¿Por qué vale la pena actualizar?
1.

¡Una forma completamente nueva y fácil de escanear sus objetos!

\ Radar 3D: ya no es necesario enfocar el medidor de distancia y el objeto al mismo
tiempo, ya que ahora puede ver fácilmente y cómodamente la distancia de escaneo
correcta a través de su objeto en ¡color!
\ Mayor número de cuadros durante el escaneo (200 por defecto!), Lo que le
permite ver claramente muchos más datos de su objeto. P.ej. ¡Ahora puedes ver
todos los datos escaneados de un cuerpo humano al escanear con Eva!

2. Efectos visuales deslumbrantes: ¡una forma completamente nueva de ver sus
escaneos en 3D!
\ ¡Brillo retocado, sombras e iluminación para una mejor visibilidad de áreas de
geometría pequeña!
\ Textura de datos en bruto optimizada, que le permite ver claramente la calidad
de su escaneo incluso antes de la fusión.

3. Visión de rayos X - ver a través de cualquier cantidad de ruido!
\ Resaltar con alta densidad de puntos haciendo que los datos sean semi
transparentes. Fácil de trabajar con geometría compleja + comprobar errores y
desalineaciones antes de procesar.

4. ¡Ahora puedes ver todos los errores
incluso dentro de marcos!
\ Ya no es necesario inspeccionar los
escaneos manualmente, ya que los
marcos que pueden necesitar atención
adicional se resaltan automáticamente
para usted.

5. ¡Procesa enormes conjuntos de
datos más rápido y más fácil que
nunca!
\ El tamaño del objeto o la cantidad de
cuadros ya no son un obstáculo! ¡Studio
13 ahora puede procesar hasta 500
millones de polígonos!
\ Escanee objetos aún más grandes
con Ray, Leo, Eva y agregue texturas muy
detalladas con Space Spider para
obtener la máxima resolución.

6. Impulsado registro global
\ Duplica la velocidad de GR en Studio
12 y 20 veces más rápido que Studio 11:
¡el más potente y eficaz que hemos
producido!
\ GR ahora se puede usar en un mayor
número de tipos de objetos y
superficies que antes eran mucho más
difíciles de procesar en versiones
anteriores de Artec Studio, como
cerámica, vidrio, superficies oscuras o
brillantes.
\ Personalice su GR con la adición de 2
nuevas herramientas: Proporción de
fotogramas clave y Radio de búsqueda
de características, que le brindan
versatilidad y opciones entre la velocidad
o un registro global más completo.

7. Funcionalidad DXF completa para CAD!
\ Cree fácilmente secciones DXF de cualquier modelo 3D en Artec Studio y exporte
incluso contornos no cerrados a software de CAD como Design X o SOLIDWORKS.
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