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Software de campo ScS900 de trimble
El software de campo SCS900 de Trimble® es un 

software topográfico diseñado para obras de 

construcción, muy fácil de utilizar que permite al 

personal de obra, ingenieros, inspectores, encargados 

y jefes de obra realizar su trabajo con mayor eficacia. 

Desde el levantamiento inicial hasta las comprobaciones 

de obra finalizada, SCS900 ofrece herramientas para 

recopilar y distribuir mediciones, realizar tareas de 

replanteo, gestionar órdenes de trabajo en diferentes 

obras, controlar el progreso y transmitir los resultados...

Ahora, cualquier empleado en una obra puede 

acceder a información precisa sobre posicionamiento y 

diseños digitales, así como realizar tareas de replanteo 

y mediciones y anotar la información. Los módulos 

opcionales de carretera y mediciones avanzadas incluyen 

funciones adicionales exclusivas para ahorrar tiempo en 

esas tareas específicas.

trabaje más rápido y con menos errores 
El software organiza la información de la obra y facilita 

la toma de decisiones, al tiempo que resuelve problemas 

en obra y gestiona las operaciones cotidianas. Este 

enfoque estructurado en la gestión de datos reduce 

errores, evita la repetición de tareas y permite supervisar 

y analizar la productividad y el rendimiento del personal 

de campo.

Las comunicaciones avanzadas permiten ahorros 

significativos, ya que eliminan el tiempo y el coste 

asociados al traslado de archivos desde y hacia la obra. 

La función de sincronización de datos inteligente 

garantiza que el personal de campo y la oficina técnica 

utilizan la información más actual. Los ingenieros 

pueden enviar cambios de diseño y órdenes de trabajo 

al personal de campo, que a su vez puede transmitir 

a la oficina los informes de progreso, los problemas 

encontrados y los datos de la obra una vez finalizada 

con tan solo pulsar un botón. Esta conectividad reduce 

los retrasos y aumenta las posibilidades de finalizar los 

proyectos dentro de plazo y presupuesto previstos.

las herramientas adecuadas para el trabajo  
El software de campo SCS900 de Trimble está disponible 

para la tableta Trimble Site Tablet y los controladores 

TSC3. De fácil aprendizaje, puede utilizarse en 

combinación con GNSS de Trimble o una estación 

total para mediciones en obra de alta precisión, 

comprobaciones de cota y replanteos.

Idóneo para contratistas en autopistas, preparación del 

terreno para obras, movimiento de tierra, vertederos 

y minería. 
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asuma el control de la obra
Los contratistas pueden utilizar el software de campo SCS900 de Trimble

para:

•  Establecer y comprobar puntos de control para operaciones con GNSS o

 estaciones totales.

•  Realizar mediciones iniciales y verificar los niveles de terreno originales.

•  Medir y localizar características existentes en la obra.

•  Comprobar la cota finalizada y el espesor del material extendido con

 respecto a las elevaciones y tolerancias del diseño.

•  Calcular el progreso y los volúmenes de acopios de material.

•  Realizar tareas de replanteo para movimientos de tierra, taludes

 laterales, intersecciones, carreteras, instalaciones, cota final y estructuras.

•  Gestionar, supervisar y realizar controles de calidad para operaciones

 de excavación y nivelación.

•  Evaluar las medidas de la obra una vez finalizada y generar informes de

 alta calidad con fines de registro, aprobaciones de clientes y pagos.

•  Asegurarse de que todo el personal de campo y la oficina técnica

 trabaja con la información y los diseños más actuales.

módulo de carreteras 
El módulo de carreteras SCS900 de Trimble está diseñado para proyectos de 

carretera y autopista basados en una alineación, distancias al origen, perfiles 

transversales y múltiples ejes en un tramo. El módulo para carreteras ofrece una 

solución completa para todos los requisitos del replanteo de carreteras, desde 

características de las mismas hasta intersecciones y capas subrasantes a medida. 

Además, las funciones de comprobación de cota permiten a los contratistas 

realizar comprobaciones en obra y controles de calidad con facilidad.

módulo de medición avanzada  
El módulo de medición avanzada SCS900 de Trimble permite tomar decisiones 

mejor fundamentadas mediante la captura de información adicional con cada 

punto medido; por ejemplo fotos, dimensiones, condiciones y tipo de material, 

que ofrecen datos más precisos sobre un punto, no solamente su posición. 

Esta información se puede enviar a la oficina de forma remota y analizarse en 

Business Center – HCE.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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