
Con la finalidad de hacer de los productos y procesos de nuestros clientes los mejo-
res del mundo, FARO ha creado una nueva MMC portátil que combina la precisión, 
durabilidad y fiabilidad de la línea de brazos de FARO, pero a un precio accesible 
a cualquier presupuesto. El FaroArm Fusion es una herramienta extremadamente 
precisa y accesible, su construcción es similar a la del FaroArm Quantum pero a un 
precio mucho menor. Es la herramienta portátil que permite hacer inspecciones, 
certificaciones, análisis de CAD a parte e ingeniería inversa directamente en la línea 
de ensamblaje o donde la producción lo demande.

Alta Calidad a un Bajo Costo

 Disponibilidad Opcional de 7 Ejes

 Rotación Infinita para una Medi-

ción Ininterrumpida

 Batería de Uso Prolongado

 Disponible en Cuatro Volúmenes de 

Trabajo

 Tecnología de Punta

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

Mayor Precisión, Gran Valor
15% Mayor precisión que la serie de brazos,
Titanium.

Contrapeso Interno
Permite al operador medir cómodamente.

Dispositivo de Apagado Automático
La unidad se apaga automáticamente 
para ahorrar energía y prolongar la vida de 
sus componentes.

Montura Rápida Universal de 3.5 Pulgadas
La montura universal de 3.5” permite al 
operario ubicar el brazo donde sea nece-
sario, evitando así perdidas de tiempo en 
la producción.

Construcción Ligera
Diseño resistente y ligero para una
¡portabilidad total!

Capacidad de Trabajar con Múltiples 
Palpadores
Permite al operador trabajar con palpadores 
de diámetros diversos, sensibles al tacto,
curvados o extensiones.

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.

FaroArm® Fusion



 Global Offices: Australia ▪ Brazil ▪ China ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Italy ▪ Japan ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Netherlands ▪ Philippines ▪ Poland 

Portugal ▪ Singapore ▪ Spain ▪ Switzerland ▪ Thailand ▪ Turkey ▪ United Kingdom ▪ USA ▪ Vietnam

         Pat.  5402582, 5611147, 5794356, 6366831, 6606539, 6904691, 6925722, 6935036, 6973734, 6988322, 7017275, 7032321, 7043847, 7051450, 
                                        7069664, 7269910, D490830 , D491210 

Especificaciones de Desempeño

Especificaciones del Equipo

Modelo 
(Rango de Medición)

Desempeño
Volumétrico

Prueba de Desempeño de
Articulación de Punto Único

Peso del
FaroArm

ejes 6 7 6 7 6 7

Fusion
1.8m (6ft.)

±0.051mm
(±0.0020in.)

±0.064mm
(±0.0025in.)

0.036mm
(0.0014in.)

0.046mm
(0.0018in.)

9.3kg
(20.5lbs.)

9.5kg
(21lbs.)

Fusion
2.4m (8ft.)

±0.061mm
(±0.0024in.)

±0.071mm
(±0.0028in.)

0.043mm
(0.0017in.)

0.051mm
(0.0020in.)

9.5kg
(21lbs.)

9.75kg
(21.5lbs.)

Fusion
3.0m (10ft.)

±0.104mm
(±0.0041in.)

±0.124mm
(±0.0049in.)

0.074mm
(0.0029in.)

0.089mm
(0.0035in.)

9.75kg
(21.5lbs.)

9.98kg
(22lbs.)

Fusion
3.7m (12ft.)

±0.147mm
(±0.0058in.)

±0.175mm
(±0.0069in.)

0.104mm
(0.0041in.)

0.124mm
(0.0049in.)

9.98kg
(22lbs.)

10.21kg
(22.5lbs.)

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

FARO, FaroArm, CAM2, XtremeADM y Laser ScanArm son marcas registradas de FARO Technologies Inc.

Certificaciones: MET (certificación UL, CSA) Cumplimiento de 
las normas de la CE ▪ Directiva 93/68/CEE, (Marca CE) ▪ Direc-
tiva 89/336/CEE, (EMC) ▪ FDA CDRH, Subcapítulo J de 21 CFR 
1040.10 ▪ Equipo eléctrico para medición, control y uso de 
laboratorio ▪ EN 61010-1:2001, IEC 60825-1, EN 61326 ▪ Com-
patibilidad electromagnética (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

Rango de Temperatura Operaciónal: 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, 50/60Hz

FaroArm Fusion
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