización adecuada a sus necesidades, 
favor de contactarnos. 



Renta de Equipo Dimensional

Consta del equipo completo para su funcionamiento, así como el 
software, computadora y periféricos necesarios para su 
funcionamiento correcto. 
En caso de ser necesario, ofrecemos cursos para el manejo de los 
equipos y software. 
El periodo de renta mínima es de 1 semana. 
Nuestros equipos cuentan con certificado de calibración vigente 
de acuerdo a la norma ISO 17025



Nuestros equipos cuentan con certificación de fabrica, acreditados 
bajo la norma ISO 17025  y trazabilidad NIST, además de contar con 

calibración y mantenimiento anual. 





Certificados Ingenieros



Clientes



Contamos con ingenieros capacitados y acreditados por FARO en el uso y el manejo de los
equipos, así como en diferentes procesos y normas de inspección y control utilizadas en la
industria.
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Personal



(81) 1099-0998/99

ventas@equitec.com.mx

www.equitec.com.mx

Equitec Equipos SA de CV
Camino al Mirador no. 5236 Col. Del Paseo Residencial

Monterrey, N.L  CP. 64920 

Equitec Saltillo

(844) 271 1888

Equitec Querétaro 

(442) 125 1537

Equitec Cd. De Mexico 

(55) 2909 4914

Equitec San Luis Potosí
(444) 829 9101

Contáctanos


