
Sense™

Lleve su mundo físico al digital con el escaneado 3D

Capture su mundo en 3D y descubra el poder de la fotografía física 
con el escáner 3D Sense. Disfrute cada dimensión de sus recuerdos 
favoritos: el día de su graduación, el día de su boda, el primer día del 
bebé en casa, las vacaiones, esos viajes alrededor del mundo... Todo 
con Sense, todo en 3D.

Visite www.cubify.com/Sense para obtener 
más información

¿Le interesaría convertirse en un distribuidor? Póngase en contacto con nosotros 
en ResellerInquiry@Cubify.com



Funciones principales:

Propiedades del escáner:

Requisitos del sistema:

• Objetos grandes o pequeños, escanee todo 
El escáner 3D Sense escanea escenas, gente y objetos, grandes o pequeños. El escáner 
3D Sense cuenta con el rango de escaneo más diverso de su clase, con ajustes optimizados 
automáticamente para objetos grandes y pequeños, ya sean libros o motocicletas, cabezas 
o cuerpos enteros y escenas de un tamaño máximo de 3 metros de alto y ancho.

• Mezcle su mundo 
Mezcle sus escaneos en Cubify Sculpt™, el software de consumo definitivo para editar STL, mezclas 
y modelado orgánico. La total integración entre el escáner 3D Sense y Cubify Sculpt le dota de 
libertad creativa para importar sus escaneos y combinarlos con los demás diseños favoritos.

• Céntrese solo en lo que importa 
El reconocimiento automático de objetos extrae objetivos precisos por encima de fondos 
recargados y escanea solamente el objeto que usted desea.

• Edite con confianza 
El software del escáner 3D Sense es intuitivo, rápido, preciso y fácil de utilizar. Los escaneos 
se procesan en segundos y se pueden recortar, mejorar y solidificar para obtener elementos 
imprimibles en cuestión de minutos. Todo ello sin necesidad de tener experiencia en el diseño.

• En movimiento 
La movilidad manual le dará la libertad para escanear en forma espontánea, en cualquier lugar 
donde esté.

• De físico a digital y viceversa 
El escáner 3D Sense está totalmente integrado con Cubify.com y su impresora 3D Cube. 
Los escaneos se pueden cargar directamente para la impresión en la nube con una gran 
variedad de materiales desde Cubify.com, o bien enviarse directamente a la impresora 3D.

Dimensiones  17,8 cm x 12,9 cm x 3,3 cm

Campo de visión  Horizontal: 45°

  Vertical: 57,5°

  Diagonal: 69°

Temp. funcionamiento  10-40° C

Consumo máximo de energía  2,25 vatios

Rango de funcionamiento  Mín 0,35 m 
  Máx. 3 m

Resolución espacial de  
los ejes x/y @ 0,5 m   0,9 mm 

PC

Procesador Intel® Core i5™ o equivalente 

RAM: 2 GB mínimo

Resolución de pantalla mínima de 1280 x 1024

Color: 32 bits

4 GB de espacio disponible en el disco duro

Interfaz de datos  USB 2.0 / USB 3.0

Garantía  1 año

Volumen de escaneado  Mín.: 0,2 x 0,2 x 0,2 m 
  Máx.: 3 x 3 x 3 m

Tamaño de la imagen  
en profundidad   240 (an.) x 320 (alt.) px

Resolución de  
profundidad a 0,5 m  1 mm

Formato de datos  16 bits

Tamaño de la imagen  
en color  240 (an.) x 320 (al.) px

@2014 por 3D Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas 
a cambio sin aviso previo. 3D Systems y el logotipo de 3D Systems son marcas comeciales 
registradas y Sense es una marca comercial de 3D Systems, Inc. Las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.3dsystems.com

MAC

Procesador Intel® Core i5™ o equivalente

RAM: 4 GB mínimo

Mac OS X 10.8 o posterior

SO de 64 bits


