Monitoring
Solutions

Leica GeoMoS Now!
Personalice, conecte
y mantenga el control

Leica GeoMoS Now! Revise y comparta de
forma segura los datos de auscultación
en tiempo real, mediante un website
personalizado.
 Obtenga un acceso completo a sus datos de auscultación con
cualquier dispositivo con conexión web
 Analice sus datos usando una vista tabular integral
 Gráficos de Inspección, imágenes, mapas, tablas e informes de
estado, cuando quiera, donde quiera
 Tome decisiones rápidamente y con la mayor información posible
en tiempo real
 Con una configuración sencilla y personalizada proporciona y
distribuye análisis de datos automáticamente
 Niveles de acceso y autorización de usuario específicos
 Almacenamiento de datos seguro, tanto localmente como en la nube
 Integración perfecta con los proyectos de Leica GeoMoS existentes

GeoMoS Now! - Todo controlado
Leica GeoMoS Now! Reciba y reaccione a los datos de auscultación en tiempo real con total confianza

Crea tu página web
Leica GeoMoS Now! es una aplicación web que permite un acceso completo a los datos
de auscultación a través de cualquier dispositivo conectado en cualquier momento.
Datos disponibles instantáneamente y los usuarios no necesitan ningún conocimiento
previo de desarrollo web. Herramientas de configuración fáciles de usar, intuitivas y que
simplifican la creación de páginas web. Gestione, analice y distribuya la información clave
después con una configuración sencilla. El uso de datos en tiempo real, la detección
temprana de problemas y los tiempos de reacción rápidos pueden prevenir problemas
potenciales antes de que sucedan, reduciendo riesgos y costes.
Acceso de usuarios flexible y seguro
GeoMoS Now! le da un control total sobre la seguridad así como sobre el acceso y los
niveles de autorización. Leica GeoMoS Now! simplifica la información para satisfacer
las necesidades del usuario y del proyecto. Al editar visualmente los datos, se pueden
cubrir las diferentes necesidades de los distintos usuarios, tales como ingenieros,
expertos y gerentes.

Visualización en tiempo real
Reciba información precisa y a tiempo sobre el estado de los proyectos mediante
el uso de una serie de mapas, gráficos, imágenes, tablas, informes automáticos
y escaneos. Aporte mediciones geodésicas y geotécnicas con archivos shape de
GIS y datos raster. GeoMoS Now! soporta formatos de datos georeferenciados, así
los usuarios pueden tener vistas personalizadas con capas de conjuntos de datos
adicionales. Los usuarios también pueden añadir vistas personalizadas superpuestas
con datos para su interpretación.
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