
STUDIO 12

ESCANEADO FÁCIL DE 3D 
RESULTADOS DE ALTA 
PRECISIÓN

Novedades de Artec Studio 12 Tú, pregunta. 
Nosotros lo entregamos. 

Nuestro objetivo es producir los productos más eficaces para nuestros clientes. Como 
tal, estamos orgullosos de presentar nuestro software de escaneado 3D profesional más 
avanzado, potente y completo que es rápido, inteligente y fácil de usar, pero que aún no 
compromete la precisión.

La importancia de una relación fuerte y 
duradera con nuestros clientes y el valor 
de sus comentarios ha llevado a los 
especialistas de Artec 3D a desarrollar 
nuestra versión más fácil de usar de Artec 
Studio, con alrededor del 75% de las 
nuevas características realizadas por 
solicitud del cliente.

 www.artec3d.com

INTELIGENCIA 3D VELOCIDAD USO FÁCIL



ARTEC STUDIO 12 

CARACTERÍSTICAS EN FOCO

Herramienta de eliminación de bases inteligentes.
Más rápida, mejor y mucho más fiable

Detecta incluso tipos de base curvados o desiguales, quitando la 
superficie de base y todos los datos debajo de él. Con los modos 
automático y manual, esta herramienta inteligente elimina casi 
por completo lo que antes era uno de los pasos manuales más 
largos en el post-procesamiento.

Ajustes de sensibilidad automática
Para escanear superficies difíciles con Artec Eva

Detecta incluso tipos de base curvados o desiguales, quitando la 
superficie de base y todos los datos debajo de él. Con los modos 
automático y manual, esta herramienta inteligente elimina casi 
por completo lo que antes era uno de los pasos manuales más 
largos en el post-procesamiento.

Gestión inteligente de la memoria
Nuestro nuevo sistema de memoria inteligente es capaz de 
seleccionar exactamente qué datos deben almacenarse en la 
memoria RAM y qué se puede descartar, liberando su RAM para 
el registro global y el procesamiento de datos del piloto 
automático 3D. Una gran ayuda para cuando tienes que 
escanear grandes proyectos.

Compresión de datos ultra compacta
Artec Studio 12 ofrece a sus usuarios una nueva opción para 
comprimir datos 3D rápida y efectivamente. La relación de 
compresión se incrementa hasta 10 veces, reduciendo el espacio 
en disco necesario para almacenar un proyecto en 2-3 veces, sin 
el riesgo de pérdida de textura. Ideal para almacenar más 
proyectos en su tablet o PC y compartir y transferir más rápido.

INTELIGENCIA EN 3D. 
CONSTRUIDO CON USTED 

EN MENTE.

Rápido registro global 
Anteriormente el paso más lento en el procesamiento de datos, 
el registro global se ha desarrollado para trabajar ahora en 
hasta 10 veces la velocidad. Ahorre minutos preciosos en 
proyectos pequeños, y horas en grandes!

Aumento de la velocidad de captura 

Artec Studio 12 ha sido optimizado para que sea más fácil para su 
Artec Eva alcanzar la máxima tasa de captura de 16 FPS. Para un 
escaneado más rápido y suave con un seguimiento de primera 
calidad!

VELOCIDAD.
Sea cual sea la solicitud, llegan más rápido con ARTEC STUDIO 12.

 Antes  Después



Soporte de ratón 3D 
La compatibilidad con 3Dconnexion 3D permite a los usuarios 
de Artec Studio 12 navegar en la interfaz del software en 3D. 
Una herramienta especialmente útil para Diseñadores 3D e 
ingenieros por igual.

Visualización completa de modelos 3D en rotación
Hemos aumentado el umbral de complejidad de la 
representación simplificada para acomodar las tarjetas de 
video modernas. Ahora su objeto se muestra como un modelo 
3D completo durante la rotación, y no sólo como una nube de 
puntos. Mucho mejor para editar o comprobar su modelo!

Sugerencias y teclas de acceso rápido 
Paneles fáciles de usar con sugerencias adicionales y útiles 
teclas de acceso directo para el flujo de trabajo sin problemas. 
Conveniente para los nuevos usuarios y un gran ahorro de 
tiempo.

Barra de progreso
Con la nueva barra de progreso en la barra de tareas de 
Windows, ya no es necesario mantener abiertas las ventanas 
de AS para supervisar el progreso. ¡Grande para la multitarea!

Modo de escaneado a pantalla 
completa 

Mejor usuario y experiencia visual. 
Obtenga toda la imagen mientras 
escanea sin la distracción visual de otros 
paneles y ajustes. Especialmente útil para 
quienes escaneen tabletas o portátiles 
más pequeños.

Panel de escaneo simplificado
El algoritmo de captura continua de datos 
se renombra a alineación automática. La 
profundidad del campo se ha movido a 
Ajustes avanzados y AS 12 ahora detecta 
automáticamente el tipo de escáner 
utilizado e incluye en el nombre asignado 
de la exploración capturada. Gran 
característica para los usuarios con 
varios escáneres de Artec.

Herramienta de goma 
nueva y mejorada

/ Borrador sin parar para la edición sin 
problemas 

/ Deseleccionar la goma de borrar fácilmente

/ Selección de base inteligente (para extraer 
incluso bases curvadas en modo manual)

ERGONOMÍA.
UNA EXPERIENCIA AMIGABLE CON EL USUARIO PARA 

MEJORES RESULTADOS.
Navegación

Exploración Borrador 

Fondo 
Un nuevo color y gradiente de fondo 3D para una mejor 
visualización de objetos 3D en Artec Studio y un aspecto 
más limpio y fresco.

ARTEC STUDIO 12 

CARACTERÍSTICAS EN FOCO

Exportar:  Ctrl  +  Alt  +  E

AS 11 AS 12

AS 11 AS 12



Selección automática de escaneos en alineación
Aumento de la automatización de las funciones utilizadas 
con frecuencia, incluida la selección automática de 
escaneos en 3D en el modo de alineación.

Panel de herramientas mejorado 
Para facilitar el uso, hemos expandido el área seleccionable para 
abrir o cerrar el panel de parámetros de cada algoritmo, se ha 
ocultado la configuración de Radius raramente utilizada en la 
configuración de Fusion y el botón Remesh se ha renombrado 
como Remot Isotrópico para mayor claridad.

Tratamiento 

Mezcla isotrópica Simplificación de malla con mezcla

Interfaz de usuario mejorada 
Mandatos renombrados como Triangle Map y Texture Atlas to 
Texture Preview y Texture Export para ayudar a los usuarios a 
saber qué opción de texturización seleccionar.

Ajustes de color optimizados
Los valores de brillo, saturación y contraste optimizados se 

establecen de forma predeterminada después del mapeado de 

textura para obtener los mejores resultados.

Mapa de Texturas 

ARTEC STUDIO 12 

CARACTERÍSTICAS EN FOCO

/ Exportar cuadrado de malla y volumen de malla
Ahora puede exportar el área de superficie del modelo y los 
números de volumen al software CAD y CAM. Ideal para 
ingeniería, garantía de calidad y diseño industrial.

/ Formato de exportación
Al seleccionar la exportación de un archivo, el software sugiere 
automáticamente el formato de exportación anterior utilizado, 
haciendo la vida un poco más fácil.

Exportar

/ También soporta SOLIDWORKS 2017 
Exportar sus modelos 3D a SOLIDWORKS 2017 a través de 
los sistemas 3D o plugins DezignWorks.

/ Interfaz de usuario optimizada

AS 11 AS 12

www.artec3d.com A01-0417-EU-ENG



PROCESAMIENTO AVANZADO:
STREAMLINED PARA EL CONTROL COMPLETO A LA 
VELOCIDAD

Registro global

Gestión inteligente de la memoria para un procesamiento más 

Suave corrección automática de la textura

Mapa de texturas

Cepillo de curación de texturas

Opciones de borrador ampliado

RÁPIDO, CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO

Piloto automático: tubería post-procesamiento automática 

A-Z Extracción de base inteligente

Auto alinear las exploraciones

Simplificación de malla rápida        

FÁCIL ESCANEADO

Explorar objetos negros, brillantes y finos

Eva FPS máximo potenciado

Modo de exploración en pantalla completa

Fusión en tiempo real: tamaño del objeto

Fusión en tiempo real: seguimiento

Fusión en tiempo real: mejor visualización para 

un escaneo más fácil

Seguimiento de la textura y la geometría 

Seguimiento Corrección de la alineación

Soporte de sensor de terceros

Escaneado en MacOS 

ERGONOMÍA

Compatibilidad con el ratón 3D de 3Dconnexion

Brillante renderización en 3D: muestra todo el detalle de las 

exploraciones Visualización completa en la rotación

Nuevo diseño de interfaz de usuario

Ajustes de color optimizados

Nuevo fondo

Sugerencias y teclas de acceso rápido

Barra de progreso en la barra de tareas de Windows

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN DE PROYECTOS

Básico

Ultra compactas 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

Herramientas de medición: lineales, geodésicas, secciones, mapas de 
distancias, volumen, anotaciones, CSV, DXF, exportación XML. 
Exportar cuadrícula de malla y volumen de malla

ESCANEO DIRECTO A CADT

Exportación directa al diseño X

Exportación directa a SOLIDWORKS 
FORMATOS DE EXPORTACIÓN

Gama completa de los formatos de la exportación 3D: OBJ, 
PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTEX de Disney, E57, XYZRGB

MOVILIDAD: COMPATIBILIDAD DE LA TABLILLA 

IU adaptada para uso en tabletas
Completa funcionalidad y soporte para 
Microsoft Surface Pro 4 tabletas

COMPATIBILIDAD DE LA TARJETA DE VIDEO

NVIDIA Quadro

NVIDIA GeForce 400 Series o superior

AMD

Intel Series 4600 y superior

Hasta 10 veces más rápido que AS10

Elimina la base de una sola hoja

Textura + Geometría 95% de los 
conjuntos de datos de escaneado 

se pueden autoalinear

Control de sensibilidad manual

No hay límite para el 

tamaño del objeto.

Ultimate Edition: Microsoft Kinect V1 y V2, ASUS XTion, PrimeSense Carmine, Intel RealSense F200 

OBRAS SÓLIDAS 2014-2016

12

Hasta 10 veces más rápido que AS11

Hasta 10 veces más rápido que AS10

Elimina incluso superficies curvas y 
todos los datos debajo de la base

Textura + Geometría 95% de los 
conjuntos de datos de escaneado 

se pueden autoalinear

¡Sí! Sensibilidad automatizada para 
un escaneo fácil y mejores 

resultados al usar Eva

No hay límite para el 

tamaño del objeto.

Nuevo y mejorado

OBRAS SÓLIDAS 2014-2017

Mejorado

COMPARACIÓN ARTEC STUDIO 
11 10

Hasta 5 veces más rápido que AS 9

Textura basada sólo el 65% de los 
conjuntos de datos de escaneado 

pueden alinearse automáticamente

Control de sensibilidad manual

Solo objetos pequeños

(IVCAM), Intel RealSense R200 (DS4), escáner 3D XYZPrinting 

Artec ScanApp Beta                 Artec ScanApp beta          Boot Camp

Versión Artec Studio



Para uso con escáneres Artec 3D y sensores de terceros:

Artec Leo, Eva, Eva Lite, Spider Spider, Spider, además de los 
modelos descontinuados (MH y MHT serie AG, AC, W2 y T2)

Kinect para Windows V2, Kinect para Windows V1, Intel 
RealSense F200 (IVCAM), Intel RealSense R200 (DS4), 
PrimeSense Carmine, ASUS Xtion, XYZprinting
Escáner 3D

Para uso con escáneres Artec 3D:

Artec Leo, Eva, Eva Lite, Spider Spider, Spider, además de los 
modelos descontinuados (MH y MHT serie AG, AC, W2 y T2)

*Para obtener información sobre la compatibilidad con otras series de 
escáneres interrumpidos, comuníquese con support@artec-group.com

Último Profesional

Artec Studio 12 
Último

Anual

Artec Studio 12 
Profesional

Anual Toda la vida

Versión de prueba gratuita 
disponible desde el 24 de abril de 
2017

Suscripción o compra única
Artec Studio está disponible para compra como 
una suscripción anual, asegurándose de estar 
siempre al día con la última versión o como una 
sola compra de una sola vida.

STUDIO 12

€800 €400 €1000 1 Licencia  
3 Licencias €2000 €1000 €2500

www.artec3d.com  B01-0417-EU-ENG




