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   El rango de temperatura de funcionamiento de este producto es de 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF). 

No cumple con el rango de temperatura militar, industrial o incluso el rango de temperatura de funcionamiento comercial 

completo. Utilice el producto de forma adecuada y sólo en situaciones limitadas a este rango de temperaturas. 

 

 

 

Escaner POP 2 3D 

 

Visite nuestro sitio web oficial http://www.revopoint3d.com/ 

para obtener el último software y documentos. 

http://www.revopoint3d.com/
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Resumen del producto 

Introducción                                                                             

El nuevo escáner 3D POP2 ha unido las funciones de un escáner 3D de mano y de un escáner 3D de sobremesa, reuniendo 

los últimos resultados de la investigación científica de la empresa. Adopta una tecnología de hardware de cámara 3D de 

desarrollo propio y un chip inteligente de alta velocidad, lo que contribuye a un mayor rendimiento y produce directamente 

información precisa sobre la profundidad de un objeto. 

 

El hardware principal de POP2 aplica el principio de luz binocular y microestructurada, y con la ayuda del chip de 

microproyección patentado, el POP2 garantiza una rápida adquisición de datos de nube de puntos 3D de alta precisión (hasta 

0,05 mm). Además admite el escaneo de texturas para generar directamente modelos 3D vívidos para la impresión 3D en 

color. En cuanto a los algoritmos inteligentes, el chip de cálculo 3D de alto rendimiento incorporado en el POP2 puede 

garantizar eficazmente un escaneado fluido y sin atascos, incluso si se  utiliza con un ordenador normal. 
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 Requerimientos del sistema   

 

Soporte modo USB o modo Wi-Fi 
 Windows Android iOS/iPad Mac 

Modo USB Sí Sí No se admite Sí 

Modo Wi-Fi Sí Sí Sí Sí 

Instalación del software 

Se proporcionan tres programas informáticos: Revo Scan, Revo Studio y Revo Calibration. 

El Revo Scan es un software de escaneo que ayuda a escanear objetos y a obtener modelos 3D; el Revo Studio es un software 

de postprocesamiento para el postprocesado de los modelos 3D escaneados; el Revo Calibration es un software de calibración 

que ajusta los parámetros del POP2 para garantizar buenos resultados. 

 

 

 

Tware anterior en nuestro sitio web：revopoint3d.com/download-2/ 

 

del indicador  

                                               

   No mire de cerca a la luz frontal del proyector durante mucho tiempo. Consulte normas de láser clase 1 para obtener  más detalles. 

 

PC: Conéctese al escáner 3D POP2    
Tanto el Mac como el PC con Windows pueden conectarse al escáner POP 2 3D a través de un cable USB y Wi-Fi. En el 

siguiente capítulo vamos a presentar las conexiones del modo USB y del modo Wi-Fi: para el modo USB, tomaremos como 

ejemplo la conexión del dispositivo Windows, y para el modo Wi-Fi, tomaremos como ejemplo la conexión del dispositivo 

Mac. 

 Windows: Win 8 / 10 / 11 (64-bit)  

Memoria：≥ 8G  

* Windows 7 no soportado.  

Mac con chip Inter × 86:  Mac OS 10.15 y modelos posteriores； 

Mac con chip Apple M1: MacOS 11.0 y modelos posteriores； 

Memoria: ≥ 8G 

iPhone, iPad Pro, iPad y iPad Air con el chip M1 de Apple;  

iPad：6ª generación de iPad y modelos posteriores; 

Versión del sistema: ≥ iOS 13.0 

Luz Azul:  

A partir 

 

Luz verde:  

trabajando correctamente 

 

Android： ≥ Android 9.0 

Memoria：≥ 6G 

*Se admite HarmonyOS. 

 

 

https://www.revopoint3d.com/download/
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Windows: Conexión al escáner POP 2 3D a través de cable USB 

Conexión de hardware 

                            
 

    
 

Flujo de trabajo de la operación 

VISTA GENERAL (detalles en las páginas siguientes): Haga doble clic para abrir Revo Scan---> Confirme que el “dispositivo 

está conectado” (aparece después de varios segundos) ---> Haga clic en “Nuevo Escaneo” para seleccionar la Precisión, el 

Modo de Escaneo y la Textura ---> Confirme que la disancia es “Excelente”" ---> Ajuste el brillo en la cámara RGB y en la 

Cámara de Profundidad (primero en auto,ático, si está disponible, y luego en manual) ---> Inicie/pause el escaneo ---> 

Deténgase para completar/Reiniciar el Escaneo ---> Fusione la nube de puntos ---> Malla ---> Textura (Sólo disponible para 

escaneos en color) ---> Exporte el modelo 3D   

 

NOTA: Las capturas de pantalla de este tutorial son de la versión de Windows Revo Scan. Habrá ligeras diferencias en cada 

una de las cuatro versiones del dispositivo 

Asegúrese de que el escáner POP2 está conectado a 

un puerto USB 3.0 o superior, ya que el USB 2.0 no 

suministra suficiente corriente de funcionamiento. 

Un indicador de esto son los repetidos reinicios de 

energía y la pérdida de conexiones. 
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Confirmar "Dispositivo conectado" 

Después de abrir Revo Scan, confirme el estado de conexión del dispositivo: 

Si el dispositivo está conectado correctamente, en el extremo izquierdo de la barra de estado se muestra “El dispositivo está 

conectado”. En caso contrario, compruebe la conexión. Esto ocurre normmalmente 8-10 segundos después de que el LED de 

estado del POP/POP2 en el panel trasero se ponga azul. 
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Pinchar en “Nuevo Escaneo” para seleccionar Precisión, Modo de Escaneo y Textura 

Una vez conectado con éxito, el dispositivo está listo para escanear. 

 

Confirmar distancia "Excelente" 

Después de especificar las opciones de Precisión, Modo de Escaneo y Textura, pulse “OK” para entrar en la página de escaneo. 

El área superior de la ventana de vista previa del modelo 3D muestra la distancia. Coloque el escáner POP2 o el objeto para 

confirmar una distancia “Excelente” y manténgala durante el escaneo. Es posible realizar escaneos de mayor resolución en el 

rango “Demasiado cerca”, pero es más probable que se pierda el seguimiento. 

 

 

Ajustar el brillo en la Cámara RGB y la Cámara de Profundidad 

Ajustar el icono del sol  en las dos pantallas pequeñas (para los teléfonos Android y Iphone, pincha en el icono del engranaje 

en la parte superior derecha de cada ventana pequeña para hacer visibles los controles). Si está disponible, pruebe primero 

con "Auto", pero vuelva a cambiar a "Manual" antes de capturar datos para evitar bloqueos. 
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ATENCIÓN:  

Subexposición (en azul) Perfecto Sobreexposición (en rojo) 

             

 

Iniciar o pausar la exploración 

Pinchar /  para iniciar/pausar el escaneo. El número que aparece sobre el botón de inicio es la cuenta atrás antes de que 

comience la exploración. 

Durante la exploración, asegúrese de que la nube de puntos de la ventana inferior izquierda es adecuada y la distancia sigue 

siendo "Excelente". Mueva el escáner lenta y deliberadamente durante la exploración manteniendo una distancia relativamente 

fija. Las áreas ya escaneadas del modelo se muestran en azul. Y los fotogramas de captura actuales aparecen en verde. A 

menos que haya agujeros en el escaneo, no hay ninguna ventaja en seguir escaneando el área azul (y se  gastará  memoria y 

tiempo de procesamiento). 
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Completar/Reiniciar el escaneo 

Pinchar en el botón "Completar" en la ventana emergente para fusionar los datos de la nube de puntos, o pulse el botón 

"Reiniciar" para eliminar los datos y volver a la sección de vista previa (p. 8). 
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Después de pinchar "Stop" , es posible reanudar la exploración (por ejemplo, después de reposicionar el POP/POP2 o el 

objeto que se está explorando). Si lo desea, asegúrese de mover el interruptor deslizante de “¿Fundir nube de puntos 

inmediatamente?” a la derecha antes de pinchar en “Completar”. Los datos escaneados se fusionarán inmediatamente en una  

nube de puntos. Después de esto, se puede realizar el mallado de los datos de la nube de puntos o reanudar el escaneado. 

 

 

 

Botón inactivo , en la ventana emergente de Stop (para que la Fusión de Nube de Puntos sea una operación manual, 

permitiendo cambios en la preselección): 
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Después de pinchar en “Completar”, el siguiente paso es fusionar los datos de la nube de puntos, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Pinche en la flecha desplegable para mostrar el ajuste de la mecha. Cuanto más pequeño sea el paso de puntos, mejor será el 

resultado. Pero el paso de puntos del objeto fusionado no puede ser menor que el paso de puntos del escaneo original. El paso 

de puntos está en un mínimo de 0,1 mm para el POP2. Los puntos de paso más pequeños dan lugar a una mayor resolución, 

pero también a un mayor tiempo de procesamiento. 
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Malla 

Pinche en "Malla" para empezar a convertir los datos de la nube de puntos del escáner en una malla.   

 

En el cuadro desplegable, se ofrecen ajustes para la Calidad de la malla y el Ruido: 

Con los ajustes de Calidad de malla más altos, se capturan más detalles en el modelo resultante, a expensas de un mayor 

tiempo de procesamiento. Cuanto más alto sea el ajuste de Ruido, más suave será el resultado. Dependiendo del objeto, los 

niveles altos de reducción de ruido pueden dar lugar a la pérdida de detalles. Los resultados del botón de Relleno de agujeros 

pueden ser indeseables si los agujeros son demasiado grandes. 
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Textura 

La función Textura sólo se aplica a las digitalizaciones realizadas con la opción “Colorido” seleccionada. 

Pinche en Mapeo de Textura para aplicar la información de color del objeto escaneado al modelo. 
 

 

Exportar 

Pinche en "Exportar" para exportar el modelo 3D. 

Seleccione el nombre y formato de archivo (soporta . PLY, .OBJ &. STL). 

Nota: Si escanea el modelo para imprimirlo en 3D, por favor malle el modelo y guárdelo como un archivo STL. 
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Nomenclatura de archivos 

 
Guarde el modelo 3D como un archivo .PLY 
NOMBRE.ply (Nube de puntos) 

NOMBRE_mesh.ply (Malla sin color) 

NOMBRE_mesh_tex.ply (Malla con color) 

NOMBRE_mesh_tex.jpg (Imagen de color de textura) 

 

Guarde el modelo 3D (sin Color/Textura) como un archivo STL: 
NOMBRE.ply (Nube de puntos) * 
NOMBRE_mesh.stl (Malla sin color) ** 
*Las nubes de puntos se guardan en formato PLY, ya que STL no admite nube de puntos 

**Los modelos en color no se guardan en formato STL 

 

Guarde el modelo 3D (con Color/Textura) como un archivo STL: 

Revo Scan no soporta escaneos de color en el formato de archivos STL, por lo que se guardan como PLY. 

 

Guarde el modelo 3D como un archivo OBJ: 

NOMBRE.obj (Nube de puntos) 

NOMBRE_mesh.obj (Malla sin color) 

NOMBRE_mesh_tex.obj (Malla con color) 

NOMBRE_mesh_tex.mtl 

NOMBRE_mesh_tex.jpg (Imagen de Color de Textura) 

 

NOTA: 

NOMBRE_mesh_tex.obj, NOMBRE_mesh_tex.mtl & NOMBRE_mesh_tex.jpg son los tres componentes de un modelo 3D 

en color en el formato de archivo OBJ.   

Mac: Conectar el escáner POP 2 3D via Wi-Fi   

1. Alimenta el escáner POP2 3D con un bancode energía o un adaptador de CA. 

(No lo conecte a su Mac, o estará en modo USB por defecto) 

 

2. Busque el Wi-Fi proporcionado por el POP2 en la lista de Wi-Fi de su Mac. 

Normalmente, es POP2-REVO-XXXXXXXX. E introduce la contraseña - Revopoint3d. 
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3. Abra el software Revo Scan y espere un rato para la conexión del dispositivo después de que el Wi-Fi se 

conecte con éxito 

 

 

 

4. Pinche “Nuevo Escaneo” para escanear el objeto. 
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Conectar el teléfono movil al escaner POP 2 3D  

(Wi-Fi & Modo USB） 

Conexión teléfono Android al POP 2 Via Wi-Fi 

1. Descargue el software Revo Scan de la web oficial de Revopoint: 

https://www.revopoint3d.com/download-2/ 

 

      

2. Encienda el escáner POP2 3D con un banco de energía u otra fuente de alimentación； 
Nota: No tome su PC como fuente de alimentación cuando escanee vía Wi-Fi. 

 
 

3. Conectese al Wi-Fi proporcionado por el POP 2; 
       SSID por defecto:  POP2-REVO-XXXXXXXX 

Contraseña por defecto: Revopoint3d 

Por ejemplo: Si el número de serie de un escáner POP2 3D es: A21A0001206F00A54.  

El SSID y la contraseña por defecto son:   

SSID: POP2-REVO-A21A0001 

Password: Revopoint3d 

https://www.revopoint3d.com/download-2/
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4. Abra Revo Scan para configurar el modo de conexión y los ajustes de escaneo; 
Antes de escanear, seleccione la precisión adecuada, el modo de escaneo, la textura y el formato del modelo de acuerdo 

con su demanda. 

        
 
 

5. Vuelva al inicio y autorice la cámara; 
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6. Ajuste el brillo en la cámara RGB y de profundidad; 
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ATENCIÓN:  

Subexposición (en azul) Perfecto Sobreexposición (en rojo) 

             

 

 

7. Pinche en “Iniciar” para escanear; 
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7. Tras completar el escaneado, realice la fusión de nube de puntos y el mallado; 
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8. Compruebe el modelo 3D escaneado en el Proyecto; 
 

        
 

9.  Esportar el modelo 3D a otro dispositivo: 
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Conexión teléfono Android a POP 2 Via Modo USB 

Lista de componentes: POP 2, Banco de energía, Soporte de teléfono, 2-in-1 Cable móvil, 

Ejemplo de Estatua y Plato Giratorio Portátil. 
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Conexión de Hardware 

Lista de componentes: Un teléfono Android, 2-in-1 Cable móvil, Soporte de teléfono,  

Banco de energía y un escáner POP2 3D 
 

 
 

Conexión 

1）Atornille el soporte del teléfono en el banco de energía; 

2）Fijar el POP2 en el soporte del teléfono; 
 

 
 

3）Conectar el cable móvil 2-in-1 en el conector del escaner POP2 3D, y apriete los tornillos en ambos lados; 

 

 
4) Fije el teléfono Android en el soporte de teléfono; 

5) Conecte el cable móvil 2-in-1 al banco de energía (Tipo A) y al teléfono (Tipo C) por separado;   
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Conexión de la base giratoria portatil 

Lista de componentes: 2 piezas de la mesa extendida, cable USB, cola desmontable y el mini 

plato giratorio. 

 

Conexión: 
 

1) Alimentar la mini mesa giratoria a través del cable USB; 

2) Empalme las 2 piezas de la mesa extendida en un solo plato; 

3) Pegue la cola desmontable en el mini tocadiscos eléctrico; 

4) A continuación coloque el plato de 2 en 1 en el pegamento. 

Se obtiene un nuevo tocadiscos. 

 

 

Escanear con dispositivo Android via cable USB 

1. Abra Revo Scan y confirme la configuración: 

Antes de escanear confirme que el Modo de Conexión sea Modo USB y seleccione la 

Precisión adecuada, Modo de Escaneo, Textura y Formato de modelo según su demanda. 
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2. Pinche “Nuevo Escaneo” y autorice la cámara; 

   

 

3. Ajuste el brillo en la cámara RGB y de profundidad; 
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Note: Auto first, then Manual; 

 
 

 
 

ATENCIÓN:  

Subexposición (en azul) Perfecto Sobreexposición (en rojo) 

             

 
 

4. Pinche “Iniciar” para escanear; 
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5. Una vez finalizado el escaneado, realice la fusión de nubes de puntos y el mallado; 
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6. Compruebe el modo 3D escaneado en el Proyecto; 
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7. Exportar el modelo 3D a otro dispositivo: 

 

        
 

Conexión de Iphone a POP 2 via Wi-Fi   

Aviso: 
Conecte el POP2 a un banco de energía o a un adaptador de CA. (No lo conecte a su teléfono) 
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1. Descargue el Software Revo Scan en APP Store； 

 

2. Encuentre el Wi-Fi proporcionado por el POP 2, que es POP2-REVO-XXXXXXXX. 
Nota: El SSID por defecto es:  POP2-REVO-XXXXXXXX 

La clave por defecto es: Revopoint3d 

Por ejemplo: Si el número de serie de un escaner POP 2 3D es A21A0001206F00A54. 

El SSID y la Clave por definidos son: 

SSID: POP2-REVO-A21A0001 

Clave: Revopoint3d 

 

 

3. Escriba la contraseña: Revopoint3d y Confirme que conectó con éxito； 
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4. Abra “Revo Scan” y confirme la configuración; 
Antes de escanear, seleccione la Precisión, el Modo de Escaneo, la Textura y el Formato de Escaneo de acuerdo con sus 

necesidades. 

                     

 

5. Vuelva al Inicio y autorice la cámara; 
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6. Ajuste el brillo en la cámara RGB y de profundidad. 
Nota: Primero en automático, después en Manual; si es necesario, active “eliminar plano” para eliminar las nubes 

de puntos excesivas. 

 

 

 

ATENCIÓN:  

Subexposición (en azul) Perfecto Sobreexposición (en rojo) 
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7. Empezar a escanear. 
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Peligro 
El producto no puede ser devuelto si la etiqueta “Warranty Void if Seal is Broken” está 

dañada o ha sido retirada. 

 

 

 

Siga a Revopoint 3D Technologies 

 
 

 

 

 

 

 

 

Este contenido está sujeto a cambios. 

Descarque la última versión de  https://www.revopoint3d.com/download-2/ 

Si tiene alguna pregunta sobre esta documentación, por favor contacte con support@revopoint3d.com 

https://www.revopoint3d.com/download-2/
mailto:support@revopoint3d.com
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Soporte y ayuda 
Si necesita ayuda, por favor visite nuestra web oficial o nuestro foro oficial: 

 

 

 

Contáctenos 
Tel (US): Toll-free +1 (888) 807-3339 

Tel (China): +86 18124196779 

Live Chat: https://www.revopoint3d.com 

Email: customer@revopoint3d.com  

Skype: +1 323 892 0859 

 

 

Nuestro servicio de atención al cliente ofrece servicios de soporte en línea las 24 horas del día. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros! 

 

www.revopoint3d.com/support/ 

 

https://forum.revopoint3d.com/ 

https://www.revopoint3d.com/

