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Tome el control de
su forma de trabajar.
Los topógrafos de todo el mundo confían en
las soluciones topográficas y las estaciones
totales de alto rendimiento de Trimble para
optimizar su productividad actual, a la vez
que cuentan con la flexibilidad de ampliación
para adaptarse a los desafíos y oportunidades
futuras. Agilice sus flujos de trabajo y
entregue resultados de máxima calidad
con funcionalidades ópticas y robóticas
de precisión.

Portafolio de estaciones totales de Trimble
MECÁNICAS

SERVOASISTIDAS CON AUTOLOCK

Estaciones totales mecánicas
Trimble Serie C

ACTIVETRACK

ROBÓTICAS

Estación total Trimble SX12
para escaneo

Estaciones totales Trimble Serie S

Controlador TCU5
(Soporte robótico o integrado)

Pantallas de doble cara
integradas o conexión remota
al controlador de mano

Controlador TCU5
(integrado)

Combine un objetivo Trimble
MT1000 o AT360 con una
estación total de la serie S

Estaciones totales mecánicas:
Trimble C3, C5 y C5 HP

Estaciones totales Trimble
S5, S7, S9 y S9HP:
Servoasistidas con función Autolock
estándar en todos los modelos

Estaciones totales Trimble S7,
S9 y S9HP: Función Activetrack
estándar en todos los modelos.
Estándar o actualizable en los
instrumentos Trimble S5.

Estaciones totales Trimble S5,
S7, S9 y S9HP: Función robótica
estándar en todos los modelos,
o actualización de servicio y
mantenimiento del instrumento.

La tecnología de rastreo activo de
Trimble garantiza que esté enganchado
al objetivo deseado y no a otro. Los
objetivos con protección óptica IP55
son aptos para todas las condiciones
meteorológicas y garantizan un
enganche seguro.

La estación total robótica Trimble Serie
S le da toda la libertad y flexibilidad
que necesita en su trabajo. Coloque el
controlador en el jalón para tener más
control durante su trabajo, introducir
datos correctamente, facilitar el ingreso
de los códigos de punto, y obtener un
guiado más rápido durante el replanteo.

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.

Las estaciones totales Trimble Serie S
con Autolock® están listas para trabajar
con usted. Elija la tecnología que prefiera:
Tracklight®, VISION™ o Finelock™ de largo
alcance (la disponibilidad depende del
modelo). Y combínelas con el controlador
Trimble TCU5 para disfrutar de un
control total.

Software Trimble Access™
Software Trimble Business Center™
TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

ESTACIÓN TOTAL PARA ESCANEO

Controladores de mano
TSC7, T10, T7

Controladores de mano
TSC7, T10, T7

Estación total Trimble SX12 para
escaneo: VISION y medición
robótica como estándar. Puntero
láser estándar o actualizable.
La solución SX12 es capaz de
capturar cualquier combinación
de datos de escaneo 3D de alta
densidad, imágenes de Trimble
VISION, y datos de estación total
de alta exactitud; de manera que
usted pueda capturar exactamente
los datos que necesita, y ahorrarse
tiempo y dinero en todos los trabajos.

