
BIENVENIDO A UNA NUEVA 

ERA EN EL ESCANEO 3D
Su experiencia de escaneo 3D nunca ha 
sido tan completa, tan equilibrada o tan 
impresionante.

Saluda a nuestra nueva generación de escáneres 3D de calidad profesional

Tenemos una solución de 
escaneado 3D para tu sector

peel 3 
Un escaneo 3D asequible, llave en mano y de nivel 
profesional, que tiene un impacto asombroso. Obtén tu 
trabajo de escaneo 3D bien hecho a la primera.

Ideal para: 

• Conservación del patrimonio y el arte
• RA, RV y contenidos digitales
• Sanidad
• Educación

peel 3.CAD 
Haz ingeniería inversa como un experto. Con peel 3.CAD, 
puedes extraer toda la información que necesites y enviarla 

directamente a tu software CAD favorito.

Ideal para: 

• Posventa y tuning
• Diseño de productos
• MRO e ingeniería

PREGUNTA A NUESTROS EXPERTOS

¡Mira qué fácil es!

Escanea

el objeto

Finaliza 
malla

Extracto *
entidades y superficies

Transferir *
al software de CAD

*Sólo con peel 3.CAD
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www.mastertec3d.es

https://cf3d.io/ueU6X
https://cf3d.io/ueU7g
https://cf3d.io/ueU66
https://cf3d.io/ueU69
https://cf3d.io/ueWUO
https://cf3d.io/ueU7i


Software peel.OS, peel.CAD*

Tamaño del objeto recomendado 0.1 - 3.0 m

Precisión 0.250 mm/m, up to 0.1 mm

Capacidades de medición

pin - 1.5 mm agujero - 3.0 mm escalón - 0.1 mm pared - 1.0 mm

Velocidad de escaneo 80 seg/m2

Distancia de uso (del objeto) 250 a 550 mm

Fuente de luz del proyector IR VCSEL

Controles del escáner Touchscreen

Resolución del color (en el objeto) 250 DPI

Dimensiones 304 x 150 x 79 mm

Peso 950 g

Conectividad USB 3.0

Formatos de salida (peel 3) .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .dxf, .iges*, .step*

Especificaciones técnicas
Explora los increíbles niveles de rendimiento de peel 3. Este escáner 3D profesional está realmente en una categoría por sí 
mismo.

peel 3d, peel 3 and their respective logo are trademarks of Creaform Inc. 
© Creaform inc. 2022. All rights reserved. V1

*Sólo con peel 3 CAD

¿Está interesado en obtener más información sobre la 
nueva generación de escáneres 3D de peel 3d con 
tecnología de Creaform, líder del sector en tecnologías 
de escaneado 3D? 

Utiliza nuestras herramientas de software para crear modelos 3D 
increíblemente reales en un instante!

Limpieza Rellenar Alinear Suavizar Diezmar Fusionar

www.mastertec3d.es

https://cf3d.io/ueU7k
https://cf3d.io/ueU7l
https://cf3d.io/ueU7r
https://cf3d.io/ueU7m
https://cf3d.io/ueU7p
https://cf3d.io/ueU7e



