
Sistema de posicionamiento 
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Transforming the way the world works.



A punto y en marcha
Sin interrupciones ni esperas.

En la obra, la palabra “espera” es enemiga del 
progreso. Por eso, los sistemas de posicionamiento 
Trimble® Siteworks totalmente integrados están 
diseñados para eliminar los tiempos de inactividad 
exprimiendo al máximo cada minuto. Con Windows 
10 y una mayor potencia de procesamiento, los 
sistemas permiten trabajar más rápidamente con 
archivos complejos y conjuntos de datos en 3D, todo 
ello en una pantalla mucho más grande, por lo que se 
pueden detectar y solucionar problemas antes de que 
produzcan retrasos.
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Replanteo con Siteworks, una tecnología 
Connected Site® de Trimble

Interfaz moderna

Vistas configurables
Interacciones y gestos 
naturales

Vistas 3D con 
gráficos a todo color 



HECHO A LA MEDIDA DE SU TRABAJO
Trabaje mejor y más rápido con el software Siteworks de Trimble. La 
moderna interfaz está optimizada para que resulte más productiva y fácil de 
utilizar. Gracias a sus gráficos, interacciones y gestos naturales, Siteworks es 
intuitivo y fácil de aprender a usar. Personalice la interfaz para adaptarla a su 
flujo de trabajo y configure las vistas según sus necesidades.

CONTROLADORES CONECTADOS
Encuentre el controlador que mejor se adapte a sus necesidades 
y presupuesto. Junto con las opciones a continuación, 
Siteworks Software también es compatible con 
el sistema operativo Android, lo que aumenta la 
flexibilidad y la asequibilidad del sistema Siteworks. 

Controlador TSC7 de Trimble
Con una pantalla más grande, una mayor potencia 
de procesamiento y el sistema operativo 
Microsoft® Windows® 10, podrá disfrutar de todo el 
potencial de un ordenador portátil desde la palma  
de la mano.

• Pantalla de 7 pulgadas legible a la luz del día 

• Teclado retroiluminado

• Baterías ion-litio de larga duración  
e intercambiables en funcionamiento

Tabletas Trimble
La tableta Trimble T7 es un dispositivo ligero de 7 
pulgadas, reforzado para su uso en obra junto con 
receptores GNSS y estaciones totales. La tableta 
Trimble T10 le ofrece alto rendimiento de procesado 
en campo en un dispositivo de 10.1 pulgadas. 

• Pantalla legible bajo el sol

• Microsoft® Windows® 10 

• Resistencia de nivel militar 

• Baterías ion-litio de larga duración e 
intercambiables en funcionamiento

RECEPTORES MÁS INTELIGENTES
La Smart Antenna GNSS SPS986 de Trimble está 
diseñada para afrontar las mediciones en obra más 
exigentes y dinámicas.

• Ultrarresistente 

• IMU integrado para la función de burbuja 
electrónica eBubble

• Compatible con todas las constelaciones GNSS 

• Base o móvil

La Smart Antenna GNSS SPS785 de Trimble 
puede ser utilizada como base o rover, brindando 
calidad y precisión Trimble a un precio insuperable 
para un óptimo retorno de la inversión. 

• Receptor GNSS, antena y batería en una 
sola unidad.

• Antena de radio UHF integrada en el jalón para 
máxima protección y fiabilidad.

• Bluetooth® de largo alcance

EXACTITUD MÁS FÁCIL
Con la antena inteligente SPS986 GNSS 
de Trimble, los topógrafos de construcción 
pueden tomar puntos precisos sin nivelar el 
jalón. La compensación total de inclinación 
GNSS hace que Siteworks sea más fácil de 
aprender a usar para los principiantes y ahorra 
un tiempo significativo para los topógrafos más 
experimentados 

• Realice levantamientos facilmente y de 
manera segura en áreas difíciles de alcanzar 
(esquinas, carriles con tráfico, líneas de 
servicios públicos)

• Mediciones más rápidas

• Replanteos más eficientes

• Sin interferencia magnética

Capture puntos precisos mientras está de pie, 
caminando o conduciendo por la obra en un 
vehículo. La compensación de inclinación en 
el modo vehículo está diseñada para tomar 
mediciones de mayor precisión en pendientes más 
pronunciadas desde un vehículo en movimiento, 
así como mediciones de volumen más precisas.



Trimble Siteworks: 
Configuraciones

© 2019, Trimble Inc. Todos los derechos reservados. Trimble y el logotipo del triángulo y el globo son marcas comerciales 
de Trimble Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. La marca Bluetooth y los logos son propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Trimble Inc. es bajo licencia.  PN 022482-3970B-ES (03/19)

Trimble Civil Engineering and Construction
10368 Westmoor Drive
Westminster, Colorado  80021 USA
800-361-1249 (número gratuito)
+1-937-245-5154 Teléfono
construction_news@trimble.com

construction.trimble.com/siteworks

Siteworks para topógrafos de obra Siteworks para supervisores

El sistema de posicionamiento Siteworks 
de Trimble para topógrafos de construcción 
es el complemento de los receptores GNSS 
SPS986 o SPS785 y de los controladores TSC7, 
T7 o T10. Gracias a él, los topógrafos pueden 
trabajar con complejos modelos en 3D, recopilar 
más rápidamente grandes conjuntos de datos, 
visualizar más fácilmente complejos modelos en 
3D y trabajar con más eficacia de día o de noche.

El sistema de posicionamiento Siteworks para 
Supervisores de Trimble,  incluye el receptor 
integrado SPS986 o SPS785, la tableta T7 o T10 y 
el SW Siteworks. Los supervisores de obra pueden 
trabajar con completos paquetes de software de 
oficina y procesar fácilmente datos y modelos en 
3D sobre el terreno sin llevar el portátil consigo.

Transforming the way the world works.




