LEICA BLK360
ESCANER DE IMAGEN.
REALIDAD 3D. AHORA.

BLK360 - ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
GENERAL
Escáner de Imagen

Escáner 3D con sistema integrado de imágenes esféricas y sistema de
sensor de panorama de termografía.

DISEÑO Y FÍSICO
Cubierta

Aluminio anodizado negro

Dimensiones

Altura: 165 mm / Diámetro: 100 mm

Peso

1kg

Cubierta de transporte

Campana con suelo integrado

Mecanismo de montaje

Botón a presión de lanzamiento rápido

OPERACIÓN
Operación autónoma

Operación con un botón

Operación remota

iPad app, Apple iPad Pro® 12.9” o 10.5”/iOS 10 a más.

Comunicación inalámbrica

LAN inalámbrica integrada (802.11 b / g / n)

Memoria interna

Almacenamiento para> 100 conﬁguraciones

Orientación del instrumento

Vertical y boca abajo

POWER
Battery type

Batería interna de iones de litio recargable (Leica GEB212)

Capacity

Típicamente > 40 conﬁguraciones

ESCANEO
Sistema de medición de distancia

Alta velocidad de vuelo mejorada por la tecnología dedigitalización
de forma de onda (WFD)

Clase de láser

1 (de acuerdo con IEC 60825-1: 2014)

Longitud de onda

830 nm

Campo de visión

360 ° (horizontal) / 300 ° (vertical)

Distancia*

min. 0.6 - hasta 60 m

Tasa de medición de punto

hasta 360,000 pts / seg

Rango de precisión*

4 mm a 10 m / 7 mm a 20 m

Modos de medición

3 conﬁguraciones de resolución seleccionables por el usuario

IMAGEN
Sistema de cámara

Sistema de 3 cámaras de 15 M píxeles, captura de domo completo de 150 Mpx,
HDR, ﬂash LED Imagen esférica calibrada, 360 ° x 300 °

Cámara térmica**

Cámara infrarroja de onda larga
Imagen panorámica térmica, 360 ° x 70 °

PERFORMANCE
Velocidad de medición

<3 min para un escaneo fulldome completo, imagen esférica e imagen térmica

Precisión del punto 3D *

6mm @ 10m / 8mm @ 20m

AMBIENTAL
Robustez

Diseñado para uso en interiores y exteriores

Temperatura de funcionamiento

+5 a +40° C

Polvo / Humedad

Protección de entrada de partículas sólidas / líquido IP54 (IEC 60529)

ADQUISICIÓN DE DATOS
Imagen en vivo y transmisión de datos escaneados
Visualización y edición de datos en vivo
Mediciones de inclinación automáticas
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