
Diseñe sin límites. Fabrique con éxito.



Fabrique directamente a partir de sus diseños
Los modelos de Freeform se incorporan directamente en su flujo de 
trabajo de impresión 3D o de fabricación de molde y estampado. 
Geomagic Freeform Plus le permite identificar y solucionar posibles 
problemas de fabricación para que pueda mantener el control artístico 
a la vez que evita sorpresas en la producción y descuidos costosos. 
Los modelos de Freeform se incorporan directamente a su flujo de 
trabajo de impresión 3D o de fabricación de moldes y estampados. 
 
Freeform Plus acelera los tiempos de diseño, mejora la precisión y 
virtualmente garantiza la moldeabilidad con su amplia variedad de 
herramientas para el análisis y la creación de núcleos y cavidades de 
moldes, así como insertos, rampas y geometrías de separación compleja 
directamente desde su modelo 3D. En estas herramientas se incluyen el 
descascarado sin fallas (Shelling), el análisis de draft y las herramientas 
de corrección, análisis de grosor, visualización y extracción de líneas 
de separación en tiempo real, las funciones de extracción de núcleos y 
cavidades de moldes y el desarrollo de superficies de separación compleja.  
 
También puede emplear los datos de Freeform para imprimir en 3D 
rápidamente patrones de microfusión que permitan la creación rápida 
y precisa de microfusiones (investment cast). Diseñe por la mañana y 
moldee por la tarde gracias a Geomagic Freeform.

Diseñe lo imposible
Geomagic Freeform comienza donde su sistema CAD tradicional no 
puede continuar. Ahora puede diseñar como nunca antes, combinando 
preciosas formas esculpidas con flujos de trabajo de producción 
establecidos. Vaya tan lejos como le lleve su imaginación con Freeform. 

Disfrute de una impresión 3D instantánea 
Gracias a las herramientas de comprobación de Freeform, usted podra 
detectar posibles errores de diseño con anticipacion, facilitando su 
proceso de diseño a producción. Puede aprovechar la tecnología 
de vóxel patentada de Freeform para garantizar que sus diseños no 
cuentan con ningún error topológico y ahorrarse la necesidad de un 
costoso software de análisis geométrico y reparación.

Un enfoque distinto
Geomagic Freeform cuenta con una capacidad única para gestionar 
vóxels, polígonos, sólidos NURBS y subidivisión, así como superficies, 
todo en un entorno de diseño coherente. Esto le permite emplear la 
representación correcta para el trabajo adecuado, dotándole de más 
opciones y posibilitando flujos de trabajo increíblemente rápidos y 
flexibles. Los sólidos formatos de importación y exportación de archivos 
de Freeform le permiten integrar de forma sencilla diseños esculpidos 
con modelos CAD tradicionales.

Geomagic Freeform es una plataforma de diseño multipropósito que le permite crear modelos 3D complejos, esculpidos 
y listos para producción con el fin de prepararlos para la impresión 3D o la fabricación de moldes y estampaciones.

Sectores
Planificación quirúrgica específica para el paciente 
para Implantes médicos, Órtesis y Prótesis

Planificación quirúrgica

Prótesis Cráneo-maxilofacial

 ÓrtesisImplantes médicos

Empleado por las Empresas líderes del mundo 
en juguetes, Productos de consumo, Joyería, 
Decoración para el hogar y mucho más.

Monedas Decoración para el hogar

Joyería

Coleccionables

Juguetes

Figuritas

Productos de consumo



Flujos de trabajo
Importe bocetos de diseño Detalle PresentaciónConstruya

•  Dibujo a mano alzada
•  Piezas de arte con vectores

•   Comience con el esculpido 
inicial realizado en Freeform

•   O comience con un archivo 
importado

•   Defina superficies de corte 
simples y complejas

•  Agregue geometría de montaje
•   Descascarado (Shelling) que 

nunca falla

•   Herramientas para evaluar las 
mejores direcciones de molde 

•   Análisis en tiempo real mientras 
modela 

•   Herramientas para corregir 
automáticamente los rebajados 
(undercuts)

•   Defina líneas de división complejas
•   Desarrolle superficies de 

separación complejas
•   Pase un modelo mixto con 

todas las superficies o datos 
completamente poligonales 
al mecanizado

•   Cree piezas físicas a partir de 
modelos digitales con detalles 
extraordinarios y complejidad

•   Empiece con una pantalla en blanco o 
continúe a partir de modelos de referencia 
importados 

•  Bocetos de diseños importados de referencia

•   Agregue texturas de geometrías 
reales 

•   Agregue características y detalles 
complejos

•   Renderizados realistas como 
fotografías para revisiones y folletos 
digitales 

•   Envío a impresión 3D para revisiones 
físicos

Esculpido inicial Análisis de borrador 
dinámico 

Diseño de inserto de 
molde Pieza fabricadaDiseñe el montaje

Cree modelos listos para producción

Flujo de trabajo de modelo conceptual de muestra

Dé rienda suelta a su creatividad con 
el Sentido del tacto
Combine formas orgánicas y de ingeniería 
Freeform saca partido de las mejores representaciones geométricas de 
la actualidad para ayudarle a superar las limitaciones del CAD tradicional 
y hacer realidad sus visiones. Utilice el modelado vóxel para esculpir, 
dar detalle y deformar modelos de arcilla virtuales en cualquier forma 
que desee. Eleve la calidad y el acabado de sus diseños con nuestro 
paquete de herramientas de estampado de texturas. Utilice el poder de 
las superficies Sub D cuando necesite tanto superficies suaves de gran 
continuidad como bordes afilados como cuchillas. También puede crear 
o importar sólidos CAD tradicionales o superficies NURBS y después 
combinarlos con sus formas orgánicas en una aplicación de software.

Diseñe con la punta de sus dedos, literalmente
Para conseguir lo último en libertad expresiva y un modelado más 
rápido, Freeform integra la familia de dispositivos hápticos Geomatic 
Touch. Geomatic Touch proporciona retroalimentación de fuerza y 
entrada con seis grados de libertad para darle la sensación física de 
esculpir en 3D. Esta forma más intuitiva de interactuar con sus modelos 
3D le ofrece una curva de aprendizaje muchísimo más sencilla. Freeform 
pone a su alcance la velocidad y la sensación del esculpido a mano con 
las ventajas de un flujo de trabajo digital.

Diseñe en un flujo de trabajo 3D 
Geomagic Freeform se ha diseñado a conciencia para transformar 
su diseño en producción, incluidas las sólidas herramientas de 
interoperabilidad para gestionar la importación y exportación de 
formatos de archivos 3D neutros (STL, OBJ, PLY, VRML); curvas IGES 
y Parasolid, sólidos IGES y STEP. La tecnología de vóxel de Freeform 
y otras representaciones de modelado emplean componentes de 
software CAD comunes, dotándole de la capacidad de crear sólidos 
orgánicos precisos que o están definidos por dimensiones explícitas 
o, si prefiere, por modificaciones dinámicas en pantalla mejoradas con 
la integración del tacto y las sensaciones. Con este grado de libertad, 
puede intercambiar e integrar datos de diseños 3D de diversas fuentes 
sin problema alguno.

Renderizados realistas perfectos con KeyShot 
para 3D Systems 
Sorprenda gratamente a susclientes o compañeros con el nuevo 
KeyShot para 3D Systems de alta definición que le proporciona 
un renderizado rápido y bonito de sus diseños. Una amplia gama 
de materiales, luces y cámaras predefinidos le permiten crear 
extraordinarios renderizados con mayor rapidez. Para unos renderizados 
de gran personalización, KeyShot incluye herramientas para crear 
imágenes de alta resolución, materiales personalizados y una 
iluminación sofisticada.



Acerca de 3D Systems
3D Systems es un proveedor líder de soluciones de contenido para impresiones 3D, entre ellos impresoras 3D, materiales de impresión y servicios de piezas personalizados bajo 
demanda destinados tanto a profesionales como a usuarios. La empresa también ofrece herramientas de software CAD, ingeniería inversa e inspección, así como impresoras 3D, 
aplicaciones y servicios para usuarios. Sus soluciones integradas por expertos 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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Información de contacto
AMÉRICA
geomagic.sales.americas@3dsystems.com
Cary, NC, EE. UU.: +1.800.691.1839
Brasil : +55.11.98160.5948
México : +52 (55) 5273 8912
 
EMEA
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Alemania: +49.(0).6151.357.149

APAC
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
Sudeste asiático: +82.2.6262.9922
Australia y Nueva Zelanda: +60.123.988.473
India: +91.9840478347

JAPÓN
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo: +81.3.5798.2510

CHINA
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Shanghái: +86.21.6432.0776

COREA
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seúl: +82.2.6262.9900

Comparación de características de Geomagic Freeform

Funcionalidad

Modelado basado en vóxel •  • •

Conjunto de herramientas para el modelado de malla  • • •

Texturas, modelado y superficies Sub D  • •  •

Renderizado a color Full HD con KeyShot para 3D Systems  •  • •

Pieza de patrón/manual • • •

Conversión de Sub D a NURBS   •

Conversión automática de modelos de arcilla o polígono en superficies NURBS  • • •

Patrones/relieves de un mapa de bits en curvas  • • •

Herramientas de superficies y sólidos CAD    •

Funcionalidad de lista de objetos • • •

Análisis y corrección de “Drafts” complejos    •

Función de línea de separación de molde automática    • 

Generación manual de superficies de separación   •  

Importación 3D de formatos NURBS   •  

Importación 3D de formatos de polígono  •  • • 

Importación 2D de formatos de gráfico  • • • 

Exportación 3D de polígono y formatos de impresión 3D • • • 

Análisis de impresión 3D  • •  •


