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TOPOGRÁFICO…Y DE SU NEGOCIO
Los controladores de Trimble y el software de campo le permiten 
registrar información, compartirla y generar información topográfica 
más rápida y fácilmente, con un nivel profesional superior. A través 
de una interfaz universal y protocolos comunes para el flujo de 
trabajo, Trimble ofrece a los topógrafos un enfoque completo para la 
administración del trabajo de campo. 

Logre más todos los días con su equipo topográfico. Las soluciones 
para el campo de Trimble agilizan los tiempos en la generación de 
resultados y mejoran sus ventajas competitivas mediante una mayor 
productividad y un acceso fácil a aplicaciones nuevas y especializadas.

NUESTRO OBjETIVO ES SENCILLO: SU ÉXITO
Solo usted puede decidir en qué consiste el éxito para su negocio, 
pero nuestras soluciones de campo están diseñadas para satisfacer 
sus requisitos y necesidades particulares. Con el software de campo 
Trimble® Access™ en todos los controladores de Trimble, tiene a su 
disposición flujos de trabajo simplificados al alcance de la mano. Lo 
único que necesita hacer es determinar el diseño que mejor se ajusta 
a sus necesidades. Quizá necesita un controlador con una pantalla 
grande para operar sus instrumentos Trimble VISION, o un vehículo 
aéreo no tripulado. O tal vez necesite una solución más móvil. Sea lo 
que sea lo que el éxito significa para su usted, podrá contar con las 
soluciones de campo de Trimble. Estas le proporcionarán todas las 
herramientas necesarias para lograr sus objetivos.



YENDO MÁS ALLÁ DE 
LA CAPTURA DE DATOS 
TRADICIONAL
La captura de datos de campo implica mucho más que un simple 
registro de información. En primer lugar, es de suma importancia 
asegurarse de registrar datos de la más alta calidad. Y después del 
registro de datos preciso, los dos siguientes pasos que pueden permitir 
o dificultar el cumplimiento del plazo de un proyecto, son el envío de 
datos a la oficina y la generación de resultados de máxima calidad. 
Trimble le permite hacer todo esto y mucho más. 

CAPTURE INFORMACIóN
Las soluciones para el campo de Trimble funcionan armónicamente 
con los instrumentos topográficos ópticos y GNSS para recopilar 
información cuya precisión es inigualable. Capture más datos 
en menos tiempo y evite la repetición de trabajos al ejecutarlos 
correctamente la primera vez. Capture imágenes completas 
con información adicional valiosa tal como imágenes digitales 
geoetiquetadas.

COMPARTA
Nada le hace perder más el tiempo que tener que volver a conducir 
a la oficina para poder compartir los datos que acaba de registrar, 
especialmente cuando trabaja con plazos apretados. Ahora podrá 
compartir los datos registrados desde el campo. Todo lo que necesita 
es conectarse a Internet para poder compartir los datos y otra 
información del trabajo. Elimine el tiempo de inactividad al trasladarse 
entre el campo y la oficina y aproveche la colaboración y comunicación 
en tiempo real entre todos los miembros del equipo sin importar 
donde se encuentren.

ENTREGUE RESULTADOS
Agregue más valor a su empresa generando resultados de mejor 
calidad con más rapidez...y enviándolos directamente desde el 
campo. Incluso podrá realizar cálculos y generar informes sin tener 
que regresar a la oficina. Al poder hacer cálculos en el campo podrá 
entregar los resultados a los clientes con más rapidez, ahorrándose 
tiempo y dinero.

TRIMBLE VISION: CONTROL 
ASISTIDO POR VIDEO
La tecnología Trimble VISION™ integra cámaras digitales calibradas 
con las estaciones totales Trimble S6 y Trimble S8, así como con la 
estación espacial Trimble VX™ Spatial Station. Estos instrumentos 
le permiten capturar datos topográficos, transmitir información 
por vídeo desde la perspectiva del instrumento, y capturar 
imágenes panorámicas congeladas. El software de campo Trimble 
Access superpone los datos del levantamiento en la transmisión 
por vídeo, lo que mejora la productividad en el campo al operar el 
instrumento de forma robótica. 

VEA LO qUE VE EL INSTRUMENTO
La tecnología Trimble VISION lleva el telescopio del instrumento al 
controlador de campo. Usando control remoto y vídeo en directo, 
podrá ver lo que ve el instrumento. Un vídeo de alta calidad y 
funciones de zoom digital facilitan la identificación de prismas 
topográficos. Registre medidas e imágenes geoetiquetadas para 
usar con todo su sistema topográfico de Trimble. La pantalla táctil 
capacitiva de 7 pulgadas de la tableta Trimble Tablet le permite 
sacar el máximo partido a estas prestaciones.

MIDA RÁPIDAMENTE Y DE FORMA SEGURA 
¿Busca datos detallados y completos de las condiciones y 
características del proyecto? Trimble VISION permite que los 
topógrafos combinen información visual con medidas de campo y 
datos del diseño.

REGISTRE MÁS DATOS EN MENOS TIEMPO
Puede usar Trimble VISION para generar datos detallados 
completos de las condiciones y características del proyecto. Al 
integrar la información topográfica y del diseño con imágenes 
en tiempo real, podrá comprobar si ha registrado todos los datos 
necesarios antes de salir del sitio de la obra. 



LOS 
CONTROLADORES 
DE TRIMBLE 
DESATAN LA 
POTENCIA DE 
TRIMBLE ACCESS

DE DISEÑO ERGONÓMICO Y ESPECIALMENTE 
CONSTRUIDOS PARA LAS CONDICIONES EXIGENTES 
A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS TOPÓGRAFOS, LOS 
CONTROLADORES DE TRIMBLE FUNCIONAN COMO UN 
MIEMBRO CONFIABLE DE SU EQUIPO.

Las diversas opciones de conectividad y comunicación simplifican y hacen más 
rápida la programación y entrega de datos. Solo tiene que elegir el modelo que 
mejor se adapta a sus exigencias y preferencias y combinarlo con un receptor 
Trimble GNSS o con una estación total. Combinados con el software de campo 
más sofisticado de la industria -Trimble Access-, los controladores de Trimble le 
permitirán lograr más cada día de trabajo.

CONTROLADOR TRIMBLE TSC3 
UN POTENTE MOTOR PARA EjECUTAR EL SOFTWARE TRIMBLE 

ACCESS
•	 Opciones de teclado ABCD o QWERTY completo
•	 La pantalla de gran tamaño, luminosa y de alta resolución permite controlar 

fácilmente el instrumento
•	 Módem GSM/GPRS integrado
•	 Cámara, brújula y comunicaciones integradas
•	 Incluye sistema de navegación GPS y geoetiquetado de fotografías
•	 Optimizado para el software de campo Trimble Access

Con el software de campo Trimble Access incorporado y un amplio conjunto de 
características, el controlador Trimble TSC3 integra varios de los dispositivos periféricos 
que los topógrafos modernos necesitan a diario. Incluso la conectividad a Internet 
está incorporada: el módem integrado permite conectarse de inmediato a la web para 
desatar todo el potencial de Trimble Access y la sincronización de datos en tiempo 
real. Tan solo un dispositivo que tener y sostener ... con una batería que durará un día 
completo, incluso en los entornos más extremos.



ROBUSTA TRIMBLE TABLET PC 
UNA TABLETA PC DISEÑADA PARA LA TOPOGRAFÍA

•	 Sistema de pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas de doble tecnología que facilita la 
visualización y la lectura bajo la luz solar

•	 Diseño totalmente robusto y pantalla con panel de cristal Gorilla®

•	 Sistema operativo Windows® 7, lleva la oficina al campo
•	 Cámara de 5MP integrada para documentación con imágenes detalladas
•	 Optimizada para el software de campo Trimble Access

Ahora no hay necesidad de elegir entre la robustez y portabilidad de un controlador de 

campo y la potencia de procesamiento de un laptop: la robusta tableta PC Trimble® 

Tablet es un controlador que lo hace todo. Diseñada para ser fácil de usar y poder 

desplazarse rápidamente de un sitio a otro, la robusta Trimble Tablet ofrece todo lo 

que un topógrafo espera de una computadora tipo tablet; con la certeza de saber que 

además va a funcionar con capacidad óptima y va a soportar las condiciones más rudas. 

Optimizada para usar software de campo Trimble Access, la pantalla grande hace que 

esta tableta sea la elección perfecta para ser usada en combinación con cualquiera de 

las tecnologías Trimble Vision.

CONTROLADOR TRIMBLE CU 
OPERACIóN DE MANOS LIBRES CON UNA EFICIENCIA EjEMPLAR

•	 Especificaciones robustas para un funcionamiento confiable todos los días 
•	 Se acopla al instrumento óptico para un conveniente manejo de manos libres
•	 Se desacopla en segundos para controlar un receptor móvil o un 

instrumento robótico
•	 Optimizado para el software de campo Trimble Access

Tenga las dos manos libres mientras trabaja detrás del instrumento. El controlador 

Trimble CU ejecuta su selección de software de campo Trimble, además de otro 

software especializado de Windows. También es compatible con tecnología inalámbrica 

Bluetooth®, por lo que si se combina con un receptor Trimble R8 o Trimble R10 GNSS, se 

convierte en un sistema totalmente libre de cables.

CONTROLADOR TRIMBLE SLATE
UN SOLO DISPOSITIVO PARA COMUNICACIóN POR VOZ Y CAPTURA 
DE DATOS TOPOGRÁFICOS

•	 Dispositivo todo en uno que ofrece funciones de teléfono inteligente y captura 
de datos

•	 Familiar, con diseño de teléfono inteligente, liviano y fácil de usar
•	 Pantalla táctil capacitiva de 4,3” y panel de cristal Gorilla duradero
•	 Tecnología de comunicación que mejora la conectividad
•	 Cámara integrada de 8 megapíxeles con geoetiquetado/audio/vídeo y doble 

flash LED 
•	 Optimizado para el software de campo Trimble Access

Potente, conectado y compacto, el liviano controlador Trimble Slate combina la 

comodidad y facilidad de uso de un teléfono inteligente con la durabilidad que 

caracteriza a Trimble. De diseño delgado y ergonómico es fácil de sujetar, tiene una 

pantalla superior legible a la luz del sol y puede usarse durante todo el día, siendo 

así apreciado por los más exigentes profesionales de la topografía. Diseñado para los 

topógrafos que buscan tecnología sencilla, el controlador Trimble Slate se combina con 

el receptor Trimble R4 GNSS para ofrecer una solución GNSS confiable cuando cada 

punto es importante.



Las prestaciones 
topográficas 

generales 
constituyen los 

fundamentos del 
software de campo 

Trimble Access, y 
mejoran la eficiencia 
en el sitio de la obra:

Codificación de características fácil de usar incluyendo códigos de medición para tareas repetitivas

Rutinas COGO gráficas con abundantes funciones para el cálculo de puntos y características

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

Pueden utilizarse levantamientos topográficos y datos de escaneo para crear superficies y realizar cálculos de volumen en 
el campo

Avisos de voz audibles para replantear y ubicar los puntos de control con facilidad

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

Control de sensor Trimble VISION:
 – Control remoto del instrumento desde la pantalla de vídeo en tiempo real para el posicionamiento y medición con o sin 
prismas reflectores

 – Superposición de datos en vídeo en tiempo realpara un control de calidad eficaz de las medidas
 – Captura de imágenes métricas para documentación fotográfica o medidas posprocesadas

 – Los botones de códigos de medición pueden ser personalizados con códigos comúnmente usados
 – Pueden programarse múltiples páginas de códigos, las teclas 1–9 con funciones de acceso directo al teclado para medición 
de puntos con un código particular y las teclas A–Z para conmutar entre las múltiples páginas de códigos

 – La selección de plantillas automatiza la conmutación entre códigos mientras el usuario hace el levantamiento de la sección 
transversal

SOFTWARE DE CAMPO 
TRIMBLE ACCESS: SOPORTA 
SUS FLUjOS DE TRABAjO

CON EL SOFTWARE DE CAMPO TRIMBLE ACCESS, EL PODER ESTÁ LITERALMENTE 'EN SUS 
MANOS' PARA ACEPTAR MÁS TRABAJOS Y COMPLETARLOS CON MÁS EFICIENCIA QUE 
NUNCA. NUESTRO SOFTWARE DE CAMPO ES POTENTE PERO FÁCIL DE UTILIZAR, POR LO 
TANTO PODRÁ CONCENTRARSE EN COMPLETAR CADA TRABAJO. 

HAGA qUE CADA MINUTO DEL DÍA SEA MÁS PRODUCTIVO
¿Qué tiene programado para hoy? Es posible que tenga que observar un punto de control en una ubicación, replantear un tramo de 
una pendiente de carretera en otro lugar y luego ejecutar una auditoría de comprobación “de ejecución” en un tercer sitio. Cuando 
tiene varios trabajos que realizar y muchísimos datos que transferir, cada minuto del día es importante. No puede perder tiempo 
configurando su equipo topográfico, tiene que poner manos a la obra.

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 productividad instantánea: experimentará 
menos del típico tiempo de inactividad, asociado con el aprendizaje de un software nuevo. Trimble Access para Topografía General 
es compatible con la serie completa de sensores GNSS y ópticos de Trimble, además de las conexiones de radio robóticas.

COMPARTA INFORMACIóN EN TIEMPO REAL
Cuando su empresa exija más rapidez a través de un flujo de 
trabajo mejorado, podrá estrechar el vínculo entre el campo 
y la oficina al poder compartir información en tiempo real 
con Trimble AccessSync. A la velocidad de la Internet, podrá 
transferir archivos al instante, generar actualizaciones para los 
clientes y entregar proyectos completos.



CARRETERAS CONTROL

El módulo Carreteras de Trimble Access importa 
definiciones viales de muchas fuentes de otros 
fabricantes, o usted puede introducir una definición 
completa de una carretera que incluya alineaciones 
horizontales y verticales, secciones transversales, peraltes, 
y sobreanchos. Un flujo de trabajo de replanteo gráfico 
incluye el replanteo de taludes, el rediseño en tiempo real 
y el control de calidad en tiempo real.

Los topógrafos que buscan una entrada rápida al control 
y seguimiento de deformaciones pueden aprovechar la 
aplicación especializada del módulo Control del software 
Trimble Access. El módulo Control guía paso a paso a los 
topógrafos por un proceso que agiliza la programación, 
la captura de datos y la generación de informes. 

MINAS TÚNELES

La posibilidad de que los topógrafos de minas que 
trabajan sobre el terreno lo hagan bajo tierra ahora 
es más sencilla que nunca. El flujo de trabajo fácil de 
seguir lo guía a través de tareas tales como el replanteo 
automático de líneas y puntos con el puntero láser de 
una estación total Trimble serie S.

El flujo de trabajo fácil de seguir guía al usuario por 
tareas tales como el escaneo automático de perfiles de 
túnel y las posiciones de replanteo típicamente usadas 
para la ubicación de los bulones. La marcación de áreas 
de desmonte insuficiente es rápida y fácil con el puntero 
láser de una estación total Trimble serie S o una estación 
espacial Trimble VX. La interfaz gráfica ofrece una clara 
vista de las condiciones según el diseño comparadas con 
las condiciones de ejecución.

SERVICES DE DESARRLLO  
DEL SOFTWARE

Los Servicios de Trimble Access son el complemento 
perfecto para el software de campo Trimble Access 
(disponible para todos los suscriptores con un acuerdo 
de mantenimiento de software válido) que permite a 
los usuarios compartir información fácilmente para una 
entrega más rápida desde el campo y cambios de último 
momento desde la oficina. El portal Trimble Connected 
Community™ permite que todo el equipo de topografía 
colabore de forma segura mientras dura el trabajo.

¿Necesita personalizar Trimble Access para una tarea 
específica? ¿Necesita crear flujos de trabajo avanzados 
que satisfagan las necesidades de su negocio? El 
Kit de desarrollo del software Trimble Access ofrece 
a los desarrolladores de aplicaciones de software 
herramientas para personalizar y ampliar Trimble 
Access. Las aplicaciones especializadas creadas por 
otros desarrolladores incluyen también aplicaciones 
para servicios públicos, nivelación y más. Para más 
información, visite www. trimble.com/developer

APLICACIONES DE TRIMBLE ACCESS 
TRIMBLE ACCESS OFRECE FLUJOS DE TRABAJO SIMPLIFICADOS OPCIONALES 
QUE GUíAN PASO A PASO A LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFíA POR LOS TIPOS 
DE PROYECTOS COMUNES ASí COMO MEJORAN LA UNIFORMIDAD DE LOS 
DATOS. ESTOS MÓDULOS ESPECIALIZADOS AGILIZAN Y FACILITAN LA CAPTURA 
DE DATOS. Y PERMITEN QUE LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFíA SE CONCENTREN 
COMPLETAMENTE EN LOS RESULTADOS, Y NO EN LOS COMANDOS DEL 
SOFTWARE, PARA CADA TAREA QUE SE EJECUTA.

Visite http://apps.trimbleaccess.com para informarse acerca de todas las aplicaciones de Trimble Access que están a su disposición.
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Trimble Tablet Trimble TSC3 Trimble Slate Trimble CU

Sistema operativo Windows 7  
Professional

Windows Embedded 
Handheld 6.5

Windows Embedded 
Handheld 6.5

Windows Embedded 
CE 6.0 R3

Procesador/Memoria 1.6 GHz, 4 GB DDR, 128 
GB SSD

800 MHz, 256 MB RAM, 
8 GB SSD

1.0 GHz, 512 MB RAM, 
16 GB SSD

624 MHz, 128 MB 
SDRAM, 1 GB interna

Tamaño de la pantalla 7" 4,2" 4,3" 3,5"

Resolución de la pantalla 1024 x 600 640 x 480 480 x 800 320 x 240

Pantalla táctil Capacitiva Resistiva Capacitiva Resistiva

Teclado 11 botones Sí 8 botones Alfanumérico

Altavoz externo Sí Sí Sí  Sí

Cámara interna 5MP 5MP 8MP No

Conexión a Internet 3.75G GSM 3.75G GSM 3.75G GSM vía Bluetooth

Acoplable a estación total No No No Sí

Integrated Surveying (compatible con GNSS y 
estación total)

Sí Sí No Sí

EyeFi (compatible con cámara externa) Sí Sí Sí No

GPS interno con SBAS Sí Sí Sí No

Geoetiquetado de imágenes con GPS interno Sí Sí Sí No

Navegación GPS grosera Sí Sí Sí No

Compatibilidad con brújula interna para replanteo No Sí Sí No
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