
Trimble Spatial Imaging:
Pone la información geoespacial a su alcance

SPATIAL IMAGING



TRIMBLE SPATIAL IMAGING

Para poder ser competitivo en el logro de oportunidades 
con Spatial Imaging (imágenes espaciales), el tiempo es 
un factor crítico. Los proyectos actuales requieren de 
personal capacitado y un pre y posprocesamiento eficaz. 
Las soluciones Trimble Spatial Imaging permiten que los 
topógrafos adquieran conocimientos fundamentales y 
generen resultados de forma rápida.

Mientras que las imágenes geoespaciales capturan 
datos aéreos utilizando sensores aéreos o satelitales, 
Trimble Spatial Imaging proporciona vistas y medidas de 
posicionamiento capturadas a la altura de la vista. Spatial 
Imaging extiende la funcionalidad de la información 
geoespacial y abre la puerta a nuevas aplicaciones 
potentes y oportunidades.

Para maximizar la productividad de Spatial Imaging, piense en cuanto al 
"tiempo total para generar los resultados." 
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TECNOLOGÍA TRIMBLE VISION

Las soluciones Trimble Spatial Imaging incluyen las 

potentes herramientas de visualización de la tecnología 

Trimble VISION™. Diseñada para mejorar la captura de 

datos y la claridad de los resultados, Trimble VISION 

tiene efecto en todo el flujo de trabajo, desde el campo 

hasta la sala de reuniones.

Al utilizar vídeo en vivo en la pantalla del controlador, 

rápida y fácilmente los usuarios pueden identificar y 

capturar los datos correspondientes con una eficiencia 

inmediata. Trimble VISION proporciona una referencia 

en tiempo real, mostrando el trabajo que ya se ha 

realizado y lo que todavía tiene que hacerse. Las 

herramientas de documentación visuales de Trimble 

VISION también ayudan a las empresas y clientes al 

ofrecer un contexto visual y real para los datos.

Las soluciones Trimble Spatial Imaging mejoran la información geoespacial

con información de posicionamiento terrestre precisa.

Mediante el empleo de tecnologías de posicionamiento 
y de imágenes avanzadas, las soluciones Trimble Spatial 
Imaging proporcionan medidas altamente precisas a los 
mercados geoespaciales:

• Transporte e ingeniería civil
• Administración de recursos naturales
• Planeamiento urbano
• Reacondicionamiento de instalaciones
• Investigaciones forenses y reconstrucción de accidentes

Trimble Spatial Imaging comprende tres etapas: captura de 
datos, extracción/análisis y generación de resultados.

Las soluciones Trimble Spatial Imaging mejoran la información geoespacial



AÑADA PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO A LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL
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EXTRAIGA/ANALICE

Las herramientas especializadas 
automatizan la interpretación de 
datos brutos en información que 
puede ver y utilizar. Los recursos 
continuos, tales como tuberías, cables 
de electricidad o muros, se identifican 
fácilmente. Las mediciones de 
volumen son totalmente automáticas. 
Se moderniza la comparación entre 
el diseño y lo que se ha ejecutado. 
Además, las escenas capturadas 
antes y después proporcionan una 
medida precisa del cambio, una 
ventaja clave para aplicaciones tales 
como la administración de materiales 
almacenados y el planeamiento 
urbano.

GENERE RESULTADOS

Quienes reciben los datos visuales 
generados a través de una solución 
Trimble Spatial Imaging, ya sea que 
se trate de un compañero o de un 
cliente, pueden ver con facilidad 
lo que representan los datos. La 
información puede compartirse 
directamente o exportarse a un 
software CAD para analizarla de 
forma exhaustiva y para integrarla a 
las especificaciones de diseño.

Con resultados tan potentes, la 
revisión y aprobación de trabajos se 
moderniza aun más, al igual que la 
toma de decisiones.

Capture la forma y posición de una 

escena para mejorar los datos e imágenes 

geoespaciales.

Controle los cambios en tiempo real con 

cálculos de volumen y de superficie.

Trimble Spatial Imaging proporciona los 

abundantes datos requeridos para el 

modelado 3D.

CAPTURE

Los instrumentos de Spatial Imaging 
de Trimble, el escáner 3D Trimble 
GX™ y la Trimble VX™ Spatial Station 
(estación espacial) utilizan técnicas 
topográficas  de escaneado 3D y 
tradicionales para capturar datos 
de posicionamiento precisos. Los 
conjuntos de datos resultantes 
capturan la forma, el tamaño y la 
posición del objetivo con precisión 
topográfica.

Las soluciones Trimble Spatial Imaging 

comunican información compleja como 

presentaciones visuales fáciles de entender.

Las soluciones Trimble Spatial Imaging 

Se aplica un conjunto de atributos a cada 

punto capturado, para que las nubes de 

puntos puedan ser imágenes inteligentes para 

interpretar datos.



Independientemente de la aplicación, las soluciones Spatial Imaging de Trimble producen resultados 
tradicionales y mejorados tales como dibujos 2D, levantamientos 3D de ejecución, seguimiento de 
inspecciones, detección de colisiones y cálculos de volumen/superfi cie.
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Realice múltiples tareas de inspección con las 

potentes herramientas de RealWorks Survey: 

superficies gemelas, superficie a modelo y 

superficie a curva. Genere y visualice mapas de 

inspección en 2D o 3D mediante la barra de 

colores personalizable.

SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA SPATIAL IMAGING

En muchas aplicaciones Spatial Imaging, el enorme volumen de datos puede 
parecer agobiante. Los topógrafos que están acostumbrados a capturar y 
analizar cientos de puntos ahora pueden revisar el trabajo con millones de 
medidas, cada una respaldada por datos de atributo. 

Trimble ha diseñado los flujos de trabajo de Spatial Imaging para 
simplificar y agilizar tanto la captura como el análisis de los datos.

GENERE RESULTADOS VISUALES Y VALIOSOS

• Planos 2D y dibujos de elevación: Añada superposiciones de imágenes o 
fotografías de la obra de trabajo

• Modelos de superficie 3D: Cree un valor adicional con superposiciones de 
imágenes

• Modelos 3D: Proporcione modelos 3D en diversos formatos CAD estándares
• Generación de análisis 2D y 3D: Genere comparaciones de secciones 

transversales 2D y análisis de ejecución 3D
• Nubes de puntos 3D de alta fidelidad: Genere datos 3D completos 

directamente para el cliente
• Comparta datos con los clientes: Use herramientas de colaboración en línea 

tales como Google Earth

SOFTWARE TRIMBLE REALWORKS SURVEY: 

GENERACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS COMPLETO

Trimble RealWorks® Survey es la aplicación central de procesamiento de 
información para las soluciones Trimble Spatial Imaging. Al ser completo 
e intuitivo, Trimble RealWorks Survey combina un potente conjunto de 
herramientas de análisis para interpretar datos de Spatial Imaging complejos a 
fin de generar rápidamente una gran diversidad de informes y cálculos. 

Trimble RealWorks Survey proporciona herramientas de software completas 
para simplificar:
• Herramientas de inspección avanzadas para comparar el diseño con la 

ejecución del mismo
• Herramientas de cálculo predefinidas para los cálculos de volumen y 

superficie
• Perfiles definidos por el usuario para la inspección y control
• Una rápida conexión y conversión al formato CAD estándar de la industria
• Revisar, compartir y comunicar los resultados



GENERE DATOS EN EL IDIOMA DE LAS IMÁGENES
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TRIMBLE ACCESS PARA SPATIAL IMAGING

DISEÑADO PARA LOGRAR RESULTADOS RÁPIDOS

Con poca o sin capacitación formal, los topógrafos pueden empezar a 
trabajar en cuestión de minutos. El software Trimble Access™ moderniza 
los flujos de trabajo de captura de datos para el escaneado y cálculos 3D. 
Ahora, cada topógrafo puede administrar y manejar fácilmente los flujos 
de trabajo y los sensores requeridos para  resultados Spatial Imaging 
precisos.

Trimble Access para Spatial Imaging:
• Controle la captura de datos con el módulo base de Escaneado 

general
• Conéctese con flujos de trabajo opcionales para simplificar aun 

más el trabajo en el campo
• Exporte a Trimble RealWorks Survey para un análisis completo
• Sepa que el escaneado es correcto antes de abandonar el lugar de 

trabajo y de crear resultados en el campo

FLUJOS DE TRABAJO MODERNIZADOS

Trimble Access ofrece flujos de trabajo más 

eficientes que guían a los equipos en tipos 

de proyectos comunes, tales como cálculos 

de volumen y modelos digitales del terreno. 

Estos módulos opcionales facilitan y agilizan la 

captura de datos, y le permiten que se concentre 

completamente en los resultados y no en los 

comandos de software para cada tarea.

FLUJOS DE TRABAJO BASADOS EN LOS RESULTADOS

Trimble Access ha sido diseñado para agilizar los resultados en el campo y lograr tiempos más rápidos. Los flujos de trabajo 
guían a los equipos paso a paso por el proyecto, lo que permite que los topógrafos puedan cambiar su atención de la 
administración del software de campo a la ejecución de la tarea en cuestión.

Con la posibilidad de revisar, editar y crear resultados en el lugar de trabajo, incluso puede generar resultados finales para 
los clientes desde el campo.

GARANTÍA DE CALIDAD EN EL CAMPO

El robusto PC Trimble Tablet™ es un controlador de campo con una pantalla de gran tamaño y potencia de procesamiento para 
administrar grandes conjuntos de datos en el campo. Los cálculos, tales como los cálculos de volumen, pueden realizarse sin tener 
que regresar a la oficina. Incluso puede generarlos para el cliente desde el lugar de trabajo.



El aumento de la demanda de información geoespacial está dando lugar a un sinnúmero de 
oportunidades. Trimble ofrece instrumentos especializados para el éxito de Spatial Imaging.

Los sensores de Trimble Spatial Imaging son instrumentos que están listos para funcionar en el campo y han 
sido diseñados para capturar datos altamente precisos. La abundante captura de información geoespacial 
permite a los usuarios identificar áreas de interés y extraer la información exacta que necesitan.

TRIMBLE VX SPATIAL STATION

Diseñada para capturar formas, detalles y coordenadas, la Trimble VX Spatial 
Station es la entrada ideal en el ámbito de Spatial Imaging. El instrumento ha 
sido optimizado para adquirir información utilizando tecnologías de vídeo, 
escaneado y posicionamiento integradas.

La Trimble VX Spatial Station combina escaneados 3D de resolución estándar 
e imágenes digitales con medidas de coordenadas de precisión topográfica y 
resultados 2D:

• La superposición de vídeo intuitiva ofrece indicaciones visuales en pantalla 
para agilizar la captura de datos

• Con el giro a 115 grados por segundo, el movimiento servoasistido 
MagDrive™ garantiza una medición rápida y eficiente

• La tecnología Trimble VISION mejora los resultados de los datos con imágenes 
capturadas en la obra de trabajo

• Las mediciones de la Trimble VX pueden complementarse con el 
posicionamiento GNSS para lograr una mayor flexibilidad en el campo

Capture datos de imágenes y 
posicionamiento preciso completos 
utilizando un sensor integrado.

Extraiga los detalles correspondientes 
de escenas complejas con rapidez y 
facilidad.

Cree imágenes ortorectificadas para 
obtener medidas rápidas y precisas.

Genere resultados atractivos 
del software RealWorks Survey 
o expórtelos a Google Earth 
(formato kml).
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UNA SELECCIÓN DE SISTEMAS. UNA SOLA VISIÓN.
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ESCÁNER 3D TRIMBLE GX

FABRICADO PARA OBTENER LA MAYOR VELOCIDAD Y PRECISIÓN

El escáner 3D Trimble GX proporciona precisión visual en diversas 
aplicaciones, tales como infraestructura civil, restauraciones arquitectónicas, 
topografía urbana, túneles, canteras e investigaciones forenses. El Trimble 
GX es la opción de alto rendimiento para todas las situaciones que requieren 
una gran cantidad de datos detallados en un corto periodo de tiempo.

• La tecnología Trimble SureScan™ le 
permite personalizar la densidad de 
escaneado para reducir el tiempo 
de captura de datos y de análisis

• El vídeo incorporado ofrece un 
panorama completo de la escena 
para compararla con el mismo 
escaneado

• Los colores verdaderos en tiempo 
real proporcionan realismo y 
precisión.

• Cuando el alcance es un factor 
prioritario, la adquisición de datos 
puede ampliarse hasta 350 m
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aplicaciones, tales como infraestructura civil, restauraciones arquitectónicas, 

GX es la opción de alto rendimiento para todas las situaciones que requieren 

Con la capacidad de resolución fotorealística de nubes de puntos, el escáner 3D 
Trimble GX captura detalles con precisión subcentimétrica, lo que le proporciona 
una clara visibilidad en cada matiz de la escena. Al ser inigualable en 
aplicaciones tales como en el control de la evolución de una obra, diagnósticos 
de ejecución, restauraciones históricas e investigaciones forenses, el Trimble GX 
proporciona características sofisticadas para lograr una eficiencia total.
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