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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLONEINSPECTOR 3D
Número de sensores 2 (ampliable bajo petición)

Tecnología de captura Luz estructurada (LED azul)

Precisión 0,050 mm

Resolución máxima 1, 97 millones de puntos / escaneo

Velocidad de captura 1 escaneo / seg

Tiempo de captura / pieza 2-5 minutos aprox.

Volumen de trabajo 190 x 300 x 300 mm³

Distancia media entre vértices 0,145 mm

Sistema de posicionamiento de pieza Mesa giratoria con eje de inclinación. 
360 ° de rotación, ±90° inclinación 

Peso máximo de pieza a medir 15 kg

Formato de salida de archivo 3D STL, PLY

Software de control CloneInspector 3D

Dimensiones exteriores 1000 x 600 x 1000 mm

DIGITALIZACIÓN 3D INDuSTRIAL

cabina automatizada
de medición dimensional

Desarrollado íntegramente y 
fabricado en España por Grupo 

Sicnova,.



SoLuCIÓN INDuSTRIAL 
DE ESCANEADo 3D 
“ToDo EN uNo”

CALIBRACIÓN RÁPIDA SIN INTERVENCIÓN DEL uSuARIo

entornos industriales

CloneInspector 3D es una cabina automatizada para control dimensional de piezas mediante 
digitalización 3D, ofreciendo una solución integral y de fácil utilización, que combina en una misma 
unidad precisos escáneres 3D, plataforma rotatoria y un potente software para el procesado 
automático de archivos tridimensionales.

Esta cabina es ideal para trabajos de verificación dimensional de objetos reales y comparación con 
archivos 3D, así como para tareas de ingeniería inversa. Incorpora un avanzado software propio que 
se encarga de hacer todo el proceso, desde el escaneado de la pieza hasta la generación del modelo 
3D final, optimizando procesos y facilitando el trabajo al usuario.

CloneInspector 3D está preparado 
para trabajar en entornos industriales 
de trabajo, con independencia de 
las condiciones de iluminación del 
entorno. El interior de la cabina 
está aislado de la luz ambiental, para 
un trabajo sin interferencias y una 
máxima precisión de escaneado 3D. 

ExCELENTE PRECISIÓN DE ESCANEADo 3D

oPeraCiÓn Con un CliCK

El software que incorpora la cabina 
permite agilizar tiempos mediante 
la automatización de procesos, 
facilitando así la labor del operario. 
CloneInspector se maneja de forma 
sencilla e intuitiva, como una solución 
“todo en uno” lista para funcionar en 
el entorno de trabajo.

La cabina incluye dos escáneres 
3D de alta precisión (ampliables a 
petición del cliente) para maximizar 
así el área de trabajo, manteniendo 
en todo momento la precisión del 
escaneado. Gracias a la plataforma 
giratoria incorporada en la cabina 
se puede generar el modelo 3D 
completo de un objeto desde 
cualquier punto de vista, con 
independencia de la topología de la 
pieza.

MÚltiPles sensores


