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Respaldado por 
la tecnología MRS

El escaneao completo del volumen de la pieza generada 
proporciona una nube de puntos de alta densidad para 
la alineación automática con el modelo CAD o “parte 
perfecta” con la tecnología de software incorporada 
estándar de la industria, Inspector Polyworks® . 
CyberGage360 viene completo incorporado con la 
licencia de software Polyworks  y entrenamiento de 
fábrica.

La  tecnología MRS proporciona precisión de grado de 
metrología al inhibir las distorsiones ópticas de medición 

blanca / azul.
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Inspección de escaneo 3D - Tan simple como ...

Area de Trabajo 200 mm de diámetro x 100 mm de altura cilindrica (8 “de diámetro x 4” de alto)

Tecnología de Sensores Tecnología MRS patentada con luz azul estructurada

Precisión Volumétrica del 
Sistema

7 µm; 0.007mm +L/10000mm (ISO 10360) Ver Declaración de Precisión para CyberGage360 
el informe esta disponible en LaserDesign.com/Products/CyberGage360

Repetibilidad 5 µm; 0.005mm Ver Declaración de Precisión para CyberGage360 el informe esta disponible 
en LaserDesign.com/Products/CyberGage360

Rapidez Hasta 16 millones de puntos / pieza / pose. Tiempo de ciclo típico <3 minutos

CDRH Seguro Seguro de Usar- No se necesitas protección para los ojos 

Controladores de sistema 
incorporados

PC de alto rendimiento incluido

Temperatura ambiental Temperatura de ambiente = 20 ° C +/- 3 ° C (68.5 ° F +/- 5 ° F) para mantener el rendimiento 
de calibracion 

Entorno operativo Humedad 50% +/- 30%

Peso de la pieza 2.0 kg máx (4.4 libras)

Formatos de Salida de Datos STL, PLY, OBJ, ASC

Requisitos eléctricos 100-240 VAC, 3.6/1.8 Amps, 60-50Hz, Fase 2

Incluido con el sistema Controlador de PC incorporado, software de reporte de inspección de Polyworks Inspector 
con: 1 año de mantenimiento / actualizaciones / soporte, manual de operación, manual de 
mantenimiento y entrenamiento en fábrica (Minneapolis o opción en sitio).

Garantía Garantía de 1 año (hardware, software, piezas, hechura, mano de obra)

Dimensiones

Delantera Lateral

Póngase en contacto con Laser Design  hoy para más información
952.884.9648  |  info@laserdesign.com  |  www.laserdesign.com

Velocidad, precisión y 
sencillez sin precedentes 
para la inspección 
automática sin contacto de 
escáner 3D.

CyberGage®360
Automatización de un botón para la inspección 

de exploración 3D.

Generación Automatizada del Programa de Pieza e Informe de Inspección 
de CAD con PMI

El escaneo completo del volumen de la pieza generado por Cybergage360 se alinea automáticamente con 
el modelo CAD con el software Polyworks. Un informe de inspección completo que incluye dimensiones 
y GD&T se genera automáticamente usando PMI (Production Manufacturing Information o Información 
de Fabricación de Producción) si está contenido dentro del modelo de pieza CAD. Los criterios críticos de 
inspección de piezas son rastreados automáticamente por un análisis de tendencias / SPC. Se muestra un 
mapa de desviación de color 3D que indica la variación de tolerancia en comparación con CAD. El rojo o el 
azul indican la condición de sobredimensionar / subdimensionar. Los proyectos de inspección se pueden 
compartir digitalmente a través de una organización de fabricantes, proveedores y clientes que utilizan el 
Visor de inspección de Polyworks gratuito que proporciona acceso rápido a datos  criticos geométricos.

Software Fácil de Usar con Solo Oprimir un Boton
CyberGage360 proporciona al usuario la experiencia 
más fácil para la inspección de escaneo 3D que no 

coloque la pieza en la placa de vidrio y presione el botón. 
El sistema viene con un lector de código de barras 
que permite la selección automática de programas. 
CyberGage360 no requiere ningún entrenamiento 
especializado y provea una operación fácil para planta o 
taller mientras que provee la precisión de la inspección 
de metrología.

Diseñada para su uso general en metrología , el CyberGage360 tiene 
una gama de aplicaciones desde el area medica a la automotriz o a 
la industria aeroespacial donde la alta precisión y alta velocidad de 
producción son importantes.
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Respaldado por 
la tecnología MRS

El funcionamiento sin 

de costosos medidores 
mecánicos personalizados.

MRS suprime los efectos de las variaciones en 

inspección, lo que resulta en un escaneo muy 
preciso.

MRS permite la captura simultánea de datos de múltiples sensores y transmite en 
paralelo múltiples datos de imagen a velocidades sin precedentes. Los algoritmos 
patentados de CyberGage360 combinan enormes cantidades de datos en un solo 
sistema de coordenadas usando la retroalimentación de alta precisión de la posición 

utiliza ninguna combinación óptima de regiones de exploración como es común 
en los sistemas de exploración de proyección competitivos. La medición de la pieza 

repetibilidad a 5 µm. 

Arquitectura del sensor de exploración múltiple de CyberGage360

El diseño patentado del sistema CyberGage360 utiliza dos sensores de escaneado de luz óptica azul 
de doble cámara montados por encima y por debajo de la parte que es sujetada sobre una placa 
de vidrio transparente y ópticamente plana calibrada para escanear. La placa de vidrio permite la 
captura simultánea de datos de ambos sensores y elimina la necesidad de voltear manualmente 
la pieza, algo necesario para todos los otros sistemas de escaneo y otros sistemas de medición 
convencionales. El resistente recinto industrial proporciona un entorno de medición estable y elimina 
los efectos de la luz ambiental en la pieza bajo medición. La pequeña huella de CyberGage360 se 
puede utilizar en el piso de la fábrica, en el laboratorio de inspección o en la inspección de piezas 
entrantes.

CyberGage360
Precisión de alta exactitud con tecnología de sensor 

Revisión Automática de Piezas Volumétricas en 3D e Informe de Inspección en 
Menos de 3 Minutos

CyberGage360 acelera la velocidad  de la inspeccion de la pieza de forma dramática, comparada con las 

la pieza volumétrica con dimensiones, GD&T y comparación con CAD en menos de 3 minutos. La simplicidad 
del software permite la captura de millones de puntos de datos por posición de pieza con una parte  típica 
compleja que requiere 6-12 posiciones giratorias para representar con precisión la geometría de la pieza.

Calibración del Sistema CyberGage

CyberGage360 se suministra con un artefacto de calibración rastreable NIST. El artefacto QR Coded es 
escaneado automáticamente por CyberGage360 y el sistema es de calibración de campo para asegurar las 
mediciones más precisas, independientemente del entorno ambiantal.

3D AOI (inspección óptica automatizada) o Calibrador de Producción - 
Su Elección

CyberGage puede utilizarse como un dispositivo AOI 3D que proporciona datos de medición absolutos, 
rápidos y precisos, o como analizador de análisis comparativo que proporciona una tendencia de producción 
y un análisis go / no-go al medir una parte de referencia.

No Requiere Fijaciones para Piezas

No Requiere Alineación de Piezas

Comparación Automática contra CAD

El escaneo genera datos de nube de puntos de alta densidad para compararlos con el modelo CAD o la parte de referencia

Mapa de Color CAD/Referencia

CyberGage360 es un sistema de escaneo 3D de luz azul, 
impulsado por la innovadora tecnología patentada de 
exploración 3D de CyberOptics que permite la precisión del 
grado de metrología al inhibir distorsiones de medición óptica 

CyberOptics es esencial entre los sistemas de inspección de 
fabricación de teléfonos celulares en el mundo.

mejor que cualquier otra tecnología de escaneo de proyección 
utilizando los algoritmos patentados y la óptica creada por la 
tecnología MRS, lo que resulta en un escaneado muy preciso.
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