
Diseñadores. Fabricantes.
Aqui esta su nueva herramienta.

No más medidas, no mas empezar su diseño a partir de 
cero, no má prueba y error, no mas enviar su parte al 
extranjero para obtener los moldes.

Mejorar la eficiencia general del diseño y reduce tu tiempo 
de comercialización con la solución llave en mano peel 2 CAD

Hay un escaner peel 3D que 
responde a una variedad aplia 
de rango grandes o pequeñas!

.fbx

.stl

.iges

.step.obj

.dxf

Conestar y usar
para escaner tu pieza

Limpiar
tu maya

Extraer
entidades geométricas

Exportar a cualquier  

software CAD

Una solución integrada de escaneo 3d  
para sus proyectos de ingeniería inversa

Conoce más en peel-3d.com
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Distribuidor autorizado

peel 2 CAD-S peel 2 CAD

Rango de tamaño de piezas (recomendado) 0,05 - 0,5 m 0,3 – 3,0 m

Exactitud hasta 0.100 mm

Resolución de malla 0,100 mm 0,500 mm

Tasa de medición 550,000 medidas/s

Exactitud volumétrica 0,300 mm/m 1

Área de escaneado 143 x 108 mm 380 x 380 mm

Distancia de seguridad 380 mm 400 mm

Profundidad de campo 100 mm 250 mm

Fuente de luz Luz blanca ( LED)

Resolución de textura 50 a 250 DPI 50 a 150 DPI

Métodos de posicionamiento Geometría y/o puntos de posicionamiento y/o textura (color)

Dimensiones 154 x 178 x 235 mm 150 x 171 x 251 mm

Estándar de conexión 1 x USB 2,0

formatos de salida .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .iges, .step, .dxf

Rango de temperatura de operación 5–40 °C

Rango de humedad operativa 10–90 %

Certificaciones Cumplimiento de la CE (Directiva de compatibilidad 
electromagnética Directiva de bajo voltaje), IP50, WEEE

(1)  Con puntos de posicionamiento o con un objeto que presente una geometría adecuada para el posicionamiento.

Lista de herramientas y funciones del peel 2 CAD

Herramientas para hacer el trabajo

Limpiar Rellenar Espejo Alinear Suavizar Diezmar Podar Unir

Es hora 
de divertirse


