Leica Captivate
Déjese cautivar

Leica Captivate
No solo visualice los datos experimente los
datos
Nunca antes la tecnología de medición ha proporcionado una experiencia tan intuitiva o una navegación tan sencilla. Software
increíblemente sencillo, instrumentos en los que puede confiar plenamente, obtener soporte con un solo click; todo esto se combina para
conformar una solución integrada para sus demandas más exigentes.
Leica Captivate es el nuevo software de los prestigiosos instrumentos Leica Nova y Leica Viva. Tan sencillo como una aplicación con
tecnología táctil, puede capturar y gestionar datos complejos con poco más que un simple desplazamiento por la pantalla.

Rendimiento extraordinario mediante
una integración sin fisuras

Traslade completamente el campo a la
oficina

Obtenga atención al cliente con solo
un click

La nueva generación de instrumentos
de medición Leica Viva y Leica Nova
se convierten, con Leica Captivate,
en las primeras estaciones totales y
multiestaciones de autoaprendizaje del
mundo. Transforme la experiencia de
usuario Leica Viva GNSS, este atractivo
software integra la última generación de
receptores GNSS con la primera tecnología
de inmersión 3D del mercado. Leica
Captivate moderniza la experiencia de
escaneo con Leica Nova, por primera vez
muestra una superposición de puntos
medidos, con modelos 3D y con la nube de
puntos, en una vista única.

Mientras Leica Captivate captura y modela
los datos en el campo, Leica Infinity
procesa la información en la oficina. Una
transferencia cuidadosa de los datos
asegura que el proyecto va por buen
camino. Leica Captivate y Leica Infinity
trabajan conjuntamente para integrar datos
topográficos previos y así editar proyectos
de una manera más rápida y eficiente.

A través del servicio Active Customer
Care (ACC), una red global de expertos
profesionales le guiarán a distancia para
solucionar cualquier problema. Elimine
las demoras con un servicio técnico de
nivel superior, termine los trabajos más
rápido con un excelente asesoramiento
y evite costosos desplazamientos con un
servicio online que envíe y reciba datos
directamente desde el campo. Controle sus
costes con un servicio Active Customer Care
a su medida, que le ofrezca la tranquilidad
de estar cubierto ante cualquier incidencia.

GALARDONADO POR SU ROBUSTO DISEÑO
Alta protección IP68
Premiado con una Mención de Honor en Red Dot
Premios: Diseño de producto
El paquete de expansión permite usar futuros módulos
PANTALLA DE ALTA VISIBILIDAD
Pantalla táctil y a color de 5“ WVGA
PROCESADOR DE ALTA POTENCIA
OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9
procesador
Gráficos POWERVR™ SGX540 integrados
acelerador
PERIFÉRICOS INTEGRADOS
Radio y antena de largo alcance completamente
integrada para estación total robótica
DISTO™ integrado
Módem 3.75 G, WLAN y Bluetooth®
Cámara 5MP y flash
Brújula, inclinómetro y acelerómetro
MAGNÍFICO VISUALIZADOR DE 3D
Zoom, desplazamiento, órbita y ventana
Flujo de video continuo (desde estación total de
imagen)
Interacción de datos completa
INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA, CONSISTENTE
Gran diseño
Deslice para seleccionar tareas y aplicaciones
Pantalla de inicio customizable
Transiciones y animaciones

Pantalla más ancha, datos más
claros, el poder en sus manos
Escoja la tableta con una pantalla de 10.1” para sumergirse
completamente en los datos - obtenga el control de disponer
de cualquier proyecto con sus manos
El diseño de la CS35, delgada pero robusta, y su alto rendimiento
le permitiran trabajar confortablemente en cualquier circunstancia.
Interactúe con los datos como nunca antes, con una gran pantalla
visible en todas las condiciones. Ejecuta Windows, el Leica CS35 le
permite llevar toda su oficina en un solo dispositivo, con la ventaja
añadida de la movilidad completa.

La experiencia Leica Captivate le sumerge totalmente en los datos, mediante un
software atractivo, prestigiosos instrumentos de medición de alta precisión y el
servicio de plena confianza. A través de la simplicidad de la tecnología táctil, la
gestión de datos complejos se hace extraordinariamente agradable.
Déjese cautivar.
Revolucionando el mundo de la medición y de la topografía durante casi 200
años, Leica Geosystems desarrolla soluciones completas para profesionales
de todo el planeta. Reconocida mundialmente por sus grandes productos y
por el desarrollo de soluciones innovadoras, los profesionales de mercados
muy diversos, como la industria aeroespacial, la defensa y la seguridad, la
construcción o la fabricación industrial, confían en Leica Geosystems para cubrir
todas sus necesidades geoespaciales. Gracias a sus instrumentos precisos, a
los softwares más sofisticados y a sus servicios fiables, Leica Geosystems ofrece
valor, día tras día, a quienes dan forma al futuro de nuestro mundo.
Leica Geosystems es parte de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com), un proveedor global líder en tecnologías de la información, que
impulsa mejoras en la calidad y en la productividad, a través de aplicaciones
empresariales geoespaciales e industriales.
Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Todos los derechos reservados.
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Be Captivated
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Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between
field and office

Leica Viva GS15
Be Captivated
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Tutoriales de video disponibles en:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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