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Cuanto más grande o complejo sea el sitio, se 
necesitarán más ubicaciones de escaneo, lo que 
requiere una planificación adicional. Esto tiene un 
impacto en el equipo, el personal y la programación. 

¿Y si hubiera una mejor manera de capturar 
digitalmente grandes instalaciones, especialmente las 
que tienen obstáculos o zonas de mucho tráfico? Una 
solución que combine la precisión de su escáner láser 
fijo con la velocidad y la maniobrabilidad de un 
dispositivo móvil que ofrezca lo mejor de ambos 
sistemas, sin pérdida de detalle.

El escaneo de espacios grandes
puede llevar mucho tiempo
Cuando necesite realizar una documentación precisa de 
una gran instalación interior, los escáneres láser son 
ideales para capturar dimensiones precisas. Pero hay 
un inconveniente: el escaneo estático requiere 
múltiples ubicaciones de configuración para 
documentar toda la información y los detalles 
necesarios. 

Por esta razón, puede ser importante planificar las 
ubicaciones del escáner con anticipación, y asegurarse 
de que haya suficiente cobertura, para que no se pierda 
ningún detalle. Cada lugar de escaneo debe ser 
considerado cuidadosamente: ¿Se encuentra en una 
zona de mucho tráfico? ¿Se pueden ver las zonas de 
interés desde ahí? ¿Existen obstáculos que limiten la 
visibilidad?
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El escaneo de grandes espacios 
es 10 veces más rápido
El Focus Swift trabaja con lo mejor de FARO para 
que la captura de datos sea móvil y precisa.

FARO Focuss Swift 
Laser Scanner
Focus Swift puede escanear hasta 
un millón de puntos por segundo 
en modo móvil y dos millones en 
modo fijo.

Carrito portátil
Manipule fácilmente el 
Focus Swift a través de 
espacios grandes para 
obtener escaneos más 
rápidos y detallados.

FARO® ScanPlan™ 2D Handheld Mapper  
La solución montada captura y visualiza rápidamente 
planos 2D de edificios, almacenes, fábricas y 
mucho más.

FARO SCENE
Software 
Procese datos de escaneo 
estacionarios 
y móviles en la 
misma plataforma.

Acceso remoto
Vea, sincronice y 
comparta datos de 
escaneo con su teléfono 
inteligente.
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¿Por qué elegir Focus Swift?
Dé a su equipo una ventaja en velocidad y exactitud con 
un sistema de escaneo Focus Swift de última generación.

Una solución, tres modos – Combine la potencia del escáner láser FARO FocusS, ScanPlan 
2D Mapper y FARO SCENE en una única solución de escaneo móvil, o utilice el Focus y 
ScanPlan como dispositivos independientes para adaptarse a sus necesidades.

Diseño fácil de transportar: el Focus Swift cuenta con un trípode plegable, una 
plataforma rodante plegable y dos estuches de tamaño de equipaje de mano, lo que 
facilita su transporte al proyecto. 

Obtenga mejores datos más rápido: El Focus Swift le permite detenerse en un lugar para 
capturar escaneos de anclaje de alta resolución en menos de 20 segundos, lo que le 
permite tener los escaneos fijos más rápidos que hay disponibles. Además, este se integra 
con la cámara panorámica Ricoh Theta Z1, lo que le permite capturar datos en un color 
extraordinario, facilitando aún más la orientación de la nube de puntos.

Procesamiento reducido: los datos de escaneo móvil no necesitan ser registrados como 
los escaneos estacionarios tradicionales. Las exploraciones de anclaje se preposicionan 
utilizando los datos móviles, por lo que solo requieren un rápido refinamiento del registro. 
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Su escáner láser Focuss ya realiza escaneos completos de 
calidad topográfica de grandes espacios como almacenes 
y proyectos de construcción de edificios. Agregue 
ScanPlan y la plataforma móvil Focus Swift para 
aprovechar toda la potencia de su escáner láser Focuss y, 
al instante, un trabajo que habría tardado una hora con 
escaneos estacionarios puede tardar menos de 10 
minutos.

El diseño del Focus Swift hace que sea fácil de maniobrar, 
con manijas cómodas y operando simplemente con una 
pulsación, capturando 1 millón de puntos por segundo 
mientras se encuentra en movimiento. Deténgase para 
capturar escaneos de anclaje y estacionarios hasta 2 
millones de puntos por segundo para obtener un nivel de 
detalle aún mayor. 

Las nubes de puntos capturadas con el Focus Swift se 
procesan en FARO SCENE, el mismo software que se utiliza 
para procesar los escaneos estacionarios, y pueden ser 
utilizadas por otras aplicaciones de software de FARO, así 
como por diversos sistemas CAD con capacidades de 
nubes de puntos. Además, el procesamiento 
automatizado de SCENE y la extracción de escaneos de 
anclaje proporcionan un flujo de trabajo simplificado para 
generar nubes de puntos.

El nivel de rendimiento del Focus Swift es inigualable y 
fácil de aprender, gracias a la guía activa del usuario de 
FARO. La solución permite a su equipo trabajar de forma 
más eficiente y ofrecer una mejor cobertura de escaneo 
mientras se encuentra en el lugar.

Ya posee un 
FARO Focuss

Laser Scanner?

"FARO ha sido un gran grupo de apoyo para 
nosotros. Nos ofrece conocimientos extra. Ha estado 
a nuestro servicio desde el primer día y nos ofrece 
continuamente el soporte que necesitamos para 
manejar los escáneres correctamente."  David Pratt

Gerente regional de VDC
Robins & Morton
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Conozca cómo FARO Focus Swift puede mejorar su 
�ujo de trabajo.

Realice escaneos antes y después de cada cambio en sus 

instalaciones para asegurarse de que la documentación es 

precisa y está actualizada. Plani�que el mantenimiento y las 

renovaciones con mayor con�anza utilizando estos datos.

Escanee rápidamente el edi�cio a lo largo del proyecto para 

veri�car la exactitud de los trabajos realizados, determinar la 

cantidad de trabajo completado hasta la fecha y crear registros 

en 3D de las ubicaciones en la losa y en la pared.

Capture escaneos completos de las estructuras existentes para 

crear una documentación precisa y actualizada, garantizando 

que los nuevos diseños se coordinen para ajustarse a las 

limitaciones del espacio. 

Capture documentación 3D precisa de o�cinas, hospitales, 

almacenes o instalaciones de fabricación con diferentes 

precisiones y calidad, a partir de un único sistema, en función 

del nivel de detalle necesario en áreas especí�cas. 

El Focus Swift en acción

Guía de la solución FARO® Focus Swift: Movilidad y precisión con una única solución de escaneo
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Especificaciones
técnicas

Escaneos móviles de hasta 1 millón de 
puntos por segundo, y escaneos 
estacionarios de hasta 2 millones.

Brinda una precisión 3D de 2 mm 
a 10 mm.

Combina los modos de recolección de 
datos de escaneo móvil continuo, escaneos 
rápidos de anclaje (de 5 a 15 segundos) y 
escaneos estacionarios estándar.

Pesa 17.5 kg (38.5 lbs) con dos estuches de 
transporte.

Funciona en temperaturas de hasta -10 °C 
y se puede almacenar a una temperatura 
de hasta 60 °C. Diseñado para funcionar 
en un rango de temperaturas entre 5 °C y 
40 °C.

La batería interna tiene una duración de 
dos horas con la opción de ampliarla 
usando un paquetes de baterías adicional.

Compatible con FARO As-Built™, el 
software de construcción BuildlT, 
WebShare Cloud o cualquier sistema CAD 
con capacidades de nube de puntos 3D.
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Dé a su equipo la 
ventaja de Focus Swift

FARO Europe Regional Headquarters
Lingwiesenstr. 11/2
70825 Korntal-Münchingen, Germany
00 800 3276 7253

FARO Asia Regional Headquarters
No. 3 Changi South Street 2, #01-01 Xilin 
Districentre Building B Singapore, 486548
+65 65111350

Oficinas locales en más de 25 países en todo el mundo. Visite www.faro.com para más información.

© 2022 FARO | FARO es una marca registrada de FARO Technologies Inc. en Estados Unidos y otros países.

FARO Global Headquarters
250 Technology Park, Lake Mary, 
FL 32746, USA
US: 800 736 0234 MX: +52 81 4170 3542
BR: 11 3500 4600 / 0800 892 1192

¿Está listo para capturar espacios más 
grandes y complejos con una solución todo en 
uno de escaneo láser?

Programe ahora mismo una demostración para 
ver el Focus Swift en acción.

Visite faro.com/swift/ para obtener más 
información. 

Ahorre con cada escaneo de levantamiento. El FARO Focus Swift captura escaneos de 
datos completos en 1/10 del tiempo que tarda un sistema de topografía convencional. Es 
intuitivo y fácil de integrar con las herramientas y los sistemas existentes.

Elimine los errores y retrasos que perturban los presupuestos y los plazos. Obtenga 
desde el principio escaneos espaciales de grado de agrimensura completos para que los 
proyectos se mantengan encaminados y conforme a los planes.

Capacidad interna de grado de agrimensura. El Focus Swift hace que el escaneo 3D sea 
más fácil de integrar que nunca. ¿Por qué no contar con la capacidad de aseguramiento de 
calidad de grado de agrimensura en su empresa?
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