
 

Scanner 3D de mano 
Para impresoras 3D 

De XYZprinting 
 
 
 

 

 
Scanner de mano 

con tecnología 
Realsense™ de Intel® 

 

Garantía: 
1 año con servicio de recogida y entrega el 
1er año. 
 
 

Resolución de escaneo  
 

640 x 480 pixels a 30 imágenes x 
seg. 
 
Precisión en %: 98%.  
 
 
 

Formatos de salida: 
XYZscan, .stl, .obj, y .ply 
 
Referencias: 
Part number: 3SH10XEU00B 
EAN Code: 4715872748139 
 

           
 

Este nuevo scanner tiene apenas 198 gr de peso y utiliza tecnología de 

captura de imágenes en 3D RealSense™ de Intel®, CCD y sensores de 

color para capturar imágenes en 3D a 30 imágenes por seg. con 

resolución <1 mm. 

Los resultados son impresionantes. Tarda apenas 30 seg. para “leer” 

una cabeza y otros 30 seg. para que el software lo renderice. La imagen 

se puede visualizar a todo color o en monocromo (el monocromo se 

asemeja más al objeto final que se imprimirá por una impresora 3D con 

filamento de un solo color). El scanner sale al mercado a un precio aprox 

de 199,95 € (IVA incl.).  

 
 

Especificaciones: 
Tecnología de escaneo Módulo RealSense™ de Intel® 

Medidas mínimas y máximas  
de escaneo en 3D 5 x 5 x 5 hasta 80 x 60x 30 cm 

Distancia de funcionamiento 0.1 hasta 0,5 m 

Conexión USB 3.0 

Peso 198 gr 

Resolución de profundidad de 
imagen 640 x 480  a 30 imágenes por seg. 

Imagen en color 640 x 480  a 30 imágenes por seg. 

Medidas externas: 41 x 157 x 61 mm 

Conexión Por cable USB 2.0 

Software:  
Tipos de archivos generados XYZscan, .stl, .obj, .ply 

Sistema operativo Win 8.1 o superior 

Requisitos de hardware Procesador de 4ª generación (o sup.) de Intel® Core™  
 

 

Colores disponibles: Rojo 
 
Fabricado por: 

 

 
  

Distribuidor único para España y Portugal:  
StudyPLAN 
 

StudyPLAN® desde 1991 
Especialistas en equipamiento digital para uso educativo 

C/ Pablo Serrano, 5 :: 28043 Madrid :: Telf.: 914132 261 :: www.studyplan.es  
Distribuidor mayorista oficial de impresoras XYZ para España 

 

http://www.studyplan.es/

