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Escáner 3D compuesto

 

 

KSCAN MAGIC KSCAN MAGIC II
Parámetros

Barrido ultra-rápido

Barrido
volumen grande

Barrido de agujeros

Exactitud láser

Fotogrametría
integrada

Fotogrametría integrada
+ barra de escala 1 m

Fotogrametría
externa MSCAN L-15

Modos de
captura

11 láseres azules cruzados 13 láseres azules cruzados

7 láseres azules paralelos lineales

11 láseres infrarrojos paralelos lineales

1 láser azul lineal

Hasta 0.020 mm

0.030 + 0.015 mm/m

0.020 + 0.015 mm/m

0.015 + 0.015 mm/m

Hasta 1.350.000 puntos/s Hasta 1.650.000 puntos/s

Hasta 550mm x 600mm x 300mm

Hasta 1440mm x 860mm x 925mm

Integrada con escáner

3760 mm x 3150 mm

2500 mm

Clase II (eye-safe)

Modo láser
azul cruzado

Modo
infrarrojo

Tipo

Campo de trabajo

Profundidad
de campo

Resolución geométrica máxima

Tipo de láser

Repetibilidad

Palpador inalámbrico
K-Probe

inteligente de contornos

Frecuencia
de muestreo

Precisión de medición
de contornos

0.030 mm

60 Hz

0.030 mm

Formatos de exportación

Rango de temperatura
de funcionamiento

Interfaz de conexión

-10 ~ 40°C

USB 3.0

.stl, .ply, .obj, .asc, .txt

Ratio de captura

Sistema de fotogrametría integrado, palpador inalámbrico, detección de contornos y medida
dedicada para tubos y conductos.

Diseño ergonómico

Dianas resistentes a
suciedad y desgaste

Repetitividad de punto
discreto 0,030 mm

Detección inteligente de contornos

IT3D Group
C/ Sierra Calderona, 1, 46520
Puerto de Sagunto, Valencia (España)
Tel: (+34) 961 18 83 30
info@it3d.com
www.it3d.com

Precisión
escáner 3D

Volumen de trabajo
X,Y,Z

Sistema de
fotogrametría



Innovador láser infrarrojo Medición no destructiva
de calidad metrológica

Barrido de línea láser única

Detalles nítidos

Sin miedo a la suciedad

-

-

El escáner 3D compuesto KSCAN-Magic introduce por primera vez la tecnología de 
láser infrarrojo + láser azul, con cinco modos estandarizados de trabajo: escanea-
do de gran volumen con láseres infrarrojo paralelo, escaneado rápido con láseres 
azules cruzados, escaneado de detalle con láseres azules paralelos, escaneado de 

-
tría integrado.

La serie KSCAN-Magic ofrece un rendimiento sin precedentes. Sus características 
únicas en velocidad de captura, precisión, nivel de detalle y volumen de medida, 

lanzamiento de productos al mercado. Para mediciones de geometrías de difícil 

palpador MMC portátil K-Probe, proporcionando en conjunto una solución 
holística para medida 3D digital de precisión.

KSCAN-Magic innova mundialmente 

adoptando por primera vez la tecnolo-

gía de láser infrarrojo. Permitiendo 

abarcar con gran facilidad un amplio 

rango de medida de pieza mediante un 

área de trabajo de 1440 x 860 mm por 

barrido.

Con 0.020 mm de precisión e 

incertidumbre en volumen de 0.030 

mm/m, ofrece niveles de precisión 

muy elevados en el testeo no 

destructivo (TND) para la industria 

aeroespacial. 

escáner 3D KSCAN-Magic puede 

obtener de forma precisa los datos 

objetos complejos, capturando 

fácilmente cada detalle con 

resolución de hasta 0.010 mm.

El modo de trabajo de línea láser 

única permite maximizar la captura 

de datos 3D del interior de agujeros 

profundos y zonas de ángulos 

desfavorables.

Con 41 líneas láser, los escáneres 3D 

K-SCAN Magic entregan ratios de 

captura ultra-rápidos de 1.350.000/s. 

entre los diversos modos de escaneo, 

satisface las necesidades de diferen-

tes aplicaciones, mejorando dramáti-

de medida.

El KSCAN-Magic ofrece una alta 

adaptación para el trabajo en 

entornos industriales agresivos, 

pudiendo capturar datos precisos de 

incluso si se encuentran en condicio-

nes desfavorables (recubiertas por 

aceites, grasas o suciedad).


