Microscopios digitales 3D:
Sin lentes. Ergonómicos. Innovadores.

www.scalereo.eu
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SCALEREO
La nueva forma de la microscopía

El exclusivo microscopio digital 3D
SCALEREO de 3D Global Solutions
proporciona una visión natural y una
excelente claridad de los objetos.
Los usuarios disfrutan de la experiencia
3D sin lentes: la profundidad del objeto
se ve y se «siente» de forma óptima en la
pantalla 3D.
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Industria y ciencia
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones

La tecnología de núcleo 3D se une a la cámara estereoscópica en tiempo real
Digital y en 3D sin lentes

Optimice sus estándares de calidad y consiga una mayor eficiencia.
El SCALEREO le permite realizar trabajos de precisión en una alta
resolución 3D sin precedentes.
•
•
•

Ensamblar y unir
Desbarbar y soldar
Comprobar e inspeccionar

Ideal para el montaje de placas de circuito
impreso

Adecuado para la fabricación de
componentes médicos

Realice sus tareas de ingeniería de precisión con más esmero
gracias a la óptima coordinación mano-ojo: la imagen se muestra
en tiempo real con un tiempo de retraso mínimo.
Es posible ver la profundidad espacial, la distancia y la forma en
perfecta tridimensionalidad y digitalmente en la pantalla. También
es más cómodo para las personas que llevan gafas, ya que no son
necesarias las molestas gafas 3D ni la lupa de relojero.

Útil para la inspección y el control de calidad
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Perfecto para el montaje y la reparación de
alta precisión
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Componentes funcionales
Eficaz y especializado
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Dos variantes de una tecnología genial
Elija el microscopio SCALEREO 3D adecuado para usted
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Pantalla 3D de alta resolución sin lentes
• Visualización natural única gracias a la innovadora tecnología 3D
• Seguimiento de imágenes 3D integrado para una posición sentada ergonómica y un trabajo libre
• Regulable en altura y con ángulo de inclinación ajustable
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Unidad central de procesamiento de señales
• Puede colocarse sobre la mesa o montarse debajo de ella
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Panel de control intuitivo
• Control de la luminosidad, el zoom y el enfoque en función del objetivo (ver p. 11)
• Opción de pedal adicional disponible para SCALEREO Desk
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SCALEREO Desk: Microscopio de sobremesa con cámara 3D
• Sistema de zoom continuo con enfoque automático
• Iluminación anular flexible y puntos de iluminación (ver p. 9)
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SCALEREO AddOn: Actualización 3D para microscopios ópticos estereoscópicos existentes
• El módulo complementario es compatible con varios microscopios estereoscópicos
existentes, de marcas como Carl Zeiss, Leica u Olympus y otras.

•

Innovador microscopio autónomo: con
profundidad, digital y en 3D espacial
En lugar de trabajar en una posición
inclinada y mirar a través de un ocular,
ahora puede sentarse cómodamente
en posición vertical y disfrutar de
imágenes 3D extraordinarias en el
monitor 3D
Descubra más sobre nuestra cartera
de productos en la página 14.

•

•

Amplíe los microscopios ópticos
existentes con la actualización 3D: fácil
de acoplar a todos los microscopios
comunes
Retire el tubo óptico, coloque el
módulo complementario, enciéndalo y
podrá trabajar digitalmente en su
microscopio habitual en posición
vertical con una vista 3D

designed
developed and
made in Germany

Puede encontrar las
instrucciones de uso en
www.scalereo.eu/en/oi/
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De la práctica, para la práctica
Perfecto para la educación y la formación
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Iluminación perfecta
Iluminación óptima para cada aplicación

Ya sea como microscopio de formación o para una reunión: podrá
compartir sus conocimientos y experiencia. Usted y su interlocutor
pueden ver a la vez los detalles importantes y explicarlos directamente
en el monitor. Basta con equipar su aula con él.

Focos de iluminación y lámpara anular segmentada de vanguardia:
ilumine el objeto de forma óptima mediante varios modos de
iluminación o atenúe la iluminación de manera continua hasta
alcanzar el brillo deseado.

Por cierto, también puede convencer a sus clientes con el
SCALEREO. Presente una experiencia única en 3D de su producto y
convénzalos con sus conocimientos.

Modos ajustables para el SCALEREO Desk:
off (apagado), all (completo), central, ring left (anillo izquierdo), ring
right (anillo derecho), ring middle (anillo central),
ring all (anillo completo)
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Trabajo ergonómico en la pantalla 3D
Más comodidad para una mejor salud

Control intuitivo a través del panel de control
Alcance su objetivo con sólo pulsar un botón

El SCALEREO proporciona una visualización natural en
3D. Hay una amplia gama de funciones disponibles para
su aplicación.
Se acabó el sentarse encorvado y trabajar con dolor de espalda...
... en cambio, ¡haga algo por su salud! Nuestros microscopios 3D
permiten una posición sentada ergonómica y un trabajo sin fatiga porque una postura erguida al trabajar favorece el bienestar y
la concentración. Esto mejora la calidad del trabajo y aumenta la
productividad.
Invierta en la salud de sus empleados y también invertirá en el
futuro de su empresa: verá los beneficios desde el primer día de
su inversión, porque unos empleados más sanos son más felices y
eficientes y garantizan resultados de trabajo y productos de mayor
calidad.
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•

Haga ZOOM gradualmente según sus necesidades.
Puede ajustar la velocidad de las funciones a su
ritmo personal.

•

Cambie el ENFOQUE moviendo el plano de enfoque
hacia arriba o hacia abajo.

•

También puede usar cómodamente el
AUTOENFOQUE (solo SCALEREO Desk).

•

Guarde fácilmente las imágenes de los errores en
formato digital: para una documentación completa de
sus procesos.

•

Para grabar dispone de VÍDEO o IMAGEN.

•

CONGELE una vista 3D específica para mostrarla de
manera permanente.

11

Datos técnicos
Calidad convincente de hardware y software

Movimiento libre
frente al monitor
gracias al seguimiento
de la imagen en
tiempo real

SCALEREO Desk:
factor de aumento
continuo hasta 20x

Servicio eficaz
Sus necesidades, nuestra exigencia

Tecnología de
monitor 3D
autoestéreo,
sin gafas 3D

SCALEREO Desk

Impresión 3D única
gracias a la información
de la imagen separada
para el ojo izquierdo y el
derecho

SCALEREO AddOn

Iluminación

hasta 35 000 lx
Iluminación LED uniforme del área de trabajo

Aumento

Sin escalas hasta 20x
(zoom óptico de 10x + digital de 2x)

Distancia de trabajo

200 mm a 300 mm

Campo de visión

14 mm a 250 mm

Enfoque automático

Sí

Resolución

25 Lp/mm, corresponde a 20 μm de ancho de patrón visible

Profundidad de campo

En función del aumento y del ajuste de la apertura - 3 mm a 20 mm

Dependiendo del sistema de
microscopio utilizado:
Zeiss, Leica u Olympus

3D-DISPLAY
Resolución

4K (3,840 x 2,160)
de altísima densidad
de píxeles de 13,3“ diagonal de la pantalla

Modos de seguimiento de la
imagen

fine, coarse, off, 2D forced

Distancia de visualización

aprox. 50-80 cm (ideal: 65 cm)

Queremos ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento técnico
competente sobre nuestros productos. Para ello, le ofrecemos el
mejor apoyo posible para integrar nuestras soluciones en sus
procesos de trabajo.

Todos los datos técnicos se
encuentran en www.scalereo.eu/en/td/
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Además de una demostración en directo en su empresa, también le
ofrecemos la oportunidad de probar nuestros productos
mediante sistemas de préstamo. Si adquiere uno de nuestros
sistemas, le acompañaremos en la integración en su empresa con la
formación del personal y el apoyo continuo.
Si tiene alguna duda o sugerencia, no dude en ponerse en
contacto con su asesor especializado y consultar la sección de
preguntas frecuentes de nuestro sitio web.

13

Simplemente perfecto
La solución perfecta para sus aplicaciones

Pantallas 3D

Cámaras 3D

• Diferentes tamaños
• Con y sin seguimiento de
imágenes
• Distintos soportes y sistemas
de montaje

• Con y sin óptica de zoom
• Diferentes distancias de
trabajo
• Enfoque automático o con
distancia focal fija

Trípodes

Unidades informáticas

• Sistema de asistencia individual para una óptima
integración de nuestros
sistemas en su entorno de
trabajo
• Sistemas de soporte flexibles
para, p. ej., las vistas
laterales

• Selección adecuada para su
proyecto, en función de las
pantallas, cámaras y
elementos de control
utilizados
• Conexión de nuestras
unidades informáticas a sus
sistemas existentes a través
de varias interfaces

Tras consultar y asesorar a nuestros clientes, también
ofrecemos soluciones personalizadas además de
nuestros productos estándar. Para ello, podemos recurrir a
una amplia cartera de componentes existentes, que
podemos compilar individualmente para usted como
solución de proyecto y ampliar con soluciones especiales
para su aplicación.
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Thinking outside the box
Proyectos individuales

Elementos operativos
• Distintos paneles de control
manual
• Pedales inalámbricos

¿Tiene retos especiales en materia de garantía de calidad o
producción? Con nuestras tecnologías 3D y nuestro desarrollo,
encontraremos soluciones útiles y eficientes junto con usted,
al igual que hacemos con nuestros clientes. La implementamos
para usted, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros.

Nuestros expertos
asesores estarán
encantados de
aconsejarle sobre la
selección óptima de
componentes para
su proyecto.

El objetivo claro de 3D Global
es proporcionar a nuestros
clientes y socios las mejores
pantallas 3D disponibles a
nivel internacional.
Dr. Matthias Hohenstein,
Director general

Como miembro del grupo 3D Global, 3D Global Solutions
GmbH distribuye pantallas 3D autoestereoscópicas y
soluciones de sistema basadas en tecnología patentada.
El grupo opera en todo el mundo con sus soluciones 3D
para una nueva era de experiencias espaciales
autoestereoscópicas. Controla toda la cadena de valor del
desarrollo y la producción de sus pantallas 3D y permite
utilizarlas para aplicaciones especiales. Junto con sus
socios, los sistemas de cámaras y el procesamiento de
imágenes se han optimizado hasta el punto de que los
clientes reciben las mejores imágenes en directo en
pantallas 3D únicas en el mundo.
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El nuevo tipo de microscopía: digital y en 3D sin lentes

¿Cómo podemos ayudarle?

Demostración en directo

Préstamo de microscopio

Consulta sobre productos

3D Global Solutions GmbH
Am Krebsgraben 15
Edificio 2.2
78048 Villingen-Schwenningen
Alemania
+49 7721 916 19-60
info@scalereo.eu
www.scalereo.eu
®

