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El avance que le hace progresar
Preciso, rápido e inteligente

Escáner Láser Cyrax 2500



Cyrax 2500–
Ingrese en la era del escaneo en 3D...

Portátil y de montaje sencillo
Significativamente más pequeño y ligero
Una sola persona lo puede montar
Cable en espacios  de 18''
Operación con un solo cable

Mejor operatividad en campo
Baterías intercambiables
Sistema de video mejorado para enfocar
Rápida inclinación y rotación
Actualización de Firmware en campo
Mayor robustez

Escaneo más rápido
Cientos de miles de puntos en 5-15 minutos
Escaneo rápido y con gran resolución de puntos
20,000m3/escaneo (precisión<6mm)
160,000m3/escaneo (a 100m)

Gran precisión en distancias largas 
Precisión de 6mm a 50m
Capacidad de resolución <1mm
Precisión de 2mm en superficies modeladas a 50m
Punto láser <6mm a 50m

<18
”

r

v=f(r3)

Punto láser pequeño  +  resolución Fina = Grandes ventajas

características únicas: gran fortaleza y un haz estrecho en cada pulso láser
de longitud de onda corta, detección de objetos de alta sensibilidad; circuitos
cronométricos de gran rapidez y un punto láser pequeño.
Alta resolución para obtener  mejores registros y modelaciones — 
Para capturar modelos y dibujos a detalle y precisos, es imprescindible regis-
trar de forma minuciosa  las estructuras de interés. Además, para obtener re-
sulados de gran precisión al tener que unir escaneos diferentes (en la mayoría
de los proyectos de escaneo láser 3D, las obstrucciones obligan a efectuar di-
ferentes posicionamientos), se requiere determinar la posición precisa de por lo
menos tres puntos comunes en cada escaneo. Lo anterior hace necesario contar
con un equipo que sea capaz de escanear puntos con una gran resolución y un
punto láser pequeño. Con una precisión <1mm (separación entre puntos) y
un punto láser =6mm  (a 50m ), Cyrax marca la diferencia.

Especificaciones TÈécnicas
El Cyrax 2500 ofrece grandes ventajas que le permiten aprovechar al máximo la
tecnología del escaneo láser 3D.
Grandes volúmenes de datos escaneados con gran rapidez o el amplio 
rango de escaneado, su campo de visibilidad y la gran rapidez de ope-
ración son factores clave para optimizar la productividad en campo.
Con 20,000m3/escaneo y precisión de 6mm —  Cada escaneo tarda 
típicamente 10 minutos- el desempeño de Cyrax en campo es inigualable.
Gran Precisión —ya que el escaneo 3D constituye una de las técnicas 
para generar planos de construcción, la precisión es un requisito indispensable.
La precisión de un sistema se determina por diversos factores. Cyrax propor- 
ciona gran precisión para cada punto, aún a grandes distancias, gracias a sus 
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El sistema Cyrax2500 ofrece al
usuario un abanico de po-
sibilidades, que le permi-
te obtener como resultado
la aplicación más adecua-
da para su proyecto.
Gracias a su software (Cyclone) 
y a su flexible exportación

Topógrafo virtual
Permite seleccionar de la
nube aquellos puntos  espe-
cíficos del levantamiento,
y de manera fácil introducir
códigos y características de
los mismos. Estos puntos 
son exportados en formato
ASCII, para su directa lec-
tura en los diferentes softwa-
res de topografía.

Superficies topográficas
Representa superficies topo-
gráficas de la nube de puntos.
Permite reducirlas para su ex-
portación o la obtenció¤n direc-
ta de curvados y secciones.

Modelado 3D
Con la herramienta de genera-
ci¤ón de figuras geométricas es  
fácil crear modelos 3D de la nu-
be de puntos (cilindros, esfe-
ras, planos, cajas, etc.)

... donde encontrará sus múltiples aplicaciones

Diferentes aplicaciones 
Nubes de puntos Cyrax
un nuevo tipo de datos para el usuario

Una nube de puntos se parece
a una escena detallada y a color.
Gracias a que se encuentra en la
tercera dimensión, es posible vi-
sualizarla desde cualquier pers-
pectiva... aún durante el escaneo
de la misma.
Cada punto tiene una posición
precisa en 3D. Con la nube de
puntos, los profesionales tienen 
a su disposición datos electrónicos
de una gran riqueza, los cuales son
el mejor punto de partida para
diversas actividades.

Las nubes de puntos se pueden
emplear directamente para efec-
tuar visualizaciones en 3D o me-
diciones de punto a punto. Con el
programa de ajuste de Cyra, las
nubes de puntos se pueden con- 
vertir (parcial o totalmente) a modelos
3D, dibujos 2D, superficies, perfiles,
y emplearse en aplicaciones CAD
o similares.

¿COMO SE GENERAN LAS NUBES DE PUNTOS EN CYRAX?

Simplemente dirija el escáner hacia el punto de interés. La cámara de 
video integrada al equipo hace una toma del punto y la envía al sistema 
del ordenador, en la cual el usuario selecciona el área deseada y la se-
paración de las mediciones (resolución de la toma). Iniciamos el escaneo.

En el interior del escáner, dos espejos hacen una barrido rápido y sistemá-
tico con el pulso del láser Cyrax sobre el área elegida. Cyrax emplea un
método de "tiempo de vuelo" para realizar la medida de cada pulso láser
sin emplear reflectores. Para cada pulso se miden las distancias, mientras
que los diminutos decodificadores ópticos integrados realizan la medición
angular. Las posiciones resultantes se despliegan gráficamente, ya que se
registran en tiempo real en el ordenador. Para escanear lugares o estructu-
ras completas, el equipo Cyrax se puede girar, inclinar y desplazar con 
facilidad.

Para aplicaciones Topográficas, Arquitectónicas, Ingeniería
de plantas industriales, patrimonio, construcción, forense,ñ
minería, etc.



GENERAL

INSTRUMENTO
TIPO Láser escáner radar de alta precisión y velocidad

INTERFACE
USUARIO Laptop PC
MECANISMO
ESCÁNER Servo motor

VISUALIZADOR
OPTICO Cámara de video integrada

SiSTEMA
PRECISION DEL PUNTO

Posición ±6mm @ 1.5m - 50m , 1 Sigma
Distancia ±4mm, 1 Sigma
Angular                     ±60 micro-radians
PRECISION SUPERFICIE MODELADA* ±2mm
* Sujeta a la metodología empleada de modelado

SISTEMA DE ESCANER LASER

TIPO
LASER                                  Pulso

COLOR Verde
SEGURIDAD                   Clase 3R (ref. IEC 60825-1), Clase s II CFR 1040
TAMAÑO PUNTO     ≤ 6mm de 0 - 50 metros
RANGO

Máximo    más de  100m 
Recomendado 1.5m - 50m (5%-100% reflectividad difusa)
ESCANEADO               1 columna/seg @ 1000 pts/columna

2 columnas/seg @200 pts/columna 

DENSIDAD ESCANEADO

Seleccionable            Independiente selección vertical y horizon-
tal medida de punto a punto

Vertical mínimo espaciado de punto a punto 1.2mm 
Horizontal mínimo espaciado de punto a punto 1.2mm
columna Escaneado  1,000 puntos/columna, máx.
Fila Escaneado         1,000 puntos/fila, máx.
RANGO DE VISUALIZACION

Vertical 40° máx. 
Horizontal 40° máx. 
Montaje en Trípode      360° rotación horizontal

+105°/-90° rotación vertical
Volúmen      20,000m3/scan (@6mm precisión)

        160,000m3/scan (@100m)
OPTICA      Doble espejo
ESCANER Protegido por  cristal y caja

VIDEO 480x480 color resolución

ELECTRICO
ABASTECIMIENTO                AC 90-240VAC; 50 - 60Hz

DC 12V, nominal
CONSUMO           100W
BATERIA   Plomo ácida
BATTERY LIFE 8hrs @ 20°C, con dos baterías

ENTORNO DE TRABAJO
TEMP.  DE TRABAJO        0°C a 40°C
TEMP.  ALMACENAMIENTO-25°C to 65°C
LUMINOSIDAD                               Completamente operativo con luz brillante

y con oscuridad
HUMEDAD                                Sin condensación 

FISICAMENTE

DIMENSIONES PESO

ESCANER 401mm P x 337mm AN x 429mm AL 20.5 kg nominal 

including handles

POWER 311mm P x 280mm AN x 238mm AL 7.3 kg nominal

ACCESORIOS ESTANDAR
Cajas de Transporte
Trípode con puntas para escáner
Cables

de escáner a caja de alimentación
AC cable
cable de red a ordenador

Dos baterías
Cargador de baterías (integrado en la caja de alimentación)
Cyclone™-SCAN software

OPCIONES HARDWARE

Laptop PC

Objetivos especiaes y accesorios

Trípode con palas

Base con ruedas para trípode con palas

Cargador independiente de baterías

Extensión de garantía para Cyrax 2500

PC PARA MODELADO

PC                  REQUERIDO(min) RECOMENDADO

Procesador           500 MHz Pentium II 1 GHz Pentium III

RAM 256 MB 512 MB o mas

Disco duro 10 GB 40 GB

Network card Ethernet Ethernet
(para licencia/comunica- (para licencia/comunica-
ción con escáner) ción con esc·ner)

Tarjeta video SVGA 3-D OpenGL-
acceleration 

Sistema operativo Windows NT 4.0 Windows NT 4.0
(service pack 4) (service pack 4)

Windows 2000 Windows 2000

Monitor 800x600 1024x768 true color

CYCLONE — SCAN

”Vuelo,“ desplazamiento y zoom, y rotación libre de la nube
de puntos, mallados, superficies y modelos en 3D 

Nivel de detalle de nube de puntos y modelo 3D model 
para visualización rápida

Rápida texturización de la nube de puntos y decimación

Decimación de la nube de puntos (Nº puntos)

Visualización de puntos con intensidad

Caja de límites para una eficiente visualización de las zonas

Filtro de escaneado para excluir datos basado en el 
rango de distancia o intensidad

Registro global de múltiples escaneos

Geo-referenciación

Registro automático usando objetivos Cyra

Diseño básico y herramientas de dibujo 2D

Inserción y edición de objetos

Definición de la calidad de encajes

Creación de planos, cilindros, esferas 

CYCLONE — SCAN (CONT.)

Medida y dimensiones de nube de puntos y modelos
Distancias inclinadas
ßX, ßY, ßZ 

Crear y gestionar anotaciones

3D

Sistemas de coordenadas múltiples

Crear y gestionar capas

Asignación de colores o materiales a objetos

Visualización de la localización del escáner

iluminación del entorno

Guardar y borrar vistas

Guardar imagen de pantalla como fichero

Undo/redo 

Tipos de Geometría que pueden ser creados:

Objetivos Cyra (planos, esféricos)

Plano

Plano con espesor determinado

Caja

Esquinas 

Formas de acero (ej. vigas)

Cilindro

esfera

Vértice 

Línea

FORMATOS DE IMPORTACIÓN DIRECTA

Puntos con formato ASCII 

RIEGL

Cyclone Object Exchange (COE) formato (COE Data Transfer Products)

CGP

FORMATOS DE EXPORTACIÓN DIRECTA

Puntos con formato ASCII 

BMP, JPEG

FORMATOS DE EXPORTACIÓN INDIRECTA

AutoCAD (via COE para AutoCAD plug-in)

MicroStation (via COE para MicroStation plug-in)

PDS (via MicroStation, COE para MicroStation plug-in)

AutoPLANT (via AutoCAD, COE para AutoCAD plug-in) 

INFORMACION

Contactar con el representante de Leica Geosystems  más cercano

Todas las especificaciones y descripciones de Cyrax 2500 están sujetas a cambios sin notificación

cyrax® 2500
Especificaciones

Leica Geosystems, SL

 C/ Nicaragua, 46, 08029 Barcelona
934.949.440 (TEL)/ 934.949.442(FAX) / www.leica-geosystems.com




