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LaS HErraMiENTaS aDECuaDaS Para uN  

TraBajo BiEN HECHo.        

Los equipos de topografía de Trimble® ofrecen al usuario herramientas 

específicas para cada parte de la obra; cada etapa de trabajo se realiza con 

mayor rapidez, menos errores y menor coste.

Los equipos Trimble ofrecen:

•	 capacidad de medición, replanteo, comprobación, gestión e inspección

•	 infraestructura de comunicaciones y control

•	 herramientas para transferir datos entre oficina, maquinaria y personal  

de obra

• capacidad para finalización de proyectos conforme a plazo, presupuesto y 

especificaciones técnicas

Desde el terreno, un camión o la oficina, cualquier empleado puede  

conectarse y acceder a toda la información digital necesaria y actualizada 

capacidad de localización, medición y registro de información. Los empleados 

pueden compartir información, hacer un seguimiento de los resultados a tiempo 

real, tomar decisiones rápidamente y gestionar varias obras simultáneas con 

facilidad.

Los datos pueden compartirse entre todo el personal de la obra, de forma  

que cada empleado contribuya de una forma más eficiente en su parte  

del proyecto.

más herramientas para más trabajos

Trimble marca la pauta en tecnología de la construcción 

mediante el desarrollo de soluciones de alta productividad, 

integradas e innovadoras con el fin de cubrir todas las 

necesidades de la obra. Los equipos de topografía Trimble 

permiten a su empresa controlar su obra, desarrollar sus tareas 

con mayor productividad, cumplir especificaciones más estrictas 

y evitar realizar trabajos por duplicado.

• Tasadores • Comerciales • Jefes de obra • Personal de oficina • Topógrafos de campo • Supervisores de obra • Jefe de proyecto • Ingenieros geotécnicos • Encargados •

rEPLaNTEar

CoMProBar

MEDir



• Tasadores • Comerciales • Jefes de obra • Personal de oficina • Topógrafos de campo • Supervisores de obra • Jefe de proyecto • Ingenieros geotécnicos • Encargados •

fLExiBiLiDaD. DiSEñaDo Para Su EMPrESa.   

Los equipos de topografía Trimble combinan la máxima tecnología en 

posicionamiento y comunicaciones, con software para oficina y obra desarrollado 

específicamente para su empresa. Tan sólo tiene que seleccionar la mejor 

solución para cada tarea en obra, y vea como se simplifican las cosas. Todo está 

interconectado, es modular y muy rentable.  

Los cuatro componentes principales son:

•	 Software para obra: El software de control de obra SCS900 de Trimble 

ofrece una interfaz gráfica fácil de usar que permite al personal de 

oficina, topógrafos de campo y supervisores trabajar con mayor rapidez 

y eficiencia. Trimble SCS700 soporta la misma información de diseños, 

tareas y requerimientos de encargados, jefes de obra, jefe de proyecto

•	 receptores GNSS: utilizados en vehículos y equipos móviles, pueden 

adaptarse a los requisitos de precisión y presupuesto de cada parte 

del proyecto.

•	 Estaciones totales: ofrecen el más alto grado de precisión posible para 

estacionamiento, replanteo, medición y guiado de maquinaria.

•	 Software para oficina: Business Center – Edición de Construcción 

sirve como plataforma modular y actualizable para todas las actividades 

de gestión de datos, desde la estimación inicial de costes para la licitación 

hasta el movimiento de tierras y la pavimentación de viales.

CoNECTiViDaD.

La aplicación Connected Controller evita la repetición de tareas y reduce los 

errores de comunicación mediante sincronización inalámbrica de los datos entre  

el controlador y la oficina.  

Este símbolo se incorpora a sistemas que incluyen de fábrica la función 

Connected Controller y a componentes de la misma.

iNSPECCioNar

SuPErViSar



Su interfaz intuitiva facilita el aprendizaje de las características de SCS900 y su 

uso en tareas tales como comprobación de cotas, replanteo o mediciones en obra. 

Aumentala productividad desde el primer día. Las comunicaciones avanzadas 

permiten a su proyecto realizar un ahorro importante, ya que suprimen el tiempo 

y el coste asociados a la transferencia física de documentos. La oficina puede 

enviar cambios en el diseño y órdenes de trabajo al personal en obra, que a su 

vez puede enviar a la oficina informes de progreso, descripciones de problemas 

y datos de la obra con tan sólo pulsar un botón. Esta conectividad reduce los 

retrasos y aumenta la posibilidad de finalizar los proyectos conforme a los plazos y 

presupuesto previstos. 

TriMBLE SCS900 SiTE CoNTroLLEr SofTwarE 
Software de obra SCS900 de Trimble El Software de obra SCS900 de Trimble 

ayuda a controlar y cuantificar eficazmente las operaciones en obra sin 

necesidad de una persona de alta cualificación para las mediciones y el 

replanteo en obra. 

El software organiza la información en obra del mismo modo en que trabaja su 

empresa, utilizando:

•	 obras: Con la información relativa a todas las tareas realizadas en  

su obra.

•	 Diseños: Una obra puede incluir varios diseños. Cada diseño contiene 

datos de una parte específica del proyecto.

•	 órdenes de trabajo: Pueden incluir instrucciones para tareas que 

deben realizarse o los resultados de las mediciones de un trabajo  

finalizadocon fines de control de calidad.

control modular: decisiones informadas

• Carreteras • Preparación del terreno • Movimientos de tierras • Relleno • Vertederos • Creación de túneles • Construcciones ferroviarias • Minería •



MóDuLo Para TÚNELES

El uso del módulo de túneles SCS900, 

una Trimble Site Tablet y una estación 

total SPS930, permite a las empresas 

de construcción de túneles optimizar 

las tareas topográficas necesarias en 

proyectos de excavación de túneles 

y voladura. Con esta combinación de 

productos, pueden supervisar el progreso 

en tiempo real y reducir el tiempo de 

inactividad asociado a mediciones 

manuales.

MóDuLo Para CarrETEraS 

El módulo para carreteras SCS900 de Trimble está 

diseñado para proyectos de carreteras y autopistas, 

con geometría de alineación completa, ecuaciones 

de estación, cambios de ancho y múltiples 

carreteras en un trabajo en carretera seleccionado.

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 contrastistas 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.

• Carreteras • Preparación del terreno • Movimientos de tierras • Relleno • Vertederos • Creación de túneles • Construcciones ferroviarias • Minería •



TriMBLE SiTE TaBLET

Concrete su oficina y campo mediante la Trimble Site Tablet, una tablet reforzada, 

ligera y con conectividad total con una intuitiva y amplia pantalla táctil. Está 

diseñada para su uso en exteriores con máxima conectividad para garantizar la 

máxima sincronización.

La Trimble Site Tablet proveé datos a tiempo real mediante el uso de tecnología 

celular integrada y el software de campo Trimble SCS900. Integrando ordenador, 

GPS, módem y controlador topográfico, Trimble a dado un giro drástico en el uso 

de ordenadores en campo, salvando distancias entre el diseño en oficina y la 

implementación en campo.

Trimble Site Tablet soporta aplicaciones Microsoft así como el software SCS900. 

Es ideal para supervisores, topógrafos y personal de oficina que podrá controlar 

la obra desde su vehículo.

las herramientas adecuadas para cada tarea

• Estacionamiento • Control e instalación de la base • Inspección en obra • Comprobación de cota • Cálculo de volúmenes • Mediciones en obra • Control de material • Replanteo de carreteras •                                              Reconocimiento del terreno • Supervisión del progreso • Inspección • Localización • Mediciones geotécnicas



TriMBLE TSC3

El controlador Trimble TSC3 es un controlador portátil de conexión inalámbrica, 

resistente y adaptable para su uso con GNSS o con una estación total.

Está diseñado para trabajar con todos los sitemas topográficos Trimble, 

incluída la Smart Antena GNSS SPS985, el receptor modular GNSS SPS855 y 

las estaciones totales de la serie SPS.

El controlador TSC3 ofrece a supervisores, topógrafos y resto de ingenieros 

en campo un control total de las tareas en campo. Adaptándose a los tiempos 

que corren, TSC3 incorpora un módem 3G, cámara, GPS interno y una batería 

de larga vida. Todo ello en un ligero y ultraresistente dispositivo resistente 

al agua.

• Estacionamiento • Control e instalación de la base • Inspección en obra • Comprobación de cota • Cálculo de volúmenes • Mediciones en obra • Control de material • Replanteo de carreteras •                                              Reconocimiento del terreno • Supervisión del progreso • Inspección • Localización • Mediciones geotécnicas



GNSS: precisión modular y fiable

fLExiBiLiDaD ExCEPCioNaL 

Los receptores GNSS (sistema global de navegación 

por satélite) de Trimble son modulares para ajustarse 

a los requisitos de precisión de tareas específicas y 

a su presupuesto. Trimble ofrece estos receptores 

en formato integrado y modular. Con la tecnología 

del receptor Trimble 360™ integrado, la Smart 

Antena SPS985 GNSS y el receptor modular SPS855, 

es posible interpretar más contelaciones GNSS y 

diferentes tipos de señal que con el sistema GPS 

tradicional, lo cual repercute en una mejora de 

precisión bajo las dificultades más adversas, como 

áreas urbanas o zonas forestales. Esto se traduceen 

un incremento de tiempo de uso y una mayor 

productividad para el usuario. 

ESTaCioNES BaSE y PrECiSióN

A fin de corregir las distorsiones atmosféricas 

producidas sobre la señal recibida, precisamos 

de un unidad de base y otra móvil, que recibirán 

la misma señal satelital y permitirán precisar el 

cálculo. La estación base Se posiciona sobre un 

punto fijo, de forma que puede calcular la corrección 

necesaria para compensar la distorsión atmosférica. 

A continuación, envía estas correcciones por radio 

al receptor móvil. Los datos de la estación base y 

el receptor móvil se procesan juntos en el receptor 

móvil para generar una posición precisa.  

rECEPTorES GNSS DE TriMBLE  

idóneos para:

•	 obras de gran tamaño

•	 Tareas que exijan una precisión de 8 

milímetros (0.03 pies) y superior

•	 obras con una vista razonablemente 

abierta del cielo

receptor modular:

La antena GNSS geodética zephyr 

2 de Trimble y el receptor modular 

GNSS SPS855 de Trimble ofrecen  

la mejor solución de  

posicionamiento posible con 

stación base y correcciones  

para sistemas de control  

de maquinaria y  

equipos móviles.



Smart antena:

El nuevo smart antena SPS985 GNSS 

ofrece todo lo necesario en una unidad 

ultracompacta: receptor GNSS, radio, 

antena, batería y Bluetooth para 

funcionamiento inalámbrico.

resulta idóneo para utilizarse 

como receptor móvil y además es 

configurable como estación base.

PrECiSióN DEL GNSS

La capacidad modular del sistema Trimble 

permite seleccionar el nivel de precisión 

necesario para cada tarea:

•	 Los receptores GNSS de precisión 

ofrecen una precisión de 8 milímetros 

(0.03 pies) en horizontal y 15 milímetros 

(0.05 pies) en vertical

•	 Los receptores GNSS de localización 

ofrecen una precisión de 100 milímetros 

(0.3 pies) en horizontal y 20-100 

milímetros (0.06 a 0.3 pies) en vertical

•	 El GPS integrado en el tablet y el 

controlador TSC3 de Trimble ofrecen la 

precisión en cota métrico.



estación total: control total

ESTaCioNES ToTaLES DE TriMBLE

idóneas para:

•	 Pequeñas	y	grandes	obras

•	 Tareas	que	exijan	altísima	precisión:	 

3 milímetros (0.01 pies)

•	 Mediciones	en	emplazamientos	

peligrosos o inaccesibles

•	 Guiado	de	maquinaria	de	alta	precisión

rENDiMiENTo DE aLTa PrECiSióN

Las estaciones totales Trimble, permiten a un 

solo usuario estacionar y orientar de una manera 

rápida y sencilla. Las estaciones totales universales 

SPS930, SPS730 y SPS630 de Trimble ofrecen la 

gama más amplia posible para un funcionamiento 

robótico, medición sin prisma, la más alta elocidad 

de actualización y la mayor precisión posible para 

ajustarse a sus necesidades. Saque el máximo 

partido a sus funciones de medición, replanteo o 

control de maquinaria. Equipadas con capacidad 

de escaneo de 3Hz de alta velocidad y funciones de 

medición de largo alcance sin prisma (más de 2 km 

o 1.2 millas) DR Plus, resultan adecuadas para el 

escaneo rápido de superficies y taludes, e idóneas 

para operaciones en áreas inaccesibles o zonas con 

riesgos de seguridad.

Estaciones totales:

Las estaciones totales universales de 

Trimble Específicamente diseñadas 

para situaciones de alto nivel de 

tránsito, habituales en una obra.

TriMBLE MuLTiTraCK

La tecnología MultiTrack™ de Trimble localiza y 

rastrea prismas para aplicaciones de replanteo, 

medición, control de cota y supervisión. Los objetivos 

activos ofrecen una mayor eficacia del rastreo y 

una localización garantizada del objetivo correcto, 

incluso en obras con mucho polvo, múltiples 

objetivos y máquinas en funcionamiento.

LaS ESTaCioNES ToTaLES 

uNiVErSaLES

De Trimble para control de maquinaria ofrecen 

orientación de máquinas de alta precisión para 

proyectos de excavación, nivelación, compactación, 

fresado y pavimentación. Con una sola estación 

total de Trimble, sus máquinas pueden funcionar 

dentro de estrictas tolerancias, proporcionar ahorro 

de materiales y ceñirse a su diseño con más rapidez 

y eficacia.



PrECiSióN DE LaS ESTaCioNES 

ToTaLES

Las estaciones totales emplean elementos ópticos 

y/o ayos láser para medir ángulos y distancias. 

Mediante una primera medición hacia puntos 

conocidos, la estación total e Trimble calcula su 

propia posición con respecto a stos puntos de 

control, y a continuación calcula la posición 3D  

del objetivo.

En el modo robótico, la estación total mide la 

posición del objetivo y transmite esa información 

mediante un enlace de radio al controlador. El 

software SCS900 compara entonces la posición 

con los datos de diseño para ofrecer al usuario 

información de corte/relleno, volúmenes y replanteo 

a tiempo real. Puesto que no es necesario que nadie 

maneje la estación total, una sola persona puede 

realizar todas las mediciones.



conexión para un mejor control

Connected Controller

La solución Connected Controller de Trimble realiza una sincronización 

inalámbrica de todos los sistemas en obra con los de la oficina y 

permite al conrolador recibir correcciones GNSS a través de Internet. El 

topógrafo podrá recibir diseños directamente desde la oficina o enviar 

sus mediciones o resultados de replanteos directamente a la misma. 

Cualquier cambio en el diseño podrá enviarse al controlador a fin de 

que el persnal en obra posea la información más actualizada de la obra 

sin necesidad de abandonar el puesto de trabajo, lo que aumentará 

significativamente la productividad y reducirá los costes.

Connected office

La solución Connected Office de Trimble permite crear modelos digitales de 

contrucción 3D, preparar datos y realizar estimaciones, sincronizar los datos 

mediante conexión inalámbrica, supervisar la productividad de la obra y 

administrar flotas y recursos. El modelo de diseño 3D creado en la oficina 

puede enviarse a máquinas y controladores en la obra, lo que aumenta 

la eficiencia, evita la repetición de tareas y ahorra dinero. Además, puede 

compartirse entre todos los sectores de la organización una perspectiva 

completa de la productividad de la obra, incluyendo la cantidad y el 

traslado de materiales, datos de volumen y compactación, información 

sobre administración de flotas y recursos, a fin de facilitar una rápida toma 

de decisiones y ofrecer mejor comunicación.  

Connected Machine

Ahora incorporado de fábrica a todos los sistemas GCS de Trimble, la 

solución Connected Machine de Trimble ayuda a administrar los recursos y 

ver el trabajo realizado por las máquinas, que pueden recopilar información 

del estado de la superficie tras el paso de la misma para ser enviada a la 

oficina, así como recibir correcciones GNSS a través de Internet.  Un diseño 

3D creado en la oficina puede enviarse al operador de la máquina para 

permitirle realizar operaciones de nivelación y movimiento de tierras más 

rápidas y precisas. La máquina puede utilizarse también para medición de 

volúmenes y reducir así la frecuencia de las costosas mediciones realizadas 

por topógrafos. También se reduce el tiempo empleado y la necesidad de 

repetir tareas, ya que tanto el personal de oficina como los operarios de 

obra matienen su información completamente actualidada.

CoMPoNENTES DE La SoLuCióN  

CoNNECTED SiTE DE TriMBLE



CoNNECTED SiTE DE TriMBLE

Utilizadas de forma conjunta, las soluciones Connected Office, Connected 

Controller y Connected Machine revolucionan los métodos de construcción y 

forman el denominado Connected Site de Trimble. Connected Site de Trimble 

transforma el sector de la construcción mediante el uso de tecnología para 

aumentar la eficiencia y la productividad, al tiempo que minimiza tareas 

residuales y gastos innecesarios. Connected Site de Trimble ofrece potencial 

para ahorrar tiempo y dinero en cada etapa y eliminar pasos innecesarios en el 

proceso de diseño, construcción y uso, de forma que puede aumentar la eficiencia 

y la sostenibilidad de los proyectos de construcción y por tanto, permitir una 

finalización más rápida de los proyectos, con mayor calidad y menor coste.



una obra con capacidad de información

TECNoLoGía fiaBLE. SoPorTE TéCNiCo fiaBLE.

Los expertos profesionales de la construcción de su distribuidor SITECH le recomendarán la tecnología adecuada para su proyecto y le 

ofrecerán servicio local, formación personalizada y soporte técnico. Si no conoce la tecnología de construcción, su distribuidor local de 

SITECH le informará al respecto y estará a su disposición para ayudarle en cada etapa de la implementación.

El uso de tecnología Trimble y soporte SITECH en sus obras le sitúa en una posición más firme y competitiva. Disfrutará de niveles de 

productividad más altos y obtendrá beneficios en todos sus proyectos.



una obra con capacidad de información

 

SPS985
Receptor 
móvil de 
precisión
y TSC3

SPS985
Receptor 
móvil de 
precisión

y Trimble Site 
Tablet

SPS985
Localización
Receptor 
móvil con
precisión
vertical y

Trimble Site 
Tablet

SPS985
Localización
Receptor 
móvil y 

Trimble Site 
Tablet

SPS855
Localización
Receptor 
Móvil con
precisión
vertical y

Trimble Site 
Tablet

SPS855
Localización

Receptor 
móvil

Y Trimble 
Site Tablet

SPS630
SPS730
SPS930 

UTS with 
TSC3

SPS630
SPS730
SPS930
UTS con

Trimble Site 
Tablet

SPS630
SPS730
SPS930
UTS con

TSC3

Jefe de Topografía R A R A
Ingeniero de obra

Topógrafo de campo
R A R A

Capataz de obra

Supervisor
R A A A

Responsable de 
proyecto A A

Ingeniero geotécnico

Encargado

Pymes A R R A

R = Recomendado por Trimble 

A = Alternativo 

Nota: Todas las soluciones SPS GNSS móviles requieren correcciones, ya sea desde una estación base SPS855 u otro servicio de corrección por Internet

Precisión de la estación total universal SPS930 de Trimble

Distancia (m) Horizontal (mm) Vertical (mm) Distancia (pies) Horizontal (pies) Vertical (pies)

100 3 1 300 0.01 0.01

500 7 5 1500 0.02 0.02

1000 12 11 3000 0.04 0.04

Precisión del GNSS de Trimble

Cinemática en tiempo real

Precisión horizontal 8 mm + 1 ppm RMS (0.03 pies + 1 ppm RMS)

Precisión vertical      15 mm + 1 ppm RMS (0.05 pies + 1 ppm RMS)

Trimble®  VRS™          

Precisión horizontal      8 mm + 0.5 ppm RMS (0.03 pies + 0.5 ppm RMS)

Precisión vertical       15 mm + 0.5 ppm RMS (0.05 pies + 0.5 ppm RMS)

La precisión del GNSS
de Trimble es 8mm  

(0.03 pies) en horizontal
y 15 mm (0.05 pies)  

en vertical

Estación total de Trimble
La precisión a 100 m es

3mm (0.01 pies) en horizontal
y 1mm (0,003 pies)  

en vertical



SU PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL SITECH

© 2011-2012, Trimble Navigation Limited. Reservados todos los derechos. Trimble, el logo del globo terráqueo y el triángulo, y SITECH son marcas comerciales de Trimble Navigation 

Limited, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Connected Site, MultiTrack y VRS son marcas comerciales de Trimble Navigation Limited. Microsoft Mobile es una marca  

registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. NP 022482-2151C-16-ES (11/12) 

NORTEAMÉRICA
Trimble Heavy Civil 
Construction Division   
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, Colorado 80021
EE.UU.
800-361-1249 (Llamada gratuita)
Teléfono +1-303-245-5154
Fax +1-720-587-4685
www.trimble.com

EUROPA
Trimble Germany GmbH  
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
Teléfono +49-6142-2100-0
Fax +49-6142-2100-550

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Trimble Export Middle-East 
P.O. Box 17760
LOB18 1606 / 1607 
Jebel Ali Free Zone View
Dubai
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Teléfono +971-4-881-3005
Fax +971-4-881-3007

ASIA-PACÍFICO
Trimble Navigation  
Singapore PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
SINGAPUR
Teléfono +65-6348-2212
Fax +65-6348-2232

CHINA
Trimble Beijing
20F, Central Tower,
China Overseas Plaza,
No.8 Yard, Guang Hua Dong Li,
Chaoyang District, Beijing
REP. POP. CHINA 100044
Teléfono +86-10-8857-7575
Fax +86-10-8857-7161
www.trimble.com.cn

TriMBLE: EL rEfErENTE EN TECNoLoGía DE La CoNSTruCCióN
Trimble ofrece las herramientas y la asistencia necesarios para permitirle integrar información de planificación, diseño, posicionamiento 

en obra, control de máquinas y gestión de activos durante toda su obra, para mayor eficiencia y rentabilidad. Visite a su distribuidor de 

tecnología SITECH hoy mismo e infórmese de lo fácil que es utilizar tecnología que mejorará significativamente el rendimiento de sus 

proyectos, aumentará su productividad y precisión y reducirá sus costes operativos.




