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Utilizando la última tecnología 3D Smart, Ltd ha diseñado y creado Pixelio - un dispositivo único 
que le dará a conocer una nueva dimensión de la fotografía y la de escanear. Se trata de un 
escáner 3D moderno, con muchas funcionalidades adaptadas a las necesidades de los usuarios 
no comerciales.

Hasta ahora, el mercado ha carecido de un dispositivo de costo bajo y bueno para los 
usuarios de impresoras 3D que les permita copiar objetos, crear piezas de repuesto, o archivar 
colecciones en forma de documentos en 3D. La sencillez es una de las mejores características 
de Pixelio - todo lo que necesitas es un teléfono inteligente (Smartphone) que se convierte en el 
cerebro de todo el dispositivo, utilizando su cámara y las aplicaciones instaladas. 

En octubre, el proyecto Pixelio será presentado en el kickstarter.com, una plataforma 
mundialmente conocida de Micro mecenazgo o financiación colectiva en la web. Kickstarter 
es un barómetro para las necesidades de la comunidad global. Es perfecto para la prueba de 
productos dirigidos a las personas interesadas en la nueva tecnología. Los fondos recaudados 
en Kickstarter se utilizarán para un mejor desarrollo de productos y su producción. Con el apoyo 
financiero de Kickstarter, 3D Smart será capaz de lograr más objetivos e introducir nuevos 
dispositivos. Los fondos de Kickstarter también permitirán la producción en grandes cantidades 
del dispositivo.

Debido a su pequeño tamaño y peso, Pixelio puede convertirse en un laboratorio portátil 
para escanear en 3D y un mini estudio fotográfico móvil. También ofrece una serie de nuevas 
características que los dispositivos más antiguos y similares no tienen.

• Pixelio llena el vacío que existía en el la industria de impresión en 3D. Hasta ahora, solo las 
empresas especializadas podían permitirse el lujo de comprar un escáner 3D. ¡Con Pixelio 
todos pueden disfrutar el escanear en 3D!

• Un escáner de alta calidad que captura detalles finos que son difíciles de lograr con 
escáneres manuales. Gracias a la base universal con rotación de 360 grados, este dispositivo 
se puede conectar a cualquier teléfono inteligente.

• Fotos tomadas progresivamente en horizontal con un teléfono inteligente, montados en 
Pixelio se caracterizan por su precisa y constante imagen (sin movimientos), alta resolución 
(dependiendo del teléfono inteligente que se está utilizando la calidad de la foto puede ser 
excelente), los intervalos ajustables, la velocidad de desplazamiento del pedestal y muchos 
otros parámetros. El temporizador del dispositivo puede ser programado para cualquier 
momento que se desee. Esta función del dispositivo le ayudará a crear fotos time-lapse, 
(conocidas por tomar fotos seguidas en un lapso de tiempo), increíbles. El montaje de la base 
facilita la fijación segura de Pixelio a cualquier trípode.

• Gracias al soporte de montaje universal del dispositivo no sólo se puedeconectar a un 
teléfono inteligente (Smartphone), sino también a una cámara de tipo GoPro HD.

• Pixelio es una forma rápida y sencilla de crear imágenes envolventes,asombrosas y vídeos 
de 360   grados. El proceso de creación de imágenes es automático. Estos se pueden guardar 
en formato GIF o MP4. Fotos de 360 grados tomadas con Pixelio son perfectas para el 
comercio electrónico, etc.

Nota de Prensa
Septiembre, 2015



SMART 3D LTD • 210 Walton Road • East Molesey • Surrey KT8 0HR • UNITED KINGDOM • Company No. 09690636 • www.pixelioscanner.com

• Pixelio también se puede utilizar para archivar sus colecciones en formato de archivo en 3D. 
Puede escanear fácilmente sus exhibiciones y ponerlos en Facebook para impresionar a sus 
amigos.

Todas estas grandes características son posibles debido al hecho de que Pixelio trabaja a 
través de su smartphone. Para el escaneado, Pixelio utiliza Autodesk 123D Catch - una 
aplicación gratuita que te permite crear escáneres 3D de casi cualquier objeto. Pixelio es 
el único dispositivo en el mundo que te permite tomar escáneres de alta precisión a través 
de aplicaciones. Usted también necesitará una aplicación, por ejemplo, Arqspin, para crear 
impresionantes fotos de 360   grados y fotos de productos. Sólo tiene que instalar una 
aplicación y Pixelio se conectará a la misma y desencadenará una instantánea en su teléfono. 
Esto se puede hacer de forma automática gracias a la tecnología de dedo virtual patentado por 
3D Smart.

Con Pixelio puedes escanear cualquier objeto que te guste, simplemente tocando el botón 
«Scan». Para hacer posible esto 3D Smart ha creado una imitación de un dedo humano, o más 
específico, su capacidad resistiva. Para ello, la empresa ha utilizado un material único con 0.3% 
de grafeno. De esta manera, todo lo que necesitas hacer es presionar un botón y Pixelio hará el 
resto (escaneos, fotos y videos) para usted.
En Pixelio el más alto grado de funcionalidad se ha combinado con un diseño excepcional. 
El dispositivo es agradable a la vista ya que no hay bordes afilados en el diseño, sólo curvas 
gentiles y suaves. La forma perfectamente pensada será ideal para un uso cómodo. Pixelio 
también ofrece varias funciones prácticas: podría ser un banco de energía inalámbrico, o 
cargador de teléfono móvil. También tiene un reloj incorporado y un indicador LED agradable.

El precio y la funcionalidad del dispositivo pueden hacer Pixelio el dispositivo más accesible y 
asequible en el mercado. Pixelio satisfará las necesidades de fotógrafos, diseñadores gráficos, 
ingenieros, diseñadores y muchos otros como un práctico y agradable artefacto.
3D Smart Ltd crea productos innovadores que llenan las brechas del mercado. 3D Smart es 
toda una familia de dispositivos que pueden trabajar juntos y se complementan perfectamente 
entre sí. El escáner Pixelio 3D es el primer hijo de 3D Smart. Intenso trabajo está en marcha 
y la familia pronto será unida por otros dispositivos innovadores. Productos de Smart 3D se 
caracterizan por la simplicidad, funcionalidad de alto valor y diseño minimalista.
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