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GScan
- Color verdadero.
- Fácil y conveniente.
- Escaneo multifunción.
- Velocidad de escaneo rápida.
- Fácil de aprender y usar.
- Fácil de usar.

sostenido a mano

Fijo

Proyección de moteado/ raya

Proyección de banda de rejilla

Presición

Hasta 0.1 mm ( 0.0039 in)

Hasta 0.05 mm ( 0.0020 in)

Precisión Volumétrica

0.3 mm/m ( 0.0039 in / ft)

No aplicable

550,000 mediciones / segundo

Tiempo de un escaneo < 2s

Modo De Escaneo
Modo De Proyección

Velocidad De Medición
Resolución
Tamaños Recomendados
De Partes Escaneadas

0.15 - 4.00 ( 0.5 - 13 ft)

0.1 mm ( 0.0039 in)

0.15 - 4.00 mm (0.5 - 13 ft)

0.03 - 0.25 mm (0.1 - 0.8 ft)

400 mm (15.7 in)

Distancia De Referencia
Profundidad De Campo

200 mm (7.9in)

Cada Área De Escaneo

250 x 185 mm (9.8 x 7.3 in)
Luz Blanca (LED)

Fuente De Luz

1 Pixel

Precision De Textura
Estandár De Conexión

USB 3.0 / 2.0

Sistema De Operación

Win 7 8 (64 bit) , win 10 ( 64 bit)

Peso

0.56 kg

Dimension

280 x130 x50 mm ( 11.0x5.1x2.0 in)

Temperatura De Operación

-20 - 40 °C

Rango De Humedad De Operación
Formatos
Sofware Compatible

10 - 90%
.stl, .obj, . asc, .ply, .txtx, .wrl, .etc., personalizado
3D Systems ( Geomagic solutions), innovMetric sofware (PolyWorks)
Dassault Systems (CATIA V5/Solidworks), PTC (Pro/ENGINEER), Autodesk
(Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage), Siemens (NX/Solis Edge).

Fuente de luz LED blanca
Precisión de la medición 0,05 mm
Caracteristicas
No es necesario adjuntar el modo de unión de características, y la
cámara a color estándar se utiliza para recopilar la textura de
color de la superficie del objeto y mapearla automáticamente
mientras se escanea y modela.
Distribuido en Colombia por:

Ámbito de aplicación
Obras culturales y creativas, obras de arte, esculturas, educación
e investigación científica, VR · AR

Medidas de Exactitud Industrial: de hasta 0.02 mm
Resolución: de hasta 0.05 mm
Certificado de Trazabilidad de Terceros

Distribuido en Colombia por:

DYNACAD SAS

dynacadtechnology.com

Distribuido en Colombia por:

ZGScan

Peso
Dimensiones
Velocidad De Medición
Área De Escaneo

- Fuente de luz láser roja.
- Fácil y conveniente.
- Escaneo multifunción.
- Velocidad de escaneo rápida.
- Fácil de aprender.
- Fácil de usar.

Fuente De Luz
Clase De Laser
Resolución
Exactitud

1.5 kg
310 x 146 x 80 mm (12.2 x 5.8 x 3.1 in
480,000 mediciones/s

7 cruces laser(+ 1 línea laser extra)

hasta 0.05 mm (0.0020 in)
hasta 0.02 mm (0.0008 in)
0.02 mm + 0.06 mm/m
(0.0008in +0.00007 in/ft

Exactitud Volumétrica
(Combinado Con Photshop)

0.02 mm + 0.06 mm/m
(0.0008in +0.00007 in/ft

Distancia De Disparo

Formatos
Conexión Estándar
Temperatura De Operación
Humedad De Operación
Sofware Compatible

3 cruces laser(+ 1 línea laser extra)

2M ( seguro para los ojos)

Exactitud Volumétrica

Profundidad De Campo

250,000 mediciones/s

275x250 mm (10.8 x9.8 in)

hasta 0.03 mm (0.0012 in)
0.03 mm + 0.06 mm/m
(0.00012 in +0.00007 in/ft

300 mm (11.8in)
250 mm (9.8 in)
.stl, .obj, . asc, .ply, .txtx, .etc., personalizable
USB 3.0
-20 - 40°C
10 -90 %
3D Systems ( Geomagic solutions), innovMetric sofware (PolyWorks)
Dassault Systems (CATIA V5/Solidworks), PTC (Pro/ENGINEER), Autodesk
(Inventor, Alias, 333ds Max, Maya, Softimage), Siemens (NX/Solis Edge).

Fuente de luz láser roja, 7 pares de rayos láser de exploración
cruzada + 1 rayo láser de exploración de orificios profundos
precisión de la medición 0,03 mm.
Caracteristicas
Alta compatibilidad, compatible con varios materiales metálicos y
no metálicos, escaneo de alta precisión y alta eficiencia de varios
objetos negros y brillantes

Distribuido en Colombia por:

Ámbito de aplicación
Inspección y control de calidad, diseño inverso, pantalla digital,
fabricación de automóviles, fabricación de moldes, aeroespacial,
maquinaria de la industria pesada, medicina y salud, impresión
3D, educación e investigación científica, VR-AR.

Escáner maniobrable. De fácil operación, sin brazos
de medición extra o algún otro método de pinzas
necesario. 15 minutos de aprendizaje es suficiente
para operarios sin ninguna experiencia.

Tecnología de auto posicionamiento basada en
triangulación, te permite trabajar con la pieza a
escanear mas libremente sin necesidad de una
instalación fija, y que aun puede asegurar alta
resolución.

DYNACAD SAS
PBX (574) 444 94 04

dynacadtechnology.com

Creación de una malla inteligente,
conexión de datos sin costuras con el
software 3D convencional, mejorando la
eficiencia de trabajo

Distribuido en Colombia por:

RigelScan
- Fuente de luz láser azul.
- Escaneo multifunción.
- Velocidad de escaneo rápida.
- Alta precisión.

RigelScan TM Elite

RigelScan TM

RigelScan TM

RigelScan TM Elite

Especificaciones:

Modo Estandar

Modo Fino

Modo Estándar

Modo Fino

Velocidad De Medición

205,000 mediciones/s

320,000 mediciones/s

480,000 mediciones/s

320,000 mediciones/s

Área De Escaneo

225x250 mm

275x250 mm

Fuente De Luz Azul

6 Líneas Laser (+1 línea laser extra,
+5 líneas laser paralelas extra)

14 Líneas Laser (+1 línea laser extra,
+5 líneas laser paralelas extra)

Clase De Laser

CLASS ll (eye - safe)

CLASS ll (eye - safe)

Resolución

0.05 mm

0.03 mm

0.04 mm

0.02 mm

Exactitud

hasta 0.03mm

hasta 0.02mm

hasta 0.02mm

hasta 0.01mm

Exactitud Volumétrica

0.03 + 0.06 mm/m

-

0.03 + 0.06 mm/m

-

Exactitud Volumétrica
(Combinado Con PhotoShot)

0.003 + 0.025 mm/m

-

0.03 + 0.025mm/m

-

Distacia De Disparo

300 mm

150 mm

300 mm

150 mm

Profundidad De Campo

250 mm

100 mm

250 mm

100 mm

- Fácil de usar.

Fuente de luz láser azul, 7 pares u 11 pares de rayos láser de
exploración cruzada + 5 rayos láser de exploración fina + 1 rayo
láser de exploración de orificios profundos.
precisión de la medición
Modo estándar: 0,02 mm Modo fino: 0,01 mm
Caracteristicas
Alta precisión, alta eficiencia, precisión de escaneo extremadamente
alta para todo tipo de materiales altamente reflectantes

Distribuido en Colombia por:

Ámbito de aplicación
Inspección y control de calidad, diseño inverso, pantalla digital,
fabricación de automóviles, fabricación de moldes, aeroespacial,
maquinaria de la industria pesada, medicina y salud, impresión
3D, educación e investigación científica, VR · AR

HyperScan
- Fuente de luz láser roja.Z
- Amplio rango de escaneo.
- No es necesario.
publicar puntos.
- Alta eficiencia.
- Fácil de aprender.
- Fácil de usar.

Modelo
Peso

HyperScan 313

HyperScan 717
1.5 kg

1.5 kg

hasta 0.03 mm (0.0012 in)

hasta 0.03 mm (0.0012 in)

9.6 M3

0.064 mm (0.0025 in)

0.086 mm (0.0034 in)

17.6 M3

0.078 mm (0.0031 in)

0.122 mm (0.0048 in)

Resolución

0.05 mm (0.0020 in)

0,05 mm ( 0.0020 in)

Velocidad De Medición

480,000 mediciones /s

205,000 mediciones /s

Fuente De Luz

7 cruces laser
(+1 línea de laser extra)

3 cruces laser
(+1 línea de laser extra)

Exactitud
Exactitud Volumétrica

Distancia De Disparo

300 mm (11.8 in)

Profundidad De Campo

250 mm (9.8 in)

Conexion Estándar
Temperatura De Operación
Humedad De Operación
Formatos
Sofware Compatible

USB 3.0
- 20 /40 °C
10 - 90 %
.stl, .obj, . asc, .ply, .txtx, .etc., personalizable
3D Systems ( Geomagic solutions), innovMetric sofware (PolyWorks)
Dassault Systems (CATIA V5/Solidworks), PTC (Pro/ENGINEER), Autodesk
(Inventor, Alias, 333ds Max, Maya, Softimage), Siemens (NX/Solis Edge).

Fuente de luz láser roja, 7 pares o 13 pares de rayo láser de
exploración cruzada + 1 rayo láser de exploración de orificios
profundos.
Precisión de la medición 0,025 mm
Caracteristicas
Seguimiento óptico automático, sin necesidad de pegar marcas
de reflexión del objetivo, especialmente adecuado para el escaneo
rápido y eficiente de piezas de trabajo grandes como automóviles,
piezas de maquinaria pesada, piezas fundidas, etc.

Distribuido en Colombia por:

Ámbito de aplicación
Inspección y control de calidad, diseño inverso, pantalla digital,
fabricación de automóviles, fabricación de moldes, aeroespacial,
maquinaria de la industria pesada, medicina y salud, impresión
3D, educación e investigación científica, VR · AR

DYNACAD SAS
PBX (574) 444 94 04
Cra 58 #24-81, Bodega 4C
Medellín - Colombia
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