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Rango de funcionamiento:

• Navegación extendida (conexión bidireccional entre la vista  
3D y árbol de producto)

• Funciones de medición inteligente
• Funciones extensas de seccionamiento
• Carga / descarga de componentes
• Mostrar información adicional
• Duplicación de elementos
• Anotaciones definidas por el usuario con texto e imagen
• Comprobar funcionalidades
• Informe de resultados de verificación
• Exportación de datos 3D, incluyendo toda la documentación  

(por ejemplo, anotaciones)
• Escaneo QR

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Product number: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect
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1. Configuraciones 
de la aplicación

Las ConfiguraCiones generales de la aplicación del iPad contienen un 
área para Inspección Visual donde se pueden hacer varios ajustes.

1. Importar y exportar

En ConfiguraCiones fTP se puede definir un servidor FTP de descarga 
(para la importación de datos) y un servidor FTP de carga (para la 
exportación de datos).

Complete el servidor fTP, PuerTo, y usuario. El campo de ConTraseña 
debe llenarse solamente si se ha definido una contraseña para su 
servidor.

2. Configuración general

Debajo de unidad de dimensión, decidir si la funcionalidad de medición 
debe utilizar la unidad de milímetros o pulgadas. 

Bajo TexTos Para anoTaCiones se pueden definir los comentarios 
predeterminados que se utilizarán más adelante en la creación de 
anotaciones. Asignar frases o comentarios de uso común que se 
pueden insertar de forma rápida, en lugar de introducir la misma frase 
una y otra vez. Se pueden definir hasta diez frases.

Bajo verifiCaCión de funCión, deslice los interruptores de función hacia 
la derecha para activarlos. Las características activas se utilizarán 
para comprobar la funcionalidad; las características desactivadas no 
se utilizarán.
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2. Área de archivos locales 1. Exportar archivos

En arChivos loCales, exportar datos pulsando el comando exPorTar  en 
la barra de herramientas. Para exportar el archivo completo seleccionar 
el nivel más alto. También puede exportar desde un nivel más profundo 
del archivo, lo que sólo exportará la subestructura. También puede 
exportar desde cualquier nivel de la vista de árbol.

 → Vea la página 14
En cada caso, se abrirá una ventana emergente cuando el tipo de 
exportación se puede seleccionar.
Pulse en Enviar archivo para exportar con un método de 
transferencia a seleccionar después.
Pulse en Enviar archivo a otra aplicación para exportar a otra 
aplicación instalada en el dispositivo que soporte el formato 
exportado (por ejemplo, la aplicación númEros, si exporta una 
hoja de Excel).

Después de seleccionar un tipo de exportación, se muestra un cuadro de 
diálogo para la selección del formato de los datos. El comando mwPak, 
que siempre está disponible, envía el mwPak completo, incluyendo la 
estructura del producto, los datos de geometría y toda la información 
relacionada.

Si en el archivo existe un elemento verificable, el comando verifiCar 
exCel estará disponible. Aquí, se va a exportar una lista de Excel, que 
contiene la información de todas las características verificables en el 
archivo.

 → Vea la página 14
Si en el archivo existen anotaciones que tienen la propiedad usar Para 
evaluaCión, la opción anoTaCiones de exCel estará disponible. Aquí, se 
va a exportar una lista de Excel que contiene la información de todas 
las anotaciones.

 → Vea la página 14
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 Después de esto, se muestra una vista con diferentes opciones de 
exportación. Las opciones cambian en función del tipo de exportación, 
el dispositivo, las aplicaciones instaladas, y la configuración de usuario. 
Las opciones se describen a continuación:

Airdrop:
Si se activa airdroP, puede enviar el archivo seleccionado a un 
dispositivo en el que también esté activado Airdrop.
Correo electrónico:
Se abre un nuevo correo electrónico. El archivo seleccionado se adjunta 
automáticamente. 
FTP:
Si en la configuración de la aplicación se define un servidor FTP de 
carga bajo imPorTar / exPorTar, se establecerá una conexión con el 
servidor. El proceso es el mismo que para la importación de archivos 
a través de FTP. Seleccione el comando exPorTar  y el archivo se 
cargará en el nivel apropiado. 
iTunes:
Si conecta su iPad después de exportar a iTunes, encontrará el archivo 
exportado en el área de intercambio de archivos de Inspección visual 
en iTunes. El archivo se puede copiar desde ahí.
Otra aplicación:
El archivo exportado se envía a la aplicación seleccionada y se puede 
abrir desde ahí. Las aplicaciones disponibles en el cuadro de diálogo 
de exportación dependen de cuáles aplicaciones estén instaladas y 
de cuáles aplicaciones son compatibles con el formato de exportación 
seleccionado.
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2. Copiar anotaciones

En arChivos loCales puede copiar las anotaciones definidas por el usuario 
de un producto a otro pulsando el comando CoPiar anoTaCiones   
en la barra de herramientas.

 → Vea la página 30

Si se selecciona un elemento, este será utilizado automáticamente 
como el elemento fuente. Si no es así, primero seleccione el elemento 
de origen que contiene anotaciones.
La siguiente selección define el elemento objetivo que debe recibir las 
anotaciones.
Si se realizan ambas selecciones, pulse lisTo para iniciar el proceso 
de copia.

Todas las anotaciones se copiarán en los nodos respectivos en la 
estructura del producto del elemento de destino.

 → No es posible copiar anotaciones a un solo elemento. Tiene 
que existir una estructura de producto disponible.

Si no es posible asignar anotaciones porque los respectivos nodos no 
se encuentran en la estructura del producto, las anotaciones serán 
recolectadas en un nuevo nodo de anoTaCiones Perdidas. Este nodo se 
inserta al final de la estructura del producto. Mediante la edición del 
punto de anclaje de estas anotaciones, se pueden asignar fácilmente a 
los nodos disponibles en la estructura del producto.

 → Vea la página 30
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3. QR-Scan

 Pulse el comando QR en la barra de herramientas en el área de 
arChivos loCales para iniciar la función de exploración de QR. Con esta 
característica, se pueden escanear códigos QR que se generan de 
los nombres de producto de sus archivos 3D. El software reconoce el 
código QR y busca en los archivos locales un elemento con el nombre 
correspondiente.

Se abre una vista de cámara con el código QR. El software se inicia 
inmediatamente reconociendo e interpretando el código y comienza la 
búsqueda. 

Tan pronto como se encuentra una coincidencia, la vista se abre con 
una imagen de vista previa y el nombre del elemento encontrado. Usted 
tiene las siguientes tres opciones:

Pulsar nuevamente el comando QR para descartar el 
resultado y abrir una nueva ventana para la exploración.

 
Pulsar sobre el comando 3D para abrir la vista 3D del archivo 
encontrado.

Pulsar sobre el comando Árbol para abrir la vista de Árbol 
del archivo encontrado.

Pulse cancElar en la barra de herramientas para cancelar la 
exploración de la zona archivos localEs.

Si no hay ninguna coincidencia, se abre la misma vista con una nota. 
Seleccione el comando QR  para iniciar nuevamente el proceso de  
exploración, o CanCelar para salir del modo de exploración.
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Después de pulsar el comando imPorTar  en la barra de 
herramientas en el área de arChivos loCales, se abre una ventana 
emergente con varias opciones de importación. La primera entrada es 
ProduCTo nuevo. Pulse para cargar una nueva estructura de producto 
de todos los elementos disponibles en el dispositivo. 

4. producto nuEvo/Cargando

Después de seleccionar la entrada de la lista, se abre el teclado para 
definir un nombre para el nuevo producto. Después de seleccionar lisTo, 
se abre una vista 3D vacía y la vista de árbol se abre automáticamente.

Pulse dos veces el nombre de un componente para abrir un 
menú contextual de opciones.

Pulse el comando carga a la Estructura para abrir una 
ventana emergente que muestre todos los archivos locales 
disponibles (nivel superior). 

Pulse dos veces en la imagen en miniatura de un solo 
componente para insertar el componente en la nueva estructura.
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Pulse dos veces en la ventana emergente de un componente con 
la estructura del producto para abrir una ventana emergente llena 
con la estructura del producto del componente seleccionado. 

Pulse sobre el comando abrir para expandir la estructura.

Pulse dos veces en un componente de la estructura ampliada del 
producto para insertar el elemento en la estructura de un nuevo 
producto.

Pulse sobre el comando cErrar del más alto nivel para 
colapsar la estructura del producto y volver a los datos 
locales disponibles.

La carga puede realizarse tantas veces como desee en todos los 
niveles de la nueva estructura del producto. 
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1. Datos del sistema CAD

Además de los componentes correspondientes y su geometría, 
la estructura del producto puede contener varias características, 
dependiendo de la versión del convertidor y del formato de los datos 
originales. Estas características se extraen del sistema CAD por el 
convertidor de datos. 

Un solo componente contiene siempre un geobloque, que posee las 
caras generales de la geometría. 

3. Vista de árbol
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Además, un componente puede contener las siguientes características:

Características NC (orificios y caras)
Estas características se pueden encontrar bajo el geobloque del 
componente, como las caras generales. Estas se dividen en varios 
subgrupos. 

Características de enfriamiento (orificios de enfriamiento, placas de 
separación, tapones y flujo)
Las características de enfriamiento se pueden encontrar en su propio 
nodo; el sistema de enfriamiento bajo el componente. Estas se clasifican 
en varios ciclos de enfriamiento y dentro de los ciclos en subgrupos.

Características de unión (puntos de soldadura, costuras de unión, 
costuras de soldadura, pernos, puntos de remache, remaches de 
impacto, remaches ciegos y especiales)
Estas características se recaban en su propio nodo del componente; el 
nodo de TeCnología de uniones. Las características sencillas se dividen 
en varios subgrupos.

Anotaciones
Las anotaciones se pueden encontrar en su propio nodo; el sistema de 
enfriamiento bajo el componente. Se dividen en varios conjuntos, de 
acuerdo con la estructura en el sistema CAD.

Líneas centrales
Las líneas de centro también se recolectan en su propio nodo bajo el 
componente. 
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Las diferentes características, tales como características NC, las 
características de enfriamiento y las características de unión, se 
pueden comprobar con la verificación de funcionalidad. En la vista de 
árbol, las características verificables serán de color, respetando su 
estado, y fácilmente reconocibles. 
Si las características verificables están disponibles en la estructura 
de árbol, la ventana emergente de configuración en la barra de 
herramientas superior contiene una entrada adicional de filTro.

Si selecciona esta entrada, se abre una ventana emergente para filtrar 
los estados para diferentes características.
En la selección de características, se muestran todos los tipos de entidades 
seleccionadas en la ConfiguraCión de la aplicación, y disponibles en el 
modelo. Aquí se puede elegir un tipo de función para el filtrado.

Pulse el estado del segmento, como sigue:
1. Filtrado para características del tipo seleccionado con todos los 

estados. 
2. Filtrado de características del tipo seleccionado con el estado no 

procesado.
3. Filtrado de características del tipo seleccionado con el estado OK.
4. Filtrado para características del tipo seleccionado con el estado 

no OK.

La vista de árbol se actualizará después de filtrar. Solamente son 
visibles las características del tipo y el estado seleccionado, incluyendo 
su estructura de orden superior.

Pulse fuera de la ventana emergente para cerrar el cuadro de diálogo 
sin restablecer la vista de árbol.

Seleccione no seleCCión en la selección de características de la vista 
de árbol para restablecer.
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2. Funcionalidad

Pulse dos veces el nombre de un componente/función para abrir 
un menú contextual. 

Pulsar sobre el comando información para abrir la vista de 
información del archivo seleccionado.

Dependiendo de cuál elemento elija, el comando informaCión muestra 
diferente información de detalle para el elemento, por ejemplo: 

1. Para componentes, se muestra la información de la lista de partes 
extraída del sistema CAD. 

2. Para que la función NC orifiCio, se muestra la posición, así como 
la información detallada para cada paso. 

3. Para la función de enfriamiento flujo, se muestra la longitud total 
de todos los orificios del ciclo de enfriamiento, la longitud efectiva 
de estos orificios, y el porcentaje de ambos valores.
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Pulse en el comando Exportar en el menú contextual para 
exportar el componente seleccionado y todos los subcom-
ponentes a su propio archivo. El comportamiento es el mismo 
que al exportar en arChivos loCales.

 → Vea la página 5

Pulse el comando informE dE anotacionEs en el menú contextual 
para abrir el Informe Anotaciones. Si la estructura de árbol 
contiene anotaciones definidas por el usuario con la propiedad 
uso Para evaluaCión, el comando está disponible para todos los 
niveles de la estructura que contienen tales anotaciones, incluso 
en los niveles más profundos.

 → Vea la página 30

Se abre una nueva vista que muestra una tabla que contiene la 
información sobre las anotaciones individuales, incluyendo el número, 
el texto, la función con el punto de anclaje, si está disponible, y la 
imagen.
El componente que contiene las anotaciones se muestra en el 
encabezado de la sección respectiva de la tabla.

Pulse sobre el comando Exportar informE en la barra de 
herramientas superior para exportar la tabla en el formato 
.xlsx. Dependiendo de las aplicaciones instaladas en el dispositivo 
y la configuración del usuario, existen diferentes opciones en la 
ventana emergente, tales como Correo; la tabla se exportará 
como archivo adjunto a un correo electrónico y se puede editar 
en su PC, o en números; la tabla se abrirán en las aplicaciones 
números de Apple y se puede editar directamente.
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Pulse el comando vErificar informE en el menú contextual 
para abrir el Informe características. Si la estructura de árbol 
contiene características verificables, el comando está disponible 
en todos los niveles de la estructura que contienen tales 
características.

Se abre una nueva vista que muestra una tabla de información de 
características verificables únicas. Los elementos individuales se 
ordenan en grupos y subgrupos. Estos se mostrarán, así como el 
componente de orden superior en los encabezados de las secciones 
de tabla.

Para cada elemento verificable se muestra la siguiente información: 
Primera columna: Nombre 
Segunda columna: El estado 
Tercera columna: El nombre del proveedor que contiene el elemento.
Cuarta columna: Anotaciones correspondientes, si están disponibles.

 Pulse el comando Exportar para exportar la tabla de Informes.

Pulse sobre el comando rEinicio vErificablE en el menú de 
contexto raíz al más alto nivel para restablecer el estado de 
verificación de todas las características verificables. Para 
evitar el reinicio involuntario del estado, se muestra una pregunta 
de sí/no. Después de confirmar, todas las características 
verificables contenidas en la estructura del producto se 
restablecerán al estado por defecto sin verificar. Si había algunos 
filtros activos en la vista de árbol, también se restablecerán.
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1. Sinopsis de funcionalidad
Pulse en el comando Árbol en la barra de herramientas inferior 
para ver la vista de Árbol del componente.
Pulse el comando filtro, si las características disponibles 
verificables fueron activadas en la Configuración de la 
aplicación , y si tales características están contenidas en el 
componente abierto. Inicia el filtrado de características verificables.     

Pulse en comando de mEdición en la barra inferior para iniciar 
la medición.           
Pulse el comando sEccionamiEnto para empezar a  
seccionar.          
Pulse el comando anotación para crear
anotaciones.        
Pulse el comando captura dE pantalla en la 
barra de herramientas superior para tomar una captura de 
pantalla de la vista 3D y guardarla en la aplicación fotos del iPad. 
A partir de ahí, puede utilizar la imagen en una anotación.
Pulse el comando configuración en la barra superior para 
abrir la configuración para la vista 3D. En la ventana emergente 
existen diferentes opciones, incluyendo la función de búsqueda. 
La estructura del árbol se puede filtrar con ayuda de la barra de 
búsqueda en la vista 3D. El árbol se abre, los resultados de la 
búsqueda aparecerán resaltados en gris y la estructura de árbol 
se ampliará según sea necesario. Desde esta ventana emergente 
también puede abrir las opciones de vista.

    
Pulse el objeto 3D para abrir el menú contextual.

Pulse el comando rEsaltar en el menú contextual para abrir 
la vista de Árbol con el objeto pulsado resaltado.
Pulse el comando información en el menú contextual, si está 
disponible, para ver información adicional sobre el objeto.

 → Vea la página 18

 → Vea la página 21

 → Vea la página 23

 → Vea la página 28

 → Vea la página 30

 → Vea la página 33

4. Vista 3D
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2. Vista de árbol en 3D

Pulse dos veces el nombre de un componente que pertenece 
a un nivel más profundo de la estructura de producto para 
ver un menú contextual con las opciones que se describen a 
continuación. Si ha seleccionado un componente que pertenece 
a un nivel más alto que el nivel abierto, solamente se abre el menú 
contextual 3D. 

Pulse el comando 3d en el menú contextual para abrir la 
vista 3D del componente seleccionado.
Pulse en el comando ocultar / mostrar en un menú contextual 
para cambiar la visibilidad del componente seleccionado. 
Este valor se respetará si se abre un nivel superior de la 
estructura del producto.
Pulse el comando rEstablEcEr visibilidad en el menú contextual 
para mostrar todos los componentes ocultos. 
Pulse el comando información en el menú contextual para 
abrir la vista de Informacióndel componente seleccionado.
Pulse el comando rEsaltar en un menú contextual para 
resaltar el componente seleccionado en la vista 3D.
Pulse el comando cargar a la Estructura dE en el menú 
contextual para cargar los componentes a la estructura del 
producto.

 → Vea la página 9
Pulse el comando dEscargar en un menú contextual para 
descargar el elemento seleccionado desde la estructura 
del producto y guardarlo como un archivo separado en los 
datos locales.
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Pulse el comando dEscargar 3d en el menú contextual 
para descargar los datos 3D del elemento seleccionado. La 
geometría real del elemento ya no se mostrará en la vista 3D. 
Esta opción se utiliza si usted tiene una gran cantidad de datos 
por visualizar. Si ha descargado los datos en 3D, el comando 
cambia a  . Pulse sobre el comando para mostrar los datos 
de nuevo.

Pulse el comando papElEra en un menú contextual para 
borrar el componente seleccionado de la estructura del 
producto. El elemento borrado no se puede recuperar.

Pulse el comando rEplicar en un menú contextual para 
replicar el componente seleccionado relacionado al sistema 
global de ejes. Este comando sólo se muestra en partes 
individuales o en sub-productos en una estructura de producto. 
Se puede seleccionar una ventana emergente adicional en la 
que se abre el plano de simetría. Dependiendo de la selección, 
el elemento se reflejará en el plano XY, XZ o en YZ. Si se replicó 
un elemento, se activará el comando PaPelera de réPliCa  . 
Pulse este comando para eliminar la réplica completa.

Pulse el comando cErrar para cerrar la vista de árbol.
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Para las características de enfriamiento, existen otras funcionalidades 
especiales. En el menú contextual para el ciclo de enfriamiento, existen 
las siguientes posibilidades adicionales:

 Pulse el comando mostrar/ocultar orificios dE 
EnfriamiEnto en un menú contextual para cambiar la visibilidad 
del nombre y el tipo de orificio se ocultará/mostrará.

 Pulse mostrar/ocultar anotacionEs dE EnfriamiEnto 
en el menú contextual para cambiar la visibilidad de las 
anotaciones de los segmentos de enfriamiento.

Pulse el comando anotacionEs dE partE supErior en el menú 
contextual para colocar una anotación en el punto de partida 
del orificio correspondiente. El comando cambia a .
Pulse el comando anotacionEs dE sEgmEnto intErmEdio en el 
menú contextual para colocar una anotación en el punto 
medio del segmento correspondiente. El comando cambia de 
nuevo a .

Pulse el comando visibilidad dE anotación en el menú contextual 
para hacer anotaciones de enfriamiento solamente cuando 
el punto de inicio de los orificios enfriamiento es visible, 
y se las anotaciones se ocultan cuando los orificios 
correspondientes están fuera de la vista debido a la rotación 
del objeto. El comando cambia a  .
Pulse el comando anotación siEmprE visiblE en el menú 
contextual para mostrar siempre las anotaciones si los 
orificios de enfriamiento son visibles o no. El comando 
cambia de nuevo a  .
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3. Verifique las funcionalidades y filtrado en la vista 3D

Si se han activado ciertas características verificables en la ConfiguraCión 
de la aplicación, y si tales características están disponibles en la vista 
3D, puede editarlas aquí a tres estados: 

No procesado
Aceptar
No aceptado

Pulse dos veces en una función (por ejemplo, un orificio) en la vista 
3D para abrir una pequeña imagen y una ventana con casillas de 
verificación. 

Selección de un estado en las casillas de verificación:
El estado de las características cambia al estado seleccionado.

Pulse el comando Expandir para expandir la pequeña 
ventana y ver todas las características relacionadas en el 
espacio con la función seleccionada. Los estados de todas 
estas características se pueden editar aquí. El comando cambia 
a  . Pulse el comando ColaPsar para colapsar la ventana.
Pulse el comando cErrar para cerrar la ventana; el estado 
del marcador de la función seleccionada desaparecerá.

El estado de una función también se puede cambiar en la vista de Árbol. 
Aquí se utilizan los mismos botones de verificación que se muestran 
en la vista 3D. Cuando se cambia el estado de una función, la entrada 
en el árbol cambia de color. El estado se mostrará directamente en la 
posición de las características.
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Pulse el comando filtro en la barra de herramientas inferior 
para abrir una ventana emergente que permite el filtrado de 
los estados para diferentes características. En la selección 
de características, se muestran todos los tipos de características 
seleccionadas en la ConfiguraCión de la aplicación, y disponibles 
en el modelo. Seleccionar un tipo de función para filtrar.

Pulse el comando Estado para filtrar las características del tipo 
seleccionado con:
 Todos los esTados. 
 esTado no ProCesado.
 esTado ok.
 esTado no ok.

Tras la filtración, las características respectivas se mostrarán en el 
color según su estado (azul para no ProCesados, verde para ok, rojo 
para no ok). Para mayor claridad, la geometría restante se mostrará 
en gris.

Pulse el comando cErrar para cerrar el cuadro de diálogo 
sin restablecer la vista 3D.

Restablecer la vista 3D seleccionando sin seleCCión en la función. Los 
colores originales serán restaurados.
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4. Medición

 Pulse el comando mEdir para abrir una ventana emergente de 
Medición. Cuando esta ventana emergente está abierta, se muestra la 
estructura de alambre del modelo, si está disponible.
No hay menú contextual cuando la ventana emergente está abierta, por 
lo que la ventana emergente contiene el comando girar PunTo  . Al 
pulsar, el software espera que se pulse sobre el modelo 3D para definir 
un nuevo punto de rotación. También puede utilizar el comando girar 
PunTo durante el proceso de medición.

La aplicación reconoce cuando se seleccionan elementos para 
medición y muestra iconos de PunTo:

Se seleccionó un punto final.
Se seleccionó un punto en una línea.
Se seleccionó un punto en una cara.

La siguiente funcionalidad está disponible para medición:
 

Pulse en el comando absoluto para una medición absoluta. 
El siguiente pulso selecciona el objeto de medida (por ejemplo, 
un punto).

Si se toca un punto en una cara o un punto final, el resultado de la 
medición muestra las coordenadas x, y, z del punto seleccionado.
Si se pulsó un punto en una línea, también se mostrará la longitud de 
la línea. 
Si el proceso de medición no se ha realizado correctamente, se muestra 
una advertencia y el proceso se cancelará.

 



24

Pulse el comando rElativo para una medición relativa. Los 
siguientes dos pulsos en el objeto 3D definen los dos puntos 
entre los cuales medir. 

Si primero se selecciona un punto en una línea/cara, el comando infiniTo

 se muestra en el punto seleccionado. Pulse sobre el comando 
para eliminarlo y colorear en azul el punto del icono seleccionado. Si 
luego se pulsa en una línea/cara, se medirá infinito al siguiente punto 
que se pulse.

O BIEN,

Pulsar por segunda vez sin seleccionar el comando. En este caso, 
no se realizará la medición a la línea/cara infinita, sino hasta el punto 
seleccionado en la línea / cara.

Si no se ha seleccionado el comando infiniTo en el primer punto pulsado, 
se ofrecerá de nuevo al pulsar por segunda ocasión, si se selecciona un 
punto en una línea / cara. Si se pulsa, el segundo elemento se medirá 
infinito al primer elemento.

Son posibles diferentes combinaciones, por ejemplo:
1. Medir entre dos puntos en las caras.
2. Medir entre un punto en una línea y una cara infinita.
3. Medir entre un punto final y una línea infinita.
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Si se pulsa un punto en un radio (por ejemplo en un orificio) para la 
primera o segunda selección de medición, el eje del radio se mostrará 
en rojo y el comando eje se mostrará junto al punto seleccionado.

Si se selecciona el comando, éste desaparecerá y el icono de punto 
se volverá azul. El siguiente punto a pulsar será en el eje del radio 
seleccionado y se medirá infinito al segundo elemento seleccionado.

Son posibles diferentes combinaciones, por ejemplo:
1. Medir entre un eje y un borde de un orificio.
2. Medir entre los ejes de dos orificios.

El resultado de la medida muestra la distancia entre los dos objetos 
seleccionados si la medición se realizó correctamente. Si el proceso de 
medición no se realizó correctamente, se muestra una advertencia y el 
proceso se cancelará.
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Pulse el comando mEdir radio para medir un radio. El siguiente 
punto a pulsar define el elemento con un radio a medir.
Por ejemplo:

1. Medir el radio de una esquina redondeada.
2. Medir la circularidad de un orificio.

El resultado de la medida muestra la distancia junto al punto 
seleccionado si la medición se realizó correctamente. Si el proceso de 
medición no se realizó correctamente, se muestra una advertencia y el 
proceso se cancelará.
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Pulse el comando mEdir Ángulo para medir un ángulo. Los 
siguientes dos pulsos en el objeto 3D definen los dos puntos 
entre los cuales medir. 

Si se pulsa sobre los puntos en las caras o en las líneas, se muestra el 
ángulo entre los dos elementos.
Si la selección se hizo sobre una forma cilíndrica, se utilizará la línea de 
centro del cilindro para medir el ángulo.

Existen diferentes combinaciones posibles, por ejemplo:

1. Ángulo entre dos bordes.
2. Un ángulo entre una línea y una línea de centro.
3. Un ángulo entre dos líneas de centro.

En el punto de un ángulo medido, se muestra el comando inverTir . 
Pulse el comando para invertir el ángulo y actualizar el resultado. Si la 
medición es correcta, la etiqueta de medición aparece en el centro del 
arco. Si los elementos medidos son paralelos, el ángulo se mostrará 
como 0 grados.

Pulse sobre el comando cErrar para cerrar el menú de 
medición y se eliminan todos los elementos de medición 
existentes.
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5. Seccionando

           Pulse el comando sEccionando para abrir una ventana emergente 
de Seccionando. La siguiente funcionalidad está disponible:

Pulse el comando X a la sección en la dirección x. 

Pulse el comando Y a la sección en la dirección y.

Pulse el comando Z a la sección en la dirección z.

Pulse el comando cara y después pulse en la cara a utilizar 
en una dirección definida por el usuario.

Pulse el comando bordE y después pulse el borde a utilizar 
en una sección normal definida por el usuario para dicho 
borde. El movimiento del plano de sección se realizará a lo largo 
de este borde. 

Pulse en el campo tamaño dE paso e introduzca el valor del 
tamaño del paso del plano de sección.

Pulse en el campo posición e introduzca el valor del plano de 
sección en la dirección seleccionada. 

  Pulse los comandos nEgativo/positivo para pasar la 
sección en una dirección positiva / negativa a través del 
objeto.
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Pulse los segmentos vista dE sEcción:  
1. Sección 3D sin relleno.
2. Sección 3D con relleno.
3. Sección 2D sin relleno.
4. Sección 2D con relleno.

Pulse el comando invErtir plano para invertir el plano de 
sección.

Pulse el comando cErrar para cerrar el cuadro de diálogo 
SIN eliminar el plano de la sección.

Pulse en el plano de sección para abrir el menú contextual.
Pulse el comando papElEra en el menú contextual para 
eliminar el plano de sección.

Pulse el comando girar en el menú contextual para girar la 
vista a normal del plano de sección.

Pulse el comando arrastrE en el menú contextual (disponible 
solamente si el plano de sección es de color verde) para 
dar color rojo al plano de selección para que pueda ser 
arrastrado con el dedo a través del modelo.

Pulse el comando rEstablEcEr en el menú contextual 
(disponible sólo si el plano de corte es de color rojo) para 
restablecer el plano a verde para manejo normal.

Pulse el comando invErtir plano en el menú contextual para 
invertir el plano de sección.
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6. Anotaciones definidas por el usuario

        Pulse el comando anotación al lápiz de ventana emergente 
Anotación.
Mientras que la ventana emergente está abierta, no hay menú de contexto, 
por lo tanto, la ventana emergente muestra el comando girar PunTo  .  
Pulse sobre éste y el software espera que se pulse sobre el modelo 3D 
para definir un nuevo punto de rotación. Este botón también se puede 
utilizar durante el proceso de anotación (por ejemplo, al crear).

Pulse el comando agrEgar para crear una anotación nueva. 
El pulsar primero en el modelo 3D se genera el punto de anclaje 
donde la anotación está conectada al modelo. El punto de anclaje 
está marcado con un punto naranja y el elemento seleccionado 
está resaltado.

El plano de proyección de la nueva anotación es siempre normal a la 
dirección de la vista. La segunda selección en el modelo 3D selecciona 
el punto de inicio del campo de texto y se abre un cuadro de diálogo. El 
teclado también se abre para insertar el texto deseado.

Seleccione el tamaño de letra, color de letra, tipo de letra pulsando 
sobre el estilo deseado. 

Pulse en tExto prEdEfinido para seleccionar una frase de una lista 
de comentarios predeterminados definidos en la Configuración 
de la aplicación.
Vea la página 4

Pulse en una selección de la lista para llenar el campo de TexTo. Pulse 
guardar para insertar el texto, o pulse CanCelar para eliminar el texto y 
cerrar la ventana.

NOTA: El texto predefinido sólo está disponible si las frases se definieron 
previamente. De otra forma se desactiva el comando.
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Pulse sobre el comando imagEn para abrir una ventana de 
fotos y videos disponibles en la aplicación. Seleccione el 
archivo deseado y se mostrará en el campo de imágenes/videos y 
más tarde en la vista 3D.
NOTA: Los videos muestran la imagen de vista previa en la vista 3D. 

Pulse el comando cÁmara para abrir la aplicación de cÁmara. 
Tomar una nueva foto o vídeo para su inserción.

A una anotación se pueden adjuntar varias imágenes o videos. También 
es posible una mezcla de ambos. Si se seleccionan varios elementos, 
navegue a través de ellos pulsando los comandos aTrás / adelanTe 

. En la vista 3D, se mostrará siempre el primero de los elementos 
seleccionados.

Pulse el comando papElEra para eliminar las imágenes y 
videos seleccionados desde la anotación.

Pulse el comando ampliar para ampliar las imágenes y 
videos seleccionados en una nueva vista. Aquí se pueden 
reproducir los Videos.

Pulse sobre el comando atrÁs para cerrar la vista de la 
imagen ampliada y restaurar el cuadro de diálogo anotación.

Deslice hacia la derecha el interruptor de usar para Evaluación 
para mostrar la anotación en el informe Anotaciones. Si está 
desactivada, la anotación no se mostrará en el informe.

 → Vea la página 14

Pulse sobre el comando cancElar para abandonar el proceso de 
anotación.

Pulse sobre el comando guardar para guardar la anotación y 
generarla por los parámetros definidos en la vista 3D y la vista 
de Árbol. En la vista de Árbol los iconos indican si las anotaciones 
contienen imágenes o vídeos:

Están presentes imágenes o videos.
No están presentes imágenes o videos.
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Pulse sobre el comando Editar para editar una anotación. 
Pulse una anotación para abrir el cuadro de diálogo. Editar los 
parámetros deseados de la anotación.

Pulse sobre el comando Editar posición para colocar una 
anotación, a continuación, pulse en una anotación para 
seleccionarla. El marco de la anotación se cambia a rojo y se 
puede arrastrar con el dedo a la nueva posición. 

Pulse el comando Editar punto dE anclajE para cambiar el 
punto de anclaje de una anotación, a continuación, pulse 
la anotación para seleccionarlo. Pulse en un nuevo punto de 
ancla y de inicio para la anotación; en la estructura del producto 
se puede añadir a otro elemento. 

Pulse el comando papElEra para eliminar una anotación y 
luego pulse en la anotación a eliminar.

Pulse el comando cErrar para cerrar la ventana emergente 
de anotación y abandonar cualquier proceso que no se haya 
guardado.

Pulse una vez en una anotación sin ventana emergente abierta para 
revelar un menú contextual con la misma funcionalidad general de 
otros elementos, además de las siguientes funciones.

Pulse el comando información en el menú contextual para 
abrir un cuadro de diálogo de anotación de sólo lectura. 

Los comandos Editar, Editar posición, y papElEra 
en el menú contextual están disponibles con 
la misma funcionalidad que se describió 
anteriormente.
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7. Opciones de vista

Pulse el comando bordEs (sólo visible si las características 
de enfriamiento están disponibles en el componente abierto 
para incluir en la vista de bordes del objeto 3D. Todas las 
características contenidas de enfriamiento son opacas. Si esta 
opción está activa, el interruptor de oPaCidad geobloque se 
desactiva. 

Pulse en el segmento anotacionEs:
1. Si las anotaciones están disponibles (exportadas desde el sistema 

CAD o generadas con el software), se mostrarán paralelas a la 
pantalla.

2. Las anotaciones disponibles se muestran en un estilo de marco 
alrededor de la pantalla.
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