
FARO Visual Inspect y Visual Inspect AR
Soluciones de inspección de FARO para 
racionalizar los procesos de producción

FARO Visual Inspect es una potente solución portátil para controlar los procesos 
de producción. Permite disponer en un iPad de vistas intuitivas y usar datos 3D 
complejos de montajes y de piezas así como información adicional como detalles 
sobre el proceso o el fl ujo de trabajo. 

Visual Inspect AR amplía la gama de funciones de Visual Inspect y añade la realidad 
aumentada al paquete básico. 

La interfaz Visual Inspect CAD permite al operador convertir los datos 3D en un 
formato extremadamente comprimido para así gestionarlos de forma óptima en Visual 
Inspect. Este potente convertidor CAD también conforma la base para una carga 
increíblemente rápida de grandes conjuntos de datos. 

Los operarios disponen de una herramienta para apoyar y mejorar la efi ciencia durante 
sus procesos de producción.

FUNCIONES TÁCTILES INTUITIVAS: El usuario opera 
mediante sencillos gestos en la aplicación. Esto simplifi ca 
la gestión del zoom y la traslación y rotación de los datos 
3D. Permite incluso acceder rápidamente a las complejas 
funciones multipaso a través del menú contextual, que 
depende del elemento 3D seleccionado en cada momento.

MEDICIÓN: Basándose en funciones de medición 
inteligentes, el usuario puede interactuar con los datos 
3D para obtener útiles detalles adicionales sobre la 
característica de interés. Esta información ayuda al 
operador a gestionar las tareas de forma más efi ciente. Los 
puntos de medición absolutos y relativos, los bordes y las 
superfi cies, así como los radios y los ángulos, no solo están 
disponibles, sino que además son fácilmente accesibles. 

SECCIONAMIENTO: Unas exhaustivas funciones permiten 
seccionar en tiempo real o paso a paso las piezas y 
unidades. En función de las necesidades específi cas, los 
usuarios pueden escoger diferentes vistas de las secciones, 
como la vista en 2D o en 3D y llena o vacía.

DOCUMENTACIÓN: La creación y adición de anotaciones 
en tiempo real como textos e imágenes en el visualizador 
en 3D permite al usuario marcar los errores o añadir 
advertencias para otros usuarios. Además, el operador 
puede defi nir estados (no comprobado, comprobado y 
mal) para características especiales. Las anotaciones y los 
resultados de tales inspecciones se recopilan en informes 
(formato xlsx) y pueden exportarse para procesos de 
seguimiento. 

ESCANEO QR: El usuario puede acceder a los datos 
3D escaneando un código QR ubicado sobre la pieza (o 
unidad) correspondiente. Esto facilita y optimiza el fl ujo de 
trabajo porque hace innecesario conocer el nombre de la 
pieza. Gracias a esto se consigue un importante aumento 
de la efi ciencia, en especial en el caso de tener que 
comprobar cientos de piezas.

Movilidad: Disponibilidad de datos 3D complejos y 
realidad aumentada en todos los entornos de trabajo, 
con independencia de la hora y el lugar.

Alternativa rentable: El uso de la aplicación en el iPad 
y del software de FARO constituye una alternativa 
rentable a otras soluciones de realidad aumentada más 
caras.

Solución modular: Las opciones de uso pueden 
personalizarse para adaptarse a la perfección a las 
necesidades concretas de cada cliente: desde una 
vista simple hasta escenarios complejos de realidad 
aumentada, todo es posible eligiendo el paquete 
apropiado.

Facilidad de uso: Unos modernos conceptos de 
gestión de datos, las funciones táctiles y las funciones 
relacionadas con el contexto permiten controlar el 
sistema de forma intuitiva.

VENTAJAS
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Comparación de capacidades

Funciones táctiles X X

Medición X X

Seccionamiento X X

Documentación X X

Escaneo QR X X

Realidad aumentada con marcadores X

Realidad aumentada sin marcadores X

Superposición independiente de la ubicación y la hora X

Cámara externa X

Visual Inspect AR

Visual Inspect

REALIDAD AUMENTADA CON MARCADORES 
Gracias a la cámara integrada en la tableta se consigue 
superponer en tiempo real el objeto conforme a obra y 
los datos 3D virtuales, incluida toda la información del 
proceso y del flujo de trabajo. Un simple sistema de 
alineación de los marcadores colocados por el usuario 
garantiza el emparejamiento perfecto entre el mundo 
virtual y el mundo real. La aplicación identifica los 
marcadores de forma fiable y automática, incluso en 
condiciones lumínicas deficientes. 

REALIDAD AUMENTADA SIN MARCADORES
Conecte puntos 3D en un modelo CAD con puntos 2D en 
una imagen correspondiente para crear una superposición 
precisa sin necesidad de marcadores. Gracias a esto 
se consigue un proceso de superposición eficiente en 
condiciones ambientales adversas, como por ejemplo 
cuando no es posible colocar un marcador debido a 
que no hay espacio o a que la instalación es demasiado 
grande.  

SUPERPOSICIÓN INDEPENDIENTE DE LA UBICACIÓN Y 
LA HORA
Los operadores pueden tomar fotografías in situ y 
superponer los datos CAD y las imágenes en otro 
momento. Además, las superposiciones se guardan y se 
pueden reproducir en cualquier momento y lugar. 

CÁMARA EXTERNA
Los usuarios pueden utilizar un sistema opcional de 
cámara externa de alta resolución para garantizar una 
superposición incluso más precisa.

SECTORES Y USOS
SECTORES:

• Automoción 

• Aeroespacial

• Construcción naval

• Manufacturero

• Moldes, herramientas y troqueles

• Edificación y construcción

APLICACIONES:

• Inspección de piezas, troqueles y moldes 

• Comparación CAD de piezas 

• Alineación y montaje de componentes 

• Inspección de mercancía entrante / Control de calidad

• Pruebas de instalación / espacios constructivos 

• Documentación e inspección 3D de equipamiento 
   técnico de edificios

VISUAL INSPECT Y VISUAL INSPECT AR 
Formato de datos
Entrada: mwpak
Salida: mwpak, xlsx

VISUAL INSPECT CAD TRANSLATOR 
Requisitos mínimos
Hardware: Procesador Intel Core i5
Disco duro 256 GB unidad de estado sólido
Tarjeta gráfica compatible con OpenGL
4 GB de RAM

Software:        Windows 7 de 64 bits

Datos
Entrada: 3DXML, ACIS, native CATIA, IGES, Inventor, JT 8.x and 9.x, NX, Parasolid, 
ProE / Creo, Solid Edge, SolidWorks, STEP, STL, VDA-FS, XCGM
Salida: mwpak


