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POTENCIA INMEJORABLE, IMPRESIONANTE FACILIDAD DE USO
Una vez más, hemos establecido nuevas mejoras para la versión más reciente de Artec Studio. Prepárese para ser sorprendido. 
Desde la integración con nuestros últimos escáneres hasta los aumentos de velocidad y las nuevas funciones diseñadas para 
aumentar su productividad y resultados profesionales, además de la funcionalidad que ha estado solicitando. Hemos 
escuchado. Veamos en profundidad todas las nuevas funcionalidades.

¿QUÉ HAY DE NUEVO 
EN ARTEC STUDIO 14?

Ahorro de tiempo 
y ergonomía

Modelado 3D 
avanzado

Funcionalidad 
CAD / CAM 
ampliada

Ideal para 
inspección de 

calidad

www.aqequipos3d.com



CAD / CAM EXPANDIDO
La funcionalidad
En el pasado, la exportación a aplicaciones CAD / 
CAM requería una aplicación intermedia para 
agregar superficies a su modelo. ¡Pero ahora en 
Artec Studio 14, los flujos de trabajo de 
ingeniería inversa se han reducido 
completamente!

Exportación directa a SOLIDWORKS y 
AutoCAD

Los usuarios que exportan archivos a SOLIDWORKS u 
otras aplicaciones CAD / CAM, ahora pueden exportar de 
manera fluida un número ilimitado de contornos abiertos y 
cerrados en formato CSV o DXF. Es posible realizar 
ingeniería inversa de manera rápida y sencilla utilizando 
sólo Artec Studio y SOLIDWORKS o AutoCAD, evitando así 
la necesidad de un software adicional para realizar este 
paso. Generando un ahorro de tiempo ideal para 
ingenieros, fabricantes de envases y otros.

IDEAL   PARA  EL 
CONTROL   DE 
CAL IDAD
Los usuarios que necesiten soluciones de escaneo 
3D con un elevado grado metrológico para 
garantizar la calidad están de enhorabuena. 
Con nuestro escáner 3D de sobremesa
Artec Micro y el escáner láser Artec Ray de largo 
alcance, dispone de todas las herramientas para 
la captura de objetos. 
Perfecto para el control de calidad, la ingeniería 
inversa o el diseño industrial.

Integración con Artec Micro

Con el lanzamiento de la última versión de Artec Studio, un 
nuevo miembro de la familia de escáneres Artec se ha subido 
al escenario: Artec Micro, un brillante escáner de sobremesa 
diseñado para un control de calidad sin igual de objetos 
pequeños y diminutos. Con una precisión de punto de hasta 
10 micras, Artec Micro destaca en el control de calidad y la 
ingeniería inversa. Perfecto para aplicaciones de joyería, 
diseño industrial y dental. Artec Studio 14 está integrado con 
Micro, por tanto los usuarios podrán utilizar el escáner junto 
con las herramientas de procesado del software.

Registro sin marcadores para Artec Ray

¡Se ha logrado un verdadero hito! En Artec Studio 14, los 
usuarios del escáner láser 3D de largo alcance Artec Ray, 
ahora tienen la posibilidad de realizar un Registro Global de 
geometría asombrosamente rápido, sin la necesidad de 
configurar esferas o dos marcadores 2D. Superando a otros 
de su clase en precisión submilimétrica como angular, Ray 
ofrece escaneos excepcionales con un mínimo de ruido, lo 
que se traduce en tiempos de proyecto reducidos y resultados 
sobresalientes. Además, los usuarios tienen la opción de 
registro híbrido mediante el uso de geometría + marcadores 
2D. Incluso con grandes conjuntos de datos, registrará sus 
escaneos más rápido de lo que nunca imaginó.



Brillo dinámico automático

Durante el escaneo, especialmente con condiciones de iluminación 
desiguales y altos contrastes, es crucial evitar la sobreexposición de 
su objeto. Con el nuevo brillo automático de Artec Studio 14, los 
últimos algoritmos de diferenciación visual se encargan de todo eso 
por usted.

Ajuste automáticamente el brillo a niveles óptimos tanto durante la 
vista previa como a lo largo de la duración del escaneo, 
estableciendo los niveles correctos de brillo para los objetos oscuros 
y claros, incluso si tiene diferentes condiciones de iluminación en el 
mismo campo de visión. El resultado final es un escaneo 
perfectamente expuesto.

MODELADO 3D AVANZADO
Los escáneres de Artec se han ido mejorando año tras año en la captura de colores vibrantes y 
todo el espectro. Ahora, con las nuevas características y mejoras, los modeladores 3D y los 
especialistas de CGI pueden crear modelos 3D para su uso en AR y VR en tiempos nunca antes 
imaginados.

Eliminación de reflejos.

Ahorrando horas de trabajo
Cada técnico de escaneo sabe que incluso unos pocos destellos  
pueden arruinar su modelo 3D. Eliminar el reflejo de forma manual 
puede consumir grandes cantidades de tiempo, con la nueva función 
de eliminación de reflejos, basada en PBR (Phisically Based 
Rendering), ¡todo eso es historia! 
Artec Studio 14 le permite ajustar el nivel de eliminación de reflejos, 
con un solo clic. Mejorando así aquellas áreas con un resplandor.

Debido a sus algoritmos altamente inteligentes, no solo es mucho 
más rápido de lo que cualquier humano puede hacerlo a mano, 
sino que los resultados son mucho más reales, ya que esta 
matemática diferencia y selecciona las mejores micro-superficies 
de muestra. Después, puede agregar fácilmente brillo dinámico en 
su programa de visualización 3D, así mientras gira su modelo 3D, 
el brillo cambia de manera acorde. Ideal para modelado 3D, 
impresión 3D a color, CGI, VR y otras aplicaciones.

Puentes

La reparación de agujeros en sus escaneos 3D puede ser un proceso 
largo y lento. Ahora Artec Studio 14 lo ha hecho mucho más fácil con la 
nueva función Puentes, que le permite reparar y sellar todos los huecos 
y grietas en sus escaneos de manera orgánica mejor que nunca.

Al trabajar con la geometría existente del escaneo, la herramienta 
Puentes le permite acercarse desde múltiples perspectivas, 
brindándole una vista panorámica de la escena 3D mientras crea 
bordes, esquinas, abolladuras y protuberancias personalizados 
entre los bordes de su objeto 3D, incluso uniendo dos partes 
geométricas separadas. Después, en solo unos pasos, todos los 
huecos, grietas y fisuras de su escaneo podrán ser reparados. 
Ajustes personalizados para la curvatura y suavidad.



AHORRO DE TIEMPO Y ERGONOMÍA
Cuando se trata de esas funciones útiles y mejoras de ahorro de tiempo que hacen que su flujo de trabajo 
sea mucho más fluido, lo tenemos cubierto. Una vez que lo pruebe, se preguntará qué hizo sin ellos. Hay 
algo para todos, desde incrementos en la velocidad hasta un posicionamiento con un solo clic y un piloto 
automático más robusto. 

Registro simplificado
Al reducir aún más el tiempo de su flujo de trabajo durante el 
procesado de escaneo, el nuevo flujo de trabajo omite el paso de 
'Registro Fino', lo que resulta en un registro más rápido sin sacrificar 
la calidad. Aún así, los usuarios pueden optar por un registro fino si 
lo desean.

Velocidad de mapeo de textura
Imagine un aumento del 800% en la velocidad del mapeado de las 
texturas, de modo que cuando haga clic en el botón de STOP, su 
escaneo estará listo más rápido que nunca. ¡No hay necesidad de 
soñar con esto, porque ya está aquí! Artec Studio 14 tiene los 
algoritmos de mapeado de textura más rápidos y elegantes hasta la 
fecha, lo que significa más escaneos en menor tiempo.

Notificación de sonido
Ahora, para ayudarle a ahorrar aún más tiempo mientras trabaja con 
Artec Studio 14, después de completar cada proceso largo (> 30 
segundos), los usuarios escucharán un agradable sonido de 
notificación. Esta práctica característica le permitirá enfocarse en 
otras tareas, indicándole el momento para realizar el siguiente paso.

Animación de secuencia

Observe cómo sus escaneos encajan suavemente entre sí durante 
procesos como por ejemplo, el registro global. Esto es ideal para 
las perspectivas de antes y después de sus objetos, así como 
para identificar rápidamente si todo ha cambiado correctamente.

Y más...
Otros cambios súper útiles y muy solicitados: la exportación 
automática de nombres, el color del borrador variable y la detección 
del tipo de escáner a utilizar. Todo diseñado para hacer que su 
trabajo en Artec Studio 14 sea más eficiente y fácil que nunca.

Posicionamiento automático en un paso
Ahora está a solo un clic de configurar la posición predeterminada de su 
objeto 3D en Artec Studio 14. De esta manera, el objeto aparecerá 
exactamente en la posición que elija cada vez que abra el archivo. Ya 
sea un escaneo 3D de una persona que necesita estar en una posición 
específica, o un escaneo de una pieza técnica o una máquina, donde la 
diferenciación de izquierda a derecha es crucial, Artec Studio 14 lo 
tiene cubierto.

Piloto automático mejorado
¿Totalmente automático o semi? ¡Ahora existe la opción! En 
Artec Studio 14, los usuarios de Leo, Eva o Space Spider ahora 
pueden elegir si incluir o no la alineación automática en el 
proceso. Esta característica opcional puede suponer un ahorro 
de tiempo real, permitiendo a los usuarios decidir el mejor 
camino a seguir en sus proyectos.



* Para obtener información completa sobre la compatibilidad con los
escáneres anteriores, póngase en contacto con
3d01@aquateknica.com

ARTEC 
STUDIO 14

Suscripción o compra única. 
Artec Studio está disponible para su compra 
como una suscripción anual, lo que 
garantiza que siempre esté actualizado con 
la última versión. Alternativamente, puede 
comprar una licencia permanente de una 
sola versión del software.

1 Licencia 
3 Licencias

Suscripción anual a 
la última versión 

Artec Studio 14  
Professional Lifetime

Para usar con los siguientes escáneres 3D de Artec:
Artec Micro, Leo, Ray, Space Spider, Eva, Eva Lite, más modelos anteriores 
(Spider, MH y MHT series AG, AC, W2 y T2) *

800 €
2,000 €

2,000 €
5,000 €



COMPARE ARTEC STUDIO

FÁCIL ESCANEO 3D
Brillo automático

Sensibilidad automatica para escanear objetos 
negros, brillantes y pequeños

Modo de Radar 3D

Seguimiento de texturas y geometrías

RÁPIDO, POTENTE PROCESADO 3D
Piloto automático: canalización automática de posprocesamiento 

Soporte de grandes conjuntos de datos 

Registro global: Rango de objetos

Registro global: Velocidad 

Registro global: Configuración

Registro fino

Mapeo de texturas 

Eliminación inteligente de la base

Alineación automática basada en textura + geometría 

Simplificación de malla rápida

Modo de rayos X

Modo de error máximo

REFLEJOS VISUALES
Secuencia de animacion

Renderizado geométrico 

Renderizado de la textura

Procesamiento de datos en bruto optimizado

Renderizado suave de modelos 3D 

Eliminación automática de reflejos 

Puentes

Selección de plano flexible

Corrección automática de la textura

Pincel corrector de textura

Herramienta mejorada desfigurar, borrador y lazo

ERGONOMÍA
Notificación de sonido

Posicionamiento automático con un solo clic

Cubo de rotación 3D

Compatibilidad de conexión con el ratón 3D 

Auto-exportación de nombres

Detección del tipo de escáner 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Lineal, geodésico, secciones, mapas de distancia, 
volumen, anotaciones, CSV, DXF, exportación XML.

Exportar malla cuadrada y volumen de malla

ESCANEADO DIRECTO A CAD
Exporte múltiples contornos abiertos y cerrados 
directamente a CAD 

Exportación directa a Design X

Exportación directa a SOLIDWORKS

IDEAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Escanee y procese datos con el escáner de largo 
alcance y preciso Artec Ray

Registro sin marcadores para Artec Ray

Escanee y procese datos desde el escáner Artec Micro

FORMATOS DE EXPORTACION

Amplio rango de formatos de exportación 3D

SOPORTE DE HARDWARE
Soporte de sensores de terceros

Escaneo en MacOS 

COMPATIBILIDAD TARJETA DE VÍDEO

NVIDIA Quadro

NVIDIA GeForce 400 Series o superior

AMD

Serie Intel 4600 y superior

AS14

Dinámico

+ 

+

+

Personalizable

Hasta 500 millones de polígonos

hasta 250% mayor que 
AS12

2 veces la velocidad de AS12 

personalizable para mayor 
precisión o velocidad

Optimizado y opcional 

800% más rápido que AS13

+

+

+

+

mejorado para una 
fácil inspección de 
datos de escaneo

+

Detalle alto 

Detalle alto 

+

hasta 500 millones 
de polígonos

EDICION AVANZADA Y HERRAMIENTAS DE 
MODELADO 3D

+

+

+

+

+

+

AS13

+

+ 

+

+

+

Hasta 500 millones de polígonos

hasta 250% mayor que 
AS12

2 veces la velocidad de AS12 

personalizable para mayor 
precisión o velocidad

Obligatorio

+

+

+

+

mejorado para una 
fácil inspección de 
datos de escaneo

Detalle alto 

Detalle alto 

+

hasta 500 millones 
de polígonos

+

+

+

+

AS12

+ 

+

+

+

Hasta 500 millones de polígonos

Hasta 10 veces más rápido que AS11

Obligatorio

+

+

+

+ 

Brillante

Brillante

+

+

Básico

AS14

+

+

+

+

+

Simplificado

+ 

+

Formato de polilínea para 
ingeniería inversa

+

SOLIDWORKS 2014—2019

+ 

+

+ 

N/A 

Artec ScanApp beta 
o Boot Camp

+

+

+

+

AS13

Básico

+

+

Manual

+ 

+

Formato de una sola línea

+

SOLIDWORKS 2014—2018

+ 

Edición definitiva: Microsoft 
Kinect, ASUS XTion, 

PrimeSense, Intel RealSense 
F200, R200 y SR300, Escáner 

XYZprinting 3D 

Artec ScanApp beta 
o Boot Camp

+

+

+

+

AS12

Básico

+

Manual

Básico 

+

+

SOLIDWORKS 2014—2017

OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, 
ASC, Disney PTEX, E57, 

XYZRGB 

Edición definitiva: 
Microsoft Kinect, ASUS 
XTion, PrimeSense, Intel 
ReaSense F200, R200 y 

SR300, XYZprinting 
escáner 3D

Artec ScanApp beta 
o Boot Camp

+

+

+

+

OBJ, PLY, W RL, STL, BTX, PTX, AOP, ASC , Disney PTEX, E57, 
XYZRGB
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Mas información: 

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD 
C/ Jordi de Sant Jordi, 8 – 46022 – Valencia – España 

96 330 20 13 – 96 330 20 03 
aquateknica@aquateknica.com 

www.aqequipos3d.com

DAMOS FORMA A SUS IDEAS 

www.aqequipos3d.com




