Gs Geomagic® for SOLIDWORKS ®
Presentación de Geomagic
for SOLIDWORKS 2021

Este conjunto integrado de herramientas de software de ingeniería inversa se conecta directamente
al entorno de SOLIDWORKS. El lanzamiento de Geomagic for SOLIDWORKS 2021 mejora los flujos
de trabajo de escaneo a CAD dentro de SOLIDWORKS al permitir la ingeniería inversa directamente
desde nubes de puntos. Además, las nuevas mejoras en el flujo de trabajo aceleran el proceso general
de ingeniería inversa.
• Extraiga geometrías y características directamente de datos de la nube de puntos.
• Cree bocetos y diseños directamente a partir de datos de la nube de puntos.
• Cree splines en 3D a partir de datos de nubes de puntos y polígonos.

Características nuevas y mejoradas en Geomagic for SOLIDWORKS 2021
Extraiga geometrías de referencia de nubes
de puntos

Extraiga características geométricas de las
nubes de puntos

¡Ahorre tiempo y olvídese de las mallas! Extraiga las
geometrías de referencia directamente de las nubes
de puntos.

Cree características más rápido al generar características
CAD editables directamente desde nubes de puntos.

Cree secciones transversales a partir de
nubes de puntos

Use el análisis de desviación con nubes
de puntos

Capture detalles con precisión. Las secciones transversales
pueden crearse a partir de nubes de puntos para el
croquizado y el modelado posteriores.

Verifique la precisión y la idea del diseño. Compruebe
la precisión del modelo en comparación con la nube de
puntos 3D.

Cree splines en 3D a partir de datos escaneados

Disfrute la mejora de la herramienta de
extracción de barrido para tuberías

Cree splines en 3D directamente a partir de los datos
escaneados para generar superficies y otros flujos de
trabajo de modelado.

Verifique la precisión y la idea del diseño. Compruebe
la precisión del modelo en comparación con la nube
de puntos 3D.

Si está en mantenimiento

Si está fuera de mantenimiento

Descargue Geomagic for
SOLIDWORKS 2021 hoy mismo desde
softwaresupport.3dsystems.com

Comuníquese con su distribuidor
de Geomagic for SOLIDWORKS o visite
3dsystems.com/how-to-buy

Obtenga más información en: https://www.3dsystems.com/software/geomagic-solidworks
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