
CREAFORM  
ESTACIÓN DE TRABAJO PORTÁTIL
Los entornos de producción y de trabajo de campo necesitan soluciones de inspección portátiles que ofrezcan la 
misma precisión, fiabilidad y repetibilidad que las tecnologías de medición que se encuentran en los laboratorios 
de metrología. Aproveche al máximo la portabilidad de los escáneres 3D de Creaform con nuestra estación de 
trabajo portátil para un escaneado 3D sencillo en fábricas o en entornos de trabajo de campo. 

MÁXIMA 
PORTABILIDAD

 – Estuche de transporte todo 
en uno

 – Puede incluir un escáner, 
una computadora y todos los 
accesorios

 – Ruedas todoterreno

 – Espacio de almacenamiento 
adicional

ESTACIÓN 
DE TRABAJO 
ADAPTADA

 – Configuración y conexión 
rápidas

 – Calibración sencilla

 – Posicón de trabajo cómoda

 – Compatible con el 
HandySCAN 3D™   
y Go!SCAN 3D™
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CONFIABILIDAD 
EN ENTORNOS 
DE FÁBRICA

ENTORNOS  
DE CAMPO 

La estación de trabajo portátil de Creaform permite a los equipos de 
control de calidad de todos los niveles de destrezas, inspeccionar 
piezas en cualquier etapa del proceso de producción directamente 
en el taller. Además facilita la instalación de los escáneres 3D en 
cualquier lugar en la planta de producción, esta estación de trabajo es 
una fuerza motriz que le ayuda a mejorar la eficiencia y el rendimiento 
del control de calidad.

El personal de campo de distintos sectores, incluyendo la evaluación 
de END para la integridad de ductos en la industria de petróleo y gas, 
se pueden beneficiar ahora de una solución robusta y completamente 
portátil. La estación de trabajo portátil de Creaform le permitirá llevar 
todos los equipos necesarios a todos los sitios de inspección e instalar 
una estación de trabajo cómoda en cualquier lugar, permitiéndoles 
a los equipos analizar datos sin tener que abandonar los sitios de 
inspección en ningún momento.

ACCESORIOS OPCIONALES 
PARA INSPECCIONES DE TUBERÍAS

 – Tableta robusta con soporte magnético

 – Soporte magnético para el escáner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTACIÓN DE TRABAJO PORTÁTIL

DIMENSIONES 864 mm x 458 mm x 610 mm 

PESO 27 kg 

CERTIFICACIONES Cumplimiento de las normativas CE, IP54 y WEEE

PRODUCTOS COMPATIBLES HandySCAN 3D y Go!SCAN 3D

Unidad de escritorio

Flecha de referencia

Placa de calibración y 
almacenamiento adicional

Tableta robusta y 
soporte magnético

Cables

computadora

Escáner 3D

Soporte magnético  
para el escáner 3D


