
SUPERSCAN PM3D®

El METIS SUPERSCAN PM3D es un escáner de 
superficie sin igual con las soluciones más 
innovadoras para las necesidades industriales.

El PM3D integra tecnologías patentadas de 
METIS para la captura de color y apariencia, el 
cálculo de datos 3D, brillo y más en una solución 
única para un flujo de trabajo altamente 
automatizado y productivo.
METIS TECHNOLOGY



SUPERSCAN PM3DU®  se basa en nuevos conceptos de escaneado 
implementados en 2014 por METIS y tiene como objetivo responder a 
las necesidades especiales de los mercados de la industria,  
decoración y bellas artes.
De hecho, el SUPERSCAN PM3DU®  integra tecnologias innovadoras 
y protegidas por patentes que permiten escanear el color y calcular 
la información de relieve de la superficie 3D a partir de él, y a una 
resolución muy alta incluso en grandes originales como: una tabla 
larga de madera natural, una pieza de tela, un lienzo grande, etc.

Este escáner amplía las capacidades de iluminación y escaneo de 
la familia METIS DRS DCS proporcionando la capacidad de 
iluminar los originales desde 8 fuentes de luz independientes, cada 
una dirigida a un resultado específico. Son posibles miles de 
esquemas de luz diferentes que se logran automáticamente a 
través de sofisticados controles de software y hardware.

Los datos 3D para la generación de Mapas de Profundidad, Normal 
y Brillo se basan en iluminar el objeto desde diferentes direcciones 
y luego aplicar algoritmos exclusivos de METIS. Estos cálculos dan 
como resultado una reconstrucción 3D muy detallada de la 
superficie original. Pudiéndose escanear una amplia variedad de 
texturas o relieves con resultados óptimos, desde madera hasta 
azulejos, papeles pintados y lienzos pintados, incluso materiales 
brillantes como cerámica esmaltada o acabados metálicos.

SUPERSCAN PM3D® es el primer escáner que supera los límites 
de resolución gracias a la cantidad de píxeles en los sensores de 
imágenes con un diseño innovador opto-mecánico que permite una 
resolución óptica nativa de 1200PPI sobre un área de escaneado 
de 200 x 130 cm (78.74 x 51.2 in). *

Además, la herramienta METIS Scan Merge permite escanear 
originales muy grandes (incluso aquellos que exceden el área de 
escaneo) con resultados perfectos.

SUPERSCAN PM3D® adopta el nuevo software METIS Scan Director 
que ha sido diseñado especialmente para cumplir con los requisitos de 
los mercados de la industria, bellas artes y decoración y para el 
manejo de datos 3D.

Características principales y especificaciones:
• Máximo formato de escaneado : 200 x 130 cm (78.74 x 51.2 in).

Las dimensiones pueden ampliarse mediante la herramienta de 
unión de escaneo patentada, que permite unir capturas separadas 
de forma precisa, fácil y automatizada *

• Máximo grosor: ~  10 cm // 3.937 in *
• Resolución óptica: 1200 PPI (adjustable de 100 hasta 3600 PPI)
• Sensor de imagen: Trilineal - Alto rango dinámico
• Tecnología de escaneado: microscanning X,Y
• Modos de adquisición: Scan, Superscan, direct Superscan,

DOF+ (son posibles varias combinaciones)
• Auto-foco: ajuste automático de la altura de la mesa según el

grosor del original establecido en el software de escaneado
• Sistema de iluminación: 8 fuentes de luz (4 nítidas y 4 suaves) que se 

pueden controlar de forma independiente y combinar en miles de esquemas 
de luz diferentes. La monitorización continua de la temperatura y el 
sofisticado enfriamiento permiten una emisión de luz estable y consistente y, 
por lo tanto, resultados perfectos.

• Tipo de fuente de luz: LEDs de alto CRI, libres de IR/UV
• Procesamiento de imagen: 16 bit por canal (3 x 16 bit)
• Software METIS: se ejecuta de forma nativa a 64 bits en Windows

10 Profesional 64 bits
• Colorimetría: resultados de color perfectos con soporte completo ICC
• Software METIS Scan Director: integrado para controlar el

escáner y el proceso de adquisición
• Software METIS Light Inspector: integrado para editar archivos

Superscan y para la generación de mapas de profundidad 3D
• Soporte de la mesa: 230 x 140 cm (99.55 x 55.11 in); puede soportar 

hasta 200 Kg (440.92 lbs.), verticalmente monitorizado (controlado por 
software); sensores de precisión integrados *

• Precisión de alto grado / mecánica y óptica fiables
• Tamaños del escaner (cm): ~ 333 cm largo x 227 cm ancho x  170 cm alto
• Tamaños del escaner (inches): ~ 131.1 largo x 89.4 ancho x 66.9 alto *

• Peso: ~ 1.800 Kg // 3.968,3 lbs.*

(*) Las medidas se redondean
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METIS Systems s.r.l.
Via del Fontanile Arenato 295
00163 Rome
Italy

Tel. +39.06.6615.0066
Fax +39.06.6614.1265
E-mail: info@metis-group.com
WEB: www.metis-group.com

METIS SUPERSCAN PM3D®

JUGUEMOS CON LA LUZ

ESPECIFICACIONES

Su distribuidor en España:




