INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Bentley Pointools V8i
Potencia y velocidad de preprocesamiento de nubes de puntos
Bentley Pointools permite la visualización, la animación y la edición de nubes de puntos en
flujos de trabajo independientes, permitiendo la limpieza y preparación intuitivas de las nubes
de puntos para facilitar su reutilización en aplicaciones posteriores. Los usuarios pueden optimizar los flujos de trabajo de escaneado a modelizado importando las nubes de puntos de los
principales fabricantes de escáneres.

Utilice hasta 128 capas; bloquee, renombre,
guarde y elimine capas fácilmente. Utilice
clasificación LAS y cree capas a partir de
nubes.

Con las nuevas herramientas de animación
de objetos es fácil renderizar vídeos impresionantes; estas herramientas funcionan
perfectamente con las herramientas de
detección de interferencias.

Rápido motor de nube de puntos

Edición y segmentación basadas en capas

Bentley Pointools se basa en Pointools Vortex, el motor de nube
de puntos líder de la industria, que permite gestionar nubes de
puntos muy grandes. Los usuarios pueden trabajar con grandes
conjuntos de datos con miles de millones de puntos, gestionar
parámetros de el escenario de forma interactiva, y cargar y
descargar rápidamente modelos POD de nube de puntos en
formato nativo. El software utiliza transmisión continua de alto
rendimiento en tiempo real para proporcionar un increíble nivel de
visualización, a la vez que se maximiza visualmente la densidad,
la claridad y el detalle de la nube de puntos.

Bentley Pointools ofrece una exclusiva tecnología de capas de
puntos que consigue una velocidad de edición de nube de puntos
inigualable. Los puntos se pueden mover entre 128 capas para
aislar áreas concretas para obtener una edición detallada, lo cual
facilita a los usuarios la manipulación, la limpieza o la segmentación del modelo de nube de puntos para mejorar la comprensión y
facilitar la reutilización.

Visualización mejorada
Las nubes de puntos se pueden visualizar con una gama de
opciones de sombreado totalmente combinables que permiten
una interpretación visual más sencilla sobre la marcha, y la producción de contenido mejorado de imágenes o vídeo. La brocha
3D permite colorear la nube de puntos, lo cual resulta idóneo para
corregir color, resaltar detalles o maquetar visualmente, mientras
que se pueden utilizar los colores de capa para colorear por capas
con opacidad controlable. Bentley Pointools proporciona una
identificación fiable de interferencias entre objetos, posibilitando
pruebas dinámicas de interferencia en una trayectoria predefinida
o bien al recolocar objetos. Bentley Pointools también identifica
de forma rápida y fácil cómo ha cambiado un activo a lo largo del
tiempo a través de la diferenciación de nubes de puntos.

Compatibilidad con varios tipos de objetos
Con Bentley Pointools, los usuarios pueden importar y visualizar
fácilmente tres tipos de objetos:
• Nubes de puntos, que se pueden importar de toda una gama
de escáneres
• Modelos 3D con textura, que se pueden importar de varios
formatos de modelo habituales
• Dibujos CAD 2D, que se pueden importar de los formatos de
archivo DXF, DWG y SHP

Las nuevas herramientas de detección de
interferencias permiten al usuario confrontar
nubes de puntos con nubes de puntos, o
nubes de puntos y modelos 3D.

Bentley Pointools también proporciona la capacidad de utilizar
archivos POD de Pointools con todas las aplicaciones basadas
en MicroStation, lo cual elimina la necesidad de realizar lentas
conversiones de datos.

También se pueden utilizar las capas de puntos para visualizar
y editar la clasificación de nube de puntos, y permitir flujos de
trabajo de edición escaneado a escaneado. Todas las operaciones
de edición se guardan en una pila de edición, que se puede manipular, guardar, volver a cargar y aplicar a otro conjunto de datos,
comprimiendo los flujos de trabajo de edición.
Bentley Pointools ofrece dos herramientas de medición: información de punto (o punto independiente) y punto a punto. También
se pueden adjuntar notas a los objetos dentro del espacio de
trabajo, lo cual resulta muy cómodo para escribir comentarios en
un escenario. Se pueden exportar mediciones y notas codificadas
como archivo de texto o HTML.

Entregas de alta calidad
Con Bentley Pointools, los usuarios pueden generar imágenes,
animaciones y vídeos de calidad profesional. Los usuarios pueden
generar imágenes ortográficas y en perspectiva de alta resolución
gracias al renderizado de instantáneas de cualquier tamaño,
con la única limitación del hardware de gráficos y la memoria
disponible de su ordenador. Los usuarios también disponen de la
flexibilidad de establecer el tamaño y la escala de la imagen, a la
vez que disfrutan de la opción de elaborar las reglas, la escala y
el posicionamiento para conseguir una precisa reutilización.
Bentley Pointools también proporciona un intuitivo sistema de
animación de vuelo y de objetos basado en una cronología para
que los usuarios generen vídeos de forma rápida y sencilla. El
renderizado con suavizado (anti-aliasing) y el desenfoque de
movimiento permite a los usuarios generar animaciones de alta
calidad con escasos o nulos efectos de aliasing o patrones de
moiré. Un editor de gráficos, el control total de transformación de
objetos y la secuencia de comandos proporcionan funciones de
animación avanzadas.

Requisitos del sistema

Visión global de Bentley Pointools V8i

Software
Bentley Pointools V8i

Importación de objetos

Sistema operativo
Windows 8 o Windows 7, Windows
Vista (SP2 o superior) o Windows XP
(SP3 o superior); Windows de 64 bits
recomendado

• Importación de nube de puntos de:
ASCII, POD de Pointools v1.0-1.1,
Terrascan BIN, LAS, LAZ, e57, Leica
PTX y PTS, Faro FLS y FLW, Riegl 3DD,
RPX, RDB y RSP, Optech IXF, Topcon
CL3 y DeltaSphere 3000 RTPI
• Importación de modelos 3D de: 3DStudio 3DS, Lightwave LWO, Wavefront
OBJ
• Importación de dibujos de: AutoCAD
DXF y DWG, Esri shapefile

Memoria
2 GB de RAM; 8 GB recomendados

Gestión de archivos
de proyecto

Procesador
Procesador Intel Pentium 4 a 2 Ghz o
AMD Athlon; Intel i7 o equivalente
recomendado

Tarjeta gráfica NVidia o ATI (AMD);
memoria integrada de 512 MB
recomendada
Espacio en disco
200 MB de espacio libre en disco para
la instalación
Dispositivo de entrada
Ratón de 3 botones
Resolución de pantalla de 1080 × 768;
resolución de pantalla de 1920 × 1080
con color verdadero recomendada

Más información sobre
Bentley en:
www.bentley.com

• Almacena los ajustes actuales del proyecto, las capas, las vistas guardadas,
los estados de las herramientas y la
configuración de la animación
• Copia de seguridad automática

Interfaz y navegación

• Menús acoplables
• Asistente de árbol de objetos
• Modos de navegación: zoom,
panorámica, libre, examinar, explorar y
dirección de la luz
• Compatibilidad con ratón de conexión
3D
• Navegación al caminar mediante teclas
de flecha

Visualización general

Contacto con Bentley
Bentley Systems Ibérica, S.A.
Centro Empresarial El Plantio
C/ Ochandiano, nº. 8
28023 Madrid
España
Teléfono: +34 91 3728975

• Ajustes de visualización: tasa de
imagen, cajas delimitadoras general y
de objetos eje, cuadricula, métodos de
actualización y transición de cámara
• Ajustes del entorno: tipos de fondo e
iluminación
• Visualización con cuatro buffers
(Quad-Buffered) genérica, entrelazada
o anaglifo estéreo
• Administrador de vistas guardadas

Oficinas en el mundo
www.bentley.com/contact

Visualización de nubes
de puntos

Pide una licencia de prueba en:
www.captae.com/software

• Sombreado de nube y capa
• Sombreado de RGB (color) e intensidad:
control de intensidad, contraste y brillo,
e iluminación de punto con control de
calidad del material
• Sombreado de plano: distancia, inclinación, eje, ajustar a datos y borde
• Control dinámico de LOD (Level of
Detail, nivel de detalle)
• Cuadro de recorte (Clipbox) (para aislar
el área de interés)

Visualización de modelos 3D

• Sombreadores: cel shading, por
contorno (efecto de tiralíneas) e
iluminación
• Visualización de modelos 3D: renderizado como puntos si es necesario,
iluminación, texturizado, cel shading,
contorno, de doble cara, por eliminación de cara trasera y transparencia en
función del valor del Z-buffer

Visualización de dibujos
• Visualización con antialias
• Control de visibilidad por capas

• Gestión de notas en carpetas
• Estilos de visualización: color, estilo
de recuadro, tipo de fuente, estilo y
tamaño
• Opciones de pantalla: indicaciones de
profundidad, mostrar nota completa,
mostrar coordenadas, contraer notas
con distancia y posición del borde de la
ventana gráfica
• Compatible con hipervínculos: URL de
Internet, archivos, vistas guardadas,
recuadro de animación, reproducir
animación y ejecutar comando

Diferenciación de nubes de
puntos y detección de interferencias
• Detección de interferencias estáticas y
dinámicas entre objetos
• Visualización detallada de la región de
interferencia marcada mediante una
ventana gráfica
• Diferenciación de nubes de puntos

Edición de puntos

• Selección de puntos 2D: rectángulo,
cercado de polígono y plano
• Selección de puntos 3D: brocha de
cubo, brocha de esfera y nube de
puntos a partir de un punto
• Operaciones de selección: seleccionar
todo, deseleccionar todo e invertir
• Restricciones de selección: por color,
intensidad y escala de grises
• Operaciones de visibilidad de punto:
ocultar seleccionado, mostrar todo e
invertir visibilidad
• Permite hasta 128 capas de puntos
• Operaciones de capa: añadir, eliminar,
ocultar, mostrar, cambiar modo de
capa (única o varias capas), aplicar
colores de capa aleatorios, restablecer, configurar capa LAS, nube de
puntos por capa, capas a partir de una
clasificación, capas desde clasificación
seleccionada y mover puntos a capa
• Administrador de capas
• Coloreado RGB: aplicación directa
mediante herramientas de brocha y
operaciones en toda la capa a través
del filtro de capa
• Selector de color RGB: color actual,
extraer color de ventana gráfica, crear
muestras personalizadas a partir de la
paleta actual, selector de color (basado
en matiz, saturación, luminancia),
control deslizante de canales de color,
transparencia y nueve modos de
combinación
• Aplicación de color mediante brocha
esférica o cuboide
• Filtros de capa activa: borrar operaciones de dibujo, rellenar puntos, restablecer edición RGB, brillo/contraste,
matiz/saturación y balance de blancos
• Edición basada en pila (almacena las
operaciones relacionadas con puntos y
las operaciones previas de edición se
pueden aplicar a otros datos)

Manipulación de objetos

denadas propio del objeto o aplicar el
sistema de coordenadas del modelo)
• Herramienta de selección (hacer clic en
cualquier objeto de la ventana gráfica
para seleccionarlo)
• Referencia de objetos grandes

Herramientas de medición

• Medición de punto (posición de punto
único)
• Medición de distancias (distancia de
punto a punto)
• Opciones de registro de mediciones:
guardar a archivo ASCII delimitado,
borrar, ajustes de visualización (color,
unidades de coordenada y distancia, y
precisión) y etiqueta (código aplicado a
la siguiente medición)

Renderizado de instantáneas

• Opciones de tamaño: escala y tamaño
de la imagen, tamaño de archivo de
salida y calcular tamaño de impresión
• Selección de área de interés
• Opciones de información (para proyección ortográfica): marcadores de regla
menores y mayores, o como cuadrícula,
escalar texto, línea de datos de referencia, título, posición y dirección de
cámara, y añadir logotipo o imagen
• Opciones de salida: nivel de suavizado
(anti-aliasing) y formato de archivo
(TIFF, JPG, EPIX)

Visualización estereoscópica
• Visualización con gafas anaglifo, pantallas autoestereoscópicas o cualquier
dispositivo estéreo basado en cuatro
buffers
• Opciones de pantalla: control y
cantidad de profundidad (de efecto de
profundidad) y intercambiar cámaras
izquierda/derecha

Animaciones y vídeos

• Asistente de animación (vuelo, órbita)
• Interfaz de usuario de modo cronológico, con controladores y parámetros de
animación, y menú de modos abreviados de teclado (Keying mode)
• Panorámica y zoom de forma cronológica
• Deshacer/Rehacer operaciones en
orden cronológico
• Opciones de animación: animación de
escala e importación/exportación de la
trayectoria de la cámara
• Animación de objetos 3D, cámara,
cuadro de recorte, luz y ajustes
• Emparentado de transformaciones de
cámara y objetos
• Secuencia de comandos de movimiento
de objeto y cámara
• Editor de gráficos: ajuste fino de la
posición de fotogramas claves, edición
de valores de claves y métodos de
interpolación (escalonado, lineal, spline
Catmull-Rom y spline TCB)
• Control de ajustes de forma cronológica
• Secuencia de imagen, AVI o salida de
vídeo MOV
• Salida izquierda y derecha estéreo
• Salida de mosaico

• Dos modos de rotación y movimiento
en ventana gráfica: flecha de eje y
anillos de rotación
• Adjunta documentos, imágenes, vídeos
• Modo de transformación local o
y otro contenido multimedia a ubicacio(mantener
el sistema
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