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Escáner 3D POP 2
Para las últimas versiones de software y documentos,
visite nuestro sitio web
www.revopoint3d.com

⚠El rango de temperatura operacional de este producto es de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).

No cumple ni con el rango de temperatura de requisito militar, industrial o incluso comercial.
Utilice el producto de forma apropiada y en situaciones dentro de este rango de temperatura.
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Perfil del Producto
Introducción
Basado en nuestra última investigación científica, el nuevo escáner 3D POP 2 ha combinado la conveniencia de un escáner
3D de mano con las prestaciones de un escáner 3D de escritorio. El POP 2 implementa un novedoso hardware de cámara 3D
patentado y un chip inteligente de alta velocidad que proporciona un mayor rendimiento y una información de profundidad
más precisa en los objetos escaneados.
El hardware primario del POP 2 aplica el principio de luz binocular microestructurada y con la ayuda de nuestro chip de
microproyección patentado, el POP 2 asegura la adquisición rápida de datos para una nube de puntos 3D de alta precisión
(hasta 0.05 mm). Además, admite el escaneo de texturas para generar modelos 3D vívidos para proyectos de realidad virtual
e impresión 3D en color. El procesador 3D de alto rendimiento del POP 2 garantiza un escaneo fluido y sin interrupciones,
incluso usándolo con computadoras o teléfonos inteligentes de gama media.
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Especificaciones
Nombre del producto

Escáner 3D

Modelo del producto

POP 2

Tecnología

Cámara dual con luz infrarroja

CPU

Dual-core ARM Cortex-A7

Precisión(1)

0.05mm

Área de captura en cuadro único

210mm x 130mm (nominal cuando la distancia de escaneo es excelente)

Distancia de trabajo

150 mm ~ 400 mm

Volumen mínimo de escaneo

20×20×20 (mm)

Velocidad de escaneo

Hasta 10 fps

Fuente de luz

Láser infrarrojo clase 1

Modos de alineación

Rasgo, Marcador y Color

Control local

Botón de Start / Pausa en el POP 2

Formato de salida

PLY, OBJ, STL

Texture scan

Sí

Escaneo de objetos especiales

En caso de objetos transparentes o muy reflejantes, por favor usar spray
de escaneo.

Escaneo al aire libre

Use una cubierta para evitar la interferencia de luz intensa.

Peso del escáner

195g

Dimensiones

154.6 ×38.2 × 25.6 (mm)

Salida de datos para imprimir

Capaz de exportar modelos 3D directo a una impresora 3D

Plataforma básica requerida(2)

Windows 8 / 10 / 11 (64-bit), Android, iOS, MAC

Wi-Fi

5 GHz

Tipo de conector

Micro-B – Type-A USB

Notas

(1) Valor de precisión máxima obtenida en entorno de laboratorio; el
entorno operativo real puede no proporcionar esta resolución.
(2) Software no soportado por Windows 7.
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Contenidos
POP 2 Standard

POP 2 Premium
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Conexión de Hardware
Conexión de Laptop
Asegúrese de que el escáner POP 2 está conectado
a un puerto USB 3.0 o superior, porque el 2.0 no
administra suficiente energía. Un indicador de
esto es constantes reinicios y perdidas de
conexión.
*La resolución de pantalla recomendada es de 1920×1080.

Conexión Inalámbrica al Smartphone
Para conexiones inalámbricas, el POP 2 genera de forma automática un punto de acceso Wi-Fi cuando no está conectado
directamente a un teléfono inteligente o computadora.
SSID por defecto: POP2-REVO-A2237468
Contraseña por defecto: Revopoint3d
Por ejemplo:

Si el número de serie del escáner 3D POP 2 es: A2237468206F00A54
la SSID y contraseña por defecto será:

SSID: POP2-REVO-A2237468
Password: Revopoint3d

Cómo cambiar el SSID y la contraseña:
1. Conecte el escáner 3D POP 2 a una PC mediante un cable USB y abra el software Revo Scan.
2. Haga clic en “Acerca” , luego configuración.
3. Cambiar el SSID y la contraseña.

⚠Requerimientos de SSID: 1-32 caracteres.

Requerimientos de contraseña: 8-32 números, Letras del Inglés o signos de puntuación en cualquier combinación (sin
caracteres de espacio).

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Indicadores
Luz verde:
trabajando correctamente

Luz Azul:
A partir

ATENCIÓN: ¡No mirar fijamente al proyector por largos periodos de tiempo! Corroborar estándares de láseres clase 1 para más detalles.

Instalación de Software
Requerimientos de software
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

Android： ≥ Android 9.0
Memoria：≥ 6G
*Se admite HarmonyOS.

Soporte de Modo USB o Modo Wi-Fi

ModoUSB
Modo Wi-Fi

Windows
Sí
Sí

Android
Sí
Sí

iOS/iPad
TBD
Sí

Mac
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 posprocesamiento para el posprocesamiento de los modelos 3D escaneados; el Revo Calibration es un software
de calibración que ajusta los parámetros del POP 2 para garantizar buenos resultados.

Descargue el software Revo Scan clickeando el siguiente icono en nuestro sitio web:
revopoint3d.com/download-2/

ATENCIÓN: El software de posprocesamiento - Revo Studio y el software de calibración - Revo Calibration se presentarán
sucesivamente, y las instrucciones correspondientes estarán disponibles entonces. Los manuales de usuario de Revo Studio
y Revo Calibration no se incluyen en este y se entregarán por separado.
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Revo Scan - Introducción de la Interfaz
En esta sección, introduciremos como es la interfaz de usuario.

1. Panel del Menu principal

① Escanear: Accede a la previsualización, funciones de Nuevo Escaneo y Lista de Modelos. El comando de
‘Previsualización’ muestra el escaneo del POP/POP 2 según la opción que esté configurada. El comando 'Nuevo
Escaneo' abre la ventana emergente de configuración (ver Sección 2 en la pág. 9). El comando Lista de Modelos
(ver pág. 12) muestra la lista de escaneos guardados con la opción de efectuar varias modificaciones en archivos
individuales o por lote.
② Guía:

Muestra el manual de usuario, la guía rápida de inicio y consejos de escaneo, además de un vínculo a la última
versión del software.

③ Soporte: Provee acceso a la ayuda en línea, preguntas frecuentes y el foro, además de un vínculo para dar su opinión. La
Ayuda en Línea permite que nuestro Equipo de Servicio al Cliente brinde soporte a los Usuarios en tiempo y
forma, y las opiniones están vinculadas al correo electrónico de Revopoint: support@revopoint3d.com para poder
enviar ideas o cualquier otro comentario sobre nuestros productos.
④ Configuración de Sistema: Elige idioma y ubicación de almacenamiento, además de la opción de renderizado acelerado
por hardware del GPU de la computadora.
⑤ Acerca: Muestra la información de versión para el POP/POP 2 y Revo Scan, confirma o configura Wi-Fi y reporta errores.
⑥ Barra de Status:

Muestra el estado de la conexión del POP/POP 2, modo de conexión y estado para escanear.

⑦ Muestra el contenido de la operación elegida previamente en ①, ② o ③.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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2. Nuevo Escaneo

① Nombre:

Muestra el nombre por defecto del modelo a ser creado. Renómbreloo a conveniencia.

② Ubicación: Muestra la carpeta por defecto donde ser guardado. Cámbiela a conveniencia.
③ Importar un modelo externo: Al usar esta opción cliquee en “Buscar” para importar un modelo 3D en los
formatos .PLY, .OBJ or .STL al Revo Scan Scan para continuar escaneando y capturar más detalles.
④ Preferencias de Escaneo:
Precisión: Escaneo Rápido y Escaneo de alta precisión
Escaneo Rápido: Resultados más rápidos, pero la precisión en este modo es relativamente menor an escaneos del modo de
alta definición.
Escaneo de alta precisión: Agregado para poder cumplir las necesidades de usuarios que precisan una captura con mayor
nivel de precisión. En el modo de alta precisión, el tiempo de procesado para la fusión/mallado/texturizado de
la nube de puntos va a ser relativamente más largo.
Modo de escaneo: Incluye Rasgo característico, Marcadores, Cara, Cabeza, Cuerpo y Oscuro
Rasgo Característico: Diseñado para escanear objetos con formas únicas como esculturas o con rasgos fácilmente
identificables.
Marker: Diseñado para escanear objetos que tienen áreas grandes y lisas o rasgos repetidos de forma regular que puedan
confundir a las capacidades internas de reconocimiento de patrones del POP/POP 2. Se recomienda también usar
este modo en superficies planas como una tabla u objetos simétricos como pelotas o bowls. Ubique marcadores
de rastreo de forma irregular en el objeto. Recuerde distribuir los marcadores de manera tal que no resulte en
patrones repetitivos porque el escáner determina la ubicación relativa de cada cuadro de datos de la nube de
puntos al identificar los patrones únicos formados por los marcadores. Anticipe mantener seis o más marcadores
(los puntos rojos en la pantalla) a la vista para cada cuadro durante el proceso de escaneo.
Diseñado para escanear objetos con superficies más oscuras, como ropa negra o grises oscuros, cajas negras, etc.
Oscuro:
9
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Cara:
Cabeza:
Cuerpo:

Sin embargo, no todos los objetos oscuros se pueden escanear satisfactoriamente. Un ejemplo son los zapatos de
cuero negro ya que el cuero absorbe la luz (o son tan brillantes que reflejan demasiada luz).
Diseñado para escanear el rostro humano. La exposición y la ganancia son establecidos de acuerdo a la
reflectividad típica de la piel (sin ajuste de exposición automático).
Diseñado para escanear el cabello (incluido el cabello oscuro) junto con la cara o los objetos que tienen rasgos
tanto claros como oscuros.
Diseñado para escanear un cuerpo humano u objetos más grandes desde una distancia mayor de la que usan los
otros modos, pero con una resolución más baja. La exposición y la ganancia se ajustan de forma acorde (sin ajuste
de exposición automático).

Textura: Sin Color y Colorido
Sin color:
El objeto escaneado no tiene información de color; solo los datos de la forma son capturados.
Colorido:
El objeto a ser escaneado tiene tanto información del color como de la forma en el modelo 3d escanead
ATENCIÓN: Revo Scan solo puede exportar objetos de color en los formatos de archive .PLY u .OBJ.

3. Interfaz de Escaneado
Luego de haber cliqueado “OK” en la ventana emergente, la interfaz de escaneo mostrará:

① Nombre:

Muestra el nombre elegido en la configuración de “Nuevo Escaneo”.

② Camara RGB: Muestra la imagen capturada por la cámara texturas RGB.
Nota: La opción de Grilla ayuda a posicionar el objeto a ser escaneado para que la cámara lo vea mejor.
③ Camera de profundidad: Muestra los datos recopilados de la nube de puntos 3D que se pueden capturar con la
configuración establecida de Exposición.
Nota: La opción “Clip Plane” está diseñada para eliminar planos no deseados en la escena de la nube de puntos resultante,
como la plataforma giratoria, el escritorio o el piso. Los objetos con áreas planas significativas pueden engañar a
esta herramienta, por lo que puede ser necesario desmarcar esta opción.
④ Previsualización del modelo 3D: Muestra los datos del modelo 3D que se capturarán cuando comience el escaneo o todos
los datos que se capturaron después de que comenzó el escaneo. La vista del modelo se puede arrastrar o hacer
zoom en el área de previsualización del modelo 3D con el mouse (botón izquierdo del mouse: rotar el modelo.
Rueda: acercar/alejar).
COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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⑤ Barra de Herramientas：
Icono : Restablece la vista del modelo a la por defecto en el área de previsualización. Esto es determinado por
los primeros fotogramas escaneados del objeto.
Icono
: Oculta o muestra el fondo en la previsualización del modelo 3D.
Icono
: Cambie entre datos de nube de puntos con color/sin color.
NOTA: Si se especificó Sin Color en la ventana emergente de configuración de “Nuevo escaneo”, el icono se
muestra como bloqueado ( ).
⑥ Distancia de escaneo: Demasiado cerca, excelente, buena, demasiado lejos.
Al poner el POP/POP 2 o el objeto a escanear de manera que esté en la zona “Excelente”, tendrá el mejor
equilibrio entre resolución y seguimiento. Ajuste la distancia óptima de acuerdo con el mensaje en pantalla. Se
pueden realizar escaneos de mayor resolución en el rango "Demasiado cerca", pero es más probable que se pierda
el seguimiento.
⑦ Exposición y
El brillo y la ganancia (el icono del sol
) se pueden ajustar manualmente para obtener resultados
Ajuste de ganancia:
óptimos (las áreas que no se muestren en rojo generarán información para la nube de puntos durante el escaneo).
Algunos modos de escaneo permiten el ajuste automático para encontrar la mejor configuración, pero recuerde
cambiar a Manual antes de escanear para evitar variaciones de exposición que interfieran con la captura de datos.
⑧ Temporizador Cuenta atrás desde un número prefijado (el valor predeterminado es 3 segundos) para indicar el tiempo
restante antes de escanear.
⑨ Botones de función:
: Iniciar o pausar el escaneo.
Icono
/
Icono : Detiene el proyecto de escaneo actual. Una ventana emergente dará la opción entre completar el escaneo
(fusionando la nube de puntos) o eliminar todo el proyecto para comenzar de nuevo desde el Paso 1 en la
pág. 8.
y
: Deshacer o rehacer varios fotogramas escaneados del modelo a la vez.
Icono
: Mapea los datos de nube de puntos 3D escaneados en planos o triángulos. Si se seleccionó "Sin color"
Malla
cuando se definió el modo de escaneo, el modelo sólo consistirá en información de malla y nube de puntos.
Si se seleccionó la opción "Color", entonces el modelo también contendrá la información de color de cada
punto.
: Hace coincidir los píxeles de la imagen con el modelo de malla para mejorar la textura y la resolución
Textura
del color.
Exportar : Exportar el modelo 3D completado.

⚠ El ícono de texto "Guardar la configuración" permite guardar las configuraciones personalizadas de Fusión y Malla en la
interfaz de usuario de escaneo.
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4. Lista de Modelos

① Área de visualización de los modelos: Muestra todos los modelos escaneados, además de sus marcas de tiempo de
creación y estado.
La secuencia de iconos
: el modelo completó su escaneo.
La secuencia de iconos
: el modelo completó su escaneo y su nube de puntos ha sido fusionada.
La secuencia de iconos
: el modelo completó su escaneo, fusionado y mallado.
El icono
Permite al usuario poder abrir, renombrar, eliminar y exportar el modelo.
② Importar Projecto: Importa un modelo 3D a la lista.
③ Miniatura de previsualización: Selecciona un modelo en el área de visualización ① y su miniatura es mostrada en este
área.
④ Detalles: Muestra la información del modelo escaneado.
⑤ Proceso en Lote: Selecciona y procesa más de un modelo a la vez (fusión, malla y textura).

Revo Scan - “Workflow”
Doble Click para abrir Revo Scan---> Confirmar "Dispositivo está conectado" (aparece unos segundos después) ---> Click
Nuevo Escaneo para elegir Precisión, Modo de Escaneo y Textura ---> Ajustar la distancia hasta decir "Excelente" ---> Ajustar
el brillo en la cámara RGB y la de Profundidad (si está disponible, primero Automáticamente, si no Manual) ---> Iniciar/Pausar
escaneo ---> Detener para Completar/Reiniciar el escaneo ---> Fusionar nube de puntos ---> Mallar ---> Textura (solo
disponibles para escaneos a color) ---> Exportar el modelo 3D

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Confirmar "El dispositivo está conectado"
Luego de abrir el Revo Scan, confirmar el estado del dispositivo:
Si el dispositivo fue conectado con éxito, el extremo izquierdo de la barra de estado dice: "El dispositivo está conectado". De
lo contrario, revise la conexión. Por lo general, la conexión se detecta entre 8 y 10 segundos después de que el indicador de
estado del POP/POP 2 en el panel trasero se vuelva azul.

13
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Hacer clic en Nuevo Escaneo para elegir Precisión, Modo de
Escaneo y Textura
Una vez que se haya conectado correctamente, el dispositivo estará listo para escanear. Elija las opciones de configuración
preferidas como se describe en la Sección 2, “Nuevo escaneo” (ver pág. 9-10).

Ajustar distancia para que sea "Excelente"
Después de especificar las opciones de Precisión, modo de escaneo y opciones de textura, presione “OK” para entrar en la
página de escaneo. El área superior de la ventana de previsualización del modelo 3D muestra los rangos de distancia. Coloque
el escáner POP 2 o el objeto y confirmar que la distancia muestre ser "Excelente" y manténgala durante el escaneo. Los
escaneos de mayor resolución se hacen en el rango "Demasiado cerca", pero es más probable perder el seguimiento.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Ajustar el brillo en la cámara RGB y la de profundidad
Ajuste el icono del Sol
en ambas de las pantallas chicas (Para smartphones Android o iPhone, hacer clic en el ícono del
engranaje en la parte superior derecha de cada una de las pequeñas ventanas para hacer los controles visibles). Si está
disponible, probar Automático primero, pero volver a cambiar a Manual antes de capturar datos para evitar bloqueos.

ATENCIÓN:

Subexposición (en azul)

Perfecto

Sobreexposición (en rojo)

Comenzar o Pausar Escaneo
Clickear / para Comenzar/Pausar escaneo. El número encima del botón de iniciar es la cuenta regresiva antes de que
comience el escaneo.

15
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Durante el escaneo, favor de asegurarse que la previsualización de la nube de puntos en la ventana inferior izquierda sea
adecuada y que la distancia siga diciendo "Excelente". Mueva el escáner lentamente y deliberadamente durante el escaneo
mientras se mantiene una distancia en lo posible, fija. Las zonas ya escaneadas se van a mostrar en azul. A menos que haya
huecos en el escaneo, no hay ninguna ventaja en continuar escaneando un área azul (además de desperdiciar memoria y
tiempo de procesamiento).

Completar/Reiniciar Escaneado
Clickear
seguido del botón "Completar" en la ventana emergente para fusionar los datos de la nube de puntos, o presionar
el botón de “Reinicio” para eliminar la información recabada y volver al menú principal (see p. 8). Otra opción es, hacer clic
en el botón "Borrar" (el ícono de la papelera) para eliminar los datos pero mantener el nombre del archivo y permanecer en
COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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la configuración de escaneo actual.

Luego de hacer clic en “Detener”, es posible reanudar el escaneo (por ejemplo, después de reposicionar tanto el POP/POP 2
o el objeto a ser escaneado). Si lo desea, asegúrese de mover la opción "¿Fusionar la nube de puntos inmediatamente?" hacia
a la derecha antes de hacer clic en "Completar". Los datos del escaneo se fusionarán en una nube de puntos. Después de esto,
puede combinar los datos de la nube de puntos o reanudar el escaneo.

Desactive la opción "¿Fusionar nube de puntos inmediatamente?" Deslice el interruptor en la ventana emergente para
que la fusión sea una operación manual, permitiendo así cambios en los ajustes preestablecidos:

17
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Después de hacer clic en "Completar", el siguiente paso es fusionar los datos de la nube de puntos, como se muestra a
continuación.:

Haga clic en la flecha desplegable para mostrar la configuración de Fusión. Cuanto menor sea la inclinación de punto, mejor
será el resultado. Pero la inclinación de punto del objeto fusionado no puede ser más pequeña que la inclinación de punto del
escaneo original. La inclinación de punto tiene un mínimo de 0,1 mm para el POP 2. Las inclinaciones de puntos más pequeñas
dan como resultado una mayor resolución, pero también más tiempo de procesamiento.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Malla
Clickee

para empezar a convertir la nube de puntos escaneada a una malla.

En el cuadro de menú desplegable, se encuentran configuraciones para Calidad de malla y Reducción de ruido.
Cuanto más alta la calidad de malla seleccionada, se obtendrán más detalles en el resultado pero a expensas de un tiempo
mayor de procesamiento. Cuanto más alta la configuración de la reducción de ruido, se obtendrán resultados más uniformes.
Dependiendo del objeto escaneado, mucha reducción de ruido puede resultar en pérdida de detalles. Los resultados de la
opción “Rellenar Huecos” puede ser no la deseada si los huecos son muy grandes. El rellenado de los huecos puede ser hecho
también en Revo Studio (no disponible para smartphones)
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Textura
La funcion de Textura solo se aplica a escaneos hechos a con la opcion de Color activa (ver opciones de “Nuevo Escaneo” en
pag. 10). Clickear
para aplicar textura al modelo.

Exportar
Clickear
para exportar el modelo 3D.
Seleccionar un nombre de archivo y un formato (.PLY, .OBJ y .STL, son soportados, pero .STL no soporta color).

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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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 el formato de archivo PLY, porque STL no admite nubes de puntos
**Los modelos en color no pueden ser guardados en formato de archivo STL

Guarde el modelo 3D (con Color/Textura) como un archivo .STL:
Revo Scan no permite escaneos en color en el formato de archivo .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_malla_tex.mtl
NOMBRE_mesh_tex.jpg (Imagen de color de textura)
NOTA:
NOMBRE_mesh_tex.obj, NOMBRE_mesh_tex.mtl y NOMBRE_mesh_tex.jpg son los tres componentes de un modelo 3D
en color en el formato de archivo OBJ.

Consejos de Uso
Pérdida de seguimiento

When a "Lose Track" warning is displayed, please re-target the POP 2
cameras back to a scanned area (blue) and keep still for several seconds to
re-acquire tracking. Resume scanning when red changes to green.

Si la ventana de vista previa del modelo 3D muestra un aviso de "Seguimiento perdido" durante el escaneo, vuelva a orientar
el escáner 3D POP 2 a un área ya escaneada (azul) y mantenga la posición durante varios segundos para que el POP 2 pueda
volver a adquirir el seguimiento. Cuando la parte roja de la pantalla cambia a verde, se puede reanudar el escaneo.
21
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Nube de pocos puntos

Si aparece el mensaje "Nube de pocos puntos", verifique si la distancia entre el POP 2 y el objeto está demasiado cerca o
demasiado lejos y ajuste la distancia entre el POP 2 y el objeto para que el indicador de distancia resalte "Excelente" antes de
continuar con el escaneo.

Detección de Plano

Este mensaje aparece cuando se escanea un plano u objeto con muy pocas características particulares y el POP 2 no puede
relacionar correctamente la nube de puntos del fotograma con los otros fotogramas. Si no se pudieron escanear datos útiles,
lo mejor es Detener el escaneo, seleccionar Reiniciar para regresar al Menú principal, luego comenzar un nuevo proyecto,
esta vez seleccionando el modo Marcador luego de haber colocado marcadores en la superficie de escaneo o el área
circundante para resolver este problema. Si se ha adquirido una cantidad suficiente de datos de escaneo, pause el escaneo, use
Deshacer según sea necesario para eliminar la rebaba, luego detenga, complete y exporte los datos de escaneo antes de
continuar en el modo Marcador. Los escaneos separados se pueden combinar en Revo Studio.
COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

22

Escáner 3D POP 2 Manual de usuario

Deshacer/Rehacer escaneo
Si aparece un error de alineación de la nube de puntos durante el escaneo, pause el escaneo y haga clic en "Deshacer"
según sea necesario para eliminar las rebabas para que el modelo 3D esté lo suficientemente limpio para continuar escaneando
o para ser guardado. Si el comando “Deshacer” elimina más fotogramas de los necesarios, haga clic en "Rehacer"
para
recuperarlos.

23

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Escáner 3D POP 2 Manual de usuario

Continuar Escaneo
·Continuar escaneado después de la fusión de nubes de puntos:

Es posible continuar escaneando un objeto después de que se hayan fusionado los datos de la nube de puntos. Esto puede ser
necesario si el controlador de escaneo (una computadora o un teléfono inteligente) se queda sin RAM para capturar más
fotogramas o si se descubren agujeros en los datos escaneados. Este proceso se puede repetir según sea necesario hasta que
el modelo cumpla con sus requisitos.

·Importe un archivo de modelo para escanear agujeros:

Los archivos de modelos 3D con agujeros se pueden reparar al continuar con el proceso de escaneo:
En el menú emergente “Nuevo escaneo” (consulte la página 9), mueva el interruptor deslizante "¿Importar un archivo de
modelo 3D existente y continuar escaneando?" hacia la derecha.
Luego, haga clic en Examinar para seleccionar el modelo 3D a corregir.

COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT3D TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Procesado por Lote
"Proceso por lote" mejora mucho el flujo de trabajo automatizando la aplicación de las mismas configuraciones a cada uno
de los modelos seleccionados en el lote a trabajar. Las configuraciones son las siguientes:
Alta velocidad: El modelo será completado y procesado lo más rápido posible a expensas de la precisión.
Alta Precision: Precisión sobre velocidad. Este modo tarda más pero es el más preciso.
Personalizado: Ajuste los parámetros para la distancia del punto, la calidad de la malla y la reducción de ruido según sea
necesario (ver p. 18-19).

Atajos de Teclado
Presione la "Barra espaciadora" en el teclado de su computadora para alternar entre Inicio y Pausa.
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Advertencia
El producto no puede ser devuelto si la etiqueta
"Warranty Void If Seal Is Broken"
está dañada o quitada..

Siga las redes de Revopoint 3D Technologies

Este contenido está sujeto a cambios.
Descargue la última versión de https://www.revopoint3d.com/download-2/
Si tiene alguna pregunta sobre este documento, comuníquese con support@revopoint3d.com
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Soporte y ayuda
Si necesita ayuda, visite nuestro sitio web oficial o foro oficial:

www.revopoint3d.com/support/

https://forum.revopoint3d.com/

Contáctenos
Tel (US): Toll-free +1 (888) 807-3339
Tel (China): +86 18124196779
Chat: https://www.revopoint3d.com
Email: customer@revopoint3d.com
Skype: +1 323 892 0859

Nuestro equipo de atención al cliente ofrece Servicio de soporte en línea las 24 horas.
Si tiene alguna pregunta o comentario, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros!
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