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Nuevo EinScan-Pro+
Manejo más fácil, escaneado más rápido, eficiencia mejorada
EinScan-Pro+ posee la excelente calidad de escaneado de EinScan-Pro. Ofrece múltiples modos de escaneado y un manejo sencillo y rápido 

gracias a su conveniente diseño portátil. El nuevo EinScan-Pro+ es similar en apariencia a EinScan-Pro, pero con una brillante y estilosa 

carcasa dorada y un gran conjunto de mejoras:

1. El modo de escaneado manual de alta definición (Handheld HD Scan) adopta una nueva tecnología propia internacional, consiguiendo una 

perfecta combinación de velocidad de escaneado 3D y detalles de captura.

2. El rango de escaneado es 1,6 veces superior, ofreciendo una mejora integral en la velocidad de escaneado en el modo manual.

3. El nuevo módulo de escaneado R2 (Rapid Registration), que se ha añadido al modo manual rápido (Handheld Rapid Scan) se puede activar 

tanto en EinScan-Pro como en EinScan-Pro+. R2 es un módulo opcional de pago que debe activarse tras comprar una licencia.

Modo de escaneado manual HD de nueva generación
Antiguamente no se podían capturar datos de escaneado 3D con gran detalle y velocidad de forma simultánea. Ahora 

EinScan-Pro+, equipado con una tecnología de escaneado rápido manual en HD, protegida por una patente internacional, 

ofrece un modo de escaneado manual HD mejorado mediante la implementación y uso de una estrategia intensiva de 

escaneado lineal. Las 7 líneas originales de captura de datos se han incrementado hasta 100 y la velocidad de escanea-

do en el modo manual HD se ha incrementado hasta 550.000 puntos por segundo. La velocidad de adquisición de datos 

por segundo se ha incrementado 7,6 veces, para combinar a la perfección la velocidad de escaneado y la adquisición de 

detalles.  

Rango de escaneado 1,6 veces superior
EinScan-Pro+ recalibra el rango de escaneado usando un nuevo rango de escaneado por cada lado  de 300 x 170 mm, 

con lo que el área  de escaneado se agranda 1,6 veces. La velocidad de escaneado en modo manual, para objetos de 

mayor tamaño, también se ha aumentado considerablemente. Escanear objetos grandes con EinScan-Pro+ ahora es más 

eficiente. 



.

Nuevo módulo opcional de escaneado R² (Rapid Registration) 

 

Look brillante con un nuevo diseño en color dorado  
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Incluye la versión más reciente del Software EinScan 2.0
Entre los aspectos más destacados del software EinScan Version 2.0 se incluye una experiencia de uso mejorada, una 

interfaz más fácil para el usuario, carga de datos a la plataforma Sketchfab con un clic y retransmisión del proceso de 

escaneado para compartirlo en internet. EinScan V2.0 también incluye nuevas y mejoradas funciones.

El módulo de escaneado R² (Rapid Registration) es un nuevo módulo para el modo de escaneado manual rápido de 

EinScan-Pro, con una nueva característica para reconocer y alinear puntos de referencia. Dado que está pensado para 

ser usado con objetos de gran tamaño con pocas características geométricas, incluso objetos planos sin ninguna 

característica geométrica pueden ser escaneados con facilidad. También se puede obtener la información de color de 

la superficie de los objetos. Proporciona una experiencia de uso rápida y fluida manteniendo la precisión del escanea-

do. Este módulo de pago es opcional y necesita ser activado tras la compra de una licencia.

El exquisito diseño de EinScan-Pro+ tiene un color dorado achampañado, con una delicada y profunda textura metálica. 

Dimensiones físicas: 248 x 156 x 48 mm. Peso: 0,8 kg.
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