


W Geomagic Wrap

Geomagic Wrap® proporciona el paquete de herramientas más potente del sector para 

transformar los archivos importados y los datos de escaneo 3D en modelos 3D para su uso en 

los procesos subsiguientes. Desde ingeniería a entretenimiento, de arte a arqueología y de 

fabricación a museos, personas de todas las áreas profesionales aplican ingeniería inversa de 

forma sencilla a modelos 3D perfectos a partir de datos de escaneo y archivos 3D mediante 

Geomagic Wrap.

Revolucione los flujos de trabajo 3D


Geomagic Wrap proporciona el paso más sencillo, asequible,

rápido y preciso desde nubes de puntos a modelos de 

superficie y mallas poligonales que se pueden utilizar al 

instante en procesos subsiguientes de ingeniería, fabricación, 

arte, diseño industrial, etc. Como parte de su proceso digital 

3D, Geomagic Wrap proporciona el puente digital que le 

permitirá crear datos perfectos para utilizarlos directamente 

en impresión 3D, pulido, archivado y otros diferentes usos 3D.  

Con la inclusión de las avanzadas herramientas de Exact 

Surfacing de Geomagic, Geomagic Wrap, pese a su gran 

potencia, resulta realmente sencillo de utilizar con funciones de 

modelado realmente vanguardistas para conseguir modelos 

3D perfectos. Las secuencias de comandos y las macros 

disponibles también automatizan funciones para tareas 

repetitivas durante el proceso de ingeniería inversa.

Cree datos 3D utilizables de forma precisa y 
sin esfuerzo alguno


Geomagic Wrap permite a los usuarios transformar datos de 

nubes de puntos , datos de palpadores y mezclar formatos 3D 

importados (STL, OBJ, etc.) en mallas poligonales 3D y modelos 

de superficie para utilizarlos inmediatamente.  

Las herramientas automatizadas únicas para crear superficies 

y limpiar rápidamente nubes de puntos le permiten llevar a 

cabo tareas complejas de forma rápida y con confianza.  

Los datos de colores de digitalizaciones 3D se pueden editar y 

gestionar o editar y guardar como mapas de texturas para sus 

impresiones 3D en color.



Funciones Principales
El comprensivo paquete de herramientas de nubes de puntos de Geomagic Wrap y las 

funciones de edición de polígonos, además de las potentes herramientas de creación de 

superficies, ayudan a crear modelos 3D de alta calidad de una manera más rápida.

[ Compatible con la mayor gama de

dispositivos de palpadores y escaneo 

3D sin contacto del sectoN

[ Edición de nubes de puntos y rápida

creación de modelos poligonales

precisos basados en datos de escaneo 3F

[ Potente herramienta de reintegración 

para crear rápidamente y de forma 

precisa modelos poligonales limpios a 

partir de datos de escaneo sucio^

[ Herramientas de edición poligonal 

para rellenar orificios, suavizar, crear 

parches y modelos hermético^

[ Use inmediatamente los datos de

Geomagic Wrap para imprimir en 3D, 

así como para crear prototipos y 

fabricar de forma rápidaB

[ Creación precisa de superficie del

modelo en NURBS mediante la

comprensiva y sencilla interfaz de 

Exact Surfacing

[ Las diversas herramientas de 

superfecies exactas le ofrecen más 

control sobre el diseño y la calidad de 

la superficie y le permiten tener un 

control total sobre el diseño, la calidad 

de la superficie y la continuidad de los 

parches NURBSB

[ Extracción de entidades curvas y 

rígidas a partir de cuerpos poligonales 

para el diseño desde aplicaciones de 

datos de escanev

[ Las potentes herramientas de 

secuencias de comandos permiten ir 

más allá de las capacidades normales 

de Wrap, así como automatizar 

completamente la rutin�

[ Entre los formatos de exportación de

archivos se incluyen: WRP, IGES, X_T, 

SAT, PRC, Step, VDA, N

Principales SectoreÄ

[ Aerospacia§

[ Equipo pesadv

[ Medicin�

[ Bienes de consumo duradero  

y automoció�

[ Artículos electrónico^

[ Herramientas y estampación/  

fundició�

[ Productos de consumv

[ Arqueologí�

[ Arte y entretenimientv

[ Investigación y educación

Flujos de trabajo

Escanear


Capture datos

reales mundo real 

mediante

escáneres y

palpadores

Renderizado


Utilice procesos

subsiguientes para 

efectos especiales,

películas y mucho más

Imágenes cortesía de: 

Craig Crane

Escanear


Capture datos del 

mundo real 

mediante

escáneres y 

palpadores
Imágenes cortesía de:  

USF AIST

Impresión 3D


Salida en impresión 

3D, CNC y otros 

procesos

subsiguientes

Proceso


Cree modelos 3D 

exactos

directamente a 

partir de los datos 

capturados

Escanear


Capture datos 

reales mundo real 

mediante

escáneres y

palpadores

Superficie


Transferir Modelo

de superficie 3D a

otro software CAD

Malla


Cree modelos 3D

exactos 

directamente a 

partir de los datos

capturados

Malla


Cree modelos 3D 

exactos Modelos 3D 

directamente a 

partir de los datos

capturados
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