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La impresión 3D es algo que nos encanta.
La cantidad de posibilidades que ofrece, el
poder imprimir en el momento cualquier tipo
de objeto es algo de lo que nunca nos cansamos. Trabajamos todos los días por llevarlo
un paso más adelante, un poco más fácil, un
poco más económico, y sobretodo, porque
sabemos que la impresión 3D esta cambiando el mundo, y no queremos que te quedes
atrás cuando podemos ayudarte.

¿QUIENES SOMOS?
en 6 datos
1

NUESTRO NOMBRE

Nuestro nombre completo es Zeus Creative
Technologies, pero como sabemos que es un
poco largo, nos gusta que nos llamen Zeus.

Zeus Creative Technologies
5
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¿DONDE ESTAMOS?

Somos una empresa tecnológica española
situada en Madrid, pero operamos por todo
el país. Nuestro objetivo es ayudarte a crecer
con la impresión 3D, independientemente de
donde te encuentres.
Avenida de Manuel Azaña, 18
28911. Madrid, España
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NUESTRA PASIÓN

¿QUE HACEMOS?

En Zeus, sabemos que la impresión 3D es algo
que parece complicado, y queremos ponértelo fácil. Nosotros hacemos invisible toda la
capa tecnológica para que nuestros clientes
se dediquen a lo que verdaderamente importa,
su negocio.
Para ello, hemos centrado nuestros esfuerzos
no sólo en desarrollar impresoras 3D de ultima generación, sino también en hacer su
uso extremadamente intuitivo, aplicando un
coste más que asequible, para que puedas
aprovechar al máximo todo su potencial sin
tener que preocuparte por nada.

IMPRESIÓN 3D

¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?

En Zeus trabajamos con las tecnologías más
avanzadas de impresión 3D, nuestro objetivo
es aportar una potente herramienta que
impulse a los diferentes modelos de negocio e
instituciones.
Para ello, contamos con más de dos años de
experiencia en el sector y somos expertos
en los diferentes ámbitos de esta
tecnología
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NUESTRA META

Nuestro objetivo es hacer accesible la impresión 3D para lograr que mejoren las métricas
de su negocio. Así de simple.
Sabemos que la impresión 3D puede hacerte
el trabajo más fácil y queremos demostrártelo.
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
En Zeus sabemos que la impresión en 3D
puede parecer un poco compleja. Entender
una tecnología nueva y aplicarla en el día a
día es algo que puede aparentar necesitar de
tiempo para acostumbrarse, así como de un
gran esfuerzo de aprendizaje.

TU NEGOCIO Y EL 3D

Sin embargo, desde Zeus, desde el primer
momento,
hemos
concentrado
los
esfuerzos en simplificar al máximo nuestro
producto. Hemos desarrollado un equipo
que permite el uso de la tecnología de
impresión 3D desde una visión mucho más
sencilla, accesible y útil.

La impresión 3D está adquiriendo cada día
mayor importancia en un buen número de
actividades, convirtiéndose prácticamente
imprescindible en muchos negocios debido
principalmente al elevado número de ventajas
que aporta esta tecnología. Entre estas
ventajas destacan:
1

PRODUCTOS UNICOS

La
posibilidad
de
vender al cliente
productos personalizados era hasta ahora,
casi un privilegio que muy pocas empresas
podían permitirse.

Ecosistema Zeus
Mientras que otras compañias se centran en
generar negocio a partir de un único producto,
nosotros creemos que para conseguir la satisfacción de nuestros clientes con la impresión 3D, debemos trabajar en un ecosistema
que cubra todas las necesidades que le puedan
surgir a nuestros clientes. Para ello se han
desarrollado 3 herramientas principales:
Crystal, una impresora de ultima generación.

ZeusEye

ZeusEye, una biblioteca online de modelos 3D.
Cloud, un servidor privado para cada cliente.

Alta compatibilidad entre dispositivos
Otra caracteristica del trabajo en Zeus, es que
no queremos que nuestros clientes se adapten a nuestra forma de trabajar, sino todo lo
contrario. Son nuestros clientes los que han
de sentirse comodos trabajando con nosotros y por ello hemos habilitado una compatibilidad entre nuestros dispositivos que permite manjearlos desde cualquier dispositivo
movil u ordenador.
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Con la aparición de la impresión 3D, muchos
negocios han visto la oportunidad de crear
una gama de productos únicos que le lleguen
al usuario de un modo mucho mas emocional,
generando un valor añadido sobre el que destacar en el mercado.

Cloud

Crystal

2

SERIES CORTAS

€

Además, hasta ahora, para poder fabricar un
producto a bajo coste, necesitabas de grandes series de producción.
Ahora, con la impresión 3D, el precio de cada
producto se reduce al del propio material de
fabricación.

- Fabrica productos unicos

No esperes más y...

Aumenta el numero de
clientes de tu negocio

- Reduce gastos
- Adelanta a tu competencia
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Crystal

¿QUÉ ES CRYSTAL?

La nueva impresora 3D más rápida y
accesible diseñada para tu negocio.

Crystal es una impresora 3D enfocada a solucionar problemas comunes que aparecen
en diferentes modelos de negocio. Para ello,
Crystal aprovecha los últimos avances en
tecnología de impresión 3D de una manera
muy cómoda e intuitiva, convirtiendose en un
producto de grandes prestaciones a la vez
que económico para cualquier tipo de
usuario

Durante el diseño de Crystal, se han analizado
detenidamente las necesidades reales de
nuestros clientes, en esta dirección, hemos
priorizado la búsqueda de soluciones prácticas, creando
un producto que aporte un valor sustancial e
inmediato a cada modelo de negocio de una
manera económica y accesible.
Entre las características principales del
producto destacan:
1

1

2

3

3

4

3 sencillos pasos
2

3

Seleccionar

Imprimir

Recoger

4

Exterior

Seleccione el objeto que
desea imprimir desde un
ordenador

Espere mientras Crystal
realiza la impresión de su
objeto
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Retire el objeto de la base
ya listo para su uso

Crystal +

Resultados de calidad

Los objetos impresos desde Crystal pueden
alcanzar tamaños de capa de hasta 0,1 mm.
de espesor, mientras que su velocidad es 3
veces mayor que la de la competencia.

Interior

Kit de
accesorios

Elevada compatibilidad

Para facilitar el trabajo del usuario, Crystal está
dotada de un puerto USB para imprimir, así
cómo de conectividad WIFI para manejar la impresora desde la tablet, el móvil o el ordenador.

2 años de garantía

1

Diseño compacto y seguro

Durante el diseño de Crystal, se ha tratado la
seguridad como un aspecto critico, permitiendo generar un producto compacto que evita
cualquier tipo de peligro para el usuario.

2

¿CÓMO FUNCIONA?

Interfaz sencilla

La impresión 3D es una tecnología aparentemente complicada para el usuario. Por ello se
ha simplificado su usabilidad mediante una
pantalla táctil como la de los teléfonos móviles.

Sitúate a la vanguardia
tecnológica por sólo

+

1 Kg PLA

1.499€
IVA incl.
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ZeusEye

¿QUÉ ES ZEUSEYE?

Encuentra el objeto que necesites en
el buscador 3D más preciso.

ZeusEye es una plataforma online donde podrás encontrar todos los objetos 3D que desees imprimir de una manera rápida y fiable.
Desde Zeus, nuestra prioridad ha sido dar a
nuestros clientes la mayor comodidad posible a la hora de aprovechar la tecnología 3D, y
para ello hemos desarrollado esta plataforma
que, mediante nuevos algoritmos de búsqueda, te ofrece los mejores resultados.

ZeusEye

Entra y descubre todo un
universo de modelos 3D
1

Interfaz sencilla

2

En nuestra meta de hacer la impresión 3D de
una tecnología más accesibles, hemos dado
una gran prioridad a que ZeusEye disponga de
una interfaz lo más intuitiva posible.
3

4

Los nuevos algoritmos desarrollados por
Zeus han conseguido que ZeusEye disponga
de los resultados de búsqueda más exactos y
fiables que puedas encontrar.

Elevada compatibilidad

ZeusEye no solo permite encontrar modelos
3D de gran calidad, sino que también da opción
a imprimirlo directamente, sin necesidad de intermediarios y con cualquier impresora.

Además es
TOTALMENTE GRATIS
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ZeusEye

Personaliza tus impresiones

Desde Zeus, no queremos que tu creatividad
o necesidades se vean limitadas, por eso
hemos implementado una función para
personalizar los modelos facilitados por ZeuEye
antes de imprimirlos.

Mejores resultados

Como sabemos que la edición de productos
3D es complicada, hemos optimizado nuestros servicios no sólo para mejorar la portabilidad de los modelos 3D a nuestras impresoras, sino también para facilitarte que puedas
encontrar todo lo que estés buscando, puedas
personalizarlo e imprimirlo de la mejor forma
más sencilla.

¿CÓMO FUNCIONA?
3 sencillos pasos
1

2

3

Buscar

Comparar

Personalizar
E

Silla
Escriba el nombre de lo
que esta buscando

Busque entre los resultados y seleccione
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Personalice el objeto según lo desee

¿QUE APLICACIONES TIENE?

Bolos

4

La impresión 3D, basicamente, permite imprimir cualquier tipo de objeto de una manera rapida y barata, lo que hace que sea una tecnología que se puede aplicar casi en cualquier
ambito de la vida cotidiana.

1

EN EDUCACIÓN

Cada día hay mas empresas que buscan innovar y destacar de la competencia, y encuentran en la impresión 3D una forma de hacerlo.
Entre las muchas aplicaciones que tiene se
pueden destacar:

EN DECORACIÓN

La ventajas de la impresión 3D
estan logrando que el mundo del
deporte empiece a adoptar esta
tecnologia para abaratar costes y
mejorar la experiencia durante las
actividades deportivas.
Pelotas

Biología
Historia

Drones

5

EN EL DISEÑO

Arquitectura

Cualquier actividad que implique conceptualizar productos o
ideas nuevas está viendo como la
impresión 3D esta revolucionando
la forma de trabajar. El realizar
maquetas y prototipos mucho
más exactos y sin ningún esfuerzo
ha sido uno de los mayores beneficios que ha recibido este sector.

Maquetas

Jarrones
Lamparas

La impresión 3D ha tenido un gran
impacto en la decoración del hogar,
del lugar de trabajo, así como de
los negocios de cara al publico.
Las posibilidades de personalizar
al gusto los objetos impresos a
un bajo coste abren un nuevo
abanico de posibilidades

3

Raquetas

Geología

Química

La educación es uno de los
sectores donde mayor fuerza
está adquiriendo la impresión 3D
en los últimos
años. La
posibilidad de imprimir maquetas
para respaldar la teoría vista en
clase ha des- pertado el interés
en numerosas universidades y
escuelas de todo el mundo.

2

EN EL DEPORTE

6

OTROS

Los sectores mencionados son
sólo una pequeña muestra de
todas las actividades que están
implementado la impresión 3D.
Además podríamos citar:

EN LA TELEFONÍA

HOBBIES
CIENCIA
TRANSPORTE

¿ALGUNA DUDA?

En el mundo de la telefonía movil
la impresión 3D también esta
teniendo una buena acogida.
Tanto los clientes como las
propias compañias han detectado
un valor añadido a la hora de
poder personalizar elementos
como soportes o carcasas para
los telefonos moviles.

iPhone 5
iPhone 4

Soportes
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Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones que tiene la impresión 3D.
Si todavía tienes alguna duda de como puedes
aprovechar la impresión 3D, no dudes y preguntanos sin compromiso.
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MOBILIARIO
LIMPIEZA
MÚSICA

ALIMENTACIÓN
FOTOGRAFÍA
ELECTRÓNICA

CLIENTES SATISFECHOS
Cada día, más negocios y de más sectores
apuestan por la impresión 3D como un método de añadir valor a su negocio de manera
rápida y efectiva.

Entre nuestros clientes, ya se encuentran
grandes compañías como Telefonica o Iberdrola, compañías tecnológicas como Possible
y ONGs como Save the Children.

TELECOMUNICACIONES

ENERGÍA

¿Estas interesado o tienes alguna duda?

Contacta con nosotros en
Empresas como Telefonica aprovechan las posibilidades de la impresión 3D para ofrecer a sus clientes
una amplia gama de carcasas personalizables para
cualquier tipo de dispositivo móvil. Así mismo puede generar un amplio volumen de soportes para sus
propias tiendas.

Sin embargo en otros sectores como el de la energía, la impresión 3D sirve para agilizar en gran medida todos los procesos de diseño, así como realizar
prototipos funcionales de diferentes mecanismos y
estructuras.

www.zeuseye.com
info@zeus.life
(+34) 916 946 471

TECNOLOGÍA

ONGs

Horario:
De Lunes a Viernes de 9.00 a 18.30

Pequeñas empresas tecnológicas como Possible
aprovechan la tecnología 3D para realizar prototipos de sus propios productos y optimizar grandes
costes de fabricación y producción en la cadena de
montaje.

En el caso de las ONGs, la impresión 3D les ayuda
a generar pequeñas series de piezas o productos
necesarios en eventos determinados. Además el
bajo coste de producción es una ventaja añadida
para estas organizaciones que dependen de ayudas
externas principalmente.
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Make it real.
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Zeus Creative Technologies
Contacta con nosotros en info@zeus.life

