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Su visión: Libertad de
Elección Total
Bienvenido a Leica Viva SmartPole
La Solución de Medición completa
Con Leica Viva SmartPole, tiene los beneficios
de los equipos TPS y GNSS en sus manos.
Incremente su productividad con libertad, use
GNSS para orientar sur TPS y cambie fácilmente
entre GNSS y TPS para medir todos los puntos
con flexibilidad total. Realice sus visiones de
hoy y de mañana.
Cambie entre
TPS y GNSS

para mediciones TPS...

Estacionamiento
TPS On-the-Fly

Comunicación
móvil integrada

Su visión: un completo
Sistema Topográfico

Flexibilidad completa.

Conectado con
la Oficina

... let us inspire you

Elija entre peso mínimo
(GS12) y flexibilidad (GS15)

Preparado para
el Futuro

Cambie pulsando un botón...

Comunicación
Móvil Integrada

Soporte de CS10 y
CS15 en todo modelo

... let us inspire you

Tanto si necesita replantear en una obra como si necesita medidas
de precisión en un túnel o un puente; tanto si quiere determinar el
área de una parcela como si necesita posicionar una torre eléctrica
o levantar objetos para cartografía, usted necesita de datos fiables
y precisos.
Leica Viva combina un amplio abanico de productos diseñados para las
necesidades diarias y los trabajos de posicionamiento. El poderoso y
versátil hardware y el innovador software Leica Viva están redefiniendo
los conceptos de tecnología para proporcionar la máxima funcionalidad
y productividad. Leica Viva le proporcionará inspiración para afrontar
los proyectos más ambiciosos.
When it has to be right.
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Total Quality Management –
nuestro compromiso con la
satisfacción total de los
clientes.
Solicite más información sobre
nuestro programa TQM a su
representante o proveedor
habitual de Leica Geosystems.

Leica Viva
Catálogo general

Leica Viva GNSS
Catálogo de producto

Le ic a S m a r t W o r x V iva
Catálogo de producto

Leica Geo Office
Catálogo de producto

Leica Viva TS15
Catálogo de producto

y su
La marca Bluetooth
logotipo son propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier
uso de tales marcas por
Leica Geosystems AG se realiza
bajo licencia. Otras marcas
y nombres comerciales lo son
de sus respectivos propietarios.
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