iSense™

Lleve su mundo de físico a digital
Lleve su mundo físico al digital con el escaneado 3D

¿Le interesaría convertirse en un distribuidor? Póngase en contacto con nosotros
en ResellerInquiry@Cubify.com

Visite www.cubify.com/iSense para obtener
más información

Características principales

Fotografía física para el iPad
Descubra el poder del escaneo 3D móvil en su iPad,
iPad Air o iPad Mini gracias al nuevo escáner 3D iSense.
Su diseño integrado hace que sea sencillo capturar
cada dimensión de sus momentos favoritos en su iPad.
Escanee con su familia y amigos los acontecimientos y
aventuras del día a día, todo en su iPad, todo en 3D.
Edite con facilidad
Con las herramientas rápidas de recorte, mejora y
solidificación, iSense prepare archivos de impresión
3D en pocos minutos.
Objetos grandes o pequeños, escanee todo
Ya se trate de zapatos o camioneras SUV, el escáner 3D
iSense cuenta con el rango de escaneo más versátil de su
tipo, con configuraciones auto-optimizadas para objetos
grandes o pequeños.

Escaneo para impresión 3D
De físico a digital y viceversa. Totalmente integrado con
Cubify.com y su impresora 3D Cube iSense permite que
los escaneos se carguen directamente a su impresión 3D,
ya sea desde casa o desde la nube.
Actualice su iPad y sienta la inspiración en
cualquier lugar
El diseño compacto y ajustado del escáner 3D iSense
transforma instantáneamente su iPad en un escáner 3D,
dándole la posibilidad de escanear de forma espontánea
donde sea que esté. Llévelo consigo y deje que su mundo
físico dispare su creatividad.
Céntrese solo en lo que importa
El reconocimiento automático de objetos extrae objetivos
precisos por encima de fondos recargados.

Propiedades de impresión:
Volumen de escaneo:
Mín.: 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m
Máx.: 3 m x 3 m x 3 m

Dimensiones:
119,2 mm x 27,9 mm x 29 mm

Rango de funcionamiento
Mín.: 0,40 m
Máx.: 3,5m

Tamaño de la imagen en
profundidad:
VGA (640 x 480)

Peso:
99,2 gramos

Resolución espacial de los ejes x/y a 0,5 m
0,9 mm

Duración de la batería:
3-4 horas de escaneo activo;
más de 1000 horas en espera

Rendimiento máximo de imagen:
30 fps

Temperatura de funcionamiento:
0 - 35 °C

Campo de visión:
Horizontal: 58°
Vertical: 45°

Resolución de profundidad a 0,5 m:
1 mm

Tamaño de la imagen en color:
QVGA (320 x 240)

Dispositivos compatibles
iPad Air, iPad de 4ª generación
o iPad Mini Retina

Garantía:
1 año

Propiedades de impresión:
iOS 7 o posterior
Dispositivos compatibles: iPad Air, iPad de 4ª generación o iPad Mini Retina

www.3dsystems.com
“Made for iPad” significa que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente al iPad y que el
desarrollador certifica que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este
dispositivo ni de su cumplimiento de las normas legales y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio puede
influir en el rendimiento inalámbrico del iPad. iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.
©2014 por 3D Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. 3D
Systems, el logotipo de 3D Systems, Cubify, y Cube son marcas comerciales registradas; Sense, iSense, Touch y Cubify Sculpt
son marcas comerciales de 3D Systems, Inc. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

