Transcan C
Un Escáner 3D Profesional Para Diversas Industrias
R

·Alcance de Escaneo Dual para Usar
·Fusión de Múltiples Resoluciones
·Cámara profesional a color de alta resolución de 12 MP

SHINING3D desarrolló el Transcan C como un escáner 3D de nivel profesional que captura
escaneos precisos y de alta resolución excepcionalmente para objetos de tamaño pequeño

Transcan C

a mediano en una gran variedad de industrias. Además, las cámaras de 12 MP producen un
modelo 3D de textura rica y detallada, dando una imagen intuitiva del objeto físico.

· Alcance de escaneo ajustable para satisfacer diversas necesidades de escaneo de objetos.
· Cambio suave entre 3 niveles de resolución en un proyecto para crear gran detalle con alta eﬁciencia.
· Las cámaras profesionales a color de alta resolución de 12 MP proporcionan un modelo 3D de textura
de color rico y detallado.

Alcance de Escaneo Dual para Usar
El diseño del riel deslizante permite cambiar el alcance de escaneo entre 150 mm x 96 mm y 300
mm x 190 mm fácilmente para satisfacer las necesidades de escanear objetos de diferentes
tamaños con efectividad.

150 mm x 96 mm

300 mm x 190 mm

Campo de visión interior más
pequeño para escanear objetos
pequeños

Campo de visión exterior más
grande para escanear objetos
de medianos a grandes.

Alta resolución

Fusión de Múltiples
Resoluciones
Baja resolución

El algoritmo de fusión de múltiples
resoluciones permite mezclar 3 niveles de
resolución de alta, media o baja en un
proyecto para trabajos complejos de
escaneo, lo que mejora en gran medida la
eﬁciencia evitando la duplicación de labores.

12
MEGA PIXELS

Color de Alta Fidelidad
Se instalan dos cámaras profesionales para capturar una
imagen a color de 24-bit, replicando el color auténtico del
objeto físico. Transcan C es la solución ideal para capturar
datos 3D a color para visualización virtual.

Tamaño del objeto
(Li Ning-Calzado deportivo):
300 mm × 118 mm × 148 mm

Tamaño del objeto (jarrón)：
170 mm × 169 mm × 188 mm

Tamaño del objeto (FENDI-Handbag)：
295 mm × 133 mm × 159 mm

·Escanear el código QR para ver los datos escaneados online.

*The color texture scan data on this page are
all scanned in the light box

≤

0.05
mm

Datos Escaneados de Alta Precisión
El diseño compacto de escáner alcanza la alta precisión de 0,035 mm en su posición interior,
y de 0,05 mm en su posición exterior. Estos resultados son valiosos para muchas
aplicaciones de medición.

0.0375
mm

Reproducción de Microdetalles
La distancia mínima de los puntos puede
alcanzar 0,0375 mm (resolución) para
reproducir detalles ﬁnos en la superﬁcie en su
posición interior de 150 mm x 96 mm.

Tamaño del objeto
(La estupa Hin-Bronce Ware)：
150 mm× 80 mm × 210 mm

Tamaño del objeto (Elefante tallado):
176 mm × 115 mm × 234 mm

· Escanear el código QR para ver los datos escaneados online.

Operación Inteligente

AUTO

El proceso de escaneo es totalmente automático con la plataforma giratoria. Combinado con
el algoritmo de unión del software de escaneo, se garantiza la adquisición eﬁcaz de datos 3D
sin intervención manual.
La interfaz del software guía al usuario a través de un proceso de operación simple, mientras
proporciona herramientas poderosas para optimizar los resultados del escaneo sin
complicaciones.

Tamaño del objeto (Tmall Elves-Minions Sound)：
151 mm × 66.5 mm × 70 mm
·Escanear el código QR para ver los datos escaneados online.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Transcan C
Fuente de Luz

LED Blanco

Modo de Calibración
Modo de Escaneo
Alcance de Escaneo
Precisión de un Solo Disparo
Velocidad de Escaneo

Calibración Manual
Escaneo de luz estructurada con plataforma giratoria automática
150 mm x 96 mm

300 mm x 190 mm

0.035 mm

0.05 mm

<70 s (8 escaneos/vuelta sin textura); <3 s (un solo fotograma sin textura)

Textura de Color

Color de RGB 24-bit

Método de Adquirir Textura

Disparo automático con luz suave

Mapeo de Texturas

12 megapíxeles, color de alta ﬁdelidad

Modo de Alineación

Alineación por marcadores, Alineación por geometría, Alineación manual

Distancia de Trabajo

260 mm

480 mm

Distancia de Puntos

0.0375 mm；0.075 mm；0.114 mm

0.075 mm；0.154 mm；0.23 mm

Formato de Salida

OBJ, STL, ASC, PLY,3MF

Temperatura de Funcionamiento

En interior, a temperatura ambiente

Sistema
Conﬁguración Recomendada

Dimensión

Win10; 64-bit
Tarjeta gráﬁca: Tarjetas de la serie NVIDIA GTX/RTX, superior o igual a GeForce GTX 1060;
Memoria de vídeo: ≥4 G; Pocesador: I7-8700; Memoria: 32 GB
Módulo principal: 332 mm x 110 mm x 142mm (tamaño de la máquina desnuda)
Componentes del trípode: 475mm x 120 mm x 120 mm (tamaño de la máquina desnuda)
Módulo de la plataforma giratoria: 320 mm x 320 mm x 68 mm (tamaño de la máquina desnuda)
Módulo principal: 2.7 KG (net weight)
Componentes del trípode: 2.2 KG (net weight)
Módulo de la plataforma giratoria: 2.1 KG (net weight)

Peso

≤10 KG

Capacidad de Carga Máxima de Plataforma Giratoria

Nota: SHINING 3D se reserva el derecho de explicar cualquier alteración de las especiﬁcaciones y las imágenes.
*Los derechos de propiedad intelectual de todos los objetos escaneados en este folleto pertenecen a sus titulares de derechos. SHINING3D sólo los utiliza para
la visualización de datos sin implicar otros ﬁnes comerciales.
（Para la Formación Interna）

www.shining3d.com
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