
SURF 3D®

El nuevo escáner de superficie compacto 
especialmente diseñado para la industria de la 
decoración, diseñadores y otros mercados 
creativos.
SURF 3D integra las tecnologías de  
vanguardia de captura de color METIS con el 
cálculo de datos 3D y el brillo en una solución 
compacta y de alta velocidad.
METIS TECHNOLOGY



¡Bienvenido a la nueva tecnología de escaneado compacto!

SURF 3D® es el primer sistema de escaneo compacto de alta 
velocidad para generar mapas de textura con la mejor 
precisión de color y de datos 3D del mercado.

El escáner es capaz de digitalizar materiales con textura, brillo 
y otras características de la superficie, como pequeñas tablas 
de madera, cuero curtido, telas y textiles, cerámica, papeles 
pintados de piedra natural, etc.

SURF 3D® proporciona una imagen en color con una 
apariencia fuerte visual, datos de relieve en 3D (por ejemplo, 
para usar en aplicaciones de impresión en 3D o de relieve), el 
escáner también se puede utilizar para capturar propiedades 
del material (por ejemplo, mapas difusos, brillos, de relieve y 
MAP normales, etc.), para reproducir perfectamente el material 
en CGI y otras aplicaciones de renderizado 3D.

Objetivos de mercado:

Industrias de la decoración, estudios arquitectónicos, 
diseñadores y creativos, estudios de visualización en 3D, 
diseñadores de interiores, diseñadores de automóviles, artistas 
de efectos visuales, desarrolladores de juegos y muchos más.

Característica principal y especificaciones:

• Resolución óptica: 400PPI (software escalable)
• Grosor máximo del original: ~ 5 cm // 1.97 in *
• Max formato de escaneado (sin uniones):  49 x 32 cm // 19.3 x 12.6 in *
• Max formato de escaneado (con 1x unión): ~ 49 x 60 cm // 19.3 x 23.6 in *
• Max formato de escaneado (con 2x uniones): ~ 49 x 85 cm // 19.3 x 33.5 in *

 
 
 

 

• Cámara Integrada: Nikon D850 o Canon EOS 5DS
• Foco: enfoque automático de lente (controlado por software)
• Sistema de iluminación: 8 fuentes de luz controladas indeped.
• Tipo de fuente de luz: LEDs de alta CRI, libres de  IR/UV
• Tiempo de captura (formato completo a 400PPI): ~30 sec.
• Tiempo de Captura + Salvado (form. compl. a 400PPI): ~1 min.
• Modos de Adquisición: Scan, SuperScan
• Formatos de imagen: Metis MDC; Imágenes color: TIFF 48

o 24 bit; MAP normal: TIFF (Color 48 o 24 bit); Mapas de 
Profundidad y brillo: TIFF (Escala de grises 16 o 8 bit)

• Software METIS SURF 3D® capture: funciona de forma
nativa a 64 bits en Windows 10 Profesional 64bit

• Software METIS Light Inspector (version especial): Inte-
grado en el software de escaneado, Light Inspector ofrece 
amplias funciones que permiten el procesamiento posterior
de un archivo sin procesar METIS SuperScan, como el 
ajuste de la luz y la apariencia visual, la generación de la 
profundidad 3D, el brillo y los mapas normales, la 
herramienta de pegado automática y mucho más

• Software METIS Color Profiler: maneja perfecta y automática-
mente la precisión del color del escáner con  herramientas para 
calibrar, perfilar, convertir, validar colores y perfiles ICC; Proporciona 
soporte ICC completo desde el escaneo hasta la visualización y 
desde la visualización hasta los datos exportados.

• Tipo de tabla de soporte: el cajón deslizante puede extenderse 
completamente en la parte frontal y posterior del escáner para
facilitar el posicionamiento del original, pero también para la unión

• Tamaños de cajones: 70 x 66 cm (27.56 x 25.98 in). el área de 
escaneado está limitada a 49 x 32 cm (19.29 x 12.6 in) *

• Tamaño del escaner (cm): 100 largo x 71 ancho x 208 alto
• Tamaño del escaner (inches): 39.37 largo x 27.95 ancho x 81.9 alto*

(*) 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 SURF 3D

JUGUEMOS CON LA LUZ

ESPECIFICACIONES

Su distribuidor en España:




