
Mediciones para un
Mundo 3D Ultra Amplio

Parámetros técnicos

3D Escáner

SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD

Modelo

Fuente láser

Área de escaneo

Área de escaneo 
(fotogrametría)

Configuración estándar

Área de escaneo

Incorporada

3760 mm × 3150 mm2500 mm x 3000 mm

0.020 mm

2,000,000 medidas/s1,300,000 medidas/s

860 mm × 600 mm550 mm × 600 mm

Präzision

Rango de medición

17 cruces de láser azul
( 1 línea azul extra）

11 cruces de láser azul
( 1 línea azul extra）

AXE-B17AXE-B11

SoporteEscaneo de agujeros profundas

CLASE Ⅱ (seguro para la vista)

Profundidad del campo

Formatos de salida

Rango de temperatura de funcionamiento

Modo de interfaz USB 3.0

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 
CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, 
CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, 
CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, 
KR102096806B1  

Patentes

Profundidad del campo

Clase de láser

Resolución

Trabajo independiente

Con 1m barra de referencia

Con MSCAN-L15

Distancia de seguridad

0.025 mm

0.020 mm + 0.020 mm/m 

0.020 mm + 0.015 mm/m

2500 mm

0.020 mm + 0.030 mm/m0.020 mm + 0.035 mm/m

300 mm

500 mm

.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizados

-10~40°C
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El escáner AXE-B17 3D utiliza una tecnología de medición óptica con una velocidad de escaneo de 
2.000.000 de medidas/s que permite captar rápidamente información 3D del objeto y obtener datos 
de divergencias en las superficies geométricas. 
Con un sistema integrado de fotogrametría de iniciativa global, AXE-B17 proporciona precisión en 
las mediciones de grado metrológico y de escaneo de grandes áreas. Sin limitaciones de tamaño, 
forma, material y complejidad de los objetos, con AXE-B17 usted puede elegir libremente distintos 
modos de trabajo con una velocidad y una precisión de escaneo eficiente e inigualable en cavidades 
profundas. Esto genera una inspección 3D de alta precisión de proyectos medianos o grandes sin la 
necesidad de utilizar otros dispositivos.

Las 17 líneas de laser azul cruzadas permite una 
respuesta extremadamente rápida y precisa con 
2.000.000 medidas/s, lo que asegura una eficacia de 
trabajo extraordinaria.

Respuesta Ultra Rápida

Los distintos modos de trabajo pueden cambiarse 
libremente de acuerdo con las necesidades de escaneo: 
Velocidad de escaneo eficiente e inigualable; escaneo 
eficiente de cavidades profunda, lo que le permite lidiar 
con posiciones intrincadas tales como cavidades. 

Conmutación Flexible

El sistema integrado de fotogrametría de iniciativa 
global está diseñado para medir objetos medianos o 
grandes, con una precisión de 0,030 mm/m.

Patente sin Precedentes

El área de escaneo ultra amplia de 860 mm × 600 mm 
proporciona una experiencia de escaneo 3D óptima y 
uniforme. 

Visión ultra Amplia

Los haces de luz inteligente 
indican el estado operativo 
del dispositivo

Diseño estético en forma de 
botón Interacción amistosaSistema de Fotogrametría

Ampliar la interfaz funcional

CLASE Ⅱ (seguro para la vista) 

Botón del sistema de fotogrametría


