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Movilidad total Calidad y precisión 
demostradas

Conexión a Cloud, WiFi y un diseño 
completamente inalámbrico, que permite llevar 
el Artec Leo, con todas sus posibilidades, donde 
haga falta y sin necesidad de un ordenador. 
Toma el control total con su pantalla inclinada 
e interactiva que te muestra una réplica  del 
objeto en tiempo real, con avisos de colores para 
ayudarte a capturar escaneos perfectos, en todo 
momento.

Leo se mantiene a una temperatura estable y 
óptima durante todo el proceso de escaneo para 
dar un salto en cuanto a precisión, y el certificado 
de calibración junto con el kit de calibración del 
Leo garantizan que la calidad se mantenga en 
todo momento.

Replantéate lo que puede 
hacer un escáner 3D.

Velocidad y potencia

Funciones de captura de color

Software versátil y fiable

Fácil de usar

Modo HD para el escaneo de 
detalles y superficies finas

Equipado con el procesador NVIDIA Jetson TX2 
integrado de mayor eficiencia energética y con 
algoritmos de última generación, Leo no se parece 
a ningún otro escáner en cuanto a rendimiento, 
precisión y durabilidad.

Hemos equipado al Leo con la tecnología más 
avanzada para capturar las texturas más ricas, 
adaptarse a las condiciones de iluminación y 
realizar un mapeo preciso de la textura a la 
geometría. Leo tiene un sistema óptico dos en 
uno, un superordenador integrado en un módulo, 
sensores de posición con 9 DoF y tecnología de 
luz VCSEL que varía la intensidad del flash.

Impulsado por Artec Studio e integrado con Artec Cloud, este versátil escáner es ahora más 
poderoso que nunca. El software permite escanear directamente a la nube, controlar remotamente 
el escáner e incluso construir sus propias funcionalidades con una API y SDK dedicados. Leo 
también se actualiza periódicamente con mejoras de rendimiento y estabilidad.

Sugerencias interactivas de escaneo en tiempo 
real, sistema híbrido de seguimiento "sin 
marcadores", modos de escaneo inteligentes para 
un procesamiento de datos más rápido: son sólo 
algunas de las cosas que hacen de nuestro Leo 
el escáner 3D más fácil de usar. Sólo tiene que 
cogerlo, apuntar a lo que quiera escanear y pulsar 
el botón de inicio. Leo se ocupa del resto.

Captura fácilmente las partes más finas, 
complicadas o difíciles de alcanzar con el mínimo 
ruido y en una resolución ultra alta con el modo 
HD de Leo, potenciado por la IA de Artec.

Libertad sin cables. 
Captura inteligente 
de datos
Artec Leo es un escáner 3D inalámbrico profesional, completamente autónomo, 
diseñado para hacer el escaneo más fácil y eficiente. Con un sistema de computación 
AI integrado, una pantalla HD de 5" y una batería. Es la solución definitiva todo en uno, 
para una captura de datos 3D rápida, precisa y de alta calidad.

Ingenieros, diseñadores de productos, técnicos de CAD, artistas de VFX, arqueólogos, 
diseñadores de juegos, desarrolladores de aplicaciones de RV y muchos otros 
profesionales eligen Artec Leo para agilizar y acelerar sus flujos de trabajo, y crear 
modelos 3D precisos y funcionales de una gran variedad de objetos y superficies.
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Un escáner, infinidad de 
aplicaciones

Leo es una solución de escaneo versátil y completa 
utilizada en una amplia gama de sectores y 
aplicaciones. Este escáner ayuda a miles de 
empresas y profesionales a trabajar más rápido y 
con más eficiencia. En secotres que van desde la 
fabricación o la sanidad hasta el arte y el diseño.

Ingeniería inversa

Capture both fine details and larger parts 
with a single scanning solution.

Fabricación e industria

Ciencia y educación

Objetos típicos de Leo:

Control de calidad

Sanidad

Arte y diseño

Desde coches de carreras hasta 
aviones, Artec Leo llega a zonas antes 
difíciles de alcanzar, haciendo más fácil 
que nunca la ingeniería inversa.

Con una zona de captura de 160.000 cm, Leo es realmente versátil en cuanto a 
tamaño. Destaca en la captura de objetos y superficies medianas (20-50 cm) y 
grandes (50-200 cm). Sin embargo, si se combina con un ordenador potente, puede 
captar incluso objetos muy grandes (más de 200 cm) o hasta lugares enteros, como 
habitaciones o escenas del crimen.

Tuberías inaccesibles en plataformas 
marinas o la investigación y desarrollo 
de trajes protectores que se ajustan de 
forma óptima, son posibles gracias a la 
pantalla de Leo y a su facilidad de uso.

¿Llevar un museo directamente a las 
pantallas de los estudiantes escaneando 
dinosaurios gigantes, o meterse en 
el mundo de la antropología forense, 
digitalmente? Ningún problema para Leo.

Cajas de cambio, piezas de fundición

Estatuas y cuerpo humano

Piezas de automóvil

Muebles e interiores de habitaciones

Turbinas, hélices de barcos, 
pequeñas embarcaciones

Escenas del crimen

Mejore su control de calidad con el 
escaneo 3D: la solución ideal para obtener 
resultados precisos y rápidos.

Leo destaca en la captura de partes del 
cuerpo humano y de cuerpos completos para 
crear dispositivos protésicos y ortopédicos 
personalizados que se ajusten perfectamente.

Desde crear modelos 3D ultrarrealistas 
para videojuegos hasta digitalizar 
esculturas y monumentos, Artec Leo lleva 
el arte y el diseño al siguiente nivel.
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Especificaciones técnicas
REQUISITOS DEL 
SISTEMA 

Sistema operativo compatible Escaneo: No requiere ordenador 
Procesamiento de datos: Windows 7, 8, 10 
x64

Requisitos del equipo recomendados Intel Core i7 o i9, 64+ GB RAM, NVIDIA GPU 
con CUDA 6.0+ y 8+ GB VRAM

Requisitos del equipo mínimos HD: Intel Core i7 o i9, 32 GB RAM, NVIDIA 
GPU con CUDA 6.0+ y al menos 2 GB VRAM

SD: Intel Core i5, i7 o i9, 12 GB RAM, GPU 
con 2 GB VRAM

Sólo se necesita un ordenador para 
procesar los datos. El escaneo no requiere 
de un ordenador.

FORMATOS DE 
SALIDA

Malla 3D OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, 
XYZRGB

CAD STEP, IGES, X_T

Medidas CSV, DXF, XML

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
Y DIMENSIONES

Fuente de alimentación Batería intercambiable incorporada, 
alimentación de CA opcional

Dimensiones, HxDxW 231 × 162 × 230 mm

Peso 2,6 kg / 5.7 lb

PRECISIÓN Y 
RESOLUCIÓN

Precisión de puntos 3D, hasta 0,1 mm

Resolución 3D, hasta 0,2 mm

Precisión 3D sobre distancia de hasta 0,1 mm + 0,3 mm/m

ALGORITMOS Modo HD Sí

Geometría híbrida y 
seguimiento de la textura

Sí

Algoritmos de procesamiento de datos Basados en geometría y textura

Eliminación automática del fondo Sí

CAMPO DE VISIÓNCAMPO DE VISIÓN Campo de visión 0,35 – 1,2 m

Zona de captura de volumen 160,000 cm³

Campo de vista lineal, Alto × 
Ancho @ rango más cercano

244 × 142 mm

Campo de vista lineal, Alto × 
Ancho @ rango más lejano

838 × 488 mm

Campo de vista angular Alto × Ancho 38,5 × 23°

TEXTURA Capacidad de captura de textura Sí

Resolución de textura 2,3 mp

Colores 24 bpp

Posibilidad de utilizar 
texturas fotográficas

Sí

TASA DE CAPTURA Tasa de captura 22 fps

Tasa de reconstrucción 3D para 
grabación de video 3D, hasta

44 fps

Tasa de reconstrucción 3D para la 
transmisión de video en 3D, hasta

80 fps

Velocidad de adquisición de datos, hasta 35 mln de puntos/s

Tiempo de exposición 3D 0,0002 s

Tiempo de exposición 2D 0.0002 s

FUENTE DE LUZ Fuente de luz 3D VCSEL

Fuente de luz 2D Matriz de 12 LED blanco

HARDWARE Sensores de posición Sistema inercial de 9 DoF incorporado

Pantalla / pantalla táctil Pantalla integrada de 5,5" medio HD, CTP. 
Transmisión opcional de vídeo Wi-Fi / 
Ethernet a un dispositivo externo.

Procesamiento multi-core Procesadores integrados: Procesador ARM® 
Cortex®-A57 MPCore de cuatro núcleos 
NVIDIA® Jetson™ TX2 GPU Maxwell™ de 1,33 
TFLOPS con 256 núcleos NVIDIA® CUDA®.

Wi-Fi, Ethernet, tarjeta SD

Disco duro interno 512 GB SSD
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