Estaciones Totales
de Trimble
TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Las estaciones más avanzadas.
Lo último en eficiencia.

MÁS RAPIDAS. MÁS FÁCILES
DE USAR. DE MAYOR
PRODUCTIVIDAD.
Nuestras siete estaciones totales: los instrumentos C3, C5,
S5, S7, S9, S9 HP y SX10 tienen un rendimiento aún mayor
y ofrecen más prestaciones que nunca. Juntas, le permiten
elegir claramente entre una estación total todo en uno
que ofrece la máxima flexibilidad, un "caballo de trabajo"
diario para aplicaciones de topografía básica, y un modelo
extremadamente preciso para las aplicaciones especializadas.
Todas ellas cuentan con el respaldo legendario de Trimble en
cuanto a capacitación, servicios de mantenimiento y reparación
y soporte técnico se refiere.
En Trimble, nos centramos constantemente en facilitar, agilizar
y hacer más productivas las tareas de medición diarias. Todas
las características, funciones y componentes de software de
nuestras estaciones totales están diseñados para maximizar
la eficiencia en el campo y la oficina sin comprometer el
rendimiento y la precisión.
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La tecnología MED de Trimble permite tomar medidas más
rápidas en el campo con menos configuraciones de estación
a la vez que mejora el rendimiento del escáner. La tecnología
SurePoint™ reduce los errores de puntería y evita la costosa
repetición de mediciones. Nuestro probado software de campo,
Trimble Access™, garantiza la captura rápida de datos en el
campo. La tecnología Trimble SureScan optimiza la precisión,
garantiza la confiabilidad, y ahorra tiempo evitando tener que
volver al campo a capturar datos adicionales.
¡Y eso no es todo! El procesamiento de datos es más fácil y
rápido al integrar todos los datos geoespaciales colectados
usando el software Trimble Business Center.
La conclusión es clara: Las estaciones totales de Trimble
brindan lo último en confiabilidad y eficiencia de rendimiento.

Estación total mecánica
Trimble C3

Estación total mecánica
Trimble C5

Estación total
Trimble S5

Estación total
Trimble S7

Estación total
Trimble S9

Estación total
Trimble SX10

Estaciones totales de Trimble: confiables en
la actualidad, diseñadas para el futuro.
Durante más de una década, en incontables trabajos de todo el mundo, las estaciones
totales Trimble Surveyor han ofrecido un rendimiento, confiabilidad y eficiencia
superiores. Pero en Trimble siempre vamos más allá: innovando y mejorando.

Confíe en las estaciones
totales de Trimble para:
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►►

Medir, adquirir imágenes y escanear en 3D en una potente
solución

►►

Capturar datos más rápido y con más precisión

►►

Aprovechar la tecnología Trimble VISION™ para el control
robótico por video, la documentación de escenas y la
medición fotogramétrica

►►

Mejorar la precisión, incluso a largas distancias, con Trimble
DR Plus y Lightning 3DM

►►

Crear modelos 3D mejorados

►►

Habilitar el procesamiento rápido de datos con el software
de oficina Trimble Business Center

►►

Ubicar su equipo en tiempo real con L2P y administrar sus
equipos con Trimble InSphere™ Equipment Manager

Estación Total SX10
para escaneo

COMBINE TODOS LOS
DATOS GEOESPACIALES EN
SU FLUJO DE TRABAJO
La Trimble SX10 es la primera estación total del mundo que
verdaderamente combina los datos de escaneo 3D de alta
velocidad, los datos de adquisición de imágenes con tecnología
Trimble VISION actualizada y los datos de estación total de alta
precisión, en un solo instrumento.

Y, como Trimble Access y Trimble Business Center
permiten usar flujos de trabajo familiares en el
SX10, no tendrá necesidad de formar al personal
con capacitación especializada, ni disponer de
escáneres 3D dedicados para esa tarea particular.

Diseñada desde cero para proporcionar la máxima precisión,
eficiencia y detallismo, esta estación total de escaneo optimiza
tecnologías confiables de Trimble tales como MagDrive™ y
Autolock® ofreciendo una durabilidad y confiabilidad líderes
de la industria. Y la nueva y potente tecnología 3DM del
instrumento SX10 le ofrece las prestaciones que necesita para
realizar cualquier proyecto topográfico.

El instrumento Trimble SX10 ahorra costos y le
ofrece más versatilidad a la hora de agregar nuevas
aplicaciones, todo ello en una única inversión.

Aumente la productividad, ahorre
dinero y consiga más versatilidad
El Trimble SX10 mide 26.600 Hz registrando datos de
escaneo 3D densos de alta precisión en todo su alcance
con una distancia de medición de hasta 600 m.
De regreso en la oficina, los datos de escaneo son
registrados automáticamente, de manera que
pasará menos tiempo preparando los datos y podrá
dedicar más tiempo a la obtención de resultados.
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La base de un escaneo 3D superior
Las prestaciones de escaneo 3D totalmente integrado son
el aspecto clave del Trimble SX10. Gracias a la tecnología
Lightning de Trimble podrá usar el Trimble SX10 para medir
datos de escaneo 3D densos a altas velocidades y a la vez
mantener una precisión alta en todo el alcance de medición.
Podrá elegir el nivel de densidad de escaneo según su
proyecto. Como los datos son registrados automáticamente,
podrá tener la certeza de que toda la información que recoja
encajará perfectamente en el sistema de coordenadas de su
proyecto topográfico.

Principales características
de la Estación Total SX10:
La Estación Total SX10 de Trimble para escaneo le permite
utilizar de manera fácil y eficiente flujos de trabajo topográfico
familiares entre el campo y la oficina. Y lo hace así:
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►►

Combina la medición, la adquisición de imágenes y el
escaneo 3D de alta velocidad en una única y revolucionaria
estación total

►►

Cuenta con la nueva tecnología Lightning 3DM la cual
combina medidas de estación total de alta precisión con
escaneos 3D de alta velocidad

►►

Utiliza la tecnología Lightning de Trimble para escanear
hasta 26.600 puntos por segundo, y registra un escaneo de
domo completo en tan solo 12 minutos

►►

Aumenta la precisión, versatilidad, y eficiencia con
tecnología Trimble VISION actualizada. Permite a los
usuarios administrar datos de estación total, datos
de adquisición de imágenes y datos de escaneo 3D
eficazmente usando el software Trimble Business Center, y
facilitando la creación de resultados

►►

Permite registrar datos de escaneo 3D a una distancia de
medición de 600 metros líder de la industria con el tamaño
de punto más pequeño del mercado: solo 14 mm a 100 m

►►

Proporciona un campo de visión de 360° horizontal x 300°
vertical y un escaneo y fotogrametría que abarca toda
la zona

Estación Total SX10
para escaneo

TECNOLOGÍA VISION AVANZADA
QUE LO AYUDA A CONSEGUIR
RESULTADOS SUPERIORES

FLUJOS DE TRABAJO
FAMILIARES DE TRIMBLE ACCESS
Y TRIMBLE BUSINESS CENTER

La tecnología VISION integrada en el Trimble SX10 le brinda
más control que nunca para dirigir la medición fotogramétrica
con imágenes de video en directo en el controlador.

Si se utiliza con el software Trimble Access, el SX10 registrará
eficazmente y con precisión el conjunto de datos de campo
más completo. Mientras está en el campo, le permite:

Y VISION ofrece además diversos niveles de imágenes y
resoluciones, de manera que pueda registrar justamente los
datos que necesite, ya sea que quiera documentar el sitio de la
obra, o captar detalle visual adicional en las observaciones DR.

►►

Medir con el grado de detalle deseado

►►

Usar flujos de trabajo de escaneo integrado

►►

Administrar datos con eficacia

De regreso en la oficina, podrá usar sus datos de Trimble
VISION para medición adicional, o para procesar imágenes
panorámicas digitales de 360 grados.

Precisión sin precedente. Eso es
precisamente lo que ofrece el Trimble SX10
La estación total Trimble SX10 para escaneo fija un nuevo
estándar en cuanto a precisión, prestaciones y rendimiento
se refiere. Ya esté realizando un trabajo típico, o un proyecto
topográfico de los más difíciles, el SX10 le da la confianza de
hacerlo todo y hacerlo bien.
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En la oficina, Trimble Business Center integra perfectamente
los datos de su proyecto, y proporciona un entorno virtual del
levantamiento que permite:
►►

Crear eficientemente mapas de façade y mapas topográficos
en 2D y 3D

►►

Generar flujos de trabajo volumétricos, de corredores y ejes,
y de movimientos de tierra

►►

Medir rápidamente la información de campo que sea
compleja, o haya sido olvidada

Aumenta la precisión,
versatilidad y eficiencia.

Aplicaciones del
instrumento SX10

7

►►

Levantamientos topográficos/Topografía general

►►

Levantamientos de calzadas y corredores

►►

Levantamientos volumétricos

►►

Inspección de obras de infraestructura

►►

Inspección de obras de construcción

►►

Estudios de diseño de bienes públicos

►►

Inspección y distancia de altura libre de líneas eléctricas

►►

Ciencias forenses

►►

Levantamientos de minas y canteras

►►

Inspección y calibración de tanques

►►

Control dimensional

Estaciones Totales
Trimble S9 Y S9 HP

OBTENGA EL RENDIMIENTO Y
PRECISIÓN DESEADO PARA LAS
APLICACIONES ESPECIALIZADAS
En Trimble, hemos tomado nuestras mejores tecnologías,
agregado nuestro nivel de precisión más alto e incluido
todas las características para aplicaciones de ingeniería
especializadas. Como resultado hemos creado los
instrumentos Trimble S9 y Trimble S9 HP: nuestras estaciones
totales de primera calidad diseñadas para los proyectos más
desafiantes.
Ya se trate de aplicaciones de túneles, monitoreo, minas u otras
aplicaciones difíciles, podrá confiar en las estaciones totales S9
para combinar el escaneado, la adquisición de imágenes y la
medición en una única solución precisa.
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Diseñadas para sus proyectos más difíciles.

Consiga la solución avanzada que
necesita para los trabajos difíciles
Aquí mencionamos solamente algunas de las potentes
características y opciones disponibles en la Trimble S9:
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►►

Precisión de 0,5” ó 1”

►►

Módulos especializados para túneles, monitoreo, o minas
que ofrecen flujos de trabajo dedicados

►►

Tecnologías Trimble VISION y SureScan opcionales

►►

Trimble SurePoint

►►

Medición electrónica de distancias MED DR de alta precisión
en la Trimble S9 HP

►►

Monitoreo de proyectos, tanto en tiempo real como
con posprocesamiento, para detectar rápidamente los
movimientos estructurales críticos usando el software
Trimble 4D Control™

►►

Otras características adicionales para aplicaciones de
ingeniería especializadas incluyen la tecnología Trimble
FineLock™ y el puntero láser clase 3R. Trimble Finelock
detecta objetivos sin interferencia de prismas cercanos,
y FineLock de largo alcance extiende esta funcionalidad;
ambas tecnologías brindan un soporte crítico cuando se
trata de aplicaciones de alta precisión en áreas de espacio
reducido, tales como alineación de vías férreas, monitoreo
de deformaciones y túneles. Con el puntero láser clase 3R
podrá marcar puntos visualmente, a mayor distancia, en
aplicaciones de túneles y minería subterránea.

Estación Total Trimble S7

COMPLETAMENTE CARGADA
PARA OFRECER LA MÁXIMA
FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO
Imagine que solo necesita utilizar una estación total en el sitio
de la obra para realizar toda la captura de datos. Imagine que
solo tiene que usar una potente estación total para realizar el
escaneado, tomar imágenes, medir, crear modelos 3D, procesar
la documentación visual de alta precisión del sitio de la obra,
ver nubes de puntos y muchas otras tareas. ¡Esa estación total
es la Trimble S7!

Trabaje más rápido con escaneado
integrado y tecnología VISION
Con Trimble SureScan podrá colectar y procesar los datos
más rápido al registrar los puntos adecuados y no cualquier
punto. La tecnología patentada Trimble SureScan mantiene
una densidad de puntos equitativa según el valor definido por el
usuario, de manera que este no capturará demasiados puntos
a distancias cortas ni pocos puntos a distancias largas.
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La S7 va equipada con tecnología Trimble VISION™. Úsela para
dirigir el levantamiento con imágenes de video en vivo en el
controlador. De regreso en la oficina, podrá usar sus datos
de Trimble VISION para medición, o para procesar imágenes
panorámicas digitales de 360 grados e imágenes de alto rango
dinámico (HDR) y generar resultados aún más nítidos.

Mejore su precisión con Trimble DR Plus
La S7, equipada con tecnología de medición electrónica
de distancias Trimble DR Plus, permite medir con menos
configuraciones del instrumento y mejorar el rendimiento del
escaneado. Nuestra característica de medición electrónica de
distancias Trimble DR Plus extiende el alcance de la medición
de reflexión directa Direct Reflex sin prisma. Trimble DR Plus
permite la medición fácil y rápida sin comprometer la precisión.

Optimice la eficiencia en
el campo y la oficina.
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LA ESTACIÓN TOTAL
MÁS MODERNA

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD
CON TRIMBLE SURESCAN

La Trimble S7 es una estación total potente con todas las
características y herramientas necesarias para maximizar la
eficiencia en el campo y en la oficina. Otras tecnologías que
tiene incluidas como estándar son:

La tecnología Trimble SureScan aumenta realmente la
productividad ahorrándole tiempo en el campo y en la
oficina. Le permite definir fácil y rápidamente una única zona
cerrada y establecer una resolución uniforme. Esto significa
que se obtienen conjuntos de datos iniciales mejores y
más útiles, reduciendo la cantidad de datos de puntos y el
número de configuraciones de estación requeridos a la vez
que facilita el procesamiento de datos en la oficina.

►►

MagDrive, ofrece una velocidad y precisión excepcionales,
reduce el desgaste, y funciona en forma suave y silenciosa

►►

FineLock, detecta objetivos sin interferencia de prismas
cercanos, asegurando el enganche en el objetivo a largas
distancias y eliminando los errores causados por las
interferencias

►►

SurePoint, garantiza la precisión de la puntería y la medición
al mantener el instrumento centrado en el objetivo en
prácticamente cualquier situación, desde fuertes vientos a
vibraciones.

►►

Tecnología Locate2Protect y software InSphere
Equipment Manager

►►

Aplicaciones de software de campo y oficina líderes
de la industria para la captura y procesamiento de datos
rápido independientemente del instrumento de Trimble que
se utilice

Con SureScan, podrá capturar eficientemente todo lo que
necesite para crear modelos digitales del terreno (MDT) y
cálculos de volumen. Y además podrá realizar mediciones
topográficas más rápido que con los métodos topográficos
tradicionales.

Cuadrícula de escaneado
estándar

Cuadrícula de escaneado
SureScan

Estación Total Trimble S5

CONFIABLE, EFICIENTE
Y SEGURA
La Trimble S5 brinda el paquete ideal de características
exclusivas y probada tecnología de Trimble que lo ayudarán a
trabajar eficientemente y con precisión proyecto tras proyecto,
año tras año.
Este es un probado y económico instrumento que facilita su
trabajo tanto en el campo como en la oficina. Y cuenta con el
respaldo de primera clase, en cuanto a capacitación y servicios
de mantenimiento y reparación se refiere, que uno espera de
Trimble.

Mida más rápido y más lejos con la S5
La S5 puede incluir un paquete completo de tecnología de
Trimble y ofrecer resultados confiables y seguros en toda una
gama de proyectos:
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►►

MED DR Plus para medir a mayores distancias con
menos configuraciones de estación, a la vez que mejora el
rendimiento del escaneado

►►

Puede elegir niveles de precisión de 1", 2", 3", ó 5"

►►

Incluye como estándar tecnología servoasistida MagDrive™,
SurePoint, L2P e InSphere Equipment Manager

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

El paquete ideal de prestaciones
exclusivas y probada tecnología.

CÉNTRESE EN EL OBJETIVO
Trimble MultiTrack
El objetivo Trimble MultiTrack™ es versátil para rastrear
prismas activos y pasivos. Pueden operarse hasta ocho
prismas activos en la misma obra simultáneamente sin
riesgo de rastrear el objetivo erróneo,
asegurando la precisión y el que los
trabajos se completen sin la pérdida de
productividad que conlleva engancharse
en el objetivo erróneo.
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ADMINISTRE SUS
RECURSOS 24/7
Sepa dónde se encuentran sus estaciones totales las 24
horas del día con la tecnología Trimble L2P. Vea dónde
se encuentra su equipo en cualquier momento y reciba
mensajes de alerta si su instrumento sale del sitio de la
obra o sufre abusos o golpes imprevistos.
Ahorre tiempo administrando todo el firmware, software
y requisitos de mantenimiento de sus instrumentos con
nuestra aplicación de nube basada en internet Trimble
AllTrak™. Ahora podrá ver el uso de los instrumentos y
mantenerse al día en todas las estaciones totales desde
una única ubicación.

Trimble Serie C

Usted trabaja en entornos
difíciles por lo que
necesita contar con
instrumentos eficaces y
confiables que trabajen
tanto como usted.
Estación total mecánica Trimble C3
Estación total mecánica
Trimble C5

LA NUEVA CLASE DE
ESTACIONES TOTALES
MECÁNICAS
Las estaciones totales mecánicas Trimble Serie C son
instrumentos altamente precisos, duraderos y eficientes que
trabajan tanto como usted. Al combinar componentes ópticos
de calidad superior con enfoque automático en un diseño
liviano robusto de fácil uso, las estaciones de la serie C tienen
un rendimiento inigualable que agiliza y hace más productivo el
trabajo en el campo.
Estas estaciones totales mecánicas cuentan con software de
captura de datos integrado que garantiza flujos de trabajo
simples y eficaces.
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Estación total mecánica
Trimble C3

FACILITA SU TRABAJO DÍA A DÍA
La estación total mecánica Trimble C3 es liviana y compacta.
Así que se transporta de un sitio a otro, opera y guarda
fácilmente. Y, tal como espera de las estaciones totales de
Trimble, es muy fácil de configurar. Cuenta con software de
captura de datos integrado que garantiza flujos de trabajo
simples y eficaces.

Llévese la Trimble C3 adondequiera
que usted trabaje.
El instrumento Trimble C3 es liviano y compacto, lo cual facilita
su almacenamiento, transporte y configuración. Los usuarios
pueden trabajar todo el tiempo que quieran sin cansarse.
Y es duro. El instrumento ofrece resultados excepcionales,
independientemente de las condiciones, adondequiera que se
lo lleve.

Aprovéchelo al máximo. Porque nosotros
hemos puesto mucho para conseguirlo.
Cuando trabaje con la Trimble C3, obtendrá siempre resultados
precisos y reales, los cuales optimizan la productividad en la
oficina. No tendrá que volver al campo ya que conseguirá los
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resultados que busca a la primera. Entre las características
principales destacan:
►►

Enfoque automático que permite enfocar con precisión
rápidamente

►►

Componentes ópticos Nikon de calidad superior que
permiten obtener visuales nítidas y claras incluso en
condiciones de poca luz

►►

Código de seguridad PIN

►►

Pantallas completas de doble cara para usar con el software
integrado

►►

Precisión de 1", 2", 3", y 5"

►►

Baterías intercambiables en caliente que duran todo el día y
le permiten cargar una batería mientras trabaja con la otra

Estación total mecánica
Trimble C5

Tecnología de estación total mecánica segura y confiable

LA MANERA EFICAZ Y
PRECISA DE TRABAJAR
La estación total mecánica Trimble C5 completa el portfolio
superior de la industria con prestaciones que aumentan
realmente la productividad ahorrando tiempo, agilizando y
facilitando el trabajo en el campo.
La Trimble C5 es robusta y confiable, es fácil de usar, y su
diseño limita la fatiga del usuario incluso al trabajar de pie en
las condiciones de obra más duras. Captura medidas precisas
rápidamente y elimina el tiempo de inactividad, proporcionando
la tranquilidad y seguridad que ofrece la tecnología de
localización L2P-ready.

Consiga los resultados que busca
a la primera. Siempre.
La Trimble C5 simplifica el trabajo de campo haciéndolo
productivo y eficaz. Esto se consigue gracias a la probada
rapidez de su proceso de configuración y a toda la gama de
prestaciones que ofrece. Entre estas, destacan:
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►►

Nuevo enfoque automático que permite enfocar con
precisión rápidamente a la distancia anticipada

►►

Componentes ópticos Nikon de calidad superior que
permiten obtener visuales nítidas y claras incluso en
condiciones de poca luz

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Robusto y fácil de usar
dondequiera que esté
El instrumento Trimble C5 es liviano y compacto, lo cual
facilita su almacenamiento, transporte y configuración. Al ser
fácil de manejar, los usuarios pueden trabajar todo el tiempo
que quieran sin cansarse. El instrumento ofrece resultados
excepcionales, independientemente de las condiciones,
adondequiera que se lo lleve.

Trabaje rápido. Manténgase
productivo. Mantenga la precisión.
Las baterías del Trimble C5 tienen potencia suficiente para
durar todo el día cuando están totalmente cargadas. Y al poder
intercambiarse en caliente, se reduce el tiempo de inactividad.
Las nuevas pantallas táctiles dobles de alta resolución del
C5 permiten usar el software Trimble Access integrado. Y el
instrumento C5 está disponible con precisión de 1”, 2”, 3”, y 5”.
Así que, independientemente de la tarea, este instrumento está
equipado y listo para generar flujos de trabajo mejorados con el
alto nivel de eficiencia y productividad que espera de Trimble.

Características
principales de la C5
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►►

Diseño liviano, compacto y robusto

►►

Enfoque automático que permite enfocar con precisión
rápidamente

►►

Código de seguridad PIN

►►

Tecnología de localización L2P

►►

Potente MED de largo alcance

►►

Pantallas táctiles a color de alta resolución dobles

Software Trimble Access

SIMPLIFIQUE LOS FLUJOS
DE TRABAJO DIARIOS
Diseñado para ser compatible con el trabajo diario, incluyendo
levantamientos topográficos, replanteos, tareas de control y
mucho más, Trimble® Access™ ofrece una interfaz conocida y
fácil de utilizar que asegurará una mayor productividad y le
ahorrará dinero.

Aplicaciones especializadas que
mejoran la productividad

Trimble Access para Topografía General
Mejore la eficiencia en el sitio de la obra con las prestaciones
topográficas generales del software Trimble Access:
►►

Diseñado para ser compatible con los flujos de
trabajo diarios

►►

Codificación de características de un toque fácil de usar

►►

Potentes rutinas COGO

►►

Replanteo gráfico de puntos, líneas, arcos y alineaciones de
mapas activos

►►

La tecnología Integrated Surveying combina datos
ópticos, de escaneo y GNSS, además de imágenes, en el
mismo trabajo

SDK a su disposición para el desarrollo
de aplicaciones personalizadas

Vea más en apps.trimbleaccess.com

18

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Software Trimble Business Center

Software más potente para datos más completos

SIMPLIFIQUE EL PROCESO
CON EL SOFTWARE TRIMBLE
BUSINESS CENTER
Trimble Business Center pone todos los datos a su disposición en
su computadora de escritorio. En un único paquete de software
podrá trabajar eficazmente con datos GNSS, de estación total, de
nivelación, de escaneo, y de sensores terrestres y aéreos. Trimble
Business Center proporciona flujos de trabajo para la creación
de mapas topográficos, operaciones de movimientos de tierra y
operaciones de corredores, acercando el entorno de trabajo de
campo a la oficina.
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►►

Flujos de trabajo de ajuste de red y de poligonal que dan más
confianza y precisión

►►

Entorno Survey CAD que brinda resultados completos

►►

Herramientas de nubes de puntos para la visualización, registro,
limpieza, y clasificación automática de puntos

►►

Modelado topográfico y de superficie con cálculo de volúmenes
preciso y generación de curvas de nivel

►►

Trazabilidad de datos con visibilidad de medidas sin procesar e
historial cronológico

►►

Integración en el SIG y compatibilidad que asegura una
integración perfecta

Opciones de Configuración de las Estaciones Totales de Trimble
Tecnología |
Velocidad de
Escaneo

Precisión Tecnología
Angular
MED

Trimble C3

1", 2", 3",
ó 5"

DR

2,0 mm + 2 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Enfoque automático

Trimble C5

1", 2", 3",
ó 5"

DR

2,0 mm + 2 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Tracklight/ Enfoque
automático

Estación Total
Trimble S5

1", 2", 3"
ó 5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Autolock

Tracklight

1", 2", 3"
ó 5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

Tracklight

Estación total
Trimble S7

1", 2", 3",
ó 5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Una
cámara

Autolock o
MultiTrack

SureScan |
15 pps

✓

Estación total
Trimble S9

0,5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robótico

Una
cámara

Autolock o
MultiTrack

SureScan |
15 pps

✓

0,5"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robótico

Autolock o
MultiTrack

✓

Largo alcance
FineLock

1"

DR PLUS

1,0 mm + 2 ppm Prisma
2,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Largo alcance
FineLock

0,5"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robótico

Autolock o
MultiTrack

✓

Largo alcance
FineLock

0,5"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Tracklight

0,5"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robótico

Una
cámara

Autolock o
MultiTrack

✓

1"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Una
cámara

Autolock o
MultiTrack

✓

1"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Tracklight

1"

DR HP

0,8 mm + 1 ppm Prisma
3,0 mm + 2 ppm DR

Robótico o
Autolock

Autolock o
MultiTrack

✓

Largo alcance
FineLock

Estación Total
Trimble S9 HP

Instrumento
Estación Total
Trimble SX10

Precisión Tecnología
Angular
MED
1"

Lightning
3DM

Precisión MED

Servoasistido

Trimble
Vision

Tecnología
Rastreo de
Prismas

Instrumento

Precisión MED

Servoasistido

Trimble
Vision

Tecnología
Rastreo de
Prismas

Tecnología |
Velocidad de
Escaneo

1,0 mm + 1,5 ppm Prisma
2,0 mm + 1,5 ppm DR

Robótico

Varias
cámaras

Autolock
Avanzado

Escaneo de
banda | 26.6 kHz

AMÉRICA DEL NORTE
Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
EE.UU.
Contacte a su distribuidor local autorizado de
Trimble para obtener más información

EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
+49-6142-2100-0 Teléfono
+49-6142-2100-550 Fax

Características
Adicionales

Alcance de
Ruido del alcance
escaneo
600 m

1,5 mm @ 50 m
1,5 mm @ 120 m

ASIA-PACÍFICO
Trimble Navigation
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore 099254
SINGAPUR
+65-6871-5878 Teléfono
+65-6871-5879 Fax
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