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ARTEC RAY

ESCANEA HASTA

110 m
DE DISTANCIA

/ ULTRA-ALTA PRECISIÓN, ESCÁNER LÁSER RÁPIDO
/ LA CAPTURA DE DATOS MÁS LIMPIA EN 3D PARA EL TIEMPO MÍNIMO DE POST-PROCESAMIENTO
/ IDEAL PARA CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTO
El escáner láser más rápido y preciso para capturar
objetos grandes como turbinas eólicas, hélices de
barcos, aviones y edificios. Producir datos en 3D de la
más alta calidad, escaneos de rayos de Artec con
precisión de distancia submilimétrica y la mejor
precisión angular de su clase.

Además, la captura de datos es más limpia que la de
cualquier otro escáner 3D de este tipo, con niveles de
ruido en un mínimo absoluto. Esto acelera el
postprocesamiento de manera significativa, lo que lo
convierte en un trabajo sin problemas.

APLICACIONES

Ingeniería
Inversa

Inspección

Construcción
(BIM)

Diseño de
Producto

Forense

Preservación del
patrimonio
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FÁCIL ESCANEO 3D, RESULTADOS DE ALTA PRECISIÓN
Escanear con Artec Ray es fácil: ¡Simplemente colóquelo en un trípode en frente de su
objeto y presione el botón! Portátil y compacto, puede instalarlo en interiores o
exteriores, sin necesidad de una fuente de alimentación, ya que la batería interna le
durará hasta 4 horas.

SOFTWARE
Escanee y procese directamente en el potente
Artec Studio, luego expórtelo sin problemas a
Geomagic Design X.
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EL PAQUETE DE ESCANEO 3D COMPLETO

Combínalo con un escáner de mano Artec, como Eva o Spider, para escanear áreas difíciles
de alcanzar, p. el interior de un automóvil, o para agregar fácilmente detalles intrincados a un
modelo 3D a gran escala. Armado con Artec Ray y un escáner de mano Artec, prácticamente
no habrá límites para lo que puede capturar en 3D.

ESPECIFICACIONES
Modo de alta calidad

Modo de alta sensibilidad

Rango de trabajo recomendado

1-50 m

1-110 m

Rango de ambigüedad

180 m

180 m

Error de alineación

0.7 mm @ 15 m

<0.9 mm @ 15 m

Precisión angular

25 arcosegundos

25 arcosegundos

Ruido de rango, 90% de reflectividad

0.12 mm @ 15 m

0.25 mm @ 15 m

Ruido de rango, 10% de reflectividad

0.3 mm @ 15 m

0.7 mm @ 15 m

Velocidad (puntos / segundo)

208,000 pts/seg

Modos de escaneo
Color

Autónoma o vía USB
Dos cámaras de 5 megapíxeles totalmente integradass

270°

CAMPO DE VISIÓN POR EXPLORACIÓN
Horizontal (máximo)

360°

Vertical (máximo)

270°

360°
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ESPECIFICACIONES CLAVE
Hasta 110 m

Distancia
Error de alineación

<0.7 mm @ 15 m

Precisión angular

25 Arcosegundos

Ruido de rango, 90% de reflectividad

0.12 mm @ 15 m

Ruido de rango, 10% de reflectividad

0.3 mm @ 15 m
Dos cámaras de 5 megapíxeles totalmente integradas

Color

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Tipo de escáner

Escáner hemisférico Phase Shift con un campo de visión de 360 ° x 270 °

Método de medición de distancia

Cambio de fase

Longitud de onda del láser

1550 nm

Tipo de láser

Ola continua

Clase de láser: (IEC EN60825-1: 2007)

Clase 1

Unidad de Representación de Coordenadas Internas

0.001 mm

Datos de posición angular
3 mm

Diámetro del haz en Aperture
Unidad de representación angular interna (vertical / horizontal)

1 arcosegundos

Control de densidad de escaneo: seleccionable por software
Min. Densidad de punto vertical

12 puntos / grado

Min. Densidad de punto horizontal

2 puntos / grado

Densidad máxima del punto vertical

80 puntos / grado

Densidad máxima del punto horizontal

80 puntos / grado

Dimensiones físicas y peso
Peso con batería

5.74 kg

Dimensiones L x H x W

287 mm x 200 mm x 118 mm

Especificaciones de potencia
14 - 24V DC, 30 W

Voltaje de la fuente de alimentación externa
Fuente de alimentación de la batería interna

Dos baterías Li-Ion de 14V y 49Wh alimentan
el escáner por hasta 4 horas.

El consumo de energía

30 W

Requisitos informáticos
Sistema operativo compatible
Requisitos mínimos de computadora

Windows 7, 8 o 10 - x64
Se recomienda i5 o i7, 32 Gb de RAM,
serie NVIDIA GeForce 400

