
FARO® Prime
El brazo de FARO más preciso 
al mejor precio

Disponible en 4 longitudes de trabajo y  6 ejes en su configuración, el FARO 
Prime da la más alta precisión de FaroArm® con una calidad increíble. Equi-
pado con  tecnología Bluetooth® , el Prime elimina la necesidad de conec-
tar el equipo a un portátil. La batería de mayor capacidad y la estructura 
de materiales compuestos garantizan la durabilidad durante el trabajo dia-
rio. Estas características juntas hacen del FARO Prime la solución ideal para 
mediciones en inspección, ingeniería inversa, análisis CAD-pieza y allí don-
de se precise una solución de medición por palpación de alta precisión. 

Aplicaciones más comunes

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

Beneficios

 Repetibilidad a partir de 0,019 mm

 Disponibilidad exclusiva de 6 ejes

 Flexibilidad de rotación infinita

 Tecnología de Medición 3-D    
 adaptable

 Disponible en 4 volúmenes de trabajo

 Estructura de materiales compuestos

Sensores de temperatura y sobrecarga
Situados en cada articulación, permiten que 
el brazo “sienta” y reaccione a las variaciones 
térmicas y al manejo inadecuado brindando 
así una precisión máxima.

Batería de uso prolongado
Capacidad de medir en lugares donde no hay 
fuentes de energía disponibles.

Contrapeso interno
Permite al operador medir cómodamente.

Capacidad de palpado múltiple
Incluidos varios diámetros esféricos, extensio-
nes personalizadas y un palpador sensible de 
contacto opcional.

Comunicación inalámbrica Bluetooth®

Inspección y digitalización sin cables hasta 10m.



FARO® Prime

Especificaciones de precisión

Especificaciones del Equipo

Rango de Temperatura de Operación:  
  10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Rango de Temperatura:  3°C/5min. (5.4°F/5min.)

Humedad:  95%, sin condensación 

Fuente de Energía:  Voltaje Universal 
  85-245VAC 
  50/60 Hz

Certificaciones: MET (UL, CSA Certified) ▪ CE compliance ▪ Directive 
93/68/EEC, (CE Marking) ▪ Directive 89/336/EEC, (EMC) ▪ FDA CDRH, 
Subchapter J of 21 CFR 1040.10 ▪ Electrical Equipment for Measure-
ment, Control & Lab Use ▪ EN 61010-1:2001, IEC 60825-1, EN 61326 ▪ 
Electromagnetic Compatibility (EMC) ▪ EN 55011, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, 
EN 61000-4-11 ▪ Pat. 5402582, 5611147, 5794356, 6366831, 6606539, 
6904691, 6925722, 6935036, 6973734, 6988322, 7032321, 7043847, 
7051450, 7069664, 7269910, D607350

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

Métodos de prueba del FaroArm - (Los métodos de prueba son un subconjunto de aquellos descritos en el estándar B89.4.22)

1 Prueba del desempeño 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.

2 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.

   Rango de edición  Repetibilidad1 Precisión2        Peso
Ejes  6  6      6  
Prime 1.8m 0.019mm  ± 0.027mm  9.3kg 
 (6ft.) (0.0007in.) (±0.0011in.)  (20.5lbs.) 

Prime 2.4m 0.024mm  ± 0.034mm  9.5kg 
 (8ft.) (0.0009in.) (±0.0013in.)  (21.0lbs.) 

Prime 3.0m 0.042mm  ± 0.059mm   9.75kg 
 (10ft.) (0.0017in.) (±0.0023in.)  (21.5lbs.) 

Prime 3.7m 0.060mm  ± 0.085mm  9.98kg 
 (12ft.) (0.0024in.) (±0.0033in.)  (22.0lbs.) 


