
„Edition Mansory“: puesta a punto exclusiva 
de los coches de lujo de gama alta
Mansory Design & Holding GmbH, Brand, Alemania

Un distinguido diseño de carrocería combinado con un 
interior elegante y un alto rendimiento del motor: este 
es el compromiso de calidad de la conocida compañía 
alemana de puesta a punto de vehículos Mansory.

Un equipo con gran experiencia en la puesta a punto 
desarrolla y realiza elegantes kits de diseño único para 
el exterior y el interior de los coches de gama alta. Los 
diferentes procesos de diseño y los procedimientos de 
control de calidad del toque final de un Mercedes-Benz, 
Ferrari, Bentley, Lamborghini o Porsche requieren una 
técnica de medición flexible, rápida y muy precisa. Y 
aquí es donde entra en juego la adquisición de datos 
tridimensionales con un StereoScan.

Case study
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Escaneo 3D para diseño exclusivo

La versátil personalización de una serie muy limitada de  
“Mansory Edition” comienza con el escaneado tridimensional 
de la carrocería y del interior de un vehículo ya existente.

El objetivo principal es la eficiencia en cuanto a tiempo, 
la alta precisión, la medición sin contacto de todos 
los objetos importantes pertinentes, desde el más 
mínimo detalle del coche que mide tan solo unos pocos 
centímetros, todo el exterior del coche, varios tipos de 
bordes y las zonas del interior del coche a las que es difícil 
acceder. Algunos de los objetos presentan superficies 
brillantes, lo que hace preciso realizar el escáner sin 
tratamiento previo con un spray antirreflectante.

El modelo de superficie, creado a partir de los datos de 
medición tridimensionales de gran precisión generados en 
el proceso de escaneado, sirve como base para el proceso 
de diseño. Los componentes adicionales para la carrocería 
rediseñados para el “lavado de cara” personalizado 
deben integrarse a la perfección en la forma del vehículo 
existente. Como parte del proceso de producción, hay que 
captar tridimensionalmente las características de este 
diseño individual o las partes añadidas, junto con otros 
materiales realizados con fibra de carbono o aluminio, 
para realizar un análisis de calidad y, dado el caso, las 
mediciones de optimización pertinentes previas a la 
creación de los moldes de producción.

Sistema versátil que se adapta a la tareas

Con respecto a la exactitud de medición requerida de  
hasta 0,1 mm en toda la longitud del vehículo junto con  
las diferentes propiedades de la superficie de los objetos 
de medición, Mansory utiliza el sistema de medición 
tridimensional StereoScan con sus campos de medición 
flexibles y fácilmente ajustables.

Si el ángulo de triangulación de 30º no pudiera medir 
estructuras estrechas debido a la complejidad de la 
geometría del objeto o si solo pudiera hacerlo con 
un gran esfuerzo extra, los ángulos de triangulación 
adicionales de 20º y 10º del StereoScan reducen 
significativamente el esfuerzo durante el proceso 
de recogida de datos, haciendo de este escáner la 
herramienta ideal para asegurar la adquisición de 
objetos más rápida posible junto con una calidad de 
primera categoría de los datos y un sencillo manejo.

Después de que el equipo de Mansory encargado del 
acabado del vehículo ha posicionado correctamente el 
vehículo que se va a personalizar y después de haber 
calibrado el sistema de medición, el primer paso para 
la medición del revestimiento exterior de un vehículo 
es establecer los puntos de medición de referencia con 
la ayuda de la fotogrametría. En el siguiente paso se 
lleva a cabo la adquisición tridimensional del área de la 
superficie utilizando la configuración de amplio campo 
de medición del StereoScan.

Después de ajustar rápidamente la configuración a un 
campo de medición menor, las siguientes áreas que 
se medirán serán el interior y los pequeños detalles 
de las características del vehículo. Después, el propio 
software de escaneado y evaluación de OptoCat 
recoge automáticamente los datos de escaneado en un 
consolidado sistema de coordenadas y cuando concluye 
completamente la recogida de datos junta las imágenes 
de escaneado individuales en un modelo de superficie 
tridimensional del vehículo.

La adquisición de datos 
tridimensionales con el 
StereoScan es el complemento 
técnico perfecto en el segmento 
premium del acabado de coches.”

Jakob Jarusek y Mehdi Karimzadeh, 
Mansory Design & Holding GmbH



Escaneo 3D que acelera la 
personalización del automóvil 

Los expertos en diseño y acabado de Mansory utilizan 
los precisos datos de medición tridimensional del 
exterior y del interior del vehículo como punto de partida 
para el nuevo diseño de un vehículo. Estos datos de 
escaneado no solo sirven como base para crear diseños 
de coches personalizados y para inspeccionar la calidad 
obtenida para la optimización de los componentes recién 
diseñados, sino que también se utilizan para la creación de 
cualquier nuevo molde de producción necesario y de los 
componentes individuales.

Gracias a la rápida velocidad de escaneado del 
StereoScan, Mansory consigue unos acabados de los 
vehículos del más alto nivel. Los componentes de la 
carrocería recién diseñados se caracterizan porque 
encajan y se integran con perfecta precisión en la 
carrocería ya existente y en el interior del vehículo. El 
rediseño personalizado dura de media entre uno y  
dos años. El rápido y flexible proceso de escaneado  
junto con la alta calidad de los datos obtenidos no  
solo contribuyen a reducir significativamente los  
tiempos de ciclo del diseño de la superficie, sino  
que también ayudan a mejorar considerablemente  
la eficiencia del proceso de producción.

Jakob Jarusek, experimentado diseñador de Mansory, y 
Mehdi Karimzadeh, técnico de digitalización de Mansory, 
resumen los beneficios en una sola frase: “La adquisición 
de datos tridimensionales con el StereoScan es el 
complemento técnico perfecto en el segmento premium 
del acabado de coches.”

Datos 3D de una cubierta  de bloque de motor

Mansorys Aston Martin Vantage V8
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