
SOLUCIONES DE 
METROLOGÍA

ESCANEADO A IMPRESIÓN 
EN 3D
La combinación de un escáner de la gama 
Go!SCAN 3D de Creaform con VXmodel y sus 
funciones de escaneado a impresión en 3D, 
le permitirá escanear cualquier objeto en 3D, 
limpiar la malla, hacer que sea hermética 
y generar rápidamente archivos listos para 
impresión. Gracias a VXmodel, puede omitir 
el paso de tratamiento posterior y proceder 
a la impresión en 3D, ya que los archivos 
escaneados se pueden enviar directamente a 
una impresora 3D para crear réplicas precisas 
de un objeto.

¿Busca un software de escaneado a 
impresión en 3D efi ciente y versátil? Eso es 
exactamente lo que ofrece VXmodel. Además, 
se comercializa a un precio de venta al 
público bastante inferior al del software de la 
competencia, lo que garantiza un excelente 
retorno de la inversión.

ESCANEADO EN 3D A FORMATO 
CAD… Y A IMPRESIÓN
Es posible que no desee imprimir los archivos 
escaneados en 3D directamente y prefi era 
transferirlos primero a CAD, por eso VXmodel 
ofrece funciones de enlace a CAD  sencillas 
pero efi caces.En cuestión de minutos, puede 
extraer entidades y superfi cies del archivo 
generado con el escáner Go!SCAN 3D e 
importarlas al software CAD para utilizarlas 
como referencia en la creación de un modelo 
3D preciso de la pieza, que puede enviar a su 
impresora 3D en cuanto haya terminado.

VXMODEL Y GO!SCAN 3D EN 
POCAS PALABRAS

 – Paquete efi caz y rápido

 –  Integración perfecta y rápida en impresión 
en 3D o proceso de CAD

 –  No es necesario utilizar software de 
tratamiento posterior de terceros; puede 
trabajar directamente en su software CAD 
favorito

 –  Diseñados expresamente para integrarse 
con las soluciones de digitalización en 3D 
portátiles de Creaform

VXMODEL Y GO!SCAN 3D:
LOS COMPAÑEROS PERFECTOS PARA IMPRESORAS 3D.

VXmodel ofrece unos resultados perfectos cuando se utiliza con los escáneres Go!SCAN 3D, la 
tecnología de digitalización en 3D más sencilla y rápida de Creaform. Esta potente pareja es 

perfecta para ingenieros y diseñadores que buscan una solución profesional para imprimir archivos 
escaneados en 3D o importarlos para su uso en el software CAD…

Como parte de VXelements, VXmodel ofrece un proceso transparente y sencillo para fi nalizar 
digitalizaciones en 3D para CAD o impresión en 3D.
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FLUJO DE TRABAJO DE ESCANEADO A CAD/ESCANEADO A IMPRESIÓN 
MÁS SENCILLO CON VXMODEL
VXmodel se integra completamente en los escáneres 3D de Creaform, a la vez que le proporciona solo lo que necesita y nada más: la ruta más
rápida y sencilla entre los escaneados en 3D y el fl ujo de trabajo de CAD o fabricación aditiva.
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