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RECEPTOR DE AUSCULTACIÓN GNSS TODO EN UNO
nnSoftware completo incorporado
nnSolución de comunicaciones integradas (Ethernet, Internet móvil)
nnReceptor de auscultación específico y robusto (IP67)
nnBajo consumo de energía
La auscultación profesional en todo el mundo requiere
información de posición precisa de estructuras críticas.
Para tomar las decisiones correctas hay que basarse en
mediciones rápidas, precisas y fiables. Con 555 canales y
una plataforma de procesamiento GNSS de calidad
superior, el receptor Leica GM30 es la elección perfecta.
Este instrumento inteligente y preparado para el futuro,
ofrece los resultados de mayor calidad de manera
ininterrumpida.

TECNOLOGÍA GNSS DE CALIDAD SUPERIOR
nn555 canales disponibles, tasa de datos de 50 Hz y hasta 20
transmisiones de datos en paralelo, todo lo cual es impresionante
nnVarias constelaciones: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS
nnObservaciones multifrecuencia, de código y de fase
nnPotente tecnología Leica SmartTrack+

Auscultación GNSS de calidad superior

Parte de la potente solución de auscultación
de Leica Geosystems

VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE
nnMúltiples opciones de actualización que se adaptan a
necesidades específicas de cualquier proyecto de auscultación
nnPara auscultación tanto de alta frecuencia dinámica como
estática a largo plazo
nnTambién disponible como receptor L1 únicamente
nnCombinado con dispositivos externos (sensores meteorológicos y de inclinación)

Al ser los pilares de todas las instalaciones de auscultación
GNSS, los receptores deben evolucionar continuamente para
cubrir las demandas de GNSS en constante cambio.
Leica GM30 proporciona precisión de deformación y posición
ininterrumpida, continua y de calidad superior para un amplio
número de aplicaciones de auscultación. Ya se trate de
controlar presas, deslizamientos de tierra, puentes colgantes o
plataformas petrolíferas en alta mar, puede estar seguro de
contar con la fiabilidad necesaria para evitar que se produzcan
situaciones peligrosas y costosas.

FÁCIL DE INSTALAR Y DE USAR
nnInterfaz web fácil de usar
nnLeica VADASE integrado para la detección de movimientos
rápidos
nnSite Monitor para el cálculo de la posición RTK
nnRegistro de datos y FTP Push incorporados

Siempre un paso por delante, la potente solución de
auscultación GNSS de Leica Geosystems ha demostrado ser
fiable y estar preparada para el futuro. Al combinar una amplia
gama de equipos de calidad superior a la perfección con
software, servicios y herramientas de asistencia innovadores,
los profesionales pueden sentirse seguros con la solución de
auscultación de Leica Geosystems.

UN SOLO PROVEEDOR PARA TODAS SUS NECESIDADES DE
AUSCULTACIÓN
nnConexión directa con el servicio de posicionamiento
Leica CrossCheck
nnConexión perfecta con Leica Spider y Leica GeoMoS
nnRápida asistencia en la obra y en tiempo real mediante
Leica Active Assist
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Leica GeoMoS
Are you interested
in movements?
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Leica GeoMoS Now!
Customise, connect
and stay in control

Leica GeoMoS Now! Review and share
real-time monitoring data via a secure,
customised website.
 Gain complete access to your monitoring data with any
web-based device
 Inspect graphs, images, maps, tables and status reports,
anytime, anywhere
 Make fast and informed decisions based on real-time data
 One simple, customised setup delivers automatic data analysis
and distribution
 Specify user access and authorisation levels
 Store data securely, either locally or in the Cloud
 Seamlessly integrates with existing Leica GeoMoS projects
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Leica CrossCheck
GNSS Deformation
Monitoring

Leica GNSS Spider
Professional Business Solutions
for GNSS Networks

Complete solution for long-term
stability control
nn
Control off-shore platform movements
nn
Wide-area monitoring (e.g. landslide, land subsidence, water

reservoirs)
nn
Analyse ground movements in seismic area
nn
Overall GNSS processing, visualisation and reporting service
nn
Easy sensor configuration, interoperable with Leica Geosystems

and third party GNSS sensors
nn
Multiple graphical and numerical data representation available,

including the real-time status view
nn
Real-time information if tolerance of 3D vector exceeded
nn
Receive scheduled reports via email
nn
No in-house expert or processing infrastructure needed
nn
Customised service for each project

GeoMoS Monitor

Leica Geosystems AG
www.leica-geosystems.com

GeoMoS Now!

Leica CrossCheck

Leica Spider

