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3. Acerca de este Manual  

3.1. Propósito  

Este manual ha sido redactado por Image Access para los operadores de los escáneres WideTEK ART. 

Contiene una descripción de los principios funcionales de la familia de escáneres que resulta útil para 

comprender su comportamiento y los resultados del escaneado. El manual también describe los 

límites de la tecnología. Muchos ejemplos ilustran cómo obtener el mejor escaneo de un 

determinado objeto utilizando los controles del escáner. 

3.2. Correcciones  

Este manual puede contener errores tipográficos y/o inexactitudes técnicas debido a mejoras o 

cambios en los productos. Cuando se produzcan numerosos cambios en los productos aplicables o en 

el contenido de este manual durante un período de tiempo prolongado, Image Access publicará una 

nueva versión de este manual. El lector deberá consultar siempre www.imageaccess.de para obtener 

la última versión de este documento. 

3.3. Garantía  

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Image Access no 

ofrece ninguna garantía de ningún tipo en relación con este material, incluidas, entre otras, las 

garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Image Access no se 

responsabiliza de ningún error contenido en este documento ni de ningún daño incidental o 

consecuente en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este material. 

http://www.imageaccess.de/
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3.4. Seguridad  

En este manual se puede encontrar la siguiente información de seguridad:  

 PRECAUCIÓN 

 

Los avisos con la palabra PRECAUCIÓN advierten de una situación que puede provocar 

lesiones leves o más graves. 

El símbolo de Precaución llama la atención sobre un procedimiento operativo, una práctica o algo 

similar que, si no se realiza o se cumple correctamente, podría provocar lesiones leves o más graves. 

No proceda más allá de un símbolo de Precaución hasta que las condiciones indicadas se entiendan y 

cumplan completamente. 

 

 ¡ATENCIÓN! 

 

Esta nota advierte de situaciones que pueden provocar daños en el escáner o en otros 

bienes. Otros bienes incluyen los objetos que se van a escanear. 

El símbolo de Atención llama la atención sobre un procedimiento de operación, práctica o similar 

que, si no se realiza o se cumple correctamente, podría provocar daños o la destrucción de una parte 

o la totalidad del escáner u otros bienes. No proceda más allá de un símbolo de Atención hasta que 

las condiciones indicadas se entiendan y cumplan completamente.  

 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

Esta nota da pistas sobre las mejores formas de conseguir buenos resultados. La 

información contenida en esta nota debe entenderse como un consejo, puede haber 

otras formas de operar que pueden dar resultados similares o incluso mejores. 

 

 
Este símbolo indica la forma correcta de manejar un objeto o una situación. 

 

 
Este símbolo indica la forma incorrecta de manejar un objeto o una situación. 
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4. Concepto del WideTEK 36ART  

El concepto único de un WideTEK 36ART está formado por tres elementos principales.  

4.1. Cuerpo principal del escáner  

El cuerpo principal del WideTEK 36ART controla una mesa de escaneo ligera que se mueve a través 

del cuerpo del escáner mediante un conjunto de ruedas de goma, colocando la posición de la cámara 

en la parte estable del escáner. A diferencia de otros diseños que consisten en una mesa de escaneo 

masivamente inmóvil con una cámara lineal bastante frágil montada sobre la mesa de escaneo, el 

WideTEK 36ART mueve el material a escanear a través del escáner hasta la posición de la cámara.  En 

los diseños convencionales, la cámara y las luces deben moverse a través del lecho de escaneado. 

Esto requiere una gran precisión y muchos ajustes físicos y mecánicos complejos para garantizar la 

estabilidad necesaria para lograr esta precisión. 

4.2. Cabezal de escáner con cámaras  

Las cámaras WideTEK 36ART están situadas en la parte superior del cuerpo del escáner. Las tres 

cámaras están una al lado de la otra y forman una línea de escaneado de 22.500 píxeles, lo que 

permite escanear a 600 PPP en toda la profundidad del escáner. El cabezal se eleva por encima de la 

mesa de escaneado, creando un espacio libre de 100 mm (4"). El cabezal de la cámara puede 

elevarse hasta 100 mm (4") para acomodar objetos más gruesos sin dejar de enfocar. 

Hay dos láseres situados exactamente entre las cámaras. Se utilizan para medir la distancia al objeto 

y también para unir los escaneos. 

4.3. Tabla de escaneo  

El transporte de la mesa de escaneado a través del escáner se realiza mediante una pasarela, que se 

encuentra directamente en el centro. La pasarela sigue necesitando espacio a la izquierda y a la 

derecha como otros diseños, pero también es muy delgada y no sobrepasa un espacio mínimo. 

La mesa de exploración se mueve con una fuerza limitada. No puede herir a una persona ni dañar 

objetos (a menos que sean empujados fuera de la pista). Siempre que el escáner no esté accionando 

la mesa, ésta puede ser movida libremente por el operario. La ventaja es que la mesa puede 

extraerse del escáner sin necesidad de herramientas. 
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5. Posición de la Tabla de Exploración  

La mesa de escaneo es un diseño único y muy diferente de los diseños convencionales. Por ello, es 

necesario explicar sus características y la lógica del diseño de la mesa de escaneado. 

5.1. Transporte con ruedas de goma  

El escáner mueve la mesa mediante un conjunto de ruedas de goma. El juego de ruedas inferior, las 

ruedas motrices, son accionadas por dos motores, uno para el lado izquierdo y otro para el derecho. 

Ambas ruedas tienen contacto con la mesa por delante y por detrás.  

Para mejorar la fricción, hay cuatro ruedas de presión que sujetan la mesa contra las ruedas de 

transporte. De vez en cuando, es necesario ajustar la presión. Las cuatro ruedas de presión pueden 

ajustarse desatornillando el tornillo central con la llave Allen SW4. Las ruedas de presión deben 

aplicar una cantidad justa de presión para asegurar la fricción y no deben girar libremente en 

ninguna posición. Si puede mover la rueda y ésta mueve la mesa sin que se desplace libremente, la 

presión es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Limpieza de la rueda de goma de transporte  

Limpie los rodillos de presión, las ruedas motrices y el recorrido del papel con un paño húmedo. 

Moje el paño y escúrralo al máximo. Los mejores resultados se obtienen con un paño de microfibra. 

Utilice una solución de agua y jabón suave sólo si es necesario. No utilice limpiadores abrasivos. 

¡ATENCIÓN! 

 

Las ruedas de presión pueden ser retiradas del escáner. Tenga cuidado de no perder la 

tuerca dentro de la viga de aluminio. Antes de volver a colocar las ruedas, ajuste la 

posición de la tuerca con una pequeña herramienta. 

Rueda de presión (por encima de la mesa de 

exploración) 

Fig. 1Transporte de ruedas de goma  

Rueda motriz (debajo de la mesa de 

exploración) 
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Fig. 2No coloque nunca objetos en la pista  

 

Fig. 3Colocación correcta del objeto  

 

 

¡ATENCIÓN! 

 

No coloque nunca ningún objeto sobre la pista. Aunque los motores tienen un par de 

torsión limitado para evitar daños a las personas, la mesa tendrá suficiente fuerza para 

empujar cualquier cosa (tazas, botellas, teléfonos, tabletas y objetos de exploración) por 

encima del borde de la pista. 
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5.3. Insertar/retirar la tabla de escaneo   

La tabla de escaneo de los objetos a escanear se puede insertar y mover en el escáner a mano.  

El lado derecho de la tabla de escaneo debe insertarse primero. El lado derecho se puede identificar 

a través de las dos líneas blancas adicionales que cruzan el borde más corto de la tabla.  

 

➢ Ponga la mesa de exploración en la pista. 
 

➢ Una vez colocada la mesa de escaneado en la pista, asegúrese de que está a ras del lado 
derecho del soporte del escáner. 
 

➢ Para comprobar si está recta, colóquese delante del escáner en el lado derecho. Examine el 
borde superior de la mesa de escaneado para asegurarse de que discurre a lo largo del lado 
derecho del escáner y está enrasado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4Insertar la tabla de exploración  

 

Las únicas conexiones físicas entre la mesa y el escáner son las ruedas de transporte. Tienen cuatro 

ruedas de presión. Éstas mueven la mesa con una fricción limitada, lo cual es una característica de 

seguridad. Las cuatro ruedas de presión se pueden ajustar desatornillando el tornillo central con la 

llave Allen SW4. Las ruedas de presión deben aplicar una cantidad justa de presión para asegurar la 

fricción y no deben girar libremente en ninguna posición.  

No hay un interruptor de posición o final que le indique al escáner cuál es la posición de inicio. La 

posición de inicio es la posición en la que se encuentra la tabla del escáner cuando se invoca un 

comando de escaneo. Si la tabla de escaneo llega a su final, o si se interrumpe el escaneo, pulse el 

botón POSICIÓN DE INICIO para devolver la tabla a la posición de inicio. 

Lado derecho de la mesa 
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5.4. Ubicación y peso de los objetos  

El peso máximo que se puede poner en la mesa de exploración es de 10Kg. El funcionamiento 

correcto de la mesa de exploración está garantizado si el peso se distribuye hacia los lados de 

manera que el centro del peso esté sobre la pista, que soporta el centro de la mesa. La pista de 

aterrizaje soporta hasta 30Kg, pero no se recomienda colocar objetos tan pesados sobre la mesa. Si 

el usuario tiene mucho cuidado, puede hacerlo si el peso está centrado sobre la pista. Los motores 

son lo suficientemente fuertes como para arrastrar incluso 30Kg, pero colocar objetos por encima de 

10Kg en la mesa se hace bajo el propio riesgo del usuario y cualquier daño hecho al escáner o al 

material de escaneo no es responsabilidad del fabricante.  

 PRECAUCIÓN 

 

La carga máxima de la mesa es de 10kg. Asegúrese siempre de que el peso total está 

centrado en la mesa y que el centro del peso está en la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5Colocación y peso correctos  

Fig. 6Colocación y peso incorrectos  

Pista de aterrizaje 
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Fig. 7Panel de control  

6. El Panel de Control  

El escáner cuenta con un control 

total por parte del usuario de la 

posición de la mesa de 

exploración, la altura del escáner y 

los métodos de enfoque utilizados.  

Aquí se puede invocar el panel de 

control desde la pantalla principal. 

Mientras el panel de control esté 

activo, los láseres de línea se 

encienden y se realizan las 

mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                            E            F            G           H 

 

6.1. Control del movimiento de la mesa  

El botón F mueve la mesa hacia la izquierda, el botón H mueve la mesa hacia la derecha. El botón E 

devuelve la mesa a la posición de exploración anterior. Cada vez que se inicia una exploración, esta 

posición se almacena como posición inicial. El botón de parada G detiene la mesa en cualquier 

momento inmediatamente. Durante el escaneo, este botón también terminará un escaneo cuando 

sea presionado, eliminando la necesidad de medir la longitud de escaneo necesaria. 
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Fig. 8Cabezal del panel de 
control  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

A          B        C       D 

6.2. Control del movimiento de la cabeza  

El cabezal del WT36ART puede elevarse 100mm (aprox. 4") para acomodar objetos más gruesos. En 

la posición más baja, el espacio libre ya es de 100 mm, lo que significa que los objetos cuya superficie 

de escaneo está al nivel de la mesa pueden tener un marco u otras partes que obstruyan hasta 100 

mm. Al subir el cabezal, la superficie de escaneado y la holgura se mueven hacia arriba de forma 

sincronizada. El indicador A representa la altura del cabezal. La barra negra en la línea de 100mm es 

la posición más baja y se puede subir hasta 200mm.  

Los botones en D mueven la cabeza hacia arriba y hacia abajo. El movimiento comienza lentamente, 

pero se acelera si se mantiene el botón activado. Los mandos B y C muestran las medidas de altura 

asistidas por láser, así como la posición real del cabezal. Son los mismos con la excepción de que el 

Focus Laser Front representa el primer láser desde la vista del operador y el Focus Laser Back 

representa el segundo láser desde la vista del operador.  

El valor Focus Laser Front 8,3mm es la distancia entre las alturas medidas 

(línea roja) y la posición actual del cabezal (línea verde en negrita). En este 

ejemplo, el plano focal óptimo está 8,3mm (línea roja) por encima de la 

posición actual del cabezal. 

La línea roja representa el resultado de la medición láser. La medición 

láser puede fallar si el cabezal está demasiado bajo porque en algún 

momento el láser se vuelve invisible. Este es el caso si aparece un mensaje 

de "fuera de rango". 

Los botones de Auto Focus y Fixed Focus se explicarán en las siguientes 

páginas. 
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6.3. Control de enfoque automático  

 

La función de Auto Focus utiliza una medición de distancia asistida por láser del objeto en relación 

con el plano focal de la cámara, que se mueve hacia arriba y hacia abajo con la posición del cabezal.  

 

 

 

 

 

 

Si ambos láseres detectan una distancia entre el objeto escaneado y el plano focal, el escáner asume 

una línea recta entre ambos puntos (Fig. 9). Se supone que la imagen tomada procede de un objeto 

que tiene una posición como la barra azul de la Fig. 9 anterior. A continuación, el escáner corregirá 

todas las distorsiones geométricas (principalmente debidas al desplazamiento de la resolución 

debido a la variación de la distancia). Este proceso se repite para cada línea de escaneo, siguiendo 

efectivamente cualquier arco o ángulo del objeto.  

Si sólo hay un láser configurado en Auto Focus, la distancia se toma sólo de este láser. Como sólo 

existe una medición, se supone que el objeto está perfectamente horizontal, como se ilustra en la 

Fig. 10. 

 

Si ambos láseres están ajustados a Fixed Focus 

no se realiza ninguna corrección geométrica. Se 

supone que el objeto está exactamente en el 

plano focal y también perfectamente 

horizontal.  

Esto es útil si se escanean objetos muy 

irregulares. Como no se realiza ninguna 

corrección, el escáner se comportará como una 

cámara ordinaria que toma una imagen desde 

una posición fija.  

El hecho de tener varias cámaras tiene una contrapartida. Cada cámara tiene un ángulo de visión en 

los bordes exteriores de su vista y la siguiente cámara tiene el mismo ángulo de visión, pero desde el 

otro lado. Esto puede producir artefactos en objetos muy irregulares si el área de la irregularidad 

está en la proximidad de los láseres, donde las cámaras se unen. 

  

Fig. 9Enfoque automático con ambos láseres 

Fig. 11No se utiliza el enfoque automático  

Fig. 10Enfoque automático con un 
láser  
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6.4. Posicionamiento correcto para el enfoque automático  

El escáner dispone de dos láseres que se sitúan entre las tres cámaras. Las líneas láser son visibles 

por ambas cámaras, lo que permite medir la altura del objeto. Estos láseres son utilizados por la 

función de autoenfoque. Las líneas láser también ayudan en el proceso de cosido. Los láseres están 

encendidos durante el proceso de escaneado, pero también cuando el panel de control está activo. El 

área de escaneado está marcada por las esquinas blancas y una línea de puntos. El escaneado 

comienza en la línea de puntos blanca de la derecha. No es necesario alinear perfectamente el objeto 

con la línea de inicio, ya que el escaneado debe recortarse posteriormente.  

Coloque el objeto a escanear en la mesa por debajo de las líneas láser rojas. Será visto por las 

cámaras y se fijará el punto focal. Dependiendo del tamaño del material a escanear, ambas líneas 

láser deben estar completamente sobre el objeto. Si el objeto es más pequeño, una línea láser debe 

estar completamente sobre el objeto. La otra línea láser debe estar fuera del objeto. Las líneas láser 

no deben estar parcialmente en un borde del objeto, sino totalmente sobre el objeto o totalmente 

fuera de él. 

 

  

Fig. 12Posicionamiento correcto bajo el láser  

Fig. 13Posicionamiento incorrecto bajo el láser  
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6.5. Control de inicio y duración de la exploración  

Cuando el escáner se ha encendido y la mesa de escaneado está en la posición inicial, el escáner está 

listo para escanear. El objeto debe colocarse debajo de la cámara y acercarse a los bordes blancos de 

alineación que definen el inicio y la anchura de la exploración. También puede extraer la mesa para 

esta operación con la mano. No olvide volver a colocar la mesa en la posición inicial (alineada con el 

lado derecho del escáner).  

 

Fig. 14Longitud de exploración por defecto  

 

6.6. Longitud de exploración definida por el operador  

La longitud de escaneo preestablecida y automática es de 20" (508mm) desde la línea de salida. Esto 

puede cambiarse en el software en incrementos de 10" (254mm) hasta 60" (1.524mm). Ajuste la 

longitud de exploración a un valor superior a la longitud del objeto y pulse el botón de inicio. La 

longitud de escaneo por defecto es de 20", por lo tanto, si su objeto es más corto no tiene que hacer 

nada. En cualquier momento durante el escaneo, puede pulsar el botón de parada y terminar el 

escaneo. Normalmente, esto se hace después de que el objeto haya pasado la posición de escaneo, 

que es claramente visible a través de la ventana frontal situada debajo de la pantalla táctil. 

6.7. Iniciar la exploración  

Pulse el botón de inicio y espere hasta que el escáner se detenga. También puede tocar el botón de 

parada en cualquier momento. Al final, toque la última posición de inicio del escaneo, lo que hará 

que la mesa de escaneo vuelva a la posición de inicio. Para mayor comodidad, también puede 

intercambiar el objeto ahora y luego volver a la posición inicial. 

 

¡ATENCIÓN! 

 

Cada vez que se inicia una nueva exploración, el escáner asume que la mesa está en la 

posición inicial. Si no ha utilizado la posición de inicio de la última exploración, la mesa 

avanzará con cada exploración hasta que se desconecte de las ruedas. 

Longitud de exploración por 
defecto 
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7. Software de Unión  

Las líneas láser proyectadas sobre el objeto de exploración son vistas por dos 

cámaras en cualquier momento. La posición real de cada línea láser es proporcional a 

la distancia del objeto respecto a su posición ideal. El resultado se muestra en el 

panel de control para ambos láseres, el trasero y el delantero.  

La costura podría parecer fácil porque sólo sería necesario juntar la imagen izquierda 

y la derecha exactamente en la línea láser. Por desgracia, la línea láser no tiene un 

píxel de ancho, sino que abarca cinco o más píxeles. Además, el propio objeto 

presenta al láser una superficie con distinta reflectividad, difusión y otras 

propiedades, lo que dificulta la detección exacta de su posición para las cámaras.  

Dado que un error de cosido de más de un píxel es visible para el espectador humano, hay que hacer 

más para corregir los artefactos de cosido.  

 

Todos los escáneres de Image Access que 

disponen de dos o más cámaras cuentan con una 

función de cosido 2D adaptativo. Esta función 

identificará el punto de cruce óptimo para el 

proceso de cosido, basándose en algoritmos 

avanzados. Los algoritmos se basan en el 

contenido, para determinar el desplazamiento x 

e y que debe aplicarse para obtener un resultado 

óptimo.  

Si este control se ajusta a Fijo, estos algoritmos 

se desactivan. La imagen se sutura utilizando los 

valores determinados en la fábrica en el 

momento de la fabricación o valores más nuevos medidos por un técnico con la ayuda de la placa de 

vidrio de ajuste de sutura. El uso de los valores fijos sólo tiene sentido para fines de diagnóstico.  

Ejemplo: Si un escaneo con puntada fija en la posición cero del cabezal y utilizando un documento 

plano (como el objetivo de ajuste de puntada enviado con el escáner) no da como resultado una 

puntada casi perfecta (menos de 5 píxeles @ 600dpi), puede ser necesario un ajuste de la cámara por 

parte de un técnico de servicio autorizado.  

 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

La costura 2D adaptativa es la configuración elegida. En casi todos los escenarios 

produce resultados muy predecibles y los mejores posibles. Sólo utilice Fijo si entiende 

completamente la forma en que funciona. 

  

Fig. 15Pestaña de calidad  
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8. Varios Escenarios de Escaneo  

8.1. Escaneo de objetos finos  

Ejemplos de objetos finos 

Ejemplos de objetos finos son los objetos de papel, láminas de plástico, telas, etc. con un grosor no 

superior a 1 mm (40 milímetros). Todos los ajustes necesarios pueden realizarse en el panel de 

control. 

Posición 

Coloque el objeto como se ha descrito en el capítulo anterior. Si el objeto es pequeño, debe ubicarse 

directamente bajo el láser frontal solamente. Aunque no es necesario en la mayoría de los casos, el 

Láser de Enfoque Posterior puede ser ajustado a Enfoque Fijo. En este caso, la información del láser 

no se utiliza para ninguna corrección.  

Plano focal y costura 

Se supone que el plano focal está en la parte superior de la mesa de exploración. El cabezal del 

escáner está en su posición más baja, la cual puede ser controlada en el Panel de Control a través de 

la lectura de la holgura a 100mm. El Focus Laser Front y el Focus Lazer Back leen ambos cerca de 

0mm. Ambos láseres de enfoque deben dejarse en Auto Focus. 

 

 

Fig. 16Configuración por defecto, enfoque automático activado y espacio libre a 100mm  

Escanear 

Los láseres medirán la distancia a la superficie del objeto mientras éste se mueve por el escáner. Si la 

distancia cambia, el software corregirá la resolución y unirá todas las imágenes de la cámara en la 

posición correcta. 
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8.2. Artefactos Escaneo de objetos finos  

Mientras la superficie del objeto en la proximidad de los láseres sea lisa, no habrá artefactos. Si hay 

otro objeto encima del objeto que se va a escanear y es captado por un láser configurado en Auto 

Focus, el láser ve que la superficie está más cerca y corregirá la resolución causando una distorsión.  

Objeto más grueso bajo el láser 

 

Fig. 17Artefacto causado por un objeto bajo el láser  

Objetos ondulados 

El blanco de referencia se ha colocado en el lecho del escáner en forma de ondas. Esto es para 

ilustrar la diferencia entre el enfoque fijo y el automático. En Fixed Focus las ondas son visibles y las 

marcas de los bordes del área de escaneado son rectas porque no se realiza ningún ajuste 

geométrico ni de enfoque. En el Auto Focus se realiza el ajuste geométrico que endereza el objetivo, 

pero deja las marcas de los bordes en ángulo.  

Distorsión del tamaño 
causada por el cambio de 

distancia de la moneda 

 

No hay distorsión 

 

Láser 

 

Fig. 18Objetivo ondulado escaneado con Foco Fijo  Fig. 19Objetivo ondulado escaneado con Auto Focus  
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8.3. Escanear objetos gruesos  

Ejemplos de objetos gruesos 

Algunos ejemplos de objetos gruesos son obras de arte sobre lienzo, láminas de plástico, maderas 

duras, azulejos, etc. Todos los ajustes necesarios se pueden realizar en el panel de control. 

Posición 

Coloque el objeto como se ha descrito en el capítulo anterior. Si el objeto es pequeño, debe ubicarse 

directamente bajo el láser frontal solamente. Si el objeto grueso sólo es visto por el láser frontal, el 

láser posterior debe ser ajustado a Foco Fijo. En este caso, la información del láser no se utiliza para 

ninguna corrección.  

Plano focal y costura 

El plano focal está indicado por las dos barras verdes horizontales. Si el objeto es lo suficientemente 

grande, ambos láseres están en enfoque automático y medirán la distancia al objeto. Si el objeto 

tiene una altura muy desigual entre los láseres, intente que ambas distancias sean cercanas como en 

el siguiente ejemplo. 

 

Fig. 20Panel de control que muestra el objeto grueso  

 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

Asegúrese siempre de que entiende dónde tiene lugar la medición láser. Dado que la 

posición focal del escáner del cabezal sólo puede estar en una posición, asegúrese de 

que es la posición óptima con las menores desviaciones entre las dos mediciones. 
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8.4. Artefactos Escaneo de objetos gruesos  

Las obras de arte sobre lienzo deben ser escaneadas sin el marco. Si hay suficiente espacio libre, se 

puede escanear con el marco, pero se verán artefactos en el marco debido al enfoque automático. 

Cuando los láseres golpean el marco, miden una distancia más corta al marco y por lo tanto 

corregirán la distorsión del tamaño de modo que el ancho de la imagen se reduce ligeramente para 

escalarla a 300 o 600 PPP. En cuanto el láser golpea el lienzo, mide una distancia ligeramente mayor 

y ya no escala. Esto es correcto para el lienzo, pero el marco de la izquierda y la derecha están más 

cerca de la cámara y se dejan sin tocar. Esto da como resultado un marco ligeramente más ancho en 

una posición más extendida.  

Si el lienzo no está demasiado inclinado, puede intentar escanear obras de arte enmarcadas con 

Fixed Focus. Esto no producirá artefactos causados por el marco. 

 

 

Fig. 21Escaneo de obras de arte con marco  

 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

Siempre que sea posible, escanea las obras de arte sin marco. Hay muchos beneficios, 

uno de ellos es que puedes imprimirlo y ponerlo en el mismo marco sin perder ningún 

contenido debido a las sombras, el recorte incorrecto y otras imperfecciones. 
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8.5. Exploración de objetos estructurados  

 

Ejemplos de objetos estructurados 

Ejemplos de objetos estructurados son los azulejos, la carpintería y el arte que consiste en diferentes 

capas u objetos superpuestos. Todos los ajustes necesarios pueden realizarse en el panel de control. 

Posición 

Coloque el objeto como se describe en el capítulo anterior. Si el objeto es pequeño, debe situarse 

directamente bajo el láser frontal sólo para medir la distancia.  

Plano focal y costura 

Ambos láseres de enfoque deben dejarse en Fixed Focus. Al ajustar las alturas de exploración, 

asegúrese de medir en la superficie del objeto de exploración y no en un borde o entre estructuras. 

 

Fig. 22Exploración con foco fijo  

Escanear 

Los láseres asumirán una distancia constante mientras el objeto se mueve a través del escáner. Si la 

distancia cambia, el software unirá todas las imágenes de la cámara a las alturas correctas. Fuera de 

las alturas correctas, puede ver artefactos de costura. 
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8.6. Escaneo de artefactos Objetos estructurados  

Mientras la superficie del objeto en la proximidad de los láseres sea lisa, no habrá artefactos. Si hay 

otro objeto encima del objeto que se va a escanear y es captado por un láser configurado en Auto 

Focus, el láser asumirá que la superficie está más cerca y corregirá la resolución causando una 

distorsión.  

 

 

Este parche de baldosas que están pegadas a un soporte debe ser escaneado con Fixed Focus. Si se 

escanean con el Auto Focus, el láser detectará las distancias que cambian rápidamente, lo que 

provocará correcciones geométricas en todo el escaneo. Lo más probable es que estas correcciones 

sólo sean adecuadas en la posición del láser y no en todo el ancho de la exploración. 

 

 

 

 

 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

La exploración de superficies estructuradas puede confundir las mediciones de distancia 

asistidas por láser y provocar distorsiones no deseadas. Por lo tanto, es aconsejable 

ajustar el plano focal manualmente y escanear con Fixed Focus 

Fig. 23Objetivo estructurado escaneado con foco fijo  

Fig. 24El mismo objetivo escaneado con Auto Focus  
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Fig. 28Exploración antirreflejante  

9. Escaneo de Texturas en 3D  

El escáner puede producir muchos escenarios de iluminación diferentes para lograr diversos efectos. 

Aunque estas técnicas son bien conocidas por la fotografía, los resultados del escáner son mucho 

mejores, más realistas y, sobre todo, se pueden repetir de forma fiable. Un ajuste producirá 

resultados casi idénticos en cualquier WideTEK 36ART en cualquier lugar del mundo y en cualquier 

momento. Un fotógrafo profesional puede tardar horas en configurar la iluminación y, dado que los 

resultados se ven afectados no sólo por la configuración sino también por muchas influencias 

ambientales, los resultados nunca serán los mismos. Los siguientes ejemplos se derivan del mismo 

escaneo físico.  

A la derecha se muestra un escaneo normal, 

similar a los resultados de cualquier otro 

escáner plano o de transparencias basado 

en CCD. Para producir este resultado se 

requiere un buen escáner basado en CCD, 

un escáner CIS no funcionará. 

 

El escaneo de la derecha se realizó con la 

iluminación ajustada a 3D Light y el valor 

3D Light a +2. Los valores positivos simulan 

una fuente de luz que brilla desde arriba, lo 

que deja una impresión natural. 

 

Este escaneo se realizó con la iluminación 

ajustada a 3D Light y el control deslizante 

3D Light en -2. Los valores negativos 

simulan una fuente de luz que brilla desde 

el fondo, lo que deja una impresión poco 

natural. 

 

El WideTEK ART tiene un ajuste especial 

llamado Anti Reflection que puede ser 

seleccionado bajo el botón 3D Light. Esta es 

una característica única de este escáner. 

Elimina todos los reflejos del escaneo 

cuando se escanean superficies muy 

brillantes e irregulares. Su efecto puede ser 

comparado con el uso de polarizadores.  

Fig. 25Exploración normal de papel de regalo desmenuzado  

Fig. 26Escaneo 3D en 3D positivo  

Fig. 27Escaneo 3D en negativo 3D  
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9.1. La ilusión perfecta  
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El WT36ART utiliza diferentes escenarios de iluminación en una sola exploración y puede generar 

muchas imágenes a partir de una sola exploración. Casi todos los parámetros pueden cambiarse sin 

necesidad de volver a escanear físicamente el objeto, siempre que el modo de iluminación fuera 3D. 

Las únicas excepciones son un escaneo más largo, un escaneo de mayor resolución y un escaneo en 

3D, si el escáner estaba configurado en 2D antes de escanear. 

La imagen superior de la página anterior se escaneó de forma tradicional, con luz difusa desde todos 

los lados. La calidad del escaneado es muy buena, pero parece ligeramente plana porque el 

espectador puede ver algo de textura, pero espera ver más. La segunda imagen procede del mismo 

escaneado, pero con la iluminación 3D activada y ajustada a una intensidad de +2. Ahora el 

espectador puede ver claramente la textura de la pintura al óleo. La imagen ampliada de abajo 

muestra cuántos detalles se capturan, incluyendo la estructura del lienzo y las pinceladas en las áreas 

de pintura al óleo. Si este escaneo se imprime en papel normal y se enmarca, se verá mejor que el 

original en la mayoría de los lugares con una iluminación menos perfecta. 

Fig. 29Imagen de una pintura al óleo  
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Fig. 30Zona ampliada de la pintura al óleo  

El efecto 3D simula la iluminación total desde 

arriba, de forma natural. Es una expectativa 

humana que la luz (sol) brille desde arriba. 

La imagen de la derecha sólo está girada, pero 

tiene un aspecto completamente diferente. Es 

importante asegurarse de que la parte superior de 

un objeto entre primero en el escáner con la 

iluminación 3D ajustada a valores positivos. Si el 

escaneo se realiza involuntariamente al revés, los 

valores negativos lo compensarán. 

10. Extensión Opcional de la Mesa  

 

Como opción, está disponible una 

extensión de la mesa de 700 mm 

(27,56"). El kit de extensión de la 

mesa WT36ART-EXT1-A contiene un 

segmento central de la mesa 

estándar, así como 4 extensiones de 

pista.  

Además de las piezas mecánicas, se 

necesita una clave de software. Está 

disponible a través de nuestro portal 

de atención al cliente en: 

https://portal.imageaccess.us/ 

La extensión de la mesa aumenta la 

longitud de escaneo de 60" (1.524mm) a 88" (2.235mm). El área de escaneo es de 22 pies cuadrados 

o 2,044m². 

Fig. 31Rotación de la zona ampliada  

Fig. 32Partes del WT36ART-EXT1-A  

https://portal.imageaccess.us/
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Fig. 33Piezas adicionales del kit de ampliación montado  
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