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Geomagic Control (antes Geomagic Qualify) es una plataforma de automatización de inspección integral para optimizar los
procesos de inspección repetitivos y en línea que usen escáneres 3D y otros dispositivos de metrología portátiles. Con esta
plataforma llena de características, puede programar de una manera fácil comparaciones de CAD, GD&T y operaciones de
pasa o no pasa para que se lleven a cabo automáticamente en cualquier tipo de piezas.
Haga que la inspección trabaje para usted

Aproveche el poder del escáner 3D

Elimine las soluciones temporales y no se pierda ni un solo detalle. Con
Geomagic Control, puede crear y llevar a cabo procesos de inspección
creados expresamente para hacer lo que necesita.

Geomagic Control se ha creado desde cero con el fin de maximizar las
capacidades de los dispositivos populares de metrología de contacto y sin
contacto, tratando millones de puntos de medición junto a los métodos
únicos de alineamiento y medición que las nubes de puntos necesitan. Así
puede confiar en obtener más vistas de piezas completas y un mejor control
de las formas complejas.

Inspeccione todo con más eficacia
Si está inspeccionando piezas o componentes, Geomagic Control elimina
procesos externos o ineficientes. Reduzca los residuos, evite los errores de
producción más adelante, libere al personal y haga que los sistemas críticos
funcionen más rápido con la plataforma totalmente personalizable, estable y
sencilla de Geomagic Control.

Acelere la fabricación y el montaje
La eficaz secuencia de comandos y las capacidades de personalización de
Geomagic Control le permiten avanzar más rápido que las soluciones de
inspección únicas o los procesos manuales. Geomagic Control puede llevar a
cabo la dura tarea del análisis y procesamiento de nube de puntos, así como
ejecutar escáneres 3D, robots y otros componentes.

Pieza inspeccionada con Geomagic Control

Inspeccione con confianza
Usted confía en los resultados de la inspección. Por eso los algoritmos de
cálculo de geometría de Geomagic Control han sido probados por el NIST de
EE. UU., el NPL de Reino Unido y certificado de manera independiente por la
autoridad de metrología PTB de Alemania, con una precisión de clase 1. Los
fabricantes más importantes de todo el mundo confían en Geomagic Control
para medir miles de piezas cada día.

Inspección automática y personalizada con
cualquier escáner 3D y Geomagic Control
Creado para nubes de puntos y sondas

Robusta funcionalidad GD&T

Capaz de tratar millones de puntos de cualquier escáner 3D, Geomagic
Control aprovecha esa riqueza de datos para generar mapas de colores
de desviación fáciles de leer y llevar a cabo análisis detallados de sus
piezas automáticamente. También es compatible con muchos dispositivos
basados en sonda, por lo que podrá mezclar técnicas de medición para un
rendimiento óptimo.

Geomagic Control incluye un rango completo de configuraciones y
herramientas de medición, dimensionamiento y tolerancia. Si está buscando
una detección automática de características geométricas, herramientas de
desviación a tiempo real o alineamiento iterativo, podrá encontrarlo en esta
solución integral.

Trabajae sin complicaciones con sus archivos CAD

Automatización para una inspección más rápida y
confiable

Geomatic Control importa archivos nativos de sistemas CAD populares,
como SolidWorks®, CATIA®, Siemens NX®y Pro/ENGINEER®. Con esta capacidad
de importación nativa, sus rótulos GD&T y su geometría de referencia se
incluyen en la geometría CAD, facilitando el inicio de las rutinas de inspección.
También puede integrar y comparar los datos del escaneo sin complicaciones
desde su planta de producción a los datos del diseño original en segundos,
creando informes de continuar/no continuar para asegurar la mejor calidad
en todo momento.

Utilice los comandos Python y la automatización de arrastrar y soltar para
personalizar el entorno y los procesos según las necesidades de su compañía.
Al crear un entorno de código abierto, puede tener acceso a un amplio
rango de comandos incluidos el acceso a modelos CAD, alineamientos
limitados, creación de informes, procesamiento de puntos y procesamiento
de polígonos.

Creación de informes rápidos y precisos

Si está utilizando un dispositivo táctil o un escáner sin contacto, el poder de
trabajar directamente con la aplicación está a su disposición. También puede
utilizar la característica de comandos Python para automatizar el escaneo al
completo.

Cree rápidamente informes automáticamente en PDF 3D, además del informe
continuar/no continuar y de los informes personalizados de fácil ejecución en
las herramientas de creación de informes avanzados.

Aproveche su hardware al máximo

Flujos de trabajo
Inspección automatizada mediante los comandos Python y macros
Escaneo robótico

Inspección automatizada

Crear informes

Los comandos permiten escaneo
automatizado y semiautomatizado

Cree datos de comparación
sin intervención humana

Ofrezca informes personalizados
a todas las partes involucradas

Comparación de productos de Control de Calidad/Inspeccion en Geomagic
Geomagic® Control™ es un eficaz y cómodo software de inspección de primer artículo para dispositivos de medición 3D de contacto y sin
contacto, mientras que Geomagic® Control™ es una plataforma de automatización de inspección completa para la optimización de los
repetitivos y monótonos procesos de inspección.

Funcionalidad
Interfaces directas para numerosos dispositivos populares de metrología
Reconocimiento inteligente de geometría de referencias
Análisis de malla poligonal y nube de puntos
Completa compatibilidad de sondas
Análisis de superficies aerodinámicas
Funciones GD&T de vanguardia
Automatización de la plataforma y creación de secuencias de comandos
Herramientas de creación de informes PDF 3D
Conjunto avanzado de herramientas de creación de informes
Alineamiento automático basado en reconocimiento de características
Inspección sin un CAD nominal
Inspecciones guiadas interactivas
Dimensionamiento 2D y 3D
Importación y soporte de formatos MCAD nativos clave con PMI
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Acerca de 3D Systems
3D Systems es un líder mundial en soluciones de impresión 3D, como impresoras 3D, materiales de impresión y servicios de piezas personalizadas bajo demanda destinadas tanto a profesionales
como a usuarios. La compañía también ofrece herramientas de software de inspección, ingeniería inversa y CAD, además de servicios, aplicaciones e impresoras 3D. Sus soluciones integradas de
forma experta sustituyen y complementan a los métodos tradicionales y reducen el tiempo y el costo de diseñar nuevos productos, al imprimir piezas reales directamente a partir de una entrada
digital. Estas soluciones se emplean para diseñar, crear, comunicar, fabricar prototipos o fabricar piezas reales de forma rápida, lo que permite a los clientes crear y fabricar con confianza.
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