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VENTAJAS
• Solución completa de administración de impresión que gestiona el 

uso de la impresora 3D y la recuperación de los costes

• Impresión 3D segura de alta calidad para una creación rápida de prototipos

• Administración de impresión optimizada en impresoras 2D y 3D por primera vez en el sector

La impresión 3D en la educación superior ofrece a los 
estudiantes una nueva manera de aprender, crear y 
avanzar en su formación. Las instituciones educativas 
se han dado cuenta de las ventajas de ofrecer servicios 
de impresión 3D a los estudiantes como ayudas de 
aprendizaje táctico. De hecho, en las regiones donde la 
competencia entre estudiantes es alta, la integración 
de la impresión 3D en el programa del curso puede 
permitir que unos centros destaquen frente a otras 

instituciones educativas. Al igual que en las impresoras 
2D, las instituciones educativas necesitan administrar 
el uso y los costes de la impresión 3D. Diseñada 
específicamente para el sector educativo, YSoft be3D 
eDee es la primera impresora 3D con administración de 
impresión y un sistema de contabilidad. Las instituciones 
que ofrecen servicios de impresión 3D con eDee disponen 
de una visión centralizada de su sistema de cartera de 
impresoras y el pago de servicios de impresión 3D.

DESAFÍOS DE LA IMPRESIÓN 3D

•  A medida que se añaden impresoras 3D a las redes del 
campus, la cartera de impresoras debe controlarse y 
administrarse de forma centralizada.

•  A diferencia de la impresión 2D, los trabajos de 
impresión no se pueden poner en cola o redireccionarse 
si la impresora está ocupada.

•  Se debe proteger el objeto 3D y el proceso de impresión 
de trabajos frente a otros estudiantes.

•  Los trabajos de impresión 3D no se pueden imprimir de 
nuevo o marcar como "favoritos" de forma fácil.

•  Las colas de impresión no se pueden compartir 
(por ejemplo, del profesor al grupo de estudiantes).

BE3D
EDEE

WWW.YSOFT.COM

http://www.ysoft.com
http://www.ysoft.com


YSOFT BE3D EDEE | 2

Elaboración de informes

Print Roaming
(impresión "pull")

Software 
DeeControl Con eDee

En cualquier impresora

Comprobar fondos
Añadir/usar fondos

Impresoras 3D 

Figura 1. Flujo de trabajo de YSoft be3D eDee

YSOFT BE3D EDEE: ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS 3D

YSoft be3D eDee integra muchos de los módulos incluidos en el paquete de administración de impresión de  
YSoft SafeQ, junto con módulos específicos para la impresión 3D.

 MÓDULOS RESUMEN DE LAS VENTAJAS

DEECONTROL Cuando el usuario esté listo para imprimir, DeeControl evaluará el 
trabajo de impresión 3D, y calculará el tiempo y el coste de los 
materiales. Una vez que el estudiante acepta el cálculo, el trabajo de 
impresión 3D se almacenará en YSoft SafeQ con sus credenciales.

PRINT ROAMING® Print Roaming permite a los estudiantes imprimir desde cualquier 
impresora 3D en la que tengan autorización. De este modo, los estudiantes 
pueden optar por imprimir en cualquier impresora 3D disponible. 

AUTENTICACIÓN Define el acceso a la impresora 3D y a las funciones específicas 
autorizadas para el estudiante. Los estudiantes se autentican mediante 
tarjeta de identificación, nombre de usuario/contraseña, PIN o una 
combinación de los métodos definidos en función de las necesidades 
de seguridad de la institución educativa. Los trabajos se pueden 
marcar como favoritos para volver a imprimirlos fácilmente.

CRÉDITO Y FACTURACIÓN Comprueba que la cuenta del estudiante dispone de fondos suficientes 
para el trabajo de impresión 3D; los estudiantes pueden agregar fondos 
si es necesario. Si hay suficientes fondos, se iniciará el trabajo de 
impresión. Una vez iniciado el trabajo, la impresora 3D se bloqueará 
para impedir la retirada no autorizada del objeto.

ELABORACIÓN DE 
INFORMES

Datos basados en estadísticas sobre los trabajos de impresión 
realizados en toda la cartera de impresoras 3D. Los datos se pueden 
analizar para compararlos con los costes reales a fin de determinar si 
se está cumpliendo con la recuperación de costes adecuada.
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Una escuela de diseño añade proyectos 3D al plan de estudios 
y descubre que ha aumentado los niveles de interés de los alumnos.

Figura 2. Ejemplos de pantallas del software YSoft be3D eDee.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de impresión FFF

Volumen de creación 150 x 150 x 150 mm

Precisión de la impresión 0,1 mm

Grosor de la capa 0,05 / 0,1/ 0,15 / 0,2 mm

Diámetro del inyector 0,4 mm

Velocidad de impresión 90 mm/s

Control de impresión Pantalla táctil intuitiva de 
7 pulgadas

Iluminación interior LED

Fuente de alimentación 230 V / 120 W

Dimensiones externas 496 × 414 × 397 mm

Peso 27 kg

Entradas Ethernet

YSOFT BE3D EDEE: UNA IMPRESORA 3D MODERNA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADA

Con controles intuitivos mediante pantalla táctil, 
calibración automática de la placa de impresión y una 
cámara completamente cerrada de impresión y administrador 
de colas de impresión, eDee ofrece objetos de impresión de alta 
calidad, precisión y velocidad. Diseñada primando la seguridad 
ante todo, las características y el diseño de eDee aumentan 
la seguridad de uso y la integridad del objeto de impresión al 
protegerlo de objetos extraños.

Ideal para la creación rápida de prototipos y explorar el 
mundo de la impresión 3D, eDee incluye una pantalla táctil 
intuitiva de 7 pulgadas (ver figura 2), la capacidad de 
conectarse en red y una cámara web para la supervisión 
remota.
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Para obtener una lista completa de más de 16 países y ubicaciones, visite nuestro sitio web.

Oriente Medio
Y Soft Oriente Medio
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubai

Asia Pacífico
Y Soft Japón, Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyogo (Japón)

Latinoamérica
Y Soft Latinoamérica
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Norteamérica
Y Soft Norteamérica, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Sede central

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
República Checa

1

Sede central de la empresa

WWW.YSOFT.COM

http://www.ysoft.com
http://www.ysoft.com

