
¡SÓLO EXCAVE!
LA HERRAMIENTA QUE ELIMINA LA COMPROBACIÓN DE COTA



Termine antes
Dedique su tiempo a trabajar, no a hacer comprobaciones.

Trimble lo puede ayudar.



Dedique su tiempo a trabajar, no a hacer comprobaciones.
Cómo

Configure la profundidad deseada.
Empiece a excavar.

Use la pantalla de control en la cabina para 
controlar el progreso en “tiempo real”. 

Termine antes.

Asegúrese de que la cuchara esté llena cada vez.



Usted nos lo pidió.

Qué
Un robusto sistema de control

de pendiente nuevo que elimina
la incertidumbre: diseñado para usted.



UN SISTEMA DE TRIMBLE
PARA EXCAVADORAS QUE
ENTRA EN  SU PRESUPUESTO:
· Fácil de instalar
· Fácil de aprender
· Fácil de usar
· Así de fácil.

¡Los robustos componentes Trimble aguantan 
todo el abuso del TRABAJO DURO!
El sistema Trimble® GCSFlex™ optimiza los componentes puestos a prueba en el campo que 
usan los otros sistemas de control de maquinaria de Trimble.



Sensores para la 
superestructura y el brazo. 
Ofrecen información de ángulo y 
posición del brazo y de la 
superestructura de la máquina.

Adicionalmente, el sensor 
estándar de la super-
estructura de la máquina 
garantiza una mejor 
precisión del sistema.

Detector láser
Ofrece información de ángulo 
y posición del balancín y puede 
utilizarse con un láser de 
nivelación para generar 
información de elevación.

Pantalla de control en 
la cabina
Proporciona al operador guía 
visual de la posición de la cuchara.

Sensor de la cuchara
Ofrece información de ángulo 
y posición de la cuchara.

Cableado del sistema
Los cables del sistema se usan para conectar 
el sensor de ángulos y el detector láser a la 
pantalla de control en la cabina.

Componentes estándar en la caja …



Componentes estándar en la caja … Profundidad y pendiente simple o doble
Ideal para excavar zanjas, zócalos, infrastructura de obras 

de pequeña envergadura y servicios públicos; sótanos 

y cimientos.

Basta con introducir los datos de profundidad deseada y 

la pendiente simple o doble en la pantalla de control de 

la cabina. Adicionalmente, el sistema soporta información 

de perfi l.

El sistema GCSFlex ofrece información de la posición de la 

cuchara en tiempo real. La pantalla de la cabina proporciona 

vistas diferentes, entre las que se incluyen perfi l, sección 

transversal y texto.

Puede girar con libertad por la zona de excavación
Con el sensor de orientación HS410 opcional, puede rotar la 

excavadora sin necesidad de tener que volver a introducir la 

pendiente y la profundidad deseada para mantener una 

precisión uniforme.



Soporte de láser de nivelación
El GCSFlex puede utilizarse con un láser de nivelación

rotativo como los Spectra Precision® Serie GL700 de 

Trimble. El láser genera un plano de referencia en 

la obra, lo que es ideal para obras de gran 

envergadura donde es  necesario mover la maquinaria.

Soporte de cuchara con balanceo hidráulico
Con la adición de sensores adicionales, el sistema GCSFlex es compatible 

con excavadoras con cucharas con balanceo y plumas articuladas (VA). 

La pantalla gráfi ca de la cabina proporciona la posición de la cuchara 

en tiempo real durante el movimiento completo del brazo articulado 

del implemento. Para las cucharas con balanceo, la pantalla muestra 

la posición izquierda y derecha y el ángulo de balanceo. 

Serie GL700
Las funciones fáciles de confi gurar y usar de la serie de transmisores 

láser GL700 (modos de nivelación simple y doble, emparejamiento 

de niveles, posibilidad de trabajar con grandes pendientes y control 

remoto) permiten establecer el nivel con GCSFlex en la cabina.

 Serie GL700 de 

envergadura donde es  necesario mover la maquinaria.

Las funciones fáciles de confi gurar y usar de la serie de transmisores 

con excavadoras con cucharas con balanceo y plumas articuladas (VA). 

remoto) permiten establecer el nivel con GCSFlex en la cabina.

envergadura donde es  necesario mover la maquinaria.

AMPLIABLE A MEDIDA QUE DESARROLLA SU NEGOCIO:



La pantalla de control CB450 tiene una pantalla a todo color con tonos sonoros 

que facilitan la visualización desde la cabina y la guía de la cuchara en tiempo 

real. ¡Para que pueda excavar correctamente a la primera!

CB450 DE GRAN ROBUSTEZ
Diseñada para su uso en los duros entornos de construcción. 

AMPLIABLE A MEDIDA QUE DESARROLLA SU NEGOCIO:

Vea la información del perfi l y de la sección 
transversal de forma simultáne.

Empiece rápido. El sistema GCSFlex permite crear y almacenar un número infi nito 

de confi guraciones de la máquina y de la cuchara y los ajustes únicos de la pantalla 

del operador.

POTENTE SOFTWARE
Diseñado para facilitar su trabajo

Introduzca y guarde fácilmente la 
información de profundidad, 

profundidad + pendiente y perfi l.

Introduzca la información de la 
cuchara fácilmente

Mida y cree pendientes en campo



TOME EL CONTROL
El nuevo Trimble GCSFlex ha sido diseñado para satisfacer 

las necesidades y los presupuestos de los operadores y 

de los pequeños a medianos contratistas que trabajan en 

diversas tareas de construcción y movimientos de tierra.

Es la misma calidad que ofrecen los sistemas de mayor 

envergadura de Trimble, pero presentada en un sistema 

más pequeño. Con la flexibilidad característica de los 

instrumentos portátiles, el GCSFlex puede ser instalado 

rápidamente y con precisión por el operador.

Usted o su distribuidor puede instalar fácilmente el sistema 

GCSFlex en un par de horas. Nuestros distribuidores  

SITECH®  Technology le ofrecen formación profesional y 

servicios de soporte y mantenimiento cuando los necesite: 

en el momento de la compra o años más tarde. Podrá 

contar con Trimble y con nuestros distribuidores SITECH 

Technology en cualquier lugar del mundo.

“¡Así de fácil!”



Los profesionales acreditados con experiencia en la industria de la 

construcción de su centro local SITECH Technology podrán aconsejarle 

sobre las soluciones adecuadas para sus proyectos. Asimismo, ofrecen 

servicios locales al cliente de alta calidad, formación personalizada y 

soporte técnico.

Si incorpora tecnología de construcción Trimble en sus proyectos, 

estará en una posición competitiva más fuerte. Disfrutará de nuevos 

niveles de productividad que le permitirán conseguir el trabajo y ser 

rentable, proyecto tras proyecto. 

¡Visite a su distribuidor local SITECH hoy!

www.SITECH-locator.com

PROFESIONALES E 
INSTRUMENTOS EN 
LOS QUE CONFIAR



AMÉRICA DEL NORTE
Trimble Heavy & 
Highway Division  
10355 Westmoor Drive,
Suite #100
Westminster,
Colorado 80021
EE.UU.
800-361-1249 (Llamada gratis)
+1-937-245-5154 Teléfono
+1-720-587-4685 Fax
www. trimble. com

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

AFRICA Y ORIENTE MEDIO
Trimble Export Middle-East 
P.O. Box 17760
LOB18 1606 / 1607
JAFZ View
Dubai
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
+971-4-886-5410 Teléfono
+971-4-886-5411 Fax

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

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

Su proveedor de tecnología de construcción Trimble

El estándar en tecnología de construcción 
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