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• Navegación cómoda mediante un manejo innovador 
• Explore las estructuras del producto con la ayuda de una vista de árbol y 

de imágenes de vista previa
• Visualización rápida y fácil de datos 3D
• Mover, rotar y amplificar mediante funcionalidad intuitiva multitáctil
• Ocultar / mostrar partes individuales y productos completos
• Ajustes de visualización configurables 

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Número de producto: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect

Rango de funcionamiento
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1. Archivos locales

Al ejecutar la aplicación se muestra el área de Archivos locAles.
Aquí se muestran todos los datos disponibles en el dispositivo. Los 
archivos individuales se muestras como miniaturas de vista previa. 
Si está disponible una estructura de producto, el archivo se mostrará 
como una pila. 
Debajo de la vista previa, se mostrará el nombre del producto del 
archivo y la fecha de descarga.

1.1. Funcionalidad general

Pulse dos veces en una pila de imágenes para ver la vistA 3D del 
archivo seleccionado.

Mantenga pulsada una pila de imagen para abrir un icono eliminAr. 
Pulse en el icono para borrar el archivo seleccionado.

Pulse dos veces el nombre de archivo para mostrar una pantalla 
emergente de información para el archivo.  
Los datos incluyen el nombre del archivo, el nombre del producto, 
la versión del archivo, el formato de los datos de origen, así como la 
fecha de creación y descarga.

Segmentos de nombre / FechA (sólo en el nivel más alto):
Pulse para ordenar los archivos locales por nombre o por fecha de 
descarga.

Haga un gesto de pellizco hacia fuera sobre una pila de 
imágenes:
La pila seleccionada se abre para mostrar todos los componentes 
contenidos en el siguiente nivel más profundo de la estructura 
del producto. Levante los dedos de la pantalla mientras marca un 
pellizco hacia fuera para mostrar el siguiente nivel más profundo. 
Cambie la dirección mientras aplica el pellizco y levante los dedos 
de la pantalla para permanecer en el nivel actual. Aplique un pellizco 
en un nivel más profundo para cerrarlo.

El comando ArribA (sólo en niveles más profundos): 
Pulse para cerrar el nivel actual y ver los componentes del nivel 
inmediato superior. 
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En la parte izquierda de la barra de herramientas, los comandos 
siguientes son:

El comando importAr: Consulte la página 6.

El comando exportAr: Consulte la página 7.

El comando Árbol De proDucto: Consulte la página 10.

El comando vistA De listA:
Pulse para cambiar la vista de archivos locales de una pila a una 
vista de lista. Esta vista muestra los archivos locales en una lista 
organizada claramente en lugar de mostrarlos en pilas.
En la vista de lista, los comandos de la barra de herramientas están 
todavía disponibles. La lista puede ordenarse por nombre o fecha. 
Pulse dos veces en una línea en la lista para abrir la vista 3D. La 
búsqueDA De Archivos también se puede utilizar en la lista.

 → Consulte la página 9.
La Vista de lista no permite explorar a niveles más profundos, para 
borrar elementos mediante un pulsado prolongado, o para mostrar 
información adicional.
Pulse el comando vistA De pilA  para cambiar de nuevo a la vista 
de pila. 

En el lado derecho, los comandos siguientes son:

Comando pApelerA (sólo en el nivel más alto): 
Pulse para seleccionar varios archivos a borrar. Todos los archivos 
seleccionados se marcan con un botón de borrar. Pulse listo para 
eliminar. Se eliminarán todas las pilas marcadas, o cancelar el 
proceso pulsando cAncelAr.

Comando conFigurAción:
Pulse para abrir una ventana emergente con opciones. 

 → Consulte la página 8.
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1.2. Importar archivos
Pulse en el comando importAr  para abrir una ventana emergente 
con opciones de importación.

Importar desde itunes:
Pulse en el comando copiAr De itunes  en la ventana emergente 
para abrir una lista de archivos cargados previamente a itunes. 
Seleccione o deseleccione archivos en la lista pulsando en la fila 
respectiva Los archivos seleccionados se resaltan en color gris.
Presione listo en la barra de herramientas superior de la lista para 
comenzar la importación de los archivos seleccionados. Presione 
cAncelAr para cerrar la lista sin importar archivos.

Importar desde FTP:
Pulse en la opción copiAr Del serviDor Ftp  en la pantalla 
emergente para descargar un archivo desde un servidor FTP 
definido. Esta opción sólo está disponible si se definió un servidor 
de descarga FTP en la conFigurAción.
Pulse dos veces en una carpeta para ver su contenido.

Pulse sobre el comando ArribA en la barra de herramientas 
para subir un nivel.
Pulse sobre el comando AtrÁs en la barra de herramientas 
para regresar a Archivos locAles.
Una vez que esté en el nivel deseado, pulse el comando 
DescArgAr de la barra de herramientas para comenzar la 
selección de archivos. La barra de herramientas superior 
cambiará mientras la selección esté activa. En este estado, 
seleccione o deseleccione los archivos pulsando sobre 
ellos. Si se han seleccionado todos los archivos deseados, 
pulse sobre listo para comenzar la descarga. Pulse sobre 
cAncelAr para abortar el proceso de selección y restablecer 
la selección.

Pulse en el comando copiAr Del serviDor De ejemplo  en la pantalla 
emergente para acceder a un servidor de prueba con archivos de 
ejemplo. La forma de uso es la misma descrita anteriormente.

Importar desde correo electrónico o Airdrop:
Los archivos también se pueden enviar al dispositivo como archivos 
adjuntos de correo electrónico o a través de AirDrop. Ahí, el 
formato de archivo y la aplicación correspondiente se reconocerán 
automáticamente y el archivo se puede abrir directamente en 
inspección visuAl.

Estas opciones de transferencia colocan los archivos en Archivos 
locAles.

Importante:
La aplicación solamente 
acepta datos creados con el 
convertidor de datos TraducTor 
cad de Visual inspecT.
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1.3. Exportar archivos

En Archivos locAles, exporte 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. 
En todos los casos, aparecerá una ventana emergente con las 
opciones de exportación disponibles.
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. Pulse en el comando mwpAk 
del cuadro de diálogo que se abre. Esto envía el mwpAk completo, 
incluida la estructura del producto y los datos de geometría.
Aparece una vista con diversas opciones para compartir archivos. 
Las opciones disponibles varían según el dispositivo, las aplicaciones 
instaladas y la configuración del 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:
Si se configuró una cuenta de correo electrónico en la aplicación 
mAil integrada, aparece esta opción. Selecciónela para abrir un 
correo electrónico nuevo. El archivo seleccionado se adjunta 
automáticamente.
FTP:
Si hay un servidor de carga FTP definido en la en la conFigurAción 
Ftp, bajo conFigurAción De cArgA, 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:
Conecte su iPad después de exportar a iTunes y encuentre el 
archivo exportado en el área de archivos compartidos de Visual 
Inspect en iTunes. Copie el archivo desde allí.
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 qué aplicaciones estén 
instaladas y de cuáles sean son compatibles con el formato de 
exportación.
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1.4. Configuración de archivos locales

1.4.1. Información de la aplicación
Pulse la entrada inFormAción De lA AplicAción  en la ventana 
emergente conFigurAción del área Archivos locAles para abrir una 
vista de información general (por ejemplo, desarrollador y versión 
de la aplicación). Aquí también podrá registrar visuAl inspect como 
se describe en la guíA De inicio rÁpiDo.

1.4.2. Manuales
Pulse sobre mAnuAles  en la pantalla emergente para mostrar una 
lista de los manuales disponibles. Pulse en una entrada de la lista 
para abrir el manual; pulse el comando listo para cerrar el manual. 
Los manuales en inglés siempre están disponibles en el dispositivo. 
Para ver un manual en cualquiera de los otros idiomas disponibles 
(francés, alemán, italiano, japonés, chino simplificado o español), 
pulse en el comando DescArgAr  si su iPad está configurado 
para ese idioma. Si está disponible una versión más reciente de un 
manual ya descargado, el software mostrará un botón ActuAlizAr 

. Púlselo para actualizar el manual. Es necesario que el iPad esté 
conectado a  Internet para la descarga o actualización. Después, 
podrá usar los manuales fuera de línea.

1.4.3. Definir contraseña
Pulse en DeFinir contrAseñA  en la ventana emergente para crear 
una contraseña para la aplicación. La contraseña es necesaria cada 
vez que se abre la aplicación.
Después de pulsar la opción de la lista, se abre una nueva vista. 
Deslice el interruptor peDir contrAseñA Al iniciAr hacia la derecha 
e ingrese la contraseña que quiere. Pulse AceptAr e introduzca de 
nuevo la contraseña. La contraseña se guardará si ambas entradas 
coinciden. Si las contraseñas no coinciden, se mostrará un mensaje 
de error y el proceso finalizará. Pulse cAncelAr para abandonar el 
proceso en cualquier momento.
Si se ha definido correctamente una contraseña, la solicitud 
de contraseña se mostrará cada vez que inicie la aplicación. La 
aplicación solamente se iniciará si se introduce la contraseña 
correcta.
Desactive una contraseña definida pulsando cAmbiAr contrAseñA 
y apagando el interruptor; como alternativa, cambie la contraseña. 
En cualquier caso, la contraseña original se debe introducir para 
permitir los cambios.

Importante:
Si olvida la contraseña, ya no podrá iniciar la 
aplicación. Para recuperar la aplicación, borre 
la aplicación completa del dispositivo y vuelva a 
instalarla. NOTA: Se perderán todos los datos.
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1.4.4. Configuración de FTP
En conFigurAción De Ftp  , defina un servidor FTP de descarga 
(para la importación de datos) y un servidor FTP de carga (para la 
exportación de datos).

Especifique los campos serviDor Ftp, puerto y usuArio. El 
campo contrAseñA  solamente debe llenarse si se ha definido una 
contraseña para el servidor. 

Si usa la misma configuración para los servidores de descarga y de 
carga, adopte la configuración ingresada en la sección conFigurAción 
De DescArgA pulsando el comando usAr conFigurAción De DescArgA. 
Este comando está en la parte inferior de la sección conFigurAción 
De cArgA.

1.4.5. Buscar en archivos locales
Pulse la opción buscAr  en la pantalla emergente para abrir una 
barra de búsqueda y el teclado.

Ingrese un término de búsqueda para localizar los archivos que lo 
contengan.

La búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas; se 
respetarán durante la búsqueda. 

NOTA: La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas se pueden 
desactivar deslizando el interruptor sensible A mAyúsculAs a la 
izquierda de la barra de herramientas superior.

La funcionalidad de búsqueda está disponible en cada nivel de los 
archivos locales. Pulse en cAncelAr en la barra de herramientas 
para abandonar la búsqueda, o pulse  en la barra de búsqueda.
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2. Vista de árbol

Pulse el comando vistA De Árbol  en el área Archivos locAles y 
seleccione un archivo si es necesario; la vista de árbol se abre y se 
muestra la estructura del producto del archivo seleccionado.

Una estructura de producto puede contener varios niveles con los 
componentes y su geometría.
Un componente individual siempre contiene un geobloque, donde 
se almacenen las caras generales de la geometría. 
El trADuctor cAD De visuAl inspect extraerá esta estructura de los 
datos CAD originales, dependiendo de la configuración definida.

2.1. Funcionalidad

/      Pulse en vistA De pilA/listA en la barra de herramientas 
superior para mostrar el componente seleccionado en el área 
Archivos locAles. 

Pulse sobre el comando conFigurAción en la barra de 
herramientas para abrir una ventana emergente con las 
distintas opciones.

 → Consulte la página 11.

Pulse en el comando Abrir nivel para abrir el siguiente nivel 
de la vista de árbol .

Pulse en el comando cerrAr nivel para cerrar el nivel actual.
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Pulse dos veces el nombre de un componente para abrir un menú 
contextual.

Pulse en el comando 3D en el menú contextual para cambiar 
a la vista 3D del componente seleccionado. 

/         Pulse en el comando ocultAr / mostrAr en el menú 
contextual para cambiar la visibilidad del componente 
seleccionado. La visibilidad es respetada en la vista 3D. 

Pulse en el comando restAblecer visibiliDAD en el menú 
contextual para revelar todos los componentes ocultos.

Pulse en el comando exportAr  en el menú contextual 
para exportar el componente seleccionado, incluidos todos 
los subcomponentes, como un archivo independiente.
El comportamiento es el mismo que al exportar en el área 
Archivos locAles.

 → Consulte la página 7.

2.2. Configuración de la vista de árbol

2.2.2. Buscar en la vista de árbol

Pulse el comando buscAr  en la ventana emergente 
conFigurAción para comenzar una búsqueda. Ingrese un término 
para buscar en la estructura del producto del árbol, tal como se 
describe en búsqueDA De Archivos. Los resultados se muestran en 
gris y la estructura se abre según sea necesario. 

 → Consulte la página 9.
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3. Vista 3D

3.1. Manipulación del modelo 3D

Manipule la vista 3D usando los siguientes gestos:

Mover con un dedo: 
Rotar el objeto 3D. 

Mover manteniendo la misma distancia de dos dedos: 
Mover el objeto 3D.

Pellizco abriendo/cerrando con dos dedos:
Ampliar/alejar

3.2. Sinopsis de funcionalidad

Pulsar en el objeto 3D.
Se abre el menú de contexto respectivo.

/       Pulse en el comando cAmbiAr visibiliDAD / cAmbiAr visibiliDAD 
múltiple  en el menú contextual para cambiar la visibilidad del 
objeto seleccionado.
Pulse el comando punto De rotAción en el menú de contexto 
para establecer un nuevo punto de rotación en el punto que 
pulsó. El punto de rotación se mostrará por pequeños puntos 
de mira durante la rotación.  
Pulse el comando girAr A lA cArA en el menú de contexto 
para girar la cara pulsada paralela a la pantalla.
Pulse sobre el comando Cerrar en el menú contextual para 
cerrar o pulse en otro punto del objeto 3D y el menú se cerrará 
automáticamente y se abrirá de nuevo en la nueva posición.

 → Consulte la página 14.
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Pulse el comando AtrÁs en la barra de herramientas superior 
para regresar a la vista donde se inició la vista 3D. Podría ser 
el área Archivos locAles o la vista de Árbol.

Pulse el comando conFigurAción en la barra superior para 
abrir la configuración para la vista 3D. 

 → Consulte la página 16.

Pulse en el comando AmpliAr en la barra de herramientas 
inferior para hacer un acercamiento paso a paso.
 
Pulse en el comando AlejAr en la barra de herramientas 
inferior para alejar paso a paso.

Pulse en el comando AjustAr objeto en la barra de 
herramientas inferior para ajustar el objeto 3D en el centro 
de la pantalla.

/          Pulse en el comando mostrAr/ocultAr en la barra de 
herramientas inferior para alternar la visibilidad.

 → Consulte la página 14.
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3.3. Ocultar / Mostrar

Pulse en el comando cAmbiAr visibiliDAD en el menú contextual 
3D  para cambiar la visibilidad del objeto seleccionado.

Pulse el comando cAmbiAr visibiliDAD múltiple en el menú 
contextual para activar la selección múltiple. El modo de 
selección múltiple se resaltará con un mensaje de texto 
apropiado en la barra de herramientas superior. Todo 
elemento seleccionado en este modo se ocultará o mostrará 
en forma correspondiente. Para salir del modo de selección 
múltiple, puede pulsar cAncelAr en la barra de herramientas 
o abrir de nuevo el menú contextual tocando en el espacio 
libre y seleccionando de nuevo el comando cAmbiAr visibiliDAD 
múltiple.

Pulse en el comando ocultAr vistA en la barra de herramientas 
inferior para cambiar a la vista de elementos ocultos. Los 
componentes ocultos son visibles en esta vista. Para una 
mejor visualización general, el fondo en esta área tiene un 
color diferente.

Pulse en el comando mostrAr vistA en la barra de herramientas 
inferior para cambiar a la vista de elementos visibles.
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3.4. Sistema de ejes y cambiador de vista

En el modo de visualización estándar se encuentra un sistema de 
ejes en la esquina superior izquierda de la vista 3D. Este sistema de 
ejes sigue todas las rotaciones del objeto en 3D, lo que hace más 
fácil la orientación en el espacio.

Pulse dos veces sobre el área del sistema de ejes para cambiar 
a una vista de cubo con las etiquetas superior, inFerior, DerechA, 
izquierDA, DelAnterA y trAserA. En este modo se desactiva el giro y 
el movimiento con uno o dos dedos. 

Deslice la pantalla en una dirección para girar el modelo en esa 
dirección.

Pulse dos veces el cubo 3D para volver al sistema de ejes original 
y al manejo normal de la vista 3D. 
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3.5. Configuración de la vista 3D
 
 Pulse el comando conFigurAción en la barra de herramientas 
superior de la vista 3D para abrir la ventana emergente de 
configuración.

3.5.1. Configuración de vista

Pulse la entrada conFigurAción De vistA  para mostrar varias 
opciones de vista.

Pulse nAvegAción en lA vistA: 
1. Pulse normAl para la navegación descrita arriba (Consulte la 

página 12.). 
2. Pulse nAvegAción De ArquitecturA para agregar un control 

segmentado adicional, orientAción. Estos segmentos, se puede 
definir la dirección de la gravedad para la navegación.

Pulse orientAción: 
1. El modelo está orientado con el eje x hacia arriba.
2. El modelo está orientado con el eje x hacia abajo.
3. El modelo está orientado con el eje y hacia arriba.
4. El modelo está orientado con el eje y hacia abajo.
5. El modelo está orientado con el eje z hacia arriba.
6. El modelo está orientado con el eje z hacia abajo.

Además de orientAción, se añade un nuevo elemento de 
navegación en la esquina inferior derecha. Navegue por el modelo 
de arquitectura con este instrumento.
En este modo, está activado el acercamiento/translación/giro con 
movimientos de los dedos. 
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Pulse ortogonAl/perspectivA:
1. El objeto se muestra en vista ortogonal. 
2. El objeto se muestra en vista de perspectiva. 

Pulse vistA para seleccionar la dirección correspondiente a la 
vista: 
1. Isométrica. 
2. Delantera.
3. Trasera.
4. Superior.
5. Inferior.
6. Derecha: 
7. Izquierda: 

Pulse sombreADo para mostrar: 
1. Sólo las caras del objeto 3D. 
2. Caras y bordes del objeto 3D.
3. Sólo los bordes del objeto 3D.
4. Sólo los bordes visibles del objeto 3D en verde.

Al mover el control deslizante opAciDAD De geobloque:
Cambia el valor de transparencia de las caras de geobloque.
El control deslizante opAciDAD De geobloque se activará solamente 
para el primero y el segundo de los tipos de sombreADo mencionados 
arriba. 

Pulse en las placas de gradiente de color De FonDo:
Las cinco placas muestran diferentes gradientes de color. El 
gradiente que se muestra en la placa será utilizado como fondo 
para la vista 3D. Estos gradientes solamente se utilizan en la vista 
de elementos visibles. En la vista de elementos ocultos, siempre se 
usa un gradiente de color verde claro.
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Al mover el control deslizante tAsA De ActuAlizAción De búFer:
Para un modelo 3D grande con muchos triángulos, acelere el 
manejo con este control deslizante. Mientras giran, se trasladan y 
acercan, algunas partes de la estructura del producto no se dibujarán 
atraídos por lo que la acción se puede procesar más rápido. Una 
vez concluido el movimiento del dedo, se mostrará todo el modelo. 

El valor de tAsA De ActuAlizAción De búFer define la cantidad de 
elementos que no se dibujarán durante la manipulación. Si la tasa 
es bAjA, se ocultarán más elementos durante la manipulación de 
modelo y dicha manipulación será más rápida. Cuanto mayor sea 
el modelo, más elementos se ocultarán con una tasa bAjA. Si la 
tasa es AltA, nada se ocultará durante la manipulación; siempre se 
mostrará el modelo completo y la manipulación podría ser más lenta 
para modelos grandes. Puede seleccionar un valor apropiado para 
el tamaño del modelo.

Este control deslizante solamente se activa si el modelo 3D contiene 
más de 500 000 triángulos. Si el modelo contiene menos triángulos, 
se desactiva el control deslizante y se muestra el modelo completo 
al manipular la vista.

Dependiendo de la configuración de sombreADo, algunas caras 
podrían estar totalmente ocultas durante la manipulación, pero se 
mostrarán en cuanto finalice la manipulación.
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