GUÍA COMPARATIVA

Soluciones para escaneo Trimble

ESCÁNERES LÁSER 3D

INSTRUMENTOS

X7

TX6

TX8

SX12

SOFTWARE

Trimble Perspective

Trimble RealWorks

Trimble Business Center

Muchas industrias dependen del escaneo láser 3D para completar proyectos
de manera efectiva, rápida y con precisión.
Para cada proyecto hay que contar con las herramientas adecuadas, ya se esté haciendo un
levantamiento topográfico, escaneando datos de condiciones de la obra, realizando un análisis de
datos exhaustivo, o creando un modelo de renovación basado en una estructura existente. Trimble®
ha desarrollado soluciones para escaneo 3D en las que puede confiar, especialmente diseñadas para
resolver estos retos y capturar, analizar, modelar y generar entregables precisos con rapidez.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

GUÍA COMPARATIVA

Soluciones para escaneo Trimble
ESCÁNERES LÁSER 3D

Para ayudarlo a decidir cuál es la solución de escaneo 3D que mejor se adapta a sus necesidades particulares, consulte la
siguiente tabla comparativa de los sistemas X7, TX6, TX8 y SX12:

TX6

X7

SX12

TX8

Comparativa
Alcance

80 m

120 m

340 m

600 m

Exactitud de punto
3D @ 20 m

3,5 mm

3 mm

3 mm

2 mm

Exactitud de
nivelación

3”

1”

1”

0,5”

Duración de
escaneo típica

4 mns

3 mns

2 mns

6 mns

3 x 10 MP

10 MP

10 MP

3 x 8,1 MP

Cámara

1 minuto para
domo completo

1 minuto para
domo completo

1 minuto para
domo completo

2,5 minutos para
domo completo

Peso (con batería)

5,8 kg

11,2 kg

11,2 kg

7,8 kg

Calibración

Calibración automática

Servicio de
mantenimiento anual

Servicio de
mantenimiento anual

Calibración manual en
el campo
1 servicio de mantenimiento
cada 2 años

Flujo de
trabajo típico

Registro completo en
el campo

Registro basado en objetivos
o en la nube

Registro basado en objetivos
o en la nube

Levantamiento

Software de campo

Trimble Perspective

Control remoto integrado

Control remoto integrado

Trimble Access

Garantía estándar

2 años

1 año

1 año

2 años

* Consultar las hojas de datos del producto y las preguntas más frecuentes para ver la información completa y las limitaciones aplicables.

Trimble Perspective

Trimble RealWorks

Software de campo y de oficina Trimble X7.

Software de escaneo estrella de Trimble.

Trimble Business Center
El software topográfico líder de la industria.

►

Control de escaneo

►

Procesamiento de escaneos e imágenes

►

Software topográfico “Field-to-finish”

►

Registro automático de escaneo en
el campo

►

Herramientas de registro automatizadas

►

Secciones de calzadas y corredores

►

Modelos CAD 2D / 3D

►

Cálculos de volumetría y movimientos
de tierra

►

Clasificación de escaneos / dibujo

►

Códigos de característica

►

Visualización dinámica 2D y 3D

►

Inspección / Clasificación

►

Etiquetas, anotaciones, medidas

►

Animaciones en 3D

►

Refinamiento de registro e informes

Para más información, visite: geospatial.trimble.com/3DScanning
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