
Acceda a la efi ciencia
El software Trimble® Access™ permite que su equipo trabaje de forma más rápida y sin 

interrupciones simplifi cando el manejo compartido de datos entre el campo y la ofi cina.

Acceda a la seguridad
Una colaboración más estrecha con la ofi cina mejora la garantía de calidad en el campo. 

Sepa que los datos son correctos antes de salir de la obra.

Acceda a su potencial
Permita que su equipo acceda al potencial de los nuevos y eficientes flujos de 
trabajo de Trimble Access. Las curvas de aprendizaje más cortas ofrecen a su 
empresa una ventaja competitiva.

Software Trimble Access: 
Conéctese a un mundo de nuevas posibilidades



Todas las empresas topográficas, ya sean de pequeña o gran envergadura, privadas o públicas, 
pueden lograr avances importantes en cuanto a eficiencia al permitir un flujo de información 
constante entre el campo y la oficina.

•	 ¿Le falta un archivo?
•	 ¿Hay un cambio de planes en la obra?
•	 ¿Un cliente necesita los datos ahora mismo?

El software Trimble Access le permite responder a los desafíos que se le presentan. Sencillamente 
sincronice los archivos en el controlador de Trimble desde el lugar en que se encuentra. Envíe 
archivos a la oficina de la misma manera. Los cambios realizados a los mismos, en el campo o en 
la oficina, podrán actualizarse automáticamente mediante Trimble AccessSync™ en tiempo real.

Esto significa que habrá menos interrupciones, que se pasará menos tiempo regresando a la 
oficina, menos resolución de problemas por teléfono. Podrá evitar así los costosos tiempos de 
inactividad y aprovechar su experiencia profesional donde realmente importa...trabajando de 
forma más efectiva y completando el trabajo con mayor rapidez.

Entrega de datos inmediata

Con el software Trimble Access la entrega de datos es automática e ininterrumpida, y las diversas 
ventajas se traducen en un solo hecho …la eficiencia mejorada desde el principio hasta el final.

Garantía de calidad en el campo
Como la entrega de datos con el software Trimble Access se realiza según se concluye el trabajo 
de campo, las consultas del personal de la oficina pueden responderse mientras el equipo de 
campo recuerda fácilmente los detalles del trabajo …incluso antes de que hayan abandonado el 
lugar para garantizar la calidad de los datos.

Transfiera no solo datos: las fotografías y otro tipo de información pueden eliminar los 
malentendidos en la oficina. El personal de la oficina puede utilizar imágenes para orientarse 
rápidamente con respecto a los datos y tomar mejores decisiones.

Inicie el procesamiento de datos con rapidez
Según se capturan los datos, los mismos pueden sincronizarse con el software Trimble 
AccessSync. Y en cuanto se hayan actualizado los archivos, el personal de la oficina puede 
empezar con el procesamiento de datos y los resultados para el cliente. El procesamiento 
inmediato de los datos permite completar los proyectos con mayor rapidez.

ENVIE DATOS, NO GENTE



Trimble Connected Community
Del mismo modo que los datos de red transformaron a otras industrias, el software Trimble 
Access ofrece a la industria topográfi ca la primera solución completa para la captura de datos 
que permite vincular el campo y la ofi cina. Disponibles para su equipo dondequiera los necesite 
y en todo momento, todos los archivos requeridos para un trabajo podrán compartirse de forma 
segura a través de Trimble Connected Community™ para que usted y su equipo puedan acceder 
inmediatamente a los mismos.

VINCULACIÓN DEL CAMPO Y LA OFICINA

Software Trimble AccessSync:
Sincronización de datos en tiempo real

El software Trimble AccessSync™ es la clave para 
controlar la carga y descarga de archivos topográfi cos. 
Mientras está conectado, los archivos se sincronizan sin 
demoras o interrupciones según los procesos de cálculo 
estándares.

El software Trimble AccessSync consiste en una 
mejora en varios órdenes de magnitud con respecto 
a los sistemas de transferencia de datos existentes.
Puesto que está integrado en la solución topográfi ca 
completa, pone fi n a la confi guración manual del 
correo electrónico, a las transferencias lentas y 
problemáticas en FTP y a los posibles errores de dictado 
por teléfono.

Seguridad de los datos
Con la sincronización automatizada siempre a su 
disposición, tendrá la seguridad de que los datos están 
protegidos por un sistema seguro y redundante. La 
autenticación confi gurada por el usuario asegura 
que solo las partes autorizadas puedan acceder a sus 
archivos. Tendrá la certeza de que sus archivos están 
seguros con Trimble Access.



Con el software Trimble Access tendrá el control de cada aspecto del proyecto topográfi co: desde la 
captura de datos hasta el resultado fi nal. Ahora podrá dominar todos los detalles de un proyecto.

Trimble Access permite una nueva dinámica en la colaboración de equipos que se concentra en 
lograr los mismos objetivos.  Las sorpresas que surgen en el campo se pueden resolver fácilmente 
con instrucciones nuevas y archivos de trabajo nuevos.

•	 ¿No puede el equipo acceder a una obra? Cargue los archivos y las instrucciones necesarias para 
iniciar otro trabajo.

•	 ¿Ha descubierto el equipo desafíos inesperados mientras estaba en el campo? Podrán cargar 
imágenes o datos y enviarlos para que los revisen.

La posibilidad de revisar y evaluar el progreso en el campo ofrece el control de la administración 
en cada uno de los pasos. Podrá implementar las medidas correctivas cuando sea necesario y 
responder a los problemas a medida que surgen. También podrá hacer que la revisión del trabajo al 
regresar del campo y que toma tanto tiempo sea más efi ciente y evitar la innecesaria repetición de 
tareas.

Nuevos flujos de trabajo más eficiente

CONTROL TOTAL, DONDEQUIERA QUE SE ENCUENTRE

Por primera vez, el software Trimble Access ofrece fl ujos de trabajo más efi cientes que guían a los 
equipos en tipos de proyectos comunes, tales como levantamientos de carreteras y túneles. Estos 
fl ujos de trabajo nuevos agilizan y facilitan la captura de datos, y le permiten que se concentre 
completamente en los resultados y no en los comandos de software para cada tarea.

Los fl ujos de trabajo más efi cientes no solo le permiten ahorrar tiempo. También le ayudan a 
asegurar que todos los equipos capturen y entreguen datos en función de un único conjunto de 
pautas comunes.

Los fl ujos de trabajo más efi cientes del software Trimble Access permiten que los topógrafos puedan cambiar su atención de la 
administración del software de campo a la ejecución de la tarea topográfi ca en cuestión.



La efi ciencia que el software Trimble Access 
ofrece al campo y a la ofi cina mejora 
notablemente los resultados. Los equipos 
terminarán los trabajos, tanto la captura de 
datos como el posprocesamiento, mucho más 
rápido que nunca.

Obtenga más licitaciones en más 
aplicaciones
Con costos mucho más bajos y tiempos de 
entrega más cortos, sus ofertas podrán ser más 
competitivas. Con la fl exibilidad de los fl ujos 
de trabajo más efi cientes, podrá aprovechar 
la solidez de su equipo de mejor manera. 
Dispondrá de una mayor fl exibilidad en los 
tipos de trabajo que encare y el personal 
disponible para ejecutarlos debajo del 
presupuesto.

TERMINE LOS TRABAJOS CON MAYOR RAPIDEZ

Basado en software conocido
Trimble Access se basa en el funcionamiento 
potente del software Trimble Survey 
Controller™, considerado un estándar de la 
industria por muchos topógrafos de todo el 
mundo.

La transición sencilla a Trimble Access ofrece la 
ventaja constante de mejoras al fl ujo de datos y 
la opción de explorar cualquiera de los fl ujos de 
trabajo más efi cientes disponibles de Trimble.

www.trimble.com/access

La interfaz de usuario de campo intuitiva de Trimble 
Access facilita las tareas topográfi cas complejas y hace 
que las mismas sean más efi cientes.
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El hecho de estar conectado durante todas las fases de 

la duración del proyecto topográfi co ofrece importantes 

mejoras a la efi ciencia en el campo y en la ofi cina. Trimble 

Access es una solución de software para el campo y la ofi cina 

que mejora la colaboración y el control para los equipos 

topográfi cos a través de una conectividad constante: una 

primicia para la comunidad topográfi ca.

Flujo de datos constante
Al reunir al campo y la ofi cina de modo más estrecho, el 

software Trimble Access agiliza la captura, el procesamiento, 

el análisis y la entrega de datos para los fl ujos de trabajo 

integrados. Independientemente de donde se encuentre o de 

lo que esté haciendo, siempre podrá acceder fácilmente a los 

archivos que necesita con el software Trimble Access.

Flujos de trabajo dedicados
Con nuevos flujos de trabajo eficientes disponibles, el 

software Trimble Access permite que los equipos de campo 

sigan concentrados en la ejecución del trabajo. Hay nuevas 

aplicaciones especializadas disponibles para simplificar 

tareas topográficas comunes y para acortar las curvas 

de aprendizaje. Ahora es más fácil que nunca presentar 

nuevas capacidades a los equipos topográficos.

MÁS CONTROL DE SU PARTE, 
MÁS LIBERTAD PARA USTED
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