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Software aclamado por la industria
para el escaneo 3D profesional
y el procesamiento de datos

Fácil escaneo3D, resultados de alta precisión

MODO DE PILOTO
AUTOMÁTICO

ALTA PRECISIÓN
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SCAN-TO-CAD

HACER MODELOS 3D PRECISOS
NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO

CÓMO HACER UN MODELO 3D
EXPLICACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
Flujo de trabajo 1

PILOTO AUTOMÁTICO
Piloto Automático

Scan-to-CAD

Un modo avanzado e inteligente que guía a los
usuarios a través del procesamiento con tan sólo
unos sencillos pasos, seleccionando automáticamente
los mejores ajustes para sus datos para producir
un modelo 3D de alta precisión.

Agilice su ingeniería ajustando primitivas a su modelo
3D y posicionándolo con precisión. Exporte los
archivos STEP directamente a SOLIDWORKS, o las
mallas a Design X o Geomagic para SOLIDWORKS.

Para resultados altamente precisos en tan sólo unos
pocos pasos automatizados.
Escanee su objeto y luego entre al Piloto Automático
para procesar todos sus datos de manera automática.
Perfecto para principiantes para obtener resultados
profesionales de alta precisión. Una manera de
ahorrar tiempo para los usuarios avanzados.
Flujo de trabajo 2

Ahorre tiempo en el control de calidad

Alta precisión

Mediciones rápidas y análisis de malla a CAD en
Artec Studio. Totalmente compatible con Geomagic
Control X para una inspección detallada.

Bien sea que escoja el modo de Piloto Automático
o el manual, Artec Studio nunca descuida la
precisión.

Radar 3D para un escaneo fácil

Cree, edite y procese incluso enormes
conjuntos de datos

La visualización de datos guiados por color
facilita el escaneo 3D. El verde te dice que estás
sosteniendo el escáner a la distancia óptima del
objeto, rojo significa que estás demasiado cerca
y azul, muy lejos. ¡Sencillo!

MODO MANUAL
Para resultados altamente precisos con control total
y flexibilidad durante el proceso.
Escanee su objeto y escoja usted mismo los
ajustes del procesamiento. Los usuarios avanzados
tienen una gran variedad de herramientas para
editar datos.

Artec Studio es tan poderoso que puedes trabajar
con conjuntos de datos de hasta 500 millones de
polígonos. Perfecto para escanear objetos grandes
y para hacer modelos 3D con la máxima resolución.

Flujo de trabajo 3

CONSTRUYA SU MODELO 3D MIENTRAS
ESCANEA
Para resultados instantáneos sin necesidad
de procesamiento.

Escanee incluso objetos negros y brillantes

Sin necesidad de marcadores

Artec Studio cuenta con los algoritmos más avanzados
para la captura de las superficies difíciles de escanear,
tales como pelo u objetos negros y brillantes.

El seguimiento de geometría y color de primera
categoría de Artec evita la necesidad de colocar
marcadores en su objeto. ¡Solo apunte y dispare!

Los colores que busca

Diseñado para ser el más veloz

Utilice la amplia gama de herramientas automáticas
avanzadas de Artec Studio, incluyendo la mejora del
color y la eliminación de reflejos para crear modelos 3D
con colores vivos y listos para la impresión en CGI o 3D.

Su tecnología punta procesa los datos en segundos
con herramientas automatizadas con las que ahorrar
tiempo.

EXPORTE SU MODELO A UN RANGO DE POPULARES SOFTWARES

Usando el modo de fusión en tiempo real, mueva el
escáner alrededor del objeto y vea cómo se desarrolla
su modelo mientras escanea. Ideal para hacer copias
3D de objetos simples, tales como el cuerpo humano,
o para obtener una rápida vista previa.

Piloto Automático: ¡Intuitivo y fácil
de usar!

Teddy Larsson,
Scan 3D Innovations

La nueva herramienta de Piloto
Automático es sorprendente.
¡Procesa las partes complejas
con el Piloto Automático
y consigue mejores resultados que
con el procesamiento manual!

Kevin Shain,
LaserDesign,
servicios de escaneo y medición 3D

Muchos de mis clientes necesitan
los trabajos sin largas esperas.
La Fusión en tiempo real
me es de gran ayuda cuando
necesito que todo quede perfecto
en el momento exacto.

Cameron Berry,
especialista en escaneo 3D,
Ink Digital

Funciones esenciales scan-to-CAD
INSPECCIONE SU MODELO 3D
Cargue los modelos de SOLIDWORKS
y otros archivos CAD para compararlos
directamente con su malla.
Para un flujo de trabajo optimizado y más rápido,
importe archivos CAD STEP, IGES o X_T y alinee
su escaneo con un modelo CAD sin tener que salir
de Artec Studio.

Mapeo entre superficies más rápido
Compare rápidamente mapas de distancia entre
superficies y mediciones precisas de cualquier
modelo 3D que cree. Añada anotaciones,
haga una captura de pantalla de sus resultados
o exporte a CSV.

INGENIERÍA INVERSA DE SU MODELO 3D
Posicione correctamente su modelo y use Primitivas para ingeniería inversa
primitivas para obtener datos geométricos Tanto si está diseñando un envase ajustado,
fundamentales.
rediseñando los huecos de las llantas de un coche
Agilice su flujo de trabajo realizando operaciones
básicas de ingeniería inversa directamente en Artec
Studio. Escanee una pieza sencilla y utilice primitivas
para guardar datos geométricos clave en formato
CAD aplicable directamente en SOLIDWORKS u otro
software de CAD.

para que se ajusten a una ruedas específicas, o incluso
ideando un nuevo esquema de placa de circuitos
con muchos componentes pegados, las primitivas
CAD están ahí para impulsar su flujo de trabajo. Y
ahora puede hacerlo directamente en Artec Studio,
de forma rápida y sencilla, ahorrando un montón de
tiempo y esfuerzo.

Posicionamiento preciso para CAD

Ingeniería inversa con todas las funciones

Agilice su trabajo posicionando su modelo 3D
de acuerdo con el sistema de coordenadas
internacionales en Artec Studio. Exporte las
primitivas ajustadas a su malla correctamente
posicionada como formatos CAD STEP, IGES,
o X_T y sus datos estarán listos para la ingeniería
en SOLIDWORKS u otro software CAD.

AS15 está preparado para la ingeniería inversa
de piezas sencillas. Para objetos más complejos
e ingeniería inversa avanzada puede enviar la malla
directamente a Geomagic para SOLIDWORKS
o a Design X en un solo clic.

Control de calidad avanzado
Primitivas para mediciones precisas
Ajuste esferas, conos, planos y cilindros a su malla
y use estas formas matemáticas para realizar
mediciones de alta precisión. Por ejemplo, medir
la desviación de un plano o un cilindro ajustado.

Las tareas esenciales se pueden llevar a cabo
dentro de Artec Studio, pero los procesos de
inspección y las herramientas más sofisticadas
también están al alcance de su mano. Sólo tendrá
que exportar sus datos a cualquier software de
inspección como Geomagic Control X.

Secciones
Use primitivas para crear múltiples secciones
de precisión y exportarlas a CAD.
Rápido y fácil.

PROCESAMIENTO DE DATOS 3D

MODO MANUAL

PILOTO AUTOMÁTICO
RÁPIDO PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS DATOS 3D

PROCESAMIENTO CONTROLADO Y FLEXIBLE
CON UNA IMPRESIONANTE VELOCIDAD

Útil tanto para principiantes en el escaneo 3D que
puedan necesitar una guía paso a paso para el
procesamiento, como para usuarios experimentados
que buscan ahorrar tiempo y mejorar la
productividad de su flujo de trabajo gracias al
innovador proceso automatizado de Artec Studio.

/ Aplica de manera automática el algoritmo de
procesamiento que resulta óptimo para su objeto
para lograr el mejor resultado posible
/ Línea del tiempo de procesamiento totalmente
automática
/ Perfecto para principiantes y una gran manera
de ahorrar tiempo para los usuarios avanzados

AL USAR EL PILOTO AUTOMÁTICO DE AS,
OBTENGA UN MODELO 3D PRECISO EN TAN SÓLO 4 FÁCILES PASOS
Paso 1

Conteste unas simple preguntas acerca
de su objeto y el tipo de modelo 3D que
requiere

Paso 2

Borre los datos 3D no deseados

Artec Studio 15 también cuenta con una amplia
gama de herramientas para procesar su modelo 3D
de manera manual, brindándole control total sobre
sus datos.

Eliminación inteligente de la base
Borre de manera automática la base en la cual su
objeto fue escaneado. Detecta incluso superficies
curvas. ¡No hay necesidad de borrar la mesa, stand
o piso manualmente!

Sellar orgánicamente cualquier agujero
con puentes
La nueva función de puentes de Artec Studio
utiliza la geometría existente de su escaneo para
reparar agujeros mediante la creación de superficies
personalizadas .

Alineamiento de escaneo rápido y preciso

Paso 3a Auto alinee sus datos con un click

Paso 3b Confirme que todos los escaneos estén
alineados correctamente

Auto alineamiento para procesamiento rápido
y sencillo. Ahora el 95% de los objetos puede
ser alineado automáticamente con total precisión
con tan sólo hacer click en un botón.

Simplifique su malla al instante
Optimice el tamaño final de su archivo al reducir el
número de polígonos de millones a miles mientras
mantiene la alta calidad de la malla.

Aplique textura tan rápido como
un rayo
Mapee rápidamente de manera precisa colores
brillantes a su objeto.
Paso 4

El Piloto Automático aplica el mejor
algoritmo de procesamiento para sus
datos

Resultado Un modelo 3D de alta precisión

Edición inteligente de geometría
Retoque la geometría con unos pocos clicks con las
herramientas de edición intuitiva de Artec Studio.

Edición de textura rápida, automatizada
y precisa
Use los algoritmos avanzados de Artec Studio para
mapear de manera automática los datos de textura
donde haga falta.

Se incluyen muchas característica que automatizan
su flujo de trabajo, haciendo que el resultado
deseado se dé aún más rápido.

ARTEC
STUDIO 15
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 de por
vida de una sola versión del software.

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

*Para información acerca de la compatibilidad con otras series
de escáneres descatalogados, por favor contactar
support@artec3d.com

TABLA COMPARATIVA DE LAS VERSIONES DE ARTEC STUDIO
AS15

AS14

AS13

INSPECCIÓN BÁSICA
+

Mapas de distancia entre superficies: Variación de los
primitivos CAD

+
Instantáneo

Estándar

Estándar

Mapa de distancia entre superficies: anotaciones

Mejorado

+

+

Mapa de distancia entre superficies: Exportación

CSV

Medidas: lineales, geodésicas, secciones, mapas de distancias,
volumen, anotaciones. Exportación a CSV, DXF, XML

Mejorado

+

+

Medidas: Área de la sección transversal de exportación,
longitud del perímetro y volumen de la malla

Mejorado

+

+

Ajuste de primitivas CAD a un modelo 3D

+

Posicionamiento preciso

+

Exportar las primitivas ajustadas como STEP, IGES, o formatos
CAD X_T
Exporta múltiples contornos abiertos y cerrados
directamente al CAD
Exportación directa a Design X
Exportación directa a SOLIDWORKS

Estabilizador automático de temperatura para EVA

+

Registro de última generación para Eva y Space Spider

+

Piloto automático mejorado para Leo

+

AS13

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
Escaneo inteligente para Micro

Completamente automático.
Requisitos: GPU NVIDIA,
VRAM de 3 GB, capacidad de
procesamiento CUDA de 3.5 o
superior

Sólo trayectorias manuales
y predefinidas

Alineamiento automático

30% más efectivo y hasta el
doble de rápido

+

+

Optimizado

+

+

Piloto automático: procesamiento automático de
datos de tubos

SCAN-TO-CAD PARA INGENIERÍA INVERSA

Secciones

AS14

PRECISIÓN PERFECCIONADA

Comparación de la malla con el CAD: importar archivos
STEP, IGES o X_T

Mapa de distancia entre superficies: Velocidad

AS15

15 veces más rápido

+

+

+
Polilínea

Polilínea

Linea única

+

+

+

SOLIDWORKS
2014 — 2020

SOLIDWORKS
2014 — 2019

SOLIDWORKS
2014 — 2018

UNA NUEVA EXPERIENCIA DE USUARIO.
DESDE LOS DATOS EN BRUTO HASTA EL MODELO 3D TERMINADO EN UNOS POCOS PASOS
El procesado agrupa los escaneos 3D en una única unidad

+

Auto-agrupación de los datos de Eva, Space Spider, Leo

+

Optimizador de las dimensiones del escaneo

+

Eliminación inteligente de la base

+

+

+

FÁCIL ESCANEO EN 3D
Brillo automático

Dinámico

Dinámico

+

Sensibilidad automatizada para escanear objetos
negros, brillantes y finos

+

+

+

Modo radar 3D

+

+

+

Rastreo de textura y geometría

+

+

+

Simplificado para que sea
más rápido

+

+

El doble de rápido

+

Adaptación automática al
tamaño del objeto

+

+

Hasta 500 millones de
polígonos

Hasta 500 millones de
polígonos

Hasta 500 millones de
polígonos

PROCESAMIENTO 3D RÁPIDO Y POTENTE
Carga del proyecto
Importación multiple de escaneos de Artec Ray
Modo de error máximo
Soporta grandes conjuntos de datos
Registro fino

Simplificado y opcional

Simplificado y opcional

Obligatorio

8 veces más rápido que el
AS13

8 veces más rápido que el
AS13

+

Creación de grupos personalizados

+

Mapeo de texturas

Alineación de datos agrupados

+

Simplificación rápida de la malla

+

+

+

Posicionamiento preciso de datos agrupados

+

Modo de rayos X

+

+

+

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE EDICIÓN Y MODELADO 3D

ERGONOMÍA

Reproducción de color mejorada

+

Espacio de trabajo rediseñado para un uso más sencillo

+

Eliminación de reflejos automático

+

+

Espacio de trabajo personalizable

+

Selección mediante deslizamiento

+

Puentes

+

+

Cambios de nombres masivos simplificados

+

Selección flexible del plano

+

+

Nombre de exportación automático

+

Transferencia de textura entre modelos

+

Informe de escaneo personalizable

+

Autocorrector de texturas

+

+

+

Herramienta para restaurar texturas

+

+

+

Mejorado

+

+

+

+

+

Lazo
Herramientas Defeature y Eraser mejoradas
Relleno de huecos

Superior

+

Filtros

+

+

Información de escaneo

+

+
A fondo y avanzado

Básico

Básico

Mejorado

+

+

Sonidos de notificaciones

+

+

Posicionamiento automático en un solo clic

+

+

Básico

Cubo de rotación 3D

+

+

+

Compatibilidad de ratón 3D en conexiones 3D

+

+

+

Agilizado

Agilizado

Manual

Selección de colores de modelos

Detección del tipo de escáner

TABLA COMPARATIVA DE LAS VERSIONES DE ARTEC STUDIO
AS15

AS14

AS13

FORMATOS DE EXPORTACIÓN
Malla

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

Nube de puntos

PTX, BTX, XYZ

PTX, BTX, XYZ

PTX, BTX, XYZ

Mediciones

CSV, DXF, XML

CSV, DXF, XML

CSV, DXF, XML

CAD

STEP, IGES, X_T

N/A

N/A

Última edición: Microsoft
Kinect, ASUS XTion,
PrimeSense, Intel
RealSense F200, R200
y SR300, escáner 3D
XYZprinting

Artec ScanAppbeta
o Boot Camp

Artec ScanAppbeta
o Boot Camp

Artec ScanAppbeta
o Boot Camp

NVIDIA Quadro

+

+

+

NVIDIA GeForce 400 Series o superior

+

+

+

AMD

+

+

+

Intel Series 4600 o superior

+

+

+

SOPORTE HARDWARE
Soporta sensores de terceros

Escaneo en MacOS

COMPATIBILIDAD DE LA TARJETA DE VIDEO

¿QUÉ MÁS NECESITO SABER ACERCA
DE ARTEC STUDIO?
A  
EL SOFTWARE DE ESCANEO DE ARTEC 3D VIENE CON UNA INTERFACE COMPLETA
QUE LE PERMITE MANIPULAR SUS ESCANEOS. INCLUYE:
/ Proyectos y Deshacer/Rehacer incorporado.
/ Herramientas de edición 3D (borrador, brocha de
emparejamiento, herramientas de transformación).

/ Avanzados algoritmos 3D de procesamiento,
incluyendo: auto alineamiento, relleno de
agujeros, emparejamiento de malla, filtración,
emparejamiento de bordes y mucho más.

Mas información:

DAMOS FORMA A SUS IDEAS

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
C/ Jordi de Sant Jordi, 8 – 46022 – Valencia – España
96 330 20 13 – 96 330 20 03

www.artec3d.com

aquateknica@aquateknica.com
www.aqequipos3d.com

