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OPTIMIZADA PARA OBTENER EL MAYOR RENDIMIENTO
Tecnología avanzada

Topografía integrada

Versatilidad máxima

Capacidad de reflexión directa



Dotada de una depurada mecánica, de la capacidad de reflexión directa 
(DR) y de un software potente, la serie 3000 de Estaciones Totales 
mecánicas de Trimble está optimizada para obtener el máximo rendimiento 
en una amplia variedad de aplicaciones de medición y de replanteo. Los 
instrumentos están disponibles con distintas especificaciones de precisión 
y funcionamiento para adaptarse a los requerimientos más exigentes de su 
trabajo.

La Estación Total 3300 de Trimble es ideal para trabajos de medición y de replanteo. Todas las funciones se 
inician con tan solo siete teclas por lo que el aprendizaje es corto y la puesta en estación es rápida. Sencillamente 
enciéndala, nivélela ¡y empiece a trabajar! Además, la 3300 está disponible con la opción X-treme, permitiéndole 
trabajar con temperaturas muy bajas.

La Estación Total 3600 ofrece todas las características de la 3300 pero con una mayor precisión y con funciones 
de software avanzadas y características del instrumento que se añaden a su flexibilidad, productividad y opciones 
de configuración personalizadas. Un controlador desmontable, el ACU, provee una versatilidad aun mayor a la 
3600. El ACU es un dispositivo Windows CE de a bordo y en color, que está equipado con una pantalla táctil 
gráfica que también se utiliza con los sistemas topográficos avanzados Trimble 5800 y 5600. El controlador ACU 
de Trimble consta de un teclado, una pantalla, un conjunto de datos, una interfaz de usuario, sin cables y sin 
problemas, lo que ofrece una topografía realmente integrada.

Tanto la 3300 como la 3600 se pueden equipar opcionalmente con la capacidad DR de medición sin prismas 
(sin reflectores) y punteros láser coaxiales visibles. Estas características amplían el alcance de medición y la 
versatilidad del instrumento.

Por lo tanto, sin considerar los requerimientos de su trabajo, la serie 3000 es, sencillamente, la estación total más 
económica disponible. 
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La Estación Total 3300 de Trimble 
constituye una excelente solución 
para diversas aplicaciones de 
medición, todo ello dentro de 
un compartimiento pequeño e 
impermeable pero liviano. Optimizada 
para ser portátil: todo lo que necesita 
para un día de trabajo, sin contar el 
trípode, cabe en una sola maleta, 
pequeña y fácil de transportar.

La iniciación del trabajo y la 
finalización del mismo es algo vital 
en el acelerado mundo de hoy en 
día. Y hemos diseñado la Estación 
Total 3300 teniendo en cuenta 
este hecho. El instrumento es muy 
fácil de aprender a utilizar, incluso 
un operario sin experiencia puede 
utilizarlo tras explicarle las nociones 
básicas en sólo unos minutos. Esto 
significa que tanto usted como su 
equipo podrán ser productivos de 
inmediato. El instrumento se controla 
con siete teclas y una interfaz de 
usuario basada en menús. 
Las teclas proporcionan un 
acceso rápido a todas las 
funciones correspondientes 
en cualquier momento, tanto 
antes como después de 
efectuar las mediciones.

UN AUTÉNTICO SIS TEMA DE MEDICIÓN 3D—
NIVELACIONES Y  POSICIONES CON UN A 
SOLA MEDICIÓN

El teclado permite la introducción de las alturas 
del instrumento y del objetivo (reflector), de 
forma que las coordenadas 3D, incluidos los 
valores de altura real, se pueden conocer en 
tiempo real. Con sólo presionar una tecla, la 
pantalla de 4 líneas puede indicar ángulos 
y distancias, distancias reducidas (DH, DV), 
o valores de coordenadas, incluyendo o no 
correcciones de la excentricidad entre el prisma 
y el punto.

SIS TEMA DE MEDICIÓN DE REFLEXIÓN 
DIRECTA

La medición de reflexión directa (DR) se provee 
como un elemento estándar con la serie 3300 
de Estaciones Totales de Trimble *. El modo 
DR detecta reflexiones de las superficies 
visualizadas por el telescopio, sin requerir 
operaciones especiales. Ahora, podrá medir 
objetos a una distancia de 100 metros sin 
necesidad de un prisma.

El modo DR abre un nuevo mundo de 
aplicaciones y opciones de medición. Los 
objetos que anteriormente eran difíciles o 
imposibles de medir, ahora  podrán medirse 
de forma tan fácil como los que se miden con 
un prisma. Los límites de las propiedades y las 
esquinas se podrán medir sin tener que acceder 
al terreno de los mismos. Los cables aéreos, 
los túneles, los puentes, los frentes de canteras 
y las elevaciones y el interior de edificios se 
podrán medir rápidamente y con facilidad. Y 
con el empleo de un prisma, las mediciones se 
podrán realizar en distancias muy largas. 

* La medición DR no está disponible con el modelo X-treme de 
la Estación Total 3300

Rentable herramienta de trabajo Rentable herramienta de trabajo 



EXCENTRICIDADES—YA SE PUEDEN MEDIR 
T ODOS LOS PUNT OS

Para los puntos y superficies ocultas o difíciles 
de medir, se puede introducir el valor de la 
excentricidad del prisma al punto en cualquier 
momento. Sólo hay que colocar el prisma en 
una ubicación que sea accesible y que se 
encuentre cerca del punto deseado, e introducir 
las distancias al eje radiales, de ángulo recto, 
de altura y de línea de visión con respecto al 
punto que esté midiendo.

PUNTERO LÁSER VISIBLE—PARA APUNTAR 
RÁPIDAMENTE

Para facilitar la puntería sin tener que mirar por 
el telescopio, los modelos DR 3300 de Trimble 
también están equipados con un puntero 
láser coaxial visible, ideal para punterías 
cenitales rápidas del instrumento, en especial 
en interiores, en la oscuridad o en lugares 
sombríos.

C ALCULOS DE C AMPO Y  CÓDIGOS DE 
C ARACTERÍS TIC A

Con la Trimble 3300, podrá introducir 
códigos de punto alfanuméricos de hasta 
siete caracteres de largo y números de punto 
completos de 12 dígitos. Ello le permitirá 
identificar los puntos medidos o replanteados.

Los códigos de punto también permiten que 
el software del módulo Datos de campo de 
Terramodel® interprete automáticamente 
las líneas y símbolos de los datos para crear 
elevaciones y dibujos detallados. 

El módulo Datos de campo que se incluye con 
cada 3300 se puede ampliar a fin de proveer 
otras opciones tales como modelos, curvas de 
nivel, volúmenes, secciones y la preparación y 
transferencia de datos de replanteo.



La Estación Total 3600 de Trimble 
ofrece al usuario una amplia gama de 
características refinadas, diseñadas 
para optimizar el flujo de trabajo y la 
productividad en el campo mientras 
se proveen funciones adicionales y 
una mayor precisión para el manejo de 
tareas más complejas.

La Trimble 3600 conserva la sencillez 
y la flexibilidad de la 3300 a la vez 
que ofrece varias características 
que mejoran la productividad y que 
le permiten trabajar más rápido y 
con mayor precisión en diversas 
aplicaciones de medición y replanteo.

Cuando se trabaja con temperaturas 
muy bajas, el modelo 3600 Arctic le 
permite mantener la productividad en 
los entornos más fríos.

SIS TEMA DE MEDICIÓN DE REFLEXIÓN 
DIRECTA

El sistema MED de la Trimble 3600 le da la 
opción de añadir el modo de reflexión directa 
(DR). Dicho modo le permite cambiar a una 
técnica de medición que detecta reflexiones 
desde cualquier superficie visualizada por el 
telescopio, sin necesidad de ninguna operación 
especial. Ahora podrá medir objetos a una 
distancia de hasta 120 metros sin necesidad 
de un prisma.

El modo DR abre un mundo de nuevas 
aplicaciones, desde levantamientos de 
elevación de edificios, la nivelación remota 
de carreteras y el posicionamiento seguro 
de puntos en el tráfico activo de carreteras y 
ferrocarriles, a perfiles de túneles y mediciones 
de frentes de canteras.

DISEÑADA PARA OBTENER UN A MAYOR 
PRODUCTIVIDAD

Cuando está capturando detalles de alta 
densidad, rastreando un objetivo en movimiento 
o realizando mediciones repetidas a través 
de una superficie, observará que la 3600 
se puede manejar de forma cómoda y sin 
tensiones. El movimiento lento sin fin funciona 
sin interrupciones, y se mantiene en su lugar 
mediante embragues de fricción para los 
movimientos coaxiales horizontales y verticales 
ubicados en un único control, proporcionando 
grandes ventajas de productividad con respecto 
a los tornillos tangenciales convencionales.

Además, el botón del gatillo, convenientemente 
ubicado junto a los tornillos tangenciales, 
permite el inicio y el registro de mediciones 
tocándolo levemente con el dedo. Ya no tendrá 
que dejar de mirar a través del telescopio, 
lo que le hará ahorrar tiempo y reducirá el 
cansancio.

Diseño innovador optimizado para una mayor eficienciaDiseño innovador optimizado para una mayor eficiencia



UBIQUE EL PUNT O—PUNTERO LÁSER 
VISIBLE DR

Con el modo DR activado, el instrumento 
genera un punto rojo coaxial fácilmente visible 
y distinguible para indicar la posición de la cruz 
filar. En muchas aplicaciones, como por ejemplo 
en la medición de superficies, este punto puede 
eliminar casi completamente la necesidad 
de utilizar la cruz filar. En líneas de visión 
pronunciadas y en aplicaciones de perfiles, esto 
significa que se evita la necesidad de utilizar 
lentes oculares diagonales y, por consiguiente, 
la fatiga del operador.

TRACKLIGHT—VAYA DIRECTAMENTE AL 
PUNT O

El sistema Tracklight® de la 3600 se utiliza 
para ayudar al portamira a colocarse en línea 
cuando se realizan trabajos de replanteo. Una 
luz dividida roja y verde destellante dirige al 
portamira a la línea de visión, mientras que 
la velocidad de destello indica si tiene que 
acercarse o alejarse para situarse en el punto 
requerido. Cuando la luz deja de destellar, 
significa que el portamira está en el punto.

UNIDAD DE CONTROL DESMONTABLE—-
CONTROLADOR ACU

Al ofrecer un manejo rápido y sin cables, el ACU 
es un controlador Windows CE de a bordo y en 
color, que está equipado con una pantalla táctil 
gráfica. Sencillamente presione en el gráfico 
de la opción que desea seleccionar. También 
dispone de avisos por voz.

El ACU es ideal para la visualización de 
datos, la navegación, la selección de datos, 
el posicionamiento, el replanteo y trabajos 
de control. La interacción dinámica genera 
levantamientos más completos y precisos. Al 
disponer de la conveniencia y potencia del 
ACU, ya no necesitará un PC completo en el 
campo. Si se lo combina con el software Trimble 
Survey Pro* o Trimble Survey Controller™, el 
ACU proveerá una interfaz de instrumento y de 
control completa.

* Disponible solamente en Norteamérica

Diseño innovador optimizado para una mayor eficienciaDiseño innovador optimizado para una mayor eficiencia



3300: Software que lleva cualquier 
aplicación al punto correspondiente

La Estación Total 3300 trae precargada 
una gama de aplicaciones de software que 
le permitirán cumplir con los requisitos de 
medición, COGO y de replanteo. El cambio 
entre los modos de medición y de replanteo 
resulta sencillo, y todos los datos pueden 
almacenarse para ejercer el control de calidad 
y su posterior comprobación en la oficina.

REPLANTEO DEL PUNTO A LA LÍNEA
Realice los replanteos basándose en la 
línea base de construcción.

ESTACIÓN Y DISTANCIA AL EJE
Determine las posiciones dentro 
de una cuadrícula de construcción. 
Comprobación sencilla ‘de ejecución’.

PLANO VERTICAL
Mida las fachadas de edificios sin 
necesidad de prismas. Alturas de 
pasos de peajes, puentes o señales 
de autopistas.

ALTURA DE LOS OBJETOS
Mida alturas y anchuras de forma 
remota. Ideal para perfiles de líneas 
eléctricas, carriles y puentes.

DISTANCIAS DE CONEXIÓN
Mida distancias entre puntos de destino 
sucesivos (P-P), o entre un punto de 
referencia y todos los puntos siguientes 
(A-P).

REPLANTEO
Realice replanteos de puntos dentro de 
un sistema de coordenadas. Control de 
calidad incorporado.

Software topográfico
Establecimiento de estación conocida
Libre ubicación de estación
Transferencia de alturas
Mediciones polares
Punto excéntrico
Altura de objetos remotos
Plano vertical

Software de geometría por 
coordenadas
Cálculo de áreas
Distancias de conexión

Software de replanteo
Replanteo
Línea de referencia

BAJO CONSUMO DE ALIMENTACIÓN
La batería NiMH funciona durante el 
mismo tiempo y en las mismas condi-
ciones que el usuario. De carga rápida y 
gran duración, es una batería en la que 
se puede confiar.

MED DE REFLEXIÓN DIRECTA (DR)
Con el empleo de la tecnología DR, 
tendrá lo último en flexibilidad. Use 
la función DR para medir puntos 
inaccesibles hasta unos 100m. Rápida, 
precisa y segura para la vista.

COMPACTA Y LIVIANA
Con sólo 3,5 kg, la 3300 es el ”peso 
pesado” que es fácil de transportar. 

MANDO COAXIAL Y MOVIMIENTO LENTO
Los controles ergonómicos se traducen 
en velocidad y comodidad. Los mandos 
seguros y un control del amplio recorrido 
para el movimiento lento logran una 
rápida adquisición del objetivo (reflector) 
y una forma de apuntar precisa.

CLARA Y FÁCIL
Una clara estructura de menús y la 
interfaz de software gráfica compatible 
hacen que incluso las funciones más 
complejas sean fáciles de aprender 
y utilizar.

INTERFAZ RS232 —TRANSFERENCIA DE 
DATOS Y CONEXIÓN DE MANO
Siendo la clave de la topografía integrada 
Integrated Surveying™, la interfaz RS232 
permite un rápido intercambio de datos 
y la conexión al colector de datos TSCe™: 
el equipo asociado definitivo.

Sistemas flexibles en los que puede confiar Sistemas flexibles en los que puede confiar 



TRACKLIGHT
Agilice el proceso de replanteo utilizando el 
sistema TrackLight incorporado. Las luces 

verde y roja le guiarán por la línea de replanteo, 
mientras que el exclusivo sistema de parpadeo 
le mostrará el punto correcto, de forma rápida 

y con facilidad

MED DE REFLEXIÓN DIRECTA (DR)
Con la tecnología DR, tendrá a su alcance lo 
último en flexibilidad. Use esta función para 

medir puntos inaccesibles hasta 120m, de forma 
rápida, precisa y segura para la vista.

DISEÑO COMPACTO E IMPERMEABLE
Compacto, ergonómico y resistente. Sumergible 

según el estándar IPX4, la serie 3600 está 
diseñada para permitirle seguir trabajando, 

independientemente del clima.

BATERÍA NIMH
La batería NiMH funciona durante el mismo 
tiempo y en las mismas condiciones que el 

usuario. De carga rápida y gran duración, es 
una batería en la que se puede confiar.

TRANSFERENCIA DE DATOS POR RAYOS INFRARROJOS
Preparado para el futuro, el puerto de rayos 

infrarrojos es compatible con una amplia 
variedad de minicomputadoras PDAs. Con sólo 

apuntar el puerto de datos hacia el comunicador, 
podrá transferir con facilidad los archivos 

de proyecto directamente desde el campo y 
recibirlos del mismo modo.

MANDOS DE FRICCIÓN COAXIALES
La clave de la productividad. La serie 3600 
contiene grandes avances mecánicos, con 

una fricción coaxial que resulta tan cómoda y 
productiva como un sistema servoasistido.

CONTROLADOR CON PANTALLA TÁCTIL EN COLOR
El controlador desmontable ACU de Trimble 

ofrece una interfaz rápida, de fácil uso con una 
capacidad gráfica excepcional.

ELECCIÓN DE UNIDADES DE CONTROL
Además del controlador ACU, las otras opciones 

incluyen la unidad de control integrada Zeiss 
Elta®, la unidad de control desmontable 

Geodimeter™ o el TSCe.

3600: Su elección de software 
operativo

Para disponer de las potentes capacidades 
de las aplicaciones de software de a bordo, 
elija entre el software Trimble Survey Pro* 
o Trimble Survey Controller a fin de ejecutar 
el controlador ACU de la 3600. Ambos 
paquetes generan gráficos que mejoran 
la productividad, la selección y pantallas 
de actualización del mapa. Además del 
controlador ACU, la 3600 se encuentra 
disponible con la unidad de control integrada 
Zeiss Elta, la unidad de control desmontable 
Geodimeter o el controlador de mano TSCe, 
lo que le da la flexibilidad necesaria para 
elegir el sistema que mejor se adapta a sus 
requerimientos de captura de datos.

Teclado y pantalla: Control 
integrado

El controlador ACU cuenta con una pantalla 
iluminada y con un teclado de alta visibilidad 
durante el día o de noche, en el exterior o 
bajo techo. Use el teclado para introducir 
datos o la pantalla táctil para obtener 
gráficos rápidamente o para la selección en 
función del mapa.

Datos portátiles: Computadora 
portátil

Las tarjetas PC se vuelven obsoletas cuando 
se cuenta con un controlador ACU con 
tecnología Bluetooth incorporada. El ACU 
es desmontable y cuenta con su propia 
batería interna, de este modo los datos 
pueden verse, comprobarse y editarse dónde 
y cuándo sea necesario: en el vehículo, 
en la oficina o en la habitación del hotel 
sin necesidad de otro PC. Además, con 
la tecnología Bluetooth incorporada, la 
transferencia de datos entre controladores 
ACU en el campo es fácil y rápida.

*Disponible en Norteamérica solamente



Flujo de datos ininterrumpido. Cuando 
invierte en una Estación Total 3600 de 
Trimble, obtiene algo más que simplemente 
un instrumento topográfico de precisión. 
Mucho más. Trimble provee sistemas, no 
tan sólo instrumentos: la 3600 está dotada 
de un entorno totalmente integrado que 
hace que la captura y el procesamiento de 
datos sea directo y muy eficiente. Trimble lo 
acompaña desde la definición del concepto 
hasta la conclusión.

Usted elige. Haga funcionar la Estación 
Total 3600 con el sistema operativo y la 
unidad de control que prefiera. Elija entre 
el controlador desmontable ACU que ofrece 
capacidades gráficas de alta tecnología, control 
de pantalla táctil y visualizaciones de mapa con 
capas múltiples; la unidad de control integrada 
Zeiss Elta; la unidad de control DOS de sistema 
abierto; la unidad de control desmontable 
Geodimeter; o el controlador de mano TSCe. 
Independientemente de la unidad de control 
o controlador empleados, los datos obtenidos 
en el campo pueden transferirse fácilmente al 
entorno del software de oficina de Trimble para 
su procesamiento.

Control total. Con el ACU conectado, la 
Estación Total 3600 provee capacidades de a 

bordo completas utilizando color, sonido, una 
pantalla táctil, un teclado íntegro y gráficos lo 
que lo convierten en una interfaz de fácil uso e 
intuitiva. Las teclas específicas para el control 
del instrumento, la visualización de datos en 
tiempo real, los avisos de voz y la presentación 
de los gráficos significan que el usuario siempre 
está al control. En consecuencia, se eliminan 
las omisiones y otros errores, lo que le permite 
generar un levantamiento más completo 
y preciso. Los datos se pueden transferir 
directamente entre los controladores ACU 
utilizando la tecnología sin cables Bluetooth, 
sin interrumpir el flujo de trabajo en el campo. 
Puesto que el ACU es desmontable, los datos 
pueden verse, comprobarse y editarse en el 

vehículo, en la habitación del hotel o al regresar 
a la oficina sin necesidad de otro PC.

Estación total. Solución total. El ACU también 
puede conectarse al jalón del receptor móvil 
5800 RTK, al jalón del receptor móvil robótico 
5600 o directamente a la Estación Total 5600. 
Eso significa que la 3600 y los sistemas 
GPS, servoasistidos y robóticos avanzados de 
Trimble están integrados ininterrumpidamente 
utilizando el controlador ACU que ejecuta el 
software Trimble Survey Controller o Trimble 
Survey Pro*. El ACU provee una interfaz de 
usuario y un archivo de trabajo en todos los 
sensores de Trimble. Al emplear el controlador 
ACU, podrá fácilmente conmutar entre 
mediciones RTK y de estaciones totales en 
el mismo entorno de captura de datos y los 
datos pueden transferirse entre varios equipos 
en el sitio de la obra sin importar el equipo o 
métodos topográficos utilizados.

Se trata de una solución topográfica totalmente 
integrada, totalmente de Trimble.

Arriba a la izquierda: Vea los datos 

topográficos en tiempo real, a 

medida que trabaja.

Arriba a la derecha: Un sencillo 

sistema de flechas 3D le llevarán 

al punto al realizar replanteos 

con estaciones totales robóticas, 

servoasistidas y convencionales.
Realice alineaciones continuas con respecto al campo 

y vea su posición en la carretera en tiempo real.

Topografía integrada Topografía integrada 

*Disponible en Norteamérica solamente



Esta estrecha integración significa que no 
tendrá que preocuparse por la traducción 
de datos o por problemas de interfaz con 
el hardware. No tendrá que perder más 
tiempo aprendiendo a utilizar diversos 
paquetes de software a fin de satisfacer 
los requerimientos de su aplicación. Y no 
será necesario comprar y mantener un 
controlador distinto con una interfaz de 
usuario diferente para cada instrumento 
que posee. Al contrario, sólo tendrá un 
sistema, una interfaz, un entorno de 
software, y una red mundial de asistencia 
técnica.

Al regresar a la oficina, el controlador ACU 
se conecta directamente al potente software 
de oficina que maneja una amplia gama de 
funciones, incluyendo el control, la preparación 
de datos, las mediciones, el flujo de datos, el 
replanteo y muchas más. Dentro del entorno 
de Trimble Toolbox, una sola solución integrada 
de software combina los datos de todos los 
sensores para generar:

• El intercambio y la administración efectiva 
de datos

• El control de calidad, desde el campo hasta 
la conclusión

• Cálculos rápidos, potentes y automatizados

• Una solución topográfica 3D, de ingeniería 
y de construcción con capacidades de 
visualización

Desde estaciones totales mecánicas, 
servoasistidas y robóticas, hasta receptores 
GPS RTK e incluso instrumentos de otros 
fabricantes, el software de campo y de oficina 
de Trimble se comunica con una sencillez 
ininterrumpida mediante la tecnología “plug 
and play” (conectar y funcionar). Si cambia 
de instrumento, el controlador ACU y nuestro 
software automáticamente combinarán y 
correlacionará distintas mediciones en un solo 
conjunto de datos unificado.

El intercambio de datos compatible con el 
software de campo y de oficina de Trimble 
incluye parámetros de sistema geodésicos, 
modelos geoidales, modelos de superficie MDT, 
modelos de diseño 3D, archivos de datos brutos 
y muchos más. El software Trimble Geomatics 
Office™ puede automáticamente traducir 
los datos de campo a más de 50 formatos 
de diseño, CAD, GIS y topográficos. Para los 
trabajos de diseño en la empresa, nuestro 
software Terramodel ofrece una integración 
completa, desde la definición del concepto 
hasta la conclusión. El módulo Trimble Link™ 
también ofrece la posibilidad de interactuar con 
muchos otros sistemas de software de diseño.

Interfuncionamiento, compatibilidad 
ininterrumpida y eficiencia en el campo … 
todo esto se suma en soluciones totalmente 
integradas: desde un controlador, un sistema, 
una empresa: Trimble.

Trimble Toolbox incluye un 

potente software para diseños 

de ingeniería civil, visualización, 

levantamientos geodésicos y 

control de deformaciones en 

tiempo real.



Trimble.
Líder mundial en soluciones topográficas integradas

En el siglo XX, Trimble, Geodimeter y Zeiss han revolucionado el mundo de la 
topografía con el primer nivel automático, el primer MED, la primera estación total, la 
primera estación total robótica, el primer receptor GPS comercial y el primer sistema 
topográfico cinemático en tiempo real. 

Ahora, en el siglo XXI, las nuevas fuerzas combinadas de Trimble aportan el mismo 
espíritu pionero en la búsqueda de  soluciones prácticas para los desafíos con que 
se enfrentan los topógrafos en el nuevo milenio. Estamos reduciendo la distancia 
entre el trabajo de campo y el de oficina con productos integrados que permiten 
la administración y el intercambio de datos en tiempo real, así como el control de 
calidad en tiempo real: desde la definición del concepto hasta su conclusión. 

El nuevo Trimble Toolbox ofrece el conjunto de instrumentos topográficos más 
completo del mundo. Con una red de ventas y asistencia que cubre todo el mundo, 
todas ellas interconectadas mediante avanzadas tecnologías de comunicación a nivel 
mundial, estamos preparados para prestarle asistencia de expertos, las 24 horas del 
día, en cualquier lugar adonde le lleve su trabajo.

Bienvenido al siglo XXI.

N O R T E A M É R I C A
Tr imble Geomatics and 
Engineer ing Div is ion
5475 Kel lenburger  Road,
Dayton,  Ohio 45424-1099,
EE.UU.
Teléfono s in cargo:  800-538-7800
Teléfono +1-937-233-8921
Fax +1-937-233-9004
www.tr imble.com

E U R O P A
Tr imble GmbH
Am Pr ime Parc 11,
65479 Raunheim,
ALEMANIA
Teléfono +49-6142-2100-0 
Fax +49-6142-2100-550 

L A T I N O A M É R I C A
Tr imble Navigat ion L imited
6505 Blue Lagoon Dr ive,
Suite 120,
Miami,  FL 33126,
EE.UU.
Teléfono +1-305-263-9033
Fax +1-305-263-8975

A F R I C A  Y  O R I E N T E  M E D I O
Tr imble Navigat ion L imited
P.O.  Box 17760,
Jebel  A l i  Free Zone,
Dubai ,
EMIRATOS ARABES UNIDOS
Teléfono +971-4-881-3005
Fax +971-4-881-3007

A S I A - P A C I F I C O
Tr imble Navigat ion Austral ia
PT Y L imited
Level  1/123 Gotha Street
For t i tude Val ley,  QLD 4006,
AUSTRALIA
Teléfono +61-7-3216-0044
Fax +61-7-3216-0088

C H I N A
Tr imble Expor t  L imited
Representat ive Of f ice
Suite 16D, Bui ld ing 2 Epoch Center,
4 Beiwa Road,  Haidian Distr ict ,
Bei j ing,  100089,  
REP.  POP.  CHINA
Teléfono +86-10-6847-7756
Fax +86-10-6847-7786

WWW.TRIMBLE.COM
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