
El Edge es el FaroArm® técnicamente más avanzado que jamás se haya creado. 
Es el primer brazo de medición inteligente con asistente personal de medición 
integrada. Con pantalla táctil y sistema operativo de a bordo, el Edge revoluciona 
la metrología portátil, proporcionando una capacidad básica de medición 
independiente. Además FARO Edge simplifica el trabajo del usuario con un mejor 
rendimiento, portabilidad y fiabilidad. Mejora la producción, la calidad y los procesos 
de ingeniería inversa por la rápida y fiable verificación de las piezas.

El brazo de medición más innovador del mundo
 Simplifica el trabajo del usuario

 Ergonomía mejorada, menos 
fatiga

  Mediciones rápidas sin  
necesidad de ordenador

  Diagnostica problemas de 
configuración que afectan al 
rendimiento

  Mejora de la fiabilidad y la  
capacidad

Características

Aplicaciones más comunes
Aeroespacial: Certificación de alineación, mecanizado y moldeado, inspección de 
piezas ▪ Automoción: Construcción de herramientas y certificación, alineación, ins-
pección de piezas ▪ Forjado de metales: OMI, inspección de primer artículo, inspec-
ción periódica de piezas ▪ Moldeado y matricería: Inspección de moldes y troqueles, 
escaneo de piezas prototipo

www.faro.com/arm/es

Tecnología de sensores inteligentes
Advierte contra el exceso de cargas 
externas, corrige variaciones térmicas, y 
detecta posibles problemas de instalación.

Intuitivo sistema de medición de a bordo
Ordenador de a bordo con pantalla táctil 
para realizar rutinas de medición básicas, 
tareas de configuración y diagnósticos.

Ergonomía
Mejora la distribución del peso y el 
equilibrio para reducir la tensión y  
facilitar su uso.

Puerto Multifunción inteligente
Integración perfecta para un cambio 
rápido y sencillo de accesorios. 

Múltiples palpadores
Incluye palpador estándar, táctil, FARO 
iProbes, y sondas personalizadas.

Conexión inteligente
A través de Bluetooth, WiFi, USB y opciones 
Ethernet. Permite la gestión de múltiples 
dispositivos a través de redes.
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Especificaciones de rendimiento

Especificaciones del Equipo

Métodos de prueba del FaroArm - (Los métodos de prueba son un subconjunto de aquellos descritos en el estándar B89.4.22) ▪ Prueba del 
rendimiento en una articulación de un sólo punto (Máx-Mín)/2: La sonda del FaroArm se coloca dentro de un casquillo (socket) cónico y los 
puntos individuales se miden desde múltiples direcciones de aproximación. Cada medición individual de punto se analiza como un rango de 
desviaciones. Esta prueba es un método para determinar la repetición de la articulación de la máquina de medición. ▪ Desviación volumétrica 
máxima: Determinada por el uso de artefactos de longitud localizable, los cuales se miden en diversos puntos y orientaciones a lo largo del 
volumen de trabajo del FaroArm. Esta prueba es un método para determinar la exactitud de la articulación de la máquina de medición.

para medición, control y uso de laboratorio ▪ Conforme a los 
siguientes estándares: EN 61010-1:2001 / CSA-C22.2 No. 61010-1; 
EN 61326-1:2006; IEC 60825-1:2007; FDA (CDRH) 21 CFR 1040.10 
/ ANSI Z136.1-2007; IEEE 802.11 b/g; FCC Part 15 Subpart C / 
IC RSS-210 i ESTI EN 300/301 (WLAN i Bluetooth) ▪ Pat. 5402582, 
5611147, 5794356, 6366831, 6606539, 6904691, 6925722, 6935036, 
6973734, 6988322, 7017275, 7032321, 7043847, 7051450, 7069664, 
7269910, 7735234, 7784194, 7804602, 7881896, RE42055, RE42082

FARO le ofrece la opción certificación VDI / VDE 2617-9 con 
cargo adicional. Por favor, consulte a su representante de 
ventas para más información.

Rango de Temperatura de Operación: 10°C - 40°C

Ciclo de Temperatura: 3°C / 5 min.

Humedad: 95 %, sin condensación

Fuente de Energía: Voltaje Universal 100-240VAC, 47/63 Hz

Certificación: Cumplimiento de las normas de la CE ▪ Directiva 
93/68/CEE, (Marca CE) ▪ Directiva 89/336/CEE, (EMC) ▪ FDA 
CDRH, Subcapítulo J de 21 CFR 1040.10 ▪ Equipo eléctrico 

FARO® Edge

Modelo (Rango 
de Medición)

Máxima Desviación  
Volumétrica

Articulación punto por punto. Prueba 
de rendimiento (Max-Min)/2

Peso

ejes 7 7 7

Edge 
1,8 m

±0,034 mm 0,024 mm 10,7 kg

Edge 
2,7 m

±0,041 mm 0,029 mm 10,9 kg

Edge 
3,7 m

±0,091 mm 0,064 mm 11,3 kg


