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Características principales
ORDENADOR DE CAMPO COMPACTO,  
ROBUSTO, PORTÁTIL Y CONECTADO
La tableta T7 de Trimble® es un controlador de mano, ligero y resistente para operaciones de 
GNSS o estación total. La tableta T7 es fácil de usar y permite que los contratistas trabajen 
con conjuntos de datos 3D de gran tamaño y complejidad directamente sobre el terreno, 
conectándose con la oficina para conseguir aprobaciones inmediatas y compartiendo los 
cambios con el personal de campo. Tanto en obra, en su coche, como en la oficina, los equipos se 
mantienen conectados entre sí y trabajan más rápido.

Trimble T7 Tablet

La tableta T7, diseñada para operaciones 
en obra, ofrece Wi-Fi® y Bluetooth®, 
cámaras integradas y GPS en un equipo 
ligero y resistente a los golpes, el polvo y 
el agua. Es ideal para tareas topográficas, 
mediciones de acopios y comprobación de 
cotas en obra. 

 ► Controle la información de corte y 
relleno en tiempo real para estar al 
tanto del progreso

 ► Mejore su eficiencia al tener capacidad 
para realizar modificaciones de diseño 
sobre el terreno

 ► Acceda a datos actualizados para 
respaldar la toma de decisiones

 ► Pantalla multitáctil que funciona 
con lápiz digital, con los dedos o con 
guantes capacitivos

 ► Su diseño ligero y compacto permite a 
los contratistas trabajar todo el día con 
menor cansancio

 ► Mejore las comunicaciones entre 
campo y oficina conectando a más 
gente en su obra

 ► Realice videollamadas con las cámaras 
delantera y trasera desde campo para 
prestar asistencia in situ y recopile 
vídeos e imágenes de alta definición 
para su posterior análisis

 ► Los módulos EMPOWER permiten 
el uso de radios de 2,4 GHz para 
controlar estaciones totales universales 
de Trimble

 ► Se integra a la perfección con el 
hardware y el software de los sistemas 
de posicionamiento Siteworks de 
Trimble, de modo que todo el personal 
pueda trabajar con los mismos datos 
sobre la misma plataforma.

Panel de vidrio Gorilla® Glass 
que protege la pantalla contra 
golpes y arañazos

Pantalla de 7 pulgadas 
y alta resolución 
legible a la luz del día

Baterías de ion-litio de larga duración 
e intercambiables con el dispositivo 
en funcionamiento para garantizar 
máxima productividad y compatibilidad 
con la TSC7 de Trimble, amortizando 
su inversión

Optimizado para el 
software Siteworks

Sistema operativo Microsoft® 
Windows® 10 Professional

Unidad resistente pero 
ligera: 1,2 kg (2,6 lb) 
con baterías incluidas
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Trimble T7 Tablet

Ordenador de campo robusto

La tableta Trimble T7 es resistente como para soportar cualquier tipo de obra 
y condiciones climáticas. La pantalla brillante cuenta con una iluminación 
potente, de forma que podrá terminar rápidamente cualquier trabajo, incluso en 
condiciones de luz solar intensa. Las baterías de ion-litio de larga duración son 
intercambiables en funcionamiento y garantizan horas de trabajo en campo.

Aplicaciones

Tanto si utiliza una estación total como un GNSS, la tableta T7 le ofrece un control 
total de sus tareas de obra.

 ► Mida y compruebe los niveles del terreno y las características originales de 
la obra

 ► Supervise la información de corte y relleno en tiempo real
 ► Realice comprobaciones de cota y del espesor del material extendido con 

respecto a las elevaciones y tolerancias de diseño
 ► Calcule el progreso y los volúmenes de acopio de material
 ► Supervise y controle la calidad de los trabajos de movimiento de tierras 

y pavimentación
 ► Evalúe mediciones conforme a obra y genere informes de alta calidad para el 

mantenimiento de registros, aprobaciones y pagos
 ► Sincronice los datos de diseño y obra  través de Internet 

Integrado con EMPOWER

La plataforma EMPOWER de Trimble es un 
sistema de ampliación modular que le da 
la posibilidad de personalizar su solución 
informática móvil de acuerdo a su flujo de trabajo y la confianza de saber que 
su inversión es ampliable para futuras necesidades. Consiga un rendimiento 
de la inversión más rápido, mayor flexibilidad y menores tiempos de parada 
aprovechando la capacidad de trasladar los módulos EMPOWER entre los 
diferentes controladores.
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