SCENE

Software de virtualidad real para flujos de
trabajo de documentación 3D completos
El software SCENE está diseñado específicamente para todos los escáneres
láser FARO. SCENE procesa y administra los datos escaneados de una
manera eficiente y sencilla haciendo uso del reconocimiento automático de
objetos, el posicionamiento y el registro de escaneo. SCENE brinda
imágenes a todo color, proporciona herramientas para el posicionamiento
automático sin objetivo de escaneo y genera datos de alta calidad, con la
mayor rapidez y eficacia. Cuando SCENE prepara los datos de escaneo,
usted puede comenzar de inmediato la evaluación y el procesamiento de
esos datos. Desde la simple medición hasta la visualización 3D y mallada,
y la exportación en diversos formatos CAD y de nube de puntos. Ahora los
proyectos de escaneo se pueden publicar en Internet con tan solo
presionar un botón.
SCENE WebShare Cloud es un servicio de alojamiento en la nube de FARO
que permite compartir de manera sencilla y segura los datos de proyectos
de escaneo haciendo posible la colaboración a escala mundial a través de
Internet. Con el servicio SCENE WebShare Cloud, FARO brinda un servicio
integral que ofrece a los usuarios un acceso sencillo a la documentación 3D
en cualquier momento y en todo lugar.

Compatibilidad con escáneres FARO Focus3D de la
Serie X y FARO Freestyle3D
Para sincronizar los escaneos entre sí, este software emplea
información de GPS. Toda la gama de escáneres de la Serie X se usa
para documentar mayores posiciones de volúmenes por escaneo.

Registro entre nubes con cierre de bucles
El registro entre nubes utiliza datos de escaneo superpuestos e
información adicional, entre ellos datos de GPS, brújula y altímetro,
para alinear de manera precisa varios escaneos láser. Esto se logra sin
usar objetos de referencia, y así se minimizan los errores de registro.

Beneficios
• Permite flujos de trabajo

completos y eficaces que van
desde la adquisición de datos
originales hasta el la finalización
del proyecto

• El procesamiento automático de
escaneo reduce al mínimo la
edición manual
postprocesamiento

• Interfaz intuitiva
• Las características de registro
proveen resultados aun más
fiables de colocación
automática de escaneos

• Interactúa con muchos de los
productos de software más
habituales del sector

Formato Autodesk® ReCap
Los escaneos individuales y los proyectos completos de escaneo ahora se
pueden exportar a formato Autodesk® ReCap.

Tamaño de punto adaptable
En la vista 3D, ahora es posible ajustar en pantalla el tamaño de cada
punto de escaneo.

Colaboración sencilla y uso compartido seguro de
datos de proyectos
SCENE WebShare Cloud, la solución de alojamiento de FARO, permite que los
colaboradores de proyectos aceleren el flujo de trabajo gracias al sencillo uso
compartido de datos y la colaboración a escala mundial.

Áreas de aplicación
• Diseño de centrales eléctricas e

• Preservación arqueológica
y cultural

• Realidad virtual/fabril digital

• Tecnología de automatización/
planificación fabril

industrias de procesos

• Arquitectura
• Diseño de plantas e ingeniería civil
• Relevamientos

• Ingeniería de la seguridad e
investigación forense
• Gráficos de informática,
publicidad y mercadotecnia

Especificaciones
Sistema operativo

Microsoft Windows 7, 8, 8.1, de 64 bits

Requisitos de hardware

Como mínimo 2 GHz (se recomienda un procesador x64 de núcleo múltiple de 2,5 GHz),
16 GB de RAM o más, mouse con dos botones y rueda de desplazamiento.

Requisitos de datos

Tarjeta gráfica con 512 MB y OpenGL 2.0 (se recomiendan tarjetas NVIDIA, clase Quadro
para la visualización estereoscópica), conexión a Internet para licencias de SCENE; se
recomienda una unidad en estado sólido para el mayor rendimiento

Funciones
Edición de datos de escaneo

• Búsqueda automática para esferas de referencia y objetivos de
•
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•
•
•
•
•

referencia en blanco y negro
Colocación de escaneo sin objetivo mediante registro en función de
TopView o métodos de registro entre nubes. De manera alternativa,
identificación automática de bordes, puntos de vértices y detección
rápida de planos
Mejores resultados mediante un registro inteligente y pormenorizado
Marcadores de objetos para la identificación manual de esferas,
objetivos de referencia en blanco y negro, objetivos de referencia
circulares, planos y losas
Búsqueda de correspondencia en línea para la asignación automática
de puntos de referencia. Ahora esto se logra incluso más rápido a
través de la paralelización
Aplicación automática de colores en los escaneos con las fotografías a
color de alta resolución de la opción de color FARO
Aplicación de colores en puntos de escaneo con la ayuda de fotografías
a color importadas
Edición simultánea de múltiples escaneos en vista 3D
Generación de nuevos archivos de escaneo de áreas seleccionadas
Filtros (incluidos “puntos oscuros” y “puntos perdidos”)

Gestión de datos de proyectos de gran tamaño

• Base de datos de proyectos con interfaz de varios usuarios e historial de
proyectos
• Estructura jerárquica
• Vista gráfica de proyectos para gestionar todos los proyectos de escaneo
actuales
• Unión de una cantidad ilimitada de escaneos en un mismo proyecto

Navegación

• Visualización de posiciones de escaneos para permitir la selección y

el cambio de puntos de vista a otros escaneos con la facilidad de uso
del mouse
• La navegación 3D admite dispositivos Space Mouse de 3Dconnexion
• Vistas predefinidas (vista frontal, vista lateral, vista superior)

Uso compartido

• Se integra por completo en el servicio SCENE WebShare Cloud
• Crea automáticamente mapas de vistas generales e imágenes
panorámicas de escaneos

• Permite realizar mediciones simples y agregar información,
documentos, hipervínculos, categorías y etiquetas

• Herramientas intuitivas de administración con base en Internet para
gestionar proyectos y usuarios, y compartir información

www.FAROandina.com | (+57)(1) 695-6752
© 2017 FARO | FARO y el logotipo de FARO son marcas comerciales registradas de FARO Technologies Inc.

Importación y exportación

• Puntos de control para referencia geográfica (.cor, .csv)
• Puntos de escaneo (FARO Scan, FARO Cloud, ASTM E57, .dxf, VRML,
.igs, .txt, .xyz, .xyb, .pts, .ptx, .ptz, .pod)
• Objetos CAD (.wrl, .igs y .dxf)
• Importación de fotografías digitales (.jpg, .png, .bmp, .tif)
• Exportación de imágenes panorámicas (.jpg), exportación de ortofotografías
(.tiff)
• Transferencia directa de datos a: AutoCAD, ReCap, Revit,
Microstation, Geomagic, Polyworks, Rapidform, Pointools,
Reconstructor, AVEVA, Intergraph, LFM, Point-sense, PointCab,
Carlson y a más de 100 aplicaciones software differentes

Creación de áreas de trabajo

• Nube de puntos de proyectos para navegación eficiente en datos 3D
• Ajuste de objetos mediante indicadores visuales de calidad para
esferas/tubos/planos (incluida la detección automática de bordes)
• Creación de superficies malladas
• Realización de mediciones
• Interfaz de usuario intuitiva con vista de estructura
• Objetos de documentación para agregar notas y adjuntar documentos
externos a través de tecnología de hipervínculos
• Creación de escaneos virtuales

Análisis

• Medición de distancias
• Análisis de uniformidad

Vistas

• Vista 3D, vista planar y vista rápida
• Visualización estereoscópica con panel de gráficos adecuado y
dispositivo capacitado para 3D
• Escaneos a color que se muestran a color, o bien, en blanco y negro
• Visualización de objetos CAD
• Vista de correspondencia para controlar la ubicación del escaneo en la pantalla
• Cuadros de varios puntos de recorte para controlar la visualización en 3D
• Visualización adaptable de tamaños de puntos

