
TRIMBLE: CONECTANDO SU LUGAR DE TRABAJO



INTERFAZ MUY 
FÁCIL DE USAR

APLICACIÓN WEB DISPONIBLE 24 
HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA

INTEGRADO 
CON GOOGLE 
MAPS™

HERRAMIENTAS 
AVANZADAS
DE 
VISUALIZACIÓN 
DE DATOS

ALMACENAMIENTO CENTRAL DE DATOS PROTEGIDA 
CON REDUNDANCIA INCORPORADA

CONECTE DE FORMA INSTANTÁNEA SU OBRA CON SU 
OFICINA DE DISEÑO

El Connected Community de Trimble es una aplicación 
online que permite a las empresas de construcción 
gestionar y compartir información a través de un sitio web 
unificado. Connected Community es un sistema idóneo 
para facilitar la organización y la gestión de proyectos,  
introduce funciones de comunicación y colaboración para 
aumentar la eficiencia y productividad.

• Reduzca o elimina el tiempo de desplazamiento desde la   
 oficina y la obra
• El personal tiene acceso a la información en cualquier   
 lugar y en cualquier momento
• Seguimiento en tiempo real del progreso del proyecto y   
 la actividad del emplazamiento
• Almacenamiento protegido de toda la información de su  
 empresa y proyecto  

AHORRAR TIEMPO Y DINERO RESULTA CADA VEZ 
MÁS FÁCIL

Todo lo que necesita es suscribirse a Connected Community 
para empezar a gestionar todas sus operaciones de forma 
eficiente. No pierda más tiempo en los desplazamientos hasta 
su obra, y empiece a supervisar su personal, maquinaria y los 
diferentes lugares de trabajo desde la oficina. 

Además de realizarse una copia de seguridad automática 
e instantánea de los datos a lo largo de todo el día 
para garantizar su seguridad, se eliminan todas las 
incomodidades y tiempo improductivo asociado a la 
transferencia manual y lenta de los datos. 

Comuníquese, colabore y compruebe lo fácil que resulta 
ahorrar tiempo y dinero con una suscripción a Connected 
Community. 

GESTIÓN ONLINE DE SU OBRA



COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL 

Gracias al almacenamiento central de toda la información 
de la empresa, Connected Community permite hacer lo 
que ningún otro sistema de gestión de información en la 
industria de la construcción permite: conectar personas, 
emplazamientos y maquinaria. 

Cada empresa puede otorgar acceso a usuarios internos 
y externos. Una organización puede configurar varios 
niveles de acceso a colaboradores o usuarios invitados, 
por ejemplo ingenieros, subcontratistas, proveedores, 
oficina técnica y clientes. Posteriormente los miembros 
pueden comunicarse y colaborar de forma instantánea, 
independientemente de su ubicación. 

Notificaciones y avisos 
Una organización de Community puede configurarse para 
notificar a sus miembros información nueva. Esta función 
evita que los miembros necesiten comprobar manualmente 
las actualizaciones, y garantiza que la información esencial 
se comunique de forma rápida. Por ejemplo, cuando un 
supervisor carga su hoja de horario semanal, se notifica 
inmediatamente al personal de administracion de obra a 
través de correo electrónico.

Seguimiento del progreso del proyecto y actividad 
Connected Community ofrece varias formas de monitorizar 
el progreso del proyecto. Las herramientas tales como 
diarios, calendarios y foros, junto con la gestión de 
imágenes digitales y cámaras en la obra, permiten a los 
miembros registrar y ver la actividad. Todos los registros se 
almacenan y archivan de forma segura para recuperarlos 
fácilmente en cualquier momento. 

Por ejemplo, si un director de flota identifica una menor 
productividad, pueden "visitar virtualmente" la obra a 
través de las cámaras del emplazamiento, o revisar los datos 
meteorológicos y los registros en el diario del supervisor 
para ayudar a diagnosticar el problema de productividad. 

VISIBILIDAD, TRANSPARENCIA…CONTROL

Connected Community también le permite ver cada 
aspecto de sus operaciones. También puede hacer que 
sus prácticas seleccionadas sean más transparentes, lo 
que proporciona una comunicación más abierta con los 
colaboradores y clientes.

Toda la información y comunicación se almacena y 
registra, por lo que Connected Community impide los 
errores de comunicación y garantiza la responsabilidad 
y la resolución de conflictos. Por ejemplo, un encargado  
en obra puede solicitar una aclaración al ingeniero a 
través de un Foro de Connected Community. El ingeniero 
responde con una respuesta, y se registra el "hilo" de la 
comunicación completa. 

AÑADA MÁS VALOR PARA SUS CLIENTES

Connected Community le hace ser más competitivo 
al ofrecer a sus clientes una experiencia de trabajo 
excepcional. Haga que sus clientes tengan acceso a 
información, por ejemplo imágenes digitales, registros 
de diarios e informes, según corresponda. De esta forma 
pueden monitorizar el progreso, verificar la información 
del estado y pueden tener una mayor tranquilidad como 
resultado de una comunicación más abierta.  

ACCEDA A LOS RECURSOS Y ASISTENCIA DE TRIMBLE 
QUE NECESITE, DE FORMA INSTANTÁNEA

Trimble y su distribuidor utilizan Connected Community 
para ofrecer formación, asistencia y servicio, por ejemplo 
novedades de productos, actualizaciones de software 
y firmware, manuales de formación y foros. Utilice 
las herramientas de gestión para compartir conjuntos 
de datos de problemas, proyectos de preparación de 
especificaciones e ideas sobre productos.



CONEXIÓN ENTRE OBRA Y OFICINA TÉCNICA EN TIEMPO REAL
• Comunicación y sincronización de datos bidireccional  
• Sincronización inalámbrica de ordenes de trabajo entre la 

ofi cina y el software de campo Trimble® SCS700 y SCS900 
Site Controller

• Envíe de forma inalámbrica diseños realizados con 
Business Center—HCE a los equipos que utilizan el sistema 
de guiado Trimble GCS900 o el sistema de guiado CAT® 
AccuGrade™ y reciba datos de productividad desde la obra

• Extienda la cobertura GNSS a zonas remotas o lejos de la 
obra con Internet Base Station Service (IBSS)

VISUALIZACIÓN DE DATOS
• Visualice las mediciones de su obra y la información sobre 

señalización
• Registro de las inspecciones rutinarias en la obra
• Monitorización de los proyectos con fotografías
• Integración de cámaras en la obra y streaming de datos en 

tiempo real
• Superponga los diseños del software Business Center—HCE 

y los mapas de desmonte/terraplén sobre Google Maps o 
imágenes digitales

• Seguimiento del personal y maquinaria en tiempo real

COLABORACIÓN EN LÍNEA
• Notifi caciones y avisos por correo electrónico 
• Intercambio de archivos y colaboración remota
• Sincronización de archivos de una obra
• Gestione y responda las solicitudes de información

CONNECTED COMMUNITY LE PERMITE UN CONTROL COMPLETO DE SUS OPERACIONES PARA GARANTIZAR UNA 
PRODUCTIVIDAD MÁXIMA EN TODO MOMENTO

Información en tiempo real

Visualización de datos

CONEXIÓN DE EMPLAZAMIENTOS, PERSONAL Y MAQUINARIA

Colaboración en línea



GESTIÓN DE DATOS CENTRALIZADA
• Control de versiones de documentos
• Comprobación de entrada y salida de archivos
• Integridad de documentos
• Acceso fácil a los archivos desde cualquier lugar y en 

cualquier momento a través de Internet

SEGURIDAD COMPLETA
• Almacenamiento central y protegido de los datos
• La autenticación evita el acceso no autorizado
• Inicio de sesión protegido a Internet
• La transmisión de datos cifrada garantiza la seguridad 

de los datos, incluso durante la transferencia
• Recuperación frente a desastres
• Planes de almacenamiento actualizables y retención de 

datos ilimitados
• Copia de seguridad de los datos de sus servidores cor-

porativos

DOCUMENTACIÓN LEGAL
• Documente los incidentes laborales o los partes de 

seguros con fotografías
• Seguimiento claro de documentos en papel para satis-

facer los requisitos OSHA
• Registre las características de materiales y notifi que 

cualquier incidencia
• Toda la documentación a su alcance inmediato

Gestión de datos centralizada

Seguridad completa

CONEXIÓN DE EMPLAZAMIENTOS, PERSONAL Y MAQUINARIA

Documentación legal y planos 
finales conforme a obra



CONNECTED SITE DE TRIMBLE

Las soluciones Connected Site™ de Trimble ofrecen nuevos niveles de productividad y ahorro de costes…el nivel de 
implementación de Connected Site determina el nivel de ahorro.

Sincronización inalámbrica
Las herramientas de comunicación 
integradas en todos los sistemas Trimble 
ofrecen una sincronización en tiempo real 
entre oficina y obra.

Gestión de flotas
Las soluciones de gestión de flotas de 
Trimble permiten garantizar la optimización 
de personal y equipos para conseguir una 
máxima productividad.

Seguimiento de proyectos
El acceso instantáneo a los datos 
centralizados de un proyecto ofrece a la 
dirección de obra la capacidad de realizar 
fácilmente el seguimiento de los mismos y 
determinar si se ajustan al presupuesto.

Infraestructura remota
Nuestras soluciones económicas y flexibles 
proporcionan información a su obra a través 
de Internet o de una red móvil.

Asistencia remota
El soporte virtual remoto para los 
dispositivos móviles de Trimble y el software 
de oficina Trimble reduce el tiempo 
improductivo y los errores.



• 

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA
Sistemas operativos - Windows® XP, Vista y 7 
Procesador - Intel Pentium II 450 MHz, AMD Athlon
600 MHz o equivalente 
Memoria - 1GB de RAM
Memoria gráfica - 128 MB 

IDIOMAS ADMITIDOS
Inglés, japonés, alemán, italiano, chino, 
español, polaco, ruso, francés y coreano

NAVEGADORES RECOMENDADOS
Internet Explorer 7 o superior, Firefox, Safari 
y Chrome

DISPOSITIVOS ADMITIDOS
Radios Connected Site 
Trimble SNM930 y SNM940
Módems Trimble SNM910 y SNM920 SiteNet 
Libretas Trimble TCU, TSC2 y TSC3
Libretas Trimble TCA1 
Tableta Trimble
Control Box de maquinaria Trimble CB430, CB450  
y CB460

Para obtener una lista de los equipos admitidos,  
visite www.trimble.com.

ESPECIFICACIONES DE CONNECTED COMMUNITY

Connected Community es una aplicación web segura, disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana.



NORTEAMÉRICA
Trimble Heavy & Highway Division
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, Colorado 80021
EE.UU.
800-361-1249 (llamada gratuita)
Teléfono +1-937-245-5154
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
JAFZ View
Dubai
EAU
Teléfono +971-4-886-5410
Fax +971-4-886-5411

ASIA-PACÍFICO
Trimble Navigation Singapore 
PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
SINGAPUR
Teléfono +6563482212
Fax +6563482232

CHINA
Trimble Beijing
20F, Central Tower
China Overseas Plaza
No.8 Yard, Guang Hua Dong Li
Chaoyang District, Beijing, PRC
CHINA 100020
Teléfono +86-10-8857-7575
Fax +86-10-8857-7161

TRIMBLE: LA REFERENCIA EN TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Trimble ofrece las herramientas y la asistencia para ayudarle a integrar la información sobre planificación, diseño, 
situación del emplazamiento, control de la maquinaria y gestión de activos durante todo el ciclo vital de la construcción, 
con el fin de ofrecer operaciones más eficientes y mayores beneficios. Visite a su distribuidor tecnológico SITECH hoy 
mismo para saber lo fácil que es utilizar la tecnología que proporciona mejoras significativas en el flujo de trabajo de los 
proyectos, aumenta la producción de forma espectacular, mejora la precisión y disminuye los costes operativos. 

SU PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA TRIMBLE PARA CONSTRUCCIÓN 

CIVIL Y CARRETERAS

© 2011, Trimble Navigation Limited. Todos los derechos reservados. El logo del triángulo con el mapamundi y Trimble son marcas comerciales de Trimble Navigation Limited, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Connected Site es una 
marca comercial de Trimble Navigation Limited. Microsoft, Microsoft Windows e Internet Explorer son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation 
en los Estados Unidos y en otros países. CAT, CATERPILLAR, sus logotipos correspondientes,"Caterpillar Yellow" y la imagen de marca "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en este documento, son marcas 
comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin permiso. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. N.º ref. 022482-2274-8-E (02/11)




