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• Navegación cómoda mediante un manejo innovador 
• Navegar a través de 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 las partes individuales y productos completos
• Ajustes de visualización configurables 
• Navegación simplificada mediante una conexión bidireccional entre la vista 

3D y el árbol de producto
• Funciones de medición inteligente
• Funciones extensas de seccionamiento
• Carga / descarga de componentes
• Duplicación de elementos
• Anotaciones definidas por el usuario con texto e imagen
• Comprobar funcionalidades
• Informe de resultados de verificación
• Exportación de datos 3D, incluida toda la documentación
• Escaneo QR
• Biblioteca integrada de marcadores
• Herramienta de marcadores de posicionamiento
• Integración de conjuntos de marcadores en diferentes niveles
• Superposición de marcadores virtuales y reales
• Seguimiento
• Superposición de imágenes de la cámara interna y un sistema de cámara 

externa
• Exportación e importación de imágenes para superposición y anotaciones

Rango de funcionamiento

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
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1.Importante:
Este manual describe toda la funcionalidad 
de Visual inspect aR.

La funcionalidad AR completa (tal como 
se describe en los capítulos „2. Imágenes 
propias“, „5. Realidad aumentada - En línea“ 
y „6. Realidad aumentada - Fuera de línea“) 
no está contenida en el módulo base Visual 
inspect.



4

4. Vista 3D 28
4.1. Manipulación del modelo 3D 28
4.2. Sinopsis de funcionalidad 28
4.3. Vista de árbol en 3D 31
4.4. Ocultar / Mostrar 33
4.5. Verificar y filtrar en la vista 3D 34
4.6. Medición 36
4.7. Seccionado 41
4.8. Anotaciones definidas por el usuario 43
4.9. Marcadores virtuales 46
4.10. Sistema de ejes y cambiador de vista 50
4.11. Configuración de la vista 3D 51

4.11.1. Ver configuración 51
4.11.2. Configuración de AR 54
4.11.3. Configuración de análisis de imagen 55
4.11.4. Configuración de verificaciones de características 55
4.11.5. Buscar en la vista 3D 55

5. Realidad aumentada - En línea 56
5.1. Seguimiento 56
5.2. Presentación de estado y comando de  
enfoque automático 59
5.3. Vista de detalles 60

6. Realidad aumentada - Fuera de línea 61
6.1. Conjunto de cámara y posiciones de cámara 61
6.2. Registro 2D/3D 64
6.3. Superposición 70
6.4. Fuera de línea-AR 71

Im
ágenes 

propias
2.

Vista de 
árbol

3.
Vista 
3D

4.
R

ealidad aum
entada - 

En línea
5.

R
ealidad aum

entada - 
Fuera de línea

6.
A

rchivos 
locales

1.



5

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 mostrarán como miniaturas de vista previa. 
Si en el archivo está disponible una estructura de producto, el 
archivo se mostrará como una pila. 
Bajo la imagen de 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 encontrará los 
siguientes comandos:

Comando importAr: Consulte la página 7.

Comando exportAr: Consulte la página 10.

Comando Árbol De proDucto: Consulte la página 24.

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 16.
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, están disponibles los siguientes comandos:

Comando copiAr AnotAciones: Consulte la página 12.

Comando imÁgenes propiAs: Consulte la página 17.

Comando escAneo De qr: Consulte la página 13.

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. Ejecutar el borrado 
pulsando listo. Se eliminarán todas las pilas marcadas, o cancelar 
el proceso pulsando cAncelAr.

Comando conFigurAción:
Pulse para abrir una pantalla emergente con diferentes opciones. 

 → Consulte la página 14.
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1.2. Importar archivos
Después de pulsar el comando importAr , se abre una pantalla 
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 resaltarán en color gris.
Presione listo en la barra de herramientas superior de la lista para 
comenzar la importación de todos 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.
Si está 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, puede 
seleccionar o deseleccionar los archivos pulsando sobre 
ellos. Si se han seleccionado todos los archivos deseados, 
puede comenzar la descarga pulsando listo. 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. Producto nuevo / Cargando

Pulse la entrada proDucto nuevo  en la ventana emergente 
importAr para cargar una nueva estructura de producto de todos los 
elementos disponibles en el dispositivo. 

Después de seleccionar la opción, se abre el teclado para que 
defina 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 cArgAr A lA estructurA para abrir una 
ventana emergente que muestra todos los archivos locales 
disponibles en el nivel superior.

  
Pulse dos veces en la imagen en miniatura de un solo componente 
para insertarlo en la nueva estructura.
Pulse dos veces en la miniatura de un componente que tenga la 
estructura del producto para llenar la ventana emergente con la 
estructura de producto del componente seleccionado.
 

Pulse sobre el comando Abrir para expandir la estructura.

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

Pulse 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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1.4. Copiar producto

Pulse la entrada copiAr proDucto  de la ventana emergente 
importAr para comenzar el proceso de copiado de un archivo 
completo con todos los elementos de estructura y geometría.

1. Pulse el elemento que debe copiarse para seleccionarlo.

2. Defina un nombre para la copia. Ingrese el nombre con la ayuda 
del teclado y seleccione listo.

Se copiará el producto seleccionado con todos los elementos y 
propiedades que contiene. 
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1.5. 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. 
También puede exportar desde cualquier nivel de la vista de árbol.

 → Consulte la página 25.
En todos los casos, una ventana emergente mostrará 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 que sea compatible con el 
formato exportado (por ejemplo, la aplicación numbers, si exporta 
una hoja de Excel).

Después de seleccionar un tipo de exportación, se muestra un 
cuadro de diálogo con los formatos disponibles para la exportación. 
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 existen elementos verificables, estará disponible 
el comando veriFicAción en excel . Aquí, se va a exportar una lista 
de Excel, que contiene la información de todas las características 
verificables en el archivo.

 → Consulte la página 26.
Si en el archivo existen anotaciones con la propiedad usAr pArA 
evAluAción, la opción AnotAciones De excel está disponible. Aquí, 
se va a exportar una lista de Excel que contiene la información de 
todas las anotaciones.

 → Consulte la página 25.
Si haya elementos verificables y anotaciones con la propiedad usAr 
pArA evAluAción en el archivo, hay una tercera opción veriFicAción 
en excel y AnotAciones disponible. Aquí también se exportará una 
lista de Excel que contiene la información combinada de todas las 
anotaciones y las funciones verificables.

 → Consulte la página 26.
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Después de esto, se muestra una vista con diferentes opciones para 
compartir archivo. Las opciones disponibles 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:
Si se configuró una cuenta de correo electrónico en la aplicación 
mAil integrada, verá 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:
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 las aplicaciones instaladas 
y de aplicaciones son compatibles con el formato de exportación 
seleccionado.
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1.6. 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.

 → Consulte la página 43.

Si se selecciona un elemento, este será utilizado automáticamente 
como el elemento fuente. Si no, seleccionar un elemento de 
origen que contenga 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 nodos respectivos 
no se encuentran en la estructura del producto objetivo, las 
anotaciones serán recolectadas en un nuevo nodo AnotAciones 
perDiDAs. Este nodo se inserta al final de la estructura del producto. 
Mediante la edición del punto de anclaje de estas anotaciones, 
puede asignarlas fácilmente a los nodos disponibles en la estructura 
del producto.

 → Consulte la página 45.
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1.7. Escaneo de QR

 Pulse el comando QR en la barra de herramientas del área 
Archivos locAles para iniciar la función de escaneo de código 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 para apuntar hacia 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:

Pulse de nuevo el comando QR para descartar el resultado y 
abrir una nueva ventana para el escaneo.

Pulse el comando 3D para abrir la vista 3D del archivo 
encontrado.
  
Pulse el comando Árbol para abrir la vista de árbol del 
archivo encontrado.

Pulse cAncelAr en la barra de herramientas para cancelar el 
escaneo y regresar al área 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 escaneo o pulse cAncelAr para salir del modo de escaneo.
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1.8. Configuración de archivos locales

1.8.1. 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.

1.8.2. 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. 
Si quiere ver un manual en cualquiera de los otros idiomas 
disponibles (francés, alemán, italiano, japonés, chino simplificado 
o español), puede descargarlo pulsando 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.

1.8.3. 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 se cancelará. 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 su 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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1.8.4. Textos predefinidos
Pulse la entrada textos preDeFiniDos  en la ventana emergente 
conFigurAción para definir los comentarios predeterminados que se 
usarán posteriormente en la creación de anotaciones. 

 → Consulte la página 43.
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. Puede definir hasta 50 frases.

Después de seleccionar el punto de menú, se abre un nuevo cuadro 
de diálogo. Podrá ver todos los textos previamente ingresados (de 
haberlos) en una lista.

Agregue el nuevo texto pulsando la fila que contiene el texto 
marcador de posición. Se abrirá el teclado y podrá crear el nuevo 
texto. Puede contener hasta 240 caracteres. Al cerrar el teclado, se 
guardará el texto y podrá crear uno nuevo.

Seleccione el comando eliminAr  para eliminar el texto en la fila 
correspondiente.

Al seleccionar listo en la barra de herramientas superior, se cierra 
el cuadro de diálogo.
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1.8.5. Configuración de FTP
En conFigurAción De Ftp , puede definir 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 debe llenarse solamente si se ha definido una 
contraseña para su servidor. 
Si usa la misma configuración para los servidores de descarga y 
de carga, puede adoptar la configuración ingresada en la sección 
conFigurAción De DescArgA pulsando el comando usAr conFigurAción 
De DescArgA. Encontrará este comando en la parte inferior de la 
sección conFigurAción De cArgA.

1.8.6. Unidad de dimensión
Debajo de uniDAD De Dimensión ,  decida si la funcionalidad de 
medición debe utilizar la unidad de milímetros o pulgadas. 

1.8.7. 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 es sensible a mayúsculas y minúsculas; y se 
respetarán durante la búsqueda. 

NOTA: La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas se puede 
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. Imágenes propias

Pulse el comando imÁgenes propiAs en la barra de herramientas 
superior de Archivos locAles para cambiar a la vista imÁgenes 
propiAs. Todas las imágenes generadas con visuAl inspect 
se muestran aquí en miniatura. Debajo de cada imagen, se 
muestra el nombre, la fecha en que se tomó y el tamaño del 
archivo.

2.1. Funcionalidad general

Pulse dos veces en una imagen para abrir una vista preliminar del 
archivo seleccionado. Pulse LisTo para volver a la vista imÁgenes 
propiAs.

Mantenga pulsada una imagen para que aparezca el comando 
eliminAr. Pulse eliminAr para eliminar la imagen seleccionada.

Pulse dos veces el nombre del archivo para abrir una ventana 
emergente con información, incluyendo el nombre de la cámara, la 
resolución, o cualquier marcador detectado en la imagen.

Pulse el segmento nombre/FechA para ordenar las imágenes por 
nombre o fecha de captura.

Pulse el comando AtrÁs en la barra de herramientas superior 
para regresar a la vista Archivos locAles.
Pulse el comando importAr en la barra superior de 
herramientas para importar imágenes.

 → Consulte la página 20.
Pulse el comando exportAr en la barra superior de 
herramientas para exportar imágenes.

 → Consulte la página 21.
Pulse el comando cÁmArA en la barra de herramientas 
superior para abrir la cámara interna y generar una imagen.

 → Consulte la página 19.
Pulse el comando Ftp para recibir imágenes de un sistema 
de cámara externa.

 → Consulte la página 19.
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Pulse el comando escÁner De mArcADor en la barra de 
herramientas superior para iniciar la cámara. Si apunta a 
un marcador de 12 bits, el software le mostrará el tipo de 
marcador como una imagen pequeña, para que pueda 
identificar fácilmente los marcadores de 12 bits. 
/          Al pulsar el comando enFoque AutomÁtico, puede 
alternar entre el enfoque automático continuo y fijo.

 → Consulte la página 59.
Pulse el comando Alto  en la barra de herramientas lateral 
para salir del escáner de marcador. 
Pulse el comando colApsAr en la barra de herramientas 
lateral para desvanecer la barra de herramientas.
Pulse el comando expAnDir para que la barra de herramientas 
reaparezca.

También puede iniciar el escáner de marcado desde la barra 
de herramientas superior en la vista 3D.

Pulse el comando ActuAlizAr mArcADores en la barra de 
herramientas superior para recalcular marcadores. Todas las 
imágenes seleccionadas después de esto se recalcularán 
después de pulsar listo, iniciando nuevamente la detección 
de marcadores. Esto es comúnmente utilizado después de 
cambiar las configuraciones de la cámara.

Pulse el comando pApelerA en la barra de herramientas 
superior para activar la selección múltiple para eliminar 
imágenes. Todas las imágenes seleccionadas después 
de esto marcarán con un botón de eliminar. En la barra de 
herramientas superior, pulse listo para eliminar las imágenes 
marcadas, o pulse cAncelAr para finalizar el proceso sin 
eliminar.

Pulse el comando conFigurAción para abrir una ventana 
emergente con las distintas opciones. 

 → Consulte la página 22.
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2.2. Crear imagen con la cámara interna

Pulse el comando cÁmArA en la barra de herramientas 
superior para abrir la cámara interna del iPad. Puede capturar 
imágenes en formato de paisaje o retrato. Pulse el botón del 
obturador para capturar una imagen.
Se puede capturar una nueva imagen pulsando retomAr, 
o guardar la imagen pulsando usAr Foto. Inicia el 
procesamiento de imágenes y la detección de marcadores. 
Cuando haya terminado el proceso, la imagen se mostrará 
en la vista imÁgenes propiAs y se puede utilizar con el modelo 
correspondiente.

 → Consulte la página 61.
 
2.3. Crear imagen con una cámara externa

Además de la cámara interna, se puede comprar también un 
sistema de cámara externa. Este sistema de cámara contiene un 
módulo WLAN que envía las imágenes inalámbricamente al iPad. 
Para configurar el sistema de cámara externa de manera correcta, 
consulte la documentación de la cámara externa.

Una vez activada la red de la cámara, la red aparece en la 
conFigurAción De AplicAciones del iPad bajo el encabezado WLAN. 
Para transferir imágenes, el iPad tiene que estar conectado a esta 
red.

Pulse el comando FTP en la barra de herramientas superior 
para conectar el iPad a la cámara a través de un servidor 
FTP. Las imágenes tomadas con la cámara externa se 
pueden capturar en horizontal o vertical. Después de pulsar 
el obturador, la imagen se transferirá al iPad y se procesa.

Después de terminar el proceso, la imagen se mostrará en la vista 
imÁgenes propiAs y se puede utilizar con el modelo correspondiente.

 →  Consulte la página 61.
El comando FTP  cambia a . Pulse para detener el servidor 
y la conexión a la cámara. Al salir de la vista imÁgenes propiAs 
también se detendrá el servidor.

Importante:

Debe importar un archivo de calibración compatible con su iPad para 
garantizar la correcta manipulación de imágenes por la aplicación. 
Este archivo por lo general se configura durante el registro del iPad, 
tal como se describe en la Guía de inicio Rápido.

Importante:

El uso de una cámara externa aumenta la calidad de las imágenes por 
tener mayor resolución. También permite tomar imágenes de objetos 
grandes.
Este sistema de cámara externa no está incluido en el kit estándar; 
debe adquirirse por separado y debe enlazarse con uno o varios 
iPads para que puedan usarse juntos. Este enlace se hará durante el 
registro del iPad.
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2.4. Importar imágenes

Pulse el comando importAr para abrir una ventana emergente 
de opciones diferentes. 

Pulse copiAr De itunes  en la ventana emergente para mostrar 
una lista de las imágenes previamente agregadas a la zona 
compArtir Archivos de iTunes. Pulse sobre un archivo de la lista 
para importarlo.

Pulse copiAr Del serviDor Ftp  en la pantalla emergente para 
conectarse al servidor FTP y ver una lista de contenidos.

Pulse dos veces en una carpeta para abrir su contenido.
Pulse sobre el comando DescArgAr en la barra de 
herramientas superior para descargar una imagen. Si no hay 
ninguna selección, se solicitará una selección.
Pulse el comando ArribA en la barra de herramientas superior 
para subir un nivel.
Pulse el comando AtrÁs en la barra de herramientas superior 
para regresar a la vista de imÁgenes propiAs.

Correo electrónico / Airdrop
Las imágenes también se pueden enviar al dispositivo como 
archivos adjuntos de correo electrónico a través de Airdrop. El 
formato de archivo y la aplicación correspondiente se reconocerán 
automáticamente y la imagen se transferirá a la aplicación.

Al terminar, se emite un mensaje que confirma la conclusión. Si la 
imagen no fue aceptada, aparecerá un mensaje de error.

Todas estas opciones de transferencia colocan la imagen en la vista 
imÁgenes propiAs.

Importante:

Durante la importación, la aplicación solamente aceptará las 
imágenes que se generaron, procesaron y exportaron con Visual 
inspect. No es posible importar imágenes de sistemas de cámaras 
desconocidos.
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2.5. Exportar imágenes

Pulse el comando exportAr para exportar la imagen 
seleccionada, o se solicitará una selección si no se ha 
seleccionado ninguna antes. Se abrirá una ventana emergente 
desde donde se puede seleccionar el tipo a exportar.

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 sea compatible 
con el formato exportado. Seleccione el tipo de exportación para 
mostrar una imagen en miniatura de la imagen seleccionada. Pulse 
cAncelAr para finalizar el proceso. Pulse en la imagen miniatura 
para exportar la imagen.

Exportar por Airdrop:
El archivo seleccionado se enviará a través de Airdrop al dispositivo 
seleccionado.
Exportar por Correo electrónico:
La imagen seleccionada será enviada como archivo adjunto de 
correo electrónico. La aplicación de correo se abre para editar el 
correo electrónico y el archivo adjunto se añadirá automáticamente.
Exportar por FTP:
Esta opción sólo está disponible si se definió un servidor de carga 
FTP en la conFigurAción de la aplicación. Seleccione esta opción 
para establecer una conexión y se mostrará el contenido del servidor 
FTP. Pulse el comando exportAr  en la barra de herramientas 
superior para exportar la imagen.
Exportar por iTunes:
La imagen seleccionada se exportará y ubicará en la zona de 
compArtir Archivos de iTunes.
Otra aplicación:
El archivo exportado se enviará a la aplicación seleccionada y se 
abre desde ahí. Las aplicaciones en la lista son aquellas instaladas 
en el iPad que son compatibles con el formato de exportación 
seleccionado.
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2.6. Configuración de imágenes propias

2.6.1. Configuración de AR

Pulse la entrada conFigurAción De Ar  en la ventana emergente 
conFigurAción del área imÁgenes propiAs para definir el tipo de 
conjunto de marcadores.

Pulse tipo De conjunto De mArcADores para seleccionar la opción de 
conjunto de marcadores; hay dos:

1. Letra 
Esto se refiere a los cuatro tipos de marcadores H, II, O y U. 
Se deben utilizar los cuatro tipos. Este tipo fue reemplazado por 
el tipo de marcador de 12 bits, pero aún es compatible con el 
software.

2. 12 bits
Esto se refiere a la codificación de 12 bits; se pueden utilizar 
hasta 16 tipos diferentes, estos son los números en serie (1-
16) en el software. Para este tipo, se debe usar un mínimo de 4 
marcadores diferentes. Estos marcadores extensos permiten 
más de 4 marcadores en un grupo o varios grupos entre 
componentes más grandes, lo que brinda mayor flexibilidad 
que los marcadores de letras anteriores. La principal ventaja 
de los marcadores de 12 bits es la mayor precisión cuando se 
superponen.

El tipo de marcador seleccionado aquí se utilizará en el software 
en la creación de nuevos marcadores y para la detección de 
marcadores. Asegúrese de que el tipo de marcador seleccionado 
es compatible con sus marcadores físicos.
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2.6.2. Configuración de análisis de imagen

Pulse el icono conFigurAción De AnÁlisis De imAgen  en la 
ventana emergente conFigurAción del área imÁgenes propiAs para 
definir varios ajustes de configuración relacionados con el análisis 
de imágenes y la detección de marcadores.

Pulse el segmento Fuente De imAgen:
1. Si el segmento interno está activo; las opciones de la cámara 
interna cambiarán.
2. Si el segmento externo está activo; las opciones de la cámara 
externa cambiarán.

Controles deslizantes gAmA De colores:
Definir la gama de los rojos, que deben detectarse. En condiciones 
normales de iluminación, la gama óptima de rojos es de 340 a 17. 
Cuanto mayor sea la gama definida de los rojos, más serán los 
tonos de rojo reconocidos, pero el proceso se ejecuta más lento.
Control deslizante sAturAción: 
Definir la saturación deseada del valor del rojo. En condiciones de 
luz normales el valor óptimo es de 0.3.
Control deslizante grADiente:
Definir el valor deseado para el gradiente de borde. En condiciones 
de luz normales el valor óptimo es de 0.5.
Pulse restAblecer vAlores preDeterminADos para restablecer los 
valores de gama de colores, saturación y gradiente.

Segmento rAngo De DispAro:
Este elemento solamente está disponible si la fuente de la imagen 
es externA y debe ayudarle a configurar la cámara externa de 
manera correcta.
Al seleccionar un rango (0.8 m - 2.8 m o 2.8 m - ∞), se define la 
distancia que su modelo físico se encuentra de la cámara externa 
cuando toma sus imágenes. El esquema debajo del elemento 
seleccionado ilustra cómo debe configurar la lente de la cámara 
externa.

Importante:

Los valores predeterminados provistos producen resultados óptimos 
en condiciones normales de luz. Si las condiciones de luz son muy 
malas (por ejemplo, brillo extremo o muy poca luz) el cambiar estos 
valores podría posiblemente mejorar el resultado. 
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3. 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 allí.

3.1. Funcionalidad

/          Pulse 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 27.

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.

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

Pulse 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.
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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 10.

Pulse el comando inForme De AnotAciones en el menú 
contextual para abrir el informe de anotaciones. Si la 
estructura de árbol contiene anotaciones definidas por el 
usuario con  propiedades uso pArA evAluAción, el comando se 
muestra para todos los niveles de la estructura que contienen 
tales anotaciones, incluso los niveles más profundos.

 → Consulte la página 44.
Se abre una nueva vista que muestra una tabla con la información 
sobre las anotaciones individuales, incluido el número, el texto (si 
está disponible), el elemento con el punto de anclaje y la imagen (si 
está disponible).
El componente que contiene las anotaciones se muestra en el 
encabezado de la sección respectiva de la tabla.

Pulse 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 de la configuración del usuario, habrá opciones 
diferentes en la ventana emergente, tales como:
• mAil: La tabla se exportará como archivo adjunto de un 

correo electrónico y podrá editarse en su PC. 
• numbers: La tabla se abrirá en la aplicación numbers de 

Apple y podrá editarse directamente.

Pulse el comando eliminAr AnotAciones en el menú contextual 
(solamente disponible en el nivel más alto del árbol si 
las anotaciones están contenidas) para eliminar todas 
las anotaciones. Para evitar la eliminación accidental, se 
pregunta sí/no. Después de confirmar, se eliminarán todas 
las anotaciones contenidas en la estructura del producto.
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Pulse el comando inForme De veriFicAción en el menú contextual 
para abrir el informe de verificación. Si la estructura de árbol 
contiene elementos verificables, el comando está disponible 
en todos los niveles de la estructura que contienen tales 
elementos.

Pulse el comando inForme De veriFicAción y AnotAciones 
en el menú contextual para abrir el informe combinado de 
verificación y anotaciones. Si la estructura de árbol contiene 
elementos verificables y anotaciones, el comando está 
disponible en todos los niveles de la estructura que contienen 
tales elementos.

En ambos casos, se abre una nueva vista que muestra una tabla 
de información de elementos verificables individuales. Estos se 
mostrarán, así como su 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: Nombres secuenciales de las anotaciones 
correspondientes, si están disponibles.
En el caso del informe combinado, cada anotación adjunta aparecerá 
en una fila diferente con la siguiente información:
Quinta columna: El texto de las anotaciones (si está disponible)
Sexta columna: La imagen de las anotaciones (si está disponible)

Puede exportar ambas tablas de informe pulsando el comando 
exportAr inForme en la barra de herramientas superior.      

Pulse el comando restAblecer veriFicAble en el menú de 
contexto raíz del nivel más alto para restablecer el estado 
de verificación de todos los elementos verificables al estado 
no veriFicADo. Para evitar el restablecimiento accidental del 
estado, aparece la pregunta 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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3.2. Configuración de la vista de árbol

3.2.1. Configuración de la verificación de características y filtro en 
la vista de árbol

La opción conFigurAción De veriFicAción De cArActerísticAs  
en la ventana emergente conFigurAción le permite especificar si 
las características deben ser verificables. Si activa el selector, la 
característica correspondiente será verificable, lo que significa que 
puede usar la funcionalidad de verificación y filtro en la vista 3D 
(Consulte la página 34.) y puede usar la funcionalidad de filtro 
en la vista de árbol, tal como se describe abajo.

En la vista de árbol, los elementos verificables aparecerán en color, 
respetando su estado, y serán fáciles de reconocer. 

Si selecciona la entrada Filtro  en la ventana emergente, se abre 
una nueva vista para filtrar los estados de los distintos elementos. 
Pulse el estado del segmento, como sigue:
1. Muestra los elementos con todos los estados. 
2. Muestra los elementos con estado no veriFicADo.
3. Muestra los elementos con estado correcto.
4. Muestra los elementos con estado incorrecto.
La vista de árbol se actualizará después de filtrar. Solamente son 
visibles los elementos del tipo y estado seleccionados, 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 sin selección en la selección de filtro para restablecer la 
vista de árbol.

3.2.2. 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 16.
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4. Vista 3D

4.1. 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

4.2. Sinopsis de funcionalidad

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

Pulse el comando resAltAr en el menú contextual para abrir 
la vista de árbol con el objeto pulsado resaltado.
/         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 el comando inFormAción para mostrar información 
adicional contenida en el objeto seleccionado (de haberla).
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 33.
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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 escÁner De mArcADor en la barra de 
herramientas superior para iniciar el escáner de marcador.

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 photos 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. 

 → Consulte la página 18.

 → Consulte la página 51.
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Pulse el comando Árbol en la barra de herramientas inferior 
para ver la vista de árbol del componente.

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.

Pulse el comando veriFicAble, que está disponible si se 
activaron las características verificables en la conFigurAción 
De veriFicAciones De cArActerísticAs 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 mArcADores en la barra de herramientas 
inferior para crear marcadores.

Pulse el comando Ar para iniciar la realidad aumentada.

 → Consulte la página 31.

 → Consulte la página 33.

 → Consulte la página 34.

 → Consulte la página 36.

 → Consulte la página 41.

 → Consulte la página 43.

 → Consulte la página 46.

 → Consulte la página 56.
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4.3. 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 abierta para ver un 
menú contextual con las opciones que se describen a continuación.. 
Si seleccionó el nivel raíz, el menú contextual no mostrará todas las 
opciones descritas, ya que algunas de ellas no tienen sentido en 
este contexto.
Si seleccionó un componente que no está cargado en una vista 3D, 
solamente se abre el menú contextual 3D.

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

/          Pulse el comando ocultAr / mostrAr en el 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 resAltAr en un menú contextual para 
resaltar el componente seleccionado en la vista 3D.

Pulse el comando cArgAr A lA estructurA en el menú 
contextual para cargar los componentes a la estructura del 
producto.

 → Consulte la página 8.
Pulse el comando DescArgAr en un menú contextual para 
descargar el elemento seleccionado de la estructura del 
producto y guardarlo como un archivo separado en los 
archivos 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. 
Se usa esta opción si tiene una gran cantidad de datos para 
visualización y no necesita ver todos los componentes. 
Si ha descargado datos 3D, el comando cambia a .
Pulse el comando para mostrar los datos de nuevo.

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

Pulse el comando reFlejAr en el menú contextual para 
reflejar el componente seleccionado con respecto al sistema 
de coordenadas globales. Este comando sólo se muestra en 
elementos individuales o subelementos en una estructura de 
árbol. 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 YZ. 
Si se reflejó un elemento, se activará el comando pApelerA 
De reFlejo  . Pulse este comando para eliminar todo el 
reflejo.

Pulse el comando AñADir conjunto De mArcADores en el 
nivel deseado de la vista de árbol para crear un conjunto de 
marcadores. 

 → Consulte la página 46.
Pulse el comando posición De lA cÁmArA para crear un nuevo 
conjunto de cámara posición de cámara.

 → Consulte la página 61.
Pulse el comando cerrAr para cerrar la vista de árbol.

Im
ágenes 

propias
2.

Vista de 
árbol

3.
Vista 
3D

4.
R

ealidad aum
entada - 

En línea
5.

R
ealidad aum

entada - 
Fuera de línea

6.
A

rchivos 
locales

1.



33

4.4. 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 visión 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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4.5. Verificar y filtrar en la vista 3D

Si ha activado cArAs generAles como elementos verificables en 
la conFigurAción De veriFicAción De cArActerísticAs (Consulte la 
página 27.), puede marcarlas con tres estados:

no veriFicADo 
correcto

incorrecto

Hay varias opciones para cambiar el estado de los elementos:
Para editar el estado de un solo elemento, pulse dos veces 
el elemento en el vista 3D para abrir una imagen pequeña que 
muestra el estado del elemento seleccionado y una ventana con 
la selección de estado. Al seleccionar aquí un estado, cambia de 
inmediato el estado de verificación del elemento. Pulse el comando 
cerrAr  para cerrar la ventana; el estado del marcador del 
elemento seleccionado desaparecerá.

Para editar el estado de varios elementos a la vez, pulse 
el primer elemento que quiere cambiar para abrir el menú 
contextual. Seleccione el comando veriFicAción De cArActerísticAs 
múltiples  para comenzar la selección múltiple. En este modo, 
seleccione o deseleccione los elementos pulsándolos. En la ventana 
pequeña de la izquierda, verá todos los elementos seleccionados en 
una lista y podrá cambiar el estado de todos ellos al mismo tiempo. 
Si necesita especificar un nuevo punto de rotación al seleccionar 
elementos, pulse el comando DeFinir punto De rotAción  en la 
barra de herramientas superior. El siguiente pulso definirá el punto 
de rotación.
Pulse AplicAr estADo De veriFicAción en la barra de herramientas para 
aplicar el cambio de estado a todos los elementos seleccionados o 
pulse cAncelAr para salir del proceso sin cambiar el estado.
Ambos comandos restablecerán la vista.

El estado de un elemento 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 
un elemento, la entrada en el árbol cambia de color. El estado se 
mostrará directamente en la posición del elemento en la vista 3D.
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Pulse el comando Filtro  en la barra de herramientas 
inferior para abrir una ventana emergente que permite el 
filtrado por estado. Si ha activado cArAs generAles como 
elementos verificables en la conFigurAción De veriFicAción 
De cArActerísticAs (Consulte la página 27.), puede 
seleccionar esta opción para filtrado.

Pulse el comando estADo para filtrar los componentes de la vista 
3D por estado:
1. Resalta los elementos con todos los estados. 
2. Resalta los elementos con estado no veriFicADo.
3. Resalta los elementos con estado correcto.
4. Resalta los elementos con estado incorrecto.

Al filtrar, los componentes respectivos se mostrarán en el color 
correspondiente a su estado (azul para no veriFicADo, verde para 
correcto, rojo para incorrecto). 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.

Restablezca la vista 3D seleccionando sin selección en la selección 
de elementos. Los colores originales serán restaurados.
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4.6. 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 punto De 
rotAción  . Al pulsar, el software espera que se pulse sobre 
el modelo 3D para definir un nuevo punto de rotación. También 
puede utilizar el comando punto De rotAción 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 el comando meDición AbsolutA para una medición 
absoluta. El siguiente pulso selecciona el objeto que se 
medirá (por ejemplo, un punto o una línea).

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.
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Pulse el comando meDición relAtivA para una medición 
relativa. Los siguientes dos pulsos en el objeto 3D definen 
los dos puntos de medición.

Si primero se selecciona un punto en una línea o cara, aparecerá 
el comando inFinito  /  en el punto seleccionado. Pulse el 
comando para usarlo y el color del icono de punto seleccionado 
cambiará a azul. Si luego pulsa en línea o 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 un punto en una línea y un punto en una cara.
2. Medir entre un punto en una línea y una cara infinita.
3. Medir entre un punto en una línea 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 cerca del punto 
seleccionado.

Si se selecciona el comando, el punto de medición se colocará en 
la línea central del eje y el icono del punto cambiará a color azul. 
El siguiente pulso definirá el segundo punto de medición. El eje 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 
elementos entre los cuales se medirá el ángulo.

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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4.7. Seccionado

Pulse el comando seccionADo para abrir la ventana emergente 
de seccionado. La siguiente funcionalidad está disponible:

Pulse el comando X para seccionar en la dirección X. 

Pulse el comando Y para seccionar en la dirección Y. 

Pulse el comando Z para seccionar en la dirección Z.

Pulse el comando cArA y después pulse una cara del 
componente para crear una sección en una dirección definida 
por el usuario.

Pulse el comando borDe y después pulse un borde del 
componente para crear una sección definida por el usuario 
normal al borde seleccionado. El movimiento del plano de 
sección se realizará a lo largo de este borde.

Pulse el campo tAmAño De pAso e introduzca el valor del tamaño del 
paso del plano de sección.

         Pulse los comandos negAtivo/positivo para incrementar 
la sección gradualmente, utilizando el valor de tamaño de 
paso, en una dirección positiva o  negativa a través del objeto.

Pulse el campo posición e ingrese una posición absoluta para el 
plano de la sección en la dirección seleccionada. Esto solamente 
es posible si se seleccionó X, Y o Z como dirección de la sección. 
Si se seleccionó una dirección definida por el usuario, se desactiva 
el campo posición.
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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 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 el 
plano de sección paralelo a la pantalla.

Pulse el comando ArrAstrAr en el menú contextual para 
arrastrar el plano manualmente con el dedo por el modelo. 
Esta opción sólo está disponible si el plano de sección está 
en color verde, y cambiará su color a rojo mientras puede 
arrastrarse.

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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4.8. Anotaciones definidas por el usuario

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

Pulse el comando AgregAr para crear una anotación nueva. 
El primero pulso debe ser en el modelo 3D y genera el punto 
de anclaje donde la anotación se conecta 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. El segundo pulso 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 y tipo de letra 
desplazando el estilo deseado a la fila marcada.

Pulse texto preDeFiniDo para seleccionar una frase de una lista de 
frases predeterminadas ya definidas. 

 → Consulte la página 15.
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 posteriormente 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 por ellos pulsando los comandos izquierDA 
/ DerechA  . En la vista 3D, siempre se mostrará el primer 
elemento.

Pulse el comando pApelerA para eliminar la imagen o video 
seleccionado desde la anotación.
Pulse el comando AmpliAr para ampliar la imagen o video 
seleccionado en una nueva vista. Aquí se pueden reproducir 
los videos.
Pulse el comando AtrÁs para cerrar la vista de la imagen 
ampliada y restaurar el cuadro de diálogo de anotación.

Deslice el selector usAr pArA evAluAción hacia la derecha para 
mostrar la anotación en el informe de anotaciones. Si está 
desactivado, no se mostrará en el informe.

 → Consulte la página 25.

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

Pulse el comando guArDAr para guardar la anotación y generarla 
con 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 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 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, y luego pulse la anotación 
para seleccionarla. 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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4.9. Marcadores virtuales

Para utilizar la funcionalidad de Realidad Aumentada, los marcadores 
deben posicionarse sobre el modelo 3D, y se debe crear primero un 
resaltador en el contexto deseado.
El generar conjuntos de marcadores y configurarlos como 
activos simplifica el uso de la Realidad Aumentada. Un conjunto 
de marcadores se puede crear en el lado frontal y otro conjunto 
en el lado trasero de un componente. Mediante la activación de 
los diferentes conjuntos, usted influye en qué marcadores deben 
utilizarse para orientar el modelo 3D.

Pulse el comando AñADir conjunto De mArcADores en el 
nivel deseado de la vista de árbol para crear un conjunto de 
marcadores. Un nuevo conjunto de marcadores se genera 
bajo el nivel seleccionado. Los conjuntos de marcadores 
están numerados en serie en cada nivel. El último conjunto de 
marcadores que se ha generado se activa automáticamente.

Dependiendo del tipo seleccionado en la configuración de AR, 
se creará conjunto de marcadores de 12 bits o de letras.

 → Consulte la página 54.

En el menú contextual del conjunto de marcadores existe la 
funcionalidad siguiente:   
Pulse el comando ActivAción De conjunto De mArcADores en 
el menú contextual para activar el conjunto de marcadores 
seleccionado. Este comando sólo está disponible en 
conjuntos de marcadores inactivos. Los conjuntos de 
marcadores activos tienen color; todos los demás conjuntos 
de marcadores están en escala de grises en la vista de árbol 
y el modelo 3D. Los marcadores de reciente creación se 
insertan en el conjunto de marcadores activos. El conjunto de 
marcadores activos se utiliza para la Realidad Aumentada.

Pulse el comando pApelerA en el menú contextual para 
eliminar el conjunto de marcadores. El conjunto seleccionado 
y todos los marcadores incluidos se eliminan del árbol y del 
modelo 3D.

Si un conjunto activo de marcadores está disponible, usted será 
capaz de crear marcadores en la vista 3D.
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Para cada conjunto de marcadores, se requiere un mínimo de cuatro 
símbolos marcadores diferentes. Los tamaños y los adaptadores se 
pueden mezclar. Si se utilizan todos los símbolos (Marcadores de 
letra: 4 tipos; marcadores de 12 bits: 16 tipos), no se pueden añadir 
más marcadores al conjunto activo. Al editar, sólo puede usar tipos 
que no están presentes en el conjunto de marcadores, ya que cada 
símbolo debe ser único en el conjunto de marcadores.

Pulse el comando mArcADores para abrir una ventana 
emergente de Marcadores. El texto de ayuda aparece en 
la barra de herramientas superior a medida que trabaja. La 
siguiente funcionalidad está disponible:

Pulse sobre el botón creAr nuevo mArcADor para insertar un 
nuevo marcador. Seleccione un tipo de marcador, un tamaño 
y un adaptador. Al terminar la selección, la fila se marca de 
color naranja y el marcador se puede colocar en el objeto 3D 
pulsando un punto. Al pulsar se define el punto central del 
nuevo marcador. La orientación del marcador en el espacio 
se define por la orientación de la cara que se pulsa. 

Si se pulsa en una forma cilíndrica, se mostrarán los comandos eje 
y usAr punto seleccionADo.  

Pulse el comando eje para utilizar la línea de centro del 
cilindro para colocar el marcador. La aplicación espera a 
que la selección de un plano al pulsar el siguiente punto. El 
punto seleccionado es el punto de intersección entre el eje 
del cilindro y el plano de selección. 
Pulse usAr punto seleccionADo para colocar el marcador en el 
punto seleccionado inicialmente. 

La selección del punto sólo es posible para elementos de la 
estructura del componente que contiene el conjunto de marcadores 
activo. Los componentes en los niveles más altos no se pueden 
seleccionar. Para claridad, los elementos no seleccionables se 
muestran en gris claro cuando está abierta la ventana emergente.
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Pulse el comando eDitAr mArcADor para editar un tipo de 
marcador. Al pulsar un marcador, se selecciona y permite 
que el selector defina el tamaño, el adaptador y el tipo, 
siempre y cuando no se usen todos los tipos en el conjunto 
de marcadores activo. Como alternativa, seleccione dos 
marcadores directamente en el modelo 3D y cambie sus 
tipos.

Pulse el comando eDitAr posición De mArcADor para editar la 
posición del marcador, a continuación pulse en un marcador 
para seleccionarlo. Un pequeño sistema de ejes locales 
aparece en el punto medio del marcador.

Están disponibles los siguientes tipos de traslación:

1. trAslADAr sobre cArA. Arrastre el marcador seleccionado con el 
dedo a su nueva posición. Se orienta de acuerdo a la cara en la que 
se traslada. Las coordenadas X, Y y Z indican la posición actual. 

2. trAslADAr sobre líneA. Pulse una línea; se resaltará en rojo. 
Arrastre el segundo marcador con el dedo a su nueva posición; 
se moverá a lo largo de la línea seleccionada. Las coordenadas 
X, Y y Z indican la posición actual.

3. trAslAción AbsolutA. En el menú, la Dirección seleccionada y 
los campos para definir una posición se activan parcialmente.
Pulse el segmento Dirección para trasladar un marcador en la 
dirección X/Y/Z, arrastrando con el dedo o definiendo un valor 
en el campo X/Y/Z. 

4. trAslAción locAl. En el menú, se activan la Dirección 
seleccionada y el campo tAmAño De pAso.
Pulse el segmento Dirección para trasladar el marcador en la 
dirección U/V/W, arrastrando con el dedo o por pasos mediante 
la definición de un valor en el campo tAmAño De pAso Campo de 
paso y pulsando los segmentos de incremento .
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Pulse el comando mArcA De posición en el eje para colocar un 
marcador en un orificio y luego pulse un marcador en la vista 
3D para seleccionarlo.
Ahora, pulse una forma cilíndrica (por ejemplo, un orificio). 
Si la selección es correcta, el eje de la forma cilíndrica se 
resalta en rojo. Si la selección no es correcta, se muestra un 
mensaje de error y la selección se debe repetir.
Luego, pulse un plano. Si la selección es correcta, el 
marcador se coloca según el eje y el plano seleccionados. Si 
la selección no es correcta (por ejemplo, el eje y el plano van 
en la misma dirección), se muestra un mensaje de error y el 
proceso debe repetirse.

Pulse el comando invertir mArcADor y luego pulse un 
marcador para invertirlo de acuerdo con el plano en el que 
se ubica. 
O BIEN,
Seleccione un marcador y luego pulse en el comando invertir 
marcador para invertirlo.
O BIEN,
Invierta un marcador desde el menú contextual de la vista de 
árbol.

Pulse el comando pApelerA y pulse un marcador para 
eliminarlo.

NOTA: Cuando una ventana emergente está abierta, no hay menú 
contextual. Por tanto, la ventana emergente muestra un comando 
punto De rotAción . Pulse sobre éste, el software espera que se 
pulse sobre el modelo 3D para definir un nuevo punto de rotación. El 
comando también se puede utilizar durante el proceso de marcador 
(por ejemplo, durante el posicionamiento).

Pulse el comando cerrAr para cerrar el menú de marcador.
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4.10. 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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4.11. 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.

 
4.11.1. Ver configuración

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

Pulse ver nAvegAción: 
1. Pulse normAl para la navegación descrita arriba (Consulte la 

página 28.). 
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. Con este instrumento de navegación, 
puede navegar a través del modelo arquitectónico.
En este modo, está activado el acercamiento/translación/giro con 
movimientos de los dedos. 

Im
ágenes 

propias
2.

Vista de 
árbol

3.
Vista 
3D

4.
R

ealidad aum
entada - 

En línea
5.

R
ealidad aum

entada - 
Fuera de línea

6.
A

rchivos 
locales

1.



52

Pulse ortogonAl/perspectivA:
1. El objeto se mostrará en vista ortogonal. 
2. El objeto se mostrará en vista perspectiva. 

Pulse vistA para seleccionar la dirección correspondiente a la 
vista: 
1. Isométrico. 
2. Frente.
3. Atrás.
4. Arriba.
5. Abajo.
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 geobloque:
El valor de transparencia de las caras geobloque se cambiará.
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 de gradiente de color 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:
Si tiene un modelo 3D grande con muchos triángulos, puede 
acelerar 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 que concluye el movimiento del dedo, todo el 
modelo se mostrará de nuevo. 
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 solamente estará activo si el modelo 3D contiene más 
de 500 000 triángulos. Si el modelo contiene menos triángulos, se 
desactiva el control deslizante y siempre de mostrará 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.

Pulse AnotAciones para seleccionar cómo deben organizarse las 
anotaciones en la vista 3D:
1. Las anotaciones se mostrarán paralelas a la pantalla.
2. Las anotaciones se mostrarán en un estilo de marco alrededor 

de la pantalla.

Los ajustes de configuración en este cuadro de diálogo son 
persistentes y se utilizarán cada vez que se abra la vista 3D.
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4.11.2. Configuración de AR

Pulse conFigurAción De Ar en la ventana emergente de configuración 
para cambiar la vista y definir varios ajustes de configuración 
relacionados con el tipo de conjunto de marcadores y el modo AR.

Pulse tipo De conjunto De mArcADores para seleccionar la opción 
de conjunto de marcadores; hay dos:
1. letrA

Esto se refiere a los cuatro tipos de marcadores H, II, O y U. Debe 
utilizar los cuatro tipos. Este tipo fue reemplazado por el tipo de 
marcador de 12 bits, pero aún es compatible con el software.
2.   12 bits

Esto se refiere a la codificación de 12 bits; se pueden utilizar hasta 
16 tipos diferentes, estos son los números en serie (1-16) en el 
software. Para este tipo, se debe usar un mínimo de 4 marcadores 
diferentes. Estos marcadores extensos permiten más de 4 
marcadores en un grupo o varios grupos entre componentes más 
grandes, lo que brinda mayor flexibilidad que los marcadores de 
letras anteriores. La principal ventaja de los marcadores de 12 bits 
es la mayor precisión cuando se superponen.

El tipo de marcador seleccionado aquí se utilizará en el software 
para la creación de nuevos marcadores y para la detección de 
marcadores. Asegúrese de que el tipo de marcador seleccionado 
es compatible con sus marcadores físicos.

NOTA: El cambio del tipo de conjunto de marcadores desactivará 
automáticamente los conjuntos de marcadores del otro tipo. Ellos se 
mostrarán de color gris en el árbol y en la vista 3D. Volver a cambiar 
el tipo del conjunto de marcadores para reactivar los marcadores 
originales.

Pulse moDo Ar para seleccionar la opción de realidad 
aumentada (AR); hay dos:
1. en líneA

La superposición de realidad aumentada ocurre en tiempo real.
 → Consulte la página 56.

2.   FuerA De líneA

La superposición de realidad aumentada puede realizarse para 
imágenes individuales.

 → Consulte la página 61.
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Pulse en el segmento cAliDAD:
1. tiempo reAl 

La detección del marcador se realiza en tiempo real. Los 
cálculos se realizan en tiempo de ejecución mientras la 
cámara está en funcionamiento.

 → Consulte la página 56.
2. hqc 

La detección de marcadores se hace sobre una imagen fija 
con la resolución más alta (comprobación de alta calidad) y la 
imagen puede ser recién expuesta en diferentes zonas de la 
imagen.

 → Consulte la página 58.
Pulse el segmento sAliDA (sólo visible para Ar en tiempo reAl):
1. org 

La imagen de la cámara original se muestra en el fondo.
2. borDe 

El resultado de la detección de borde se muestra en el fondo.
Cuando el interruptor mArcAr símbolos De mArcADor se activa, el 
icono de mArcADor se mostrará en el medio de los marcadores 
detectados. Cuando se desactiva el interruptor, los iconos no se 
mostrarán.

4.11.3. Configuración de análisis de imagen
Pulse conFigurAción De AnÁlisis De imAgen en la ventana emergente 
de configuración para definir varios ajustes para el análisis de 
imágenes y la detección de marcadores. Estas son las mismas 
opciones que puede definir en el área imÁgenes propiAs.

 → Consulte la página 23.
4.11.4. Configuración de verificaciones de características
La conFigurAción De veriFicAciones De cArActerísticAs contiene las 
mismas opciones que puede definir en la vista de Árbol.

 → Consulte la página 27.
4.11.5. Buscar en la vista 3D
La función buscAr en la vista 3D ayuda a filtrar la estructura del 
producto con la ayuda de una barra de búsqueda. Se abre el árbol 
de componentes, los resultados de la búsqueda se resaltarán en 
gris y la estructura de árbol se ampliará según sea necesario, al 
igual que en la búsqueda de la vista de Árbol.

 → Consulte la página 27.
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5. Realidad aumentada - En línea

5.1. Seguimiento
La funcionalidad de realidad aumentada (AR) será diferente en 
función de la opción seleccionada en la configuración de AR (en 
líneA / FuerA De líneA, tiempo reAl / hqc).

 → Consulte la página 54.
El modo actual se muestra en la esquina superior derecha. 

 → Consulte la página 59.

Cuando se selecciona tiempo reAl, pulse el comando Ar 
para desvanecer la imagen de la cámara al fondo de la vista 
3D. Se desvanecerán las barras de herramientas superior e 
inferior y aparecerá en cambio una barra de herramientas 
lateral.

Si se cumplen todas las condiciones, el software reconoce los 
marcadores físicos en la imagen de la cámara y las superpone con 
los marcadores correspondientes en el modelo virtual. El modelo 
3D se orientará para superponerse al modelo físico. Si el dispositivo 
se mueve, la superposición se actualiza en tiempo de ejecución 
(Seguimiento). En este modo, el movimiento de la vista 3D con el 
dedo se desactiva porque el modelo se orienta automáticamente 
mediante el software.

La barra de herramientas lateral contiene las siguientes funciones:
Pulse el comando Alto para detener la realidad aumentada. 
La vista de la cámara en el fondo se desvanece y las barras 
de herramientas se activan para navegación normal en la 
vista 3D.
Pulse el comando pAusA para desacoplar la realidad 
aumentada.
El seguimiento se pone en pausa y el manejo normal de 
la vista 3D y las barras de herramientas vuelven a estar 
disponible. La imagen de la cámara es visible en el fondo, 
pero no hay detección de marcadores. Pulse el comando 
reproDucir  en la barra de herramientas inferior para 
reiniciar el seguimiento.

Importante:

Antes de comenzar se deben cumplir las siguientes condiciones. 
Cuatro marcadores están posicionados sobre el modelo físico y los 
mismos cuatro marcadores están posicionados de la misma forma 
en el modelo virtual. Entre mejor coincidan as posiciones de los 
marcadores físicos y virtuales, mejor será la superposición.
Los cuatro marcadores también deben estar completamente visibles 
en el área de disparo de la cámara. 
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Pulse el comando congelAr en el menú contextual para 
congelar la realidad aumentada y comenzar la vista detallada 
de AR.

 → Consulte la página 60.

Pulse el comando posición De lA cÁmArA para crear una nueva 
posición de cámara a partir del contexto actual. 

 → Consulte la página 61.

/         Pulse el comando enFoque AutomÁtico para cambiar el 
modo de enfoque automático.

 → Consulte la página 59.

Pulse los comandos sombreADo para cambiar el modo de 
visualización de las caras y los bordes del modelo. 
Estas opciones de sombreADo son las mismas descritas en 
conFigurAción De vistA. 
El comando para el modo en uso actualmente está 
desactivado.

 → Consulte la página 51.

Pulse el comando colApsAr en la barra de herramientas 
lateral para desvanecer la barra de herramientas a la parte 
superior, de manera que sólo esté visible la presentación 
de estado. Pulse el comando expAnDir  para reactivar la 
barra de herramientas.
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Si se selecciona hqc en la configuración AR:
Pulse el comando Ar  para desvanecer la imagen de la 
cámara en el fondo de la vista 3D y ver un vídeo previo para 
ayudar en la búsqueda de la zona deseada de la imagen.
Pulse el comando reproDucir en la barra inferior para iniciar la 
detección de HQC. Desaparecen las barras de herramientas 
superior e inferior y se muestra la barra de herramientas 
lateral. Una imagen fija se toma con la más alta calidad, la 
detección de marcadores comienza y si es posible, el modelo 
se superpondrá.

La barra de herramientas lateral ofrece las siguientes funciones:
Pulse el comando seleccionAr y seleccione un punto de la 
imagen que debe añadirse como punto de interés para una 
mejor exposición. Si los marcadores no se reconocen de 
manera correcta, puede seleccionar hasta cuatro áreas en la 
imagen para una mejor exposición, pulsando así. Esto podría 
ser útil si hay marcadores sobreexpuestos y subexpuestos 
en una imagen. Aparece un recuadro temporal alrededor de 
las áreas seleccionadas y se vuelve a capturar la imagen. 
Los cálculos comienzan de nuevo. Si se reconocen los cuatro 
marcadores, la superposición tendrá éxito.

Pulse el comando mostrAr selección en la barra de 
herramientas lateral; pulse el comando ocultAr selección 

 para ocultar las áreas seleccionadas.

Pulse el comando Alto para detener la realidad aumentada 
HQC. La vista de la cámara en el fondo se desvanece y las 
barras de herramientas se activan para navegación normal 
en la vista 3D.

Pulse el comando pAusA para desacoplar la realidad 
aumentada. En el modo HQC, se reiniciará el video previo 
y se restaurarán las barras de herramientas. Pulse allí el 
comando reproDucir  para reiniciar el proceso HQC.

Los demás comandos de la barra de herramientas lateral tienen las 
mismas funciones descritas en el modo tiempo reAl. 

 → Consulte la página 57.

Importante:

En el modo “HQC”, el dispositivo debe fijarse sobre un soporte y no 
debe moverse mientras se ejecuta el proceso.
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5.2. Presentación de estado y comando de enfoque automático

Cuando está activa la reAliDAD AumentADA en líneA, se muestran 
dos presentaciones de estado en la esquina superior de la barra de 
herramientas lateral.

Mostrar moDo De cAliDAD

La pantalla superior muestra el modo de calidad activo.
El modo de tiempo reAl está activo. 
El modo hqc está activo.

Mostrar estADo De Ar
La segunda pantalla muestra el estado del marcador de detección/
superposición. Esta pantalla es visible sólo si está activa la detección 
de marcadores o de seguimiento. No es visible si se desacopló el 
modo Realidad Aumentada.

Todos los marcadores fueron reconocidos, la superposición 
funciona.
No se encontraron suficientes marcadores. Compruebe 
si todos los marcadores físicos se muestran en la zona de 
disparo, o adjuntar marcadores faltantes en el modelo físico.
El modelo 3D y la escena de la cámara están fuera de 
tolerancia. Se reconocen todos los marcadores necesarios, 
pero la superposición no pudo hacerse debido a que 
la diferencia entre las posiciones de los marcadores es 
demasiado alta. Compruebe por favor si las posiciones de 
los marcadores virtuales y físicas coinciden.

Comando enFoque AutomÁtico

Cada vez que se ejecuta un video en AR, aparece el comando 
enFoque AutomÁtico en la barra de herramientas lateral. Pulse este 
comando para controlar si la cámara del iPad debe enfocar de 
forma continua.

El enFoque AutomÁtico es continuo, lo que significa que la 
cámara monitorea el enfoque de manera continua y realiza el 
enfoque automático cuando es necesario. Pulse el comando 
para cambiar al enfoque automático fijo.
El enFoque AutomÁtico está bloqueado, lo que significa que la 
cámara deja de enfocar automáticamente. Pulse el comando 
para cambiar al enfoque automático continuo.
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5.3. Vista de detalles

Pulse el comando congelAr para detener el seguimiento; 
las barras de herramientas se reactivan y la imagen de la 
cámara se congela. La imagen fija se muestra en el fondo 
y está firmemente unida al modelo 3D. Amplía la imagen 
fija y el modelo 3D al mismo tiempo, mediante movimiento 
de pellizco con los dedos. Esta funcionalidad facilita el 
reconocimiento de detalles en la imagen.

El modelo de rotación está desactivado en este modo. Traslade 
y amplíe el modelo junto con la imagen, usando movimientos 
comunes de los dedos.

Pulse sobre el comando reproDucir de la barra de 
herramientas inferior para cerrar la vista de detalle y reanudar 
el seguimiento. Se muestra la imagen de la cámara y el modelo 
se orienta de acuerdo con los marcadores detectados.

Pulse el comando Alto en la barra de herramientas inferior 
para detener la realidad aumentada. La vista de la cámara 
en el fondo se desvanece y las barras de herramientas se 
activan para navegación normal en la vista 3D.

Pulse el comando colApsAr de la barra de herramientas 
inferior para desvanecer las barras de herramientas; pulse 
el comando expAnDir  para reactivar las barras de 
herramientas.
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6. Realidad aumentada - Fuera de línea

Todas las imágenes del área imÁgenes propiAs pueden utilizarse 
para superposición estática.

 → Consulte la página 17.

Para hacerlo, se integrará un nuevo elemento de posición De cÁmArA 
en la estructura del modelo 3D. Cada posición de la cámara contiene 
una imagen. Todas las posiciones de la cámara serán reunidas en 
el nodo del grupo conjunto De cÁmArA.

6.1. Conjunto de cámara y posiciones de cámara
Las posiciones de la cámara se pueden generar en cada nivel de la 
estructura de árbol.     

Pulse el comando posición De cÁmArA en el nivel deseado 
de la vista de árbol, donde no se haya creado antes un 
conjunto de cámara en este nivel. En el nivel seleccionado se 
creará un nuevo conjunto de cámara. Se abre una ventana 
emergente permitiendo la selección de una imagen para la 
nueva posición de la cámara. Las imágenes de la lista se 
ordenan por fecha, de la más nueva a la más antigua.

Pulse sobre una imagen de la lista para agregarla a la posición de la 
cámara. En la estructura de árbol, se insertará debajo de la posición 
de la cámara y se guarda en el mwpAk.

En el menú contextual del conjunto de marcadores existen las 
opciones siguientes:

Pulse sobre el comando posición De cÁmArA en el menú 
contextual para crear una nueva posición de la cámara. 
Como se describió anteriormente, seleccione una imagen de 
la lista del menú desplegable para insertarla en la estructura 
de árbol.

Pulse el comando pApelerA en el menú contextual para 
eliminar un conjunto de cámaras. Se eliminarán todas 
las posiciones de cámara subordinadas, incluyendo sus 
imágenes. Se conservarán las imágenes de origen en 
imÁgenes propiAs y se pueden utilizar para otras posiciones 
de cámara.
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En el menú contextual de posiciones de cámaras existen las 
opciones siguientes:

/         Pulse el comando ocultAr/mostrAr del menú contextual 
para cambiar la visibilidad de las superposiciones existentes.

Pulse el comando eDitAr del menú contextual para abrir 
un campo de texto y el teclado. Ingrese un nombre para 
la posición de la cámara y pulse listo. El nuevo nombre 
se insertará entre paréntesis detrás del nombre original de 
posición de la cámara.
Pulse el comando cAncelAr junto al campo de texto o en la 
barra de herramientas superior para descartar el nombre y 
cerrar el campo de texto.

Pulse el comando resAltAr en el menú contextual, disponible 
para las superposiciones existentes, para resaltar el elemento 
3D en la vista 3D.

Pulse el comando 3D/2D para iniciar el registro 2D/3D.
 → Consulte la página 64.

Pulse el comando Ar, disponible en el menú contextual de 
superposiciones existentes, para generar una superposición 
registrada previamente.

Pulse sobre el comando pApelerA en el menú contextual para 
borrar la posición de la cámara de la estructura de árbol y, si 
está disponible, desde la vista 3D.
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El menú contextual de imagen de la cámara contiene las opciones 
siguientes:

Pulse el comando inFormAción en el menú contextual para ver 
la información acerca de la imagen correspondiente.

1. El nombre de la imagen
2. La fecha de toma de la imagen.
3. El tipo de la cámara utilizada para tomar la fotografía.
4. La distancia focal utilizada para tomar la imagen.
5. El tamaño de sensor utilizado para tomar la imagen.
6. El valor de píxel para cada marcador en la imagen bajo 
mArcADores encontrADos.

Pulse el comando AmpliAr vistA en el menú contextual para 
ver una vista previa más grande de la imagen. Pulse listo 
para cerrar la vista previa.
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6.2. Registro 2D/3D

Esta opción permite establecer una superposición precisa entre la 
foto y el modelo 3D. Para cada posición de la cámara, se puede 
efectuar una superposición manual exacta.

Pulse el comando 3D/2D para ingresar al modo de registro. 
En este modo, la imagen se carga en el modelo 3D de fondo.

De la barra de herramientas superior se abre una ventana 
emergente. Esta es la herramienta central para enlazar puntos 2D 
en la imagen de puntos 3D en el modelo.

Activar 2D en la barra de herramientas de la ventana emergente:
Se utilizarán toques con los dedos para manejar la imagen; ampliar 
la imagen con movimientos de pellizco; deslizar la imagen moviendo 
dos dedos. Si hace una ampliación, la parte de la imagen se volverá 
a cargar con una mejor calidad. La funcionalidad de la barra de 
herramientas inferior (pasos de ampliación/alejamiento, ajustar al 
centro) también está activa para la imagen.

Activar 3D en la barra de herramientas de la ventana emergente:
Se utilizan toques con los dedos para manipular el objeto 3D. La 
funcionalidad de la barra de herramientas inferior está activa para 
el objeto 3D.

Pulse el comando colApsAr en de la barra de herramientas 
para desvanecer las barras de herramientas y cerrar la 
ventana emergente.

Pulse el comando expAnDir para reactivar las barras de 
herramientas y abrir la ventana emergente.

Pulse el comando AtrÁs para salir del modo de registro y 
volver a la vista 3D.
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Manipular puntos clave 2D (puntos seleccionados en la imagen) 
en el lado izquierdo de la ventana emergente.

Manipular puntos clave 3D (puntos seleccionados en el modelo 
3D) en el lado derecho de la ventana emergente.

En la ventana emergente se muestran diferentes opciones 
dependiendo de la disponibilidad de marcadores.

Si no hay marcadores disponibles en la imagen o modelo 3D, se 
mostrarán ocho filas sin comandos adicionales. En este caso, debe 
seleccionar manualmente los puntos clave.

Si los marcadores están disponibles, los puntos clave se pueden 
colocar manualmente o utilizando los puntos centrales de los 
marcadores que se encuentran en la imagen o colocados sobre el 
modelo 3D.
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Selección de puntos clave 2D:

Pulse en la fila 2D (fila 1-8) para seleccionar un punto clave 2D. Se 
oculta el modelo 3D y todos los toques con los dedos y funciones de 
la barra de herramientas inferior se pueden utilizar para manipular 
la imagen. Se cierra la ventana emergente.

Pulse el comando colApsAr para desvanecer las barras de 
herramientas.

En la pantalla se muestra un elemento de selección, el cual le 
permite seleccionar con precisión un punto.

Mantenga presionado el comando mover para mover el 
elemento de selección.

Pulse el comando veriFicAr para seleccionar el punto en el 
centro del puntero.

Tras la selección, se muestran la ventana emergente. Pulse 
cAncelAr en la barra de herramientas superior para terminar el 
proceso y no se seleccionará ningún punto.

Cuando en la imagen se encuentran marcadores, en la fila 2D se 
muestran dos botones adicionales:

Pulse el comando selección mAnuAl en la fila 2D para permitir 
la selección manual de un punto clave 2D. La funcionalidad 
es la misma que la descrita anteriormente.
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Pulse el comando mArcADor en la fila 2D para seleccionar 
un punto central y colocar un punto clave 2D en el centro de 
un marcador encontrado. Se abre una ventana emergente 
mostrando todos los marcadores por tipo. Pulse el marcador 
deseado en la lista para colocar un punto clave 2D en su punto 
central para la fila respectiva. Si hay un marcador coincidente 
en el modelo 3D, su punto central se puede utilizar como un 
punto clave 3D correspondiente.

El software muestra el mensaje ¿Generar par de puntos 
clave 2D/3D?
Pulse AplicAr para designar el punto central del marcador 
3D como el punto clave 3D en la fila respectiva, o seleccione 
cAncelAr para establecer solamente el punto 2D.

Al colocar un punto central marcador en la imagen, la detección de 
imagen pudiera encontrar más de un marcador del mismo tipo. En 
este caso, la aplicación mostrará un mensaje adicional y mostrar 
todos los marcadores encontrados para este tipo. 

En cada posible ubicación del marcador, se muestra un 
comando veriFicAr. Pulse uno de estos comandos para 
seleccionar el punto 2D a utilizar como punto clave 2D.

Un punto clave 2D seleccionado se muestra en su posición con el 
símbolo  y su número.

Pulse el comando pApelerA en la fila 2D para eliminar el punto. 
El comando sólo está activo si se llena el punto asociado.
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Selección de puntos clave 3D:

Pulse en la fila 3D (fila 1-8) para seleccionar un punto 3D clave. 
Para manipular el modelo 3D se pueden utilizar todos los toques de 
los dedos y la funcionalidad de la barra de herramientas inferior. La 
ventana emergente se cierra y el comando colApsAr  desvanece 
las barras de herramientas para una mejor visualización.

Pulse en el modelo 3D para establecer un punto 3D clave. Al igual 
que en la medición, la aplicación reconoce si es un punto sobre una 
cara, un punto en una línea o un punto de vértice.

Pulse una forma cilíndrica (por ejemplo, un orificio) y la aplicación 
muestra el eje del cilindro y dos comandos adicionales.

Pulse el comando usAr para seleccionar un punto y ya no se 
mostrará el eje.
Pulse el comando eje y la aplicación espera la selección de 
un plano al pulsar el siguiente punto. El punto seleccionado 
es el punto de intersección entre el eje del cilindro y el plano 
seleccionado.

Si usted tiene un conjunto marcador activo lleno en su modelo 3D, 
tendrá dos botones adicionales en la fila 3D:

Pulse el comando selección mAnuAl en la fila 3D para 
seleccionar un punto clave 3D. La funcionalidad es la misma 
que la descrita anteriormente.
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Pulse el comando mArcADor en la fila 3D para abrir una 
pantalla emergente de todos los marcadores activos por tipo. 
Pulse el marcador en la lista para colocar un punto clave 3D 
en su punto central para la fila respectiva.

Si en la imagen también se encuentra el marcador asociado, el 
punto central del marcador en la imagen también se puede usar 
como un punto clave 2D.

La aplicación muestra el mensaje ¿Generar par de puntos clave 
2D/3D?

Pulse AplicAr y el punto central del marcador asociado se utilizará 
en la fila 2D correspondiente.
Pulse cAncelAr para establecer solamente el punto 3D.

Se mostrará un punto clave 3D seleccionado en su posición 
con el símbolo  y su número.

Pulse el comando pApelerA en la fila 3D para eliminar el 
punto. Este comando solamente está activo si se llena el 
punto asociado.
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6.3. Superposición

Tan pronto como se seleccionan cuatro pares de puntos clave, 
la aplicación revisa si la superposición es posible. Si es así, el 
comando no coinciDe  en la barra de herramientas superior 
cambia al comando Ar .
NOTA: Se pueden seleccionar más de cuatro pares; entre más 
pares, más exacta será la superposición.

Pulse el comando Ar en la barra de herramientas superior 
para superponer el modelo 3D con la imagen utilizando los 
pares de puntos clave seleccionados. 

Use las funciones AmpliAr y trAslADAr en este modo con la imagen 
superpuesta y el modelo 3D de manera conjunta, para obtener más 
detalles.

Pulse el comando 3D/2D en la barra de herramientas inferior 
para regresar al registro.

Pulse el comando Alto para finalizar la superposición y 
regresar a vista 3D normal.

Durante la superposición, los datos 3D para la posición de la 
cámara se generan y se muestran en la posición calculada. Se 
puede reproducir desde la posición en la que tomó la foto. Esta foto 
también se mostrará aquí.

Pulse la posición de la cámara en la vista 3D para abrir un menú 
contextual. Además de los comandos habituales para los elementos 
3D, están disponibles dos nuevos comandos:

Pulse el comando Ar para ingresar a la superposición. 

Pulse el comando 3D/2D para ingresar al modo de registro.

Los puntos modificados en el modo de registro se recalcularán 
al pulsar el comando Ar.
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6.4. Fuera de línea-AR

Las imágenes de una cámara interna o externa también pueden ser 
sobrepuestas estando sin conexión.

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

Seleccione conFigurAción De Ar para ver las herramientas para 
definir el modo de realidad aumentada. 
Seleccione FuerA De líneA, Fotos propiAs aparecerá como Fuente De 
lA imAgen.

Pulse el comando Ar en la barra de herramientas inferior de 
la vista 3D para iniciar Ar FuerA De líneA. La funcionalidad de 
realidad aumentada no se inicia mediante el uso de la cámara 
del iPad como de costumbre; se inicia mostrando todas las 
imágenes capturadas como se describe en imÁgenes propiAs 
(Consulte la página 19.), en una barra de desplazamiento 
en el borde inferior de la pantalla. Pulse en una de las 
imágenes para hacer la superposición, si los marcadores 
asociados están disponibles.

Pulse el comando colApsAr para desvanecer la barra de 
imagen para una mejor visión de conjunto.

NOTA: La orientación del dispositivo debe coincidir con la orientación 
de la imagen. Para superponer una imagen vertical, el dispositivo 
no puede estar en orientación horizontal.

Pulse el comando Alto de la barra de herramientas lateral 
para finalizar la superposición, restablecer las barras de 
herramientas y regresar a la vista 3D normal.

Los demás comandos de la barra de herramientas lateral tienen las 
mismas funciones descritas en el modo tiempo reAl. 

 → Consulte la página 57.
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