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Respaldado por un legado de tecnología GNSS y 

experiencia en topografía, Trimble proporciona a los 

topógrafos soluciones innovadoras de medición GNSS 

confiables que cumplen sus requisitos particulares. 

Trimble lleva fijando el estándar en tecnología de 

posicionamiento desde hace más de 30 años, y esta 

tradición continúa en el presente y en el futuro. 

SOLUCIONES GNSS
LÍDERES DE LA INDUSTRIA



SISTEMAS TRIMBLE GNSS: RESUELVEN 
SUS RETOS EN EL CAMPO

SOLUCIONES GNSS LÍDERES DE LA INDUSTRIA 
DISEÑADAS PENSANDO EN EL TOPÓGRAFO 

Tecnología potente en la que puede confiar...
sin importar el reto al que se enfrente

Ya esté subiendo por terreno accidentado para capturar datos 
topográficos, corriendo para poder terminar el levantamiento de 

ubicación antes de que anochezca, 
o replanteando una carretera bajo 
el implacable sol del verano, Trimble 
le ofrece un portfolio completo de 
soluciones de medición GNSS que lo 
ayudarán a vencer los retos topográficos.

Trimble brinda a los profesionales 
de la topografía las opciones GNSS 
que necesitan. Ya sea que busque 
la conveniencia de la conexión  
inalámbrica que ofrecen los sistemas 
integrados de Trimble, la  
flexibilidad de los sistemas modulares 

de Trimble, o la simplicidad que ofrecen los colectores de mano para 
medir puntos, Trimble tiene la solución que usted necesita.

Simplemente elija la configuración del sistema y el nivel de soporte 
GNSS que mejor se adapte a los requisitos de su negocio y a 
su aplicación.

HABILITÁNDOLO PARA SER EL MEJOR

En cada etapa del proyecto topográfico, las soluciones de Trimble 
garantizan que trabaje con eficiencia óptima y teniendo la máxima 
confianza en el trabajo realizado:

• Experimente productividad que va más allá de disponer de la mejor 
tecnología GNSS del mercado

• Capture más datos en menos tiempo aprovechando el completo  
soporte GNSS y la abundancia de potentes funciones, incluyendo 
las tecnologías Trimble® HD-GNSS y Trimble 360

• Reduzca la repetición de trabajos con funciones de control de  
calidad, tales como las que ofrece la tecnología Trimble SurePoint™

• Soluciones de campo fáciles de usar que le permiten aprovechar al 
máximo su sistema GNSS

Soluciones de topografía integrada

Combine las tecnologías topográficas de Trimble para 
lograr más en el campo. Los receptores Trimble GNSS 
se integran perfectamente con toda la suite de sistemas 
topográficos de Trimble.Ya sea que replantee con una 
estación total óptica o documente el sitio de la obra 
con el sistema móvil Trimble V10 Imaging Rover, todas 
las soluciones topográficas de Trimble se integran a la 
perfección tanto en el campo como en la oficina mediante 
el software de oficina Trimble Business Center.

SISTEMAS GNSS PARA TODAS LAS 
APLICACIONES QUE NECESITE

Construidos a base de hardware confiable y duradero, aplicaciones 
de software personalizables, y servicios, los sistemas de medición 
de Trimble están diseñados para soportar una amplia variedad de 
aplicaciones topográficas tales como:

• Arquitectura

• Mediciones catastrales y de límites

• Mediciones geodésicas y de control

• Sísmica terrestre, exploración, y recursos naturales

• Levantamientos topográficos

• Minería

• Servicios públicos y transporte



SISTEMAS 
GNSS INTEGRADOS:

Los sistemas integrados Trimble R10 y Trimble R8s GNSS 

combinan un receptor GNSS, una antena, un radiomódem y 

una batería en una única unidad compacta integrada. Esta 

popular configuración brinda a los topógrafos lo último 

en tecnología GNSS en un sistema sin cables fácil de usar, 

liviano y robusto.

Trimble R10
Productividad que va más 
allá del GNSS

Diseñado para que los profesionales 
de la topografía sean más eficientes 
en su trabajo, el nuevo Trimble R10 
representa la siguiente generación 
de sistemas de medición GNSS. Con 
potentes tecnologías que van más 
allá de un completísimo soporte 
GNSS, el Trimble R10 permite que el 
topógrafo capture datos más confiables 
independientemente del tipo de trabajo.

• El motor de procesamiento Trimble HD-GNSS de tecnología de punta 
permite a los topógrafos medir puntos con más rapidez.

• La tecnología SurePoint compensa totalmente la inclinación del jalón. 
Mida convenientemente puntos que antes resultaban inaccesibles 
y tenga una completa garantía de su calidad.

• La tecnología Trimble xFill™ reduce el tiempo de inactividad en 
el campo al ofrecer cobertura RTK continua cuando se pierde la 
conexión con la estación base RTK o la red VRS.

• Potente solución de 440 canales con tecnología Trimble 360 que  
ofrece el rastreo satelital más avanzado.

• Trimble CenterPoint® RTX™ ofrece correcciones GNSS por satélite 
o internet con una velocidad y precisión sin precedente para una 
solución PPP.

• Un diseño ergonómico que facilita el manejo y lo hace más cómodo.

• Se integra perfectamente con los sensores de posicionamiento de las 
estaciones totales Trimble serie S y el sistema móvil para la adquisición 
de imágenes Trimble V10 Imaging Rover.

• Combínelo con Trimble Access y el controlador TSC3, Tablet, Slate 
o Trimble CU para obtener la solución más potente del mercado.

Potente software  
de procesamiento
Software Trimble Business Center

De regreso en la oficina, transfiera los datos de forma ininterrumpida 
al software Trimble Business Center. Edite, procese, ajuste, y haga 
comprobaciones de calidad de los datos recolectados con confianza. 
Elija la edición del software Trimble Business Center según el nivel 
de procesamiento de datos que necesite. Agregue módulos útiles 
tales como el de dibujo avanzado o el de fotogrametría al integrar el 
sistema con el Trimble V10. Independientemente de la solución de 
Trimble que use en el campo, podrá confiar en el software Trimble 
Business Center para generar resultados líderes de la industria. 

Tecnologías de topografía 
avanzada
Durante más de 30 años, Trimble ha desarrollado 
tecnologías GNSS que mejoran la competencia del 
topógrafo, permitiendo capturar datos con precisión y 
eficiencia en el campo.

El motor de procesamiento Trimble HD-GNSS ofrece 
una evaluación aún más precisa de las estimaciones de 
los errores que los motores de procesamiento GNSS 
tradicionales, especialmente en entornos difíciles. 
El elevado grado de reducción en los tiempos de 
convergencia y la confiabilidad en la alta precisión 
y la alta calidad de las posiciones permite que los 
topógrafos puedan registrar medidas con confianza.

Integrada en el receptor R10, la tecnología Trimble 
SurePoint ofrece mediciones más rápidas, mayor 
precisión y un mayor control de calidad. El controlador 
de Trimble muestra una burbuja electrónica de manera 
que toda la información de medición se encuentra en 
un solo lugar para conveniencia del usuario. Además, 
el sistema puede compensar la inclinación del jalón 
hasta 15° de manera que el usuario puede medir 
fácilmente puntos que antes eran inaccessibles.

¡No permita nunca más que la pérdida de conexión 
interrumpa su trabajo!  Optimizando los enlaces 
satelitales y la red mundial de estaciones de referencia 
Trimble GNSS, la tecnología Trimble xFill de los 
receptores R10 y NetR9 completa continuamente los 
vacíos existentes en la transferencia de correcciones 
RTK o VRS cada vez que se pierda la conexión durante 
cinco minutos. Si se combina con la suscripción al 
servicio de corrección CenterPoint RTX, se mantendrá 
la precisión de nivel topográfico durante un 
tiempo indefinido.



Trimble R8s
Configurado según sus necesidades actuales.  
Ampliable en el futuro.

El receptor Trimble R8s GNSS es un sistema ampliable y flexible que 
proporciona todas las características y beneficios que usted necesita 
en un sistema personalizable. Solo tiene que elegir la configuración de 

receptor que necesita y actualizarlo o 
agregarle nuevas características a medida 
que cambian sus necesidades.

Elija la configuración que mejor se 
adapte al tipo de trabajo que vaya a 
realizar el receptor en el campo: ya 
sean mediciones GNSS estáticas con 
posprocesamiento de datos brutos 
GNSS en la oficina, o si el receptor va a 
ser usado como estación base, receptor 
móvil, o una combinación de ambos (es 
decir, va a tener funciones de receptor 
base y móvil). Una vez seleccionada la 
configuración deseada, podrá agregar 
opciones individuales adicionales para 
ampliar las prestaciones de su receptor.

Todos los receptores Trimble R8s van equipados con:

• Una potente solución de 440 canales con tecnología Trimble 360 que 
ofrece el rastreo satelital más avanzado.

• Completo soporte para el rastreo de las señales de todas las 
constelaciones existentes y planeadas y de los sistemas de ampliación 
basados en satélites.

• Flexibles opciones de comunicación inalámbrica para conectarse al 
controlador, recibir correcciones de red/RTK y conectarse a internet.

• Se integra fácilmente con las estaciones totales ópticas de Trimble 
y el sistema móvil para la adquisición de imágenes Trimble V10 
Imaging Rover.

• Compatible con el software de campo Trimble Access en el 
controlador Trimble TSC3, Trimble Tablet, Trimble CU o Slate para 
ofrecer la solución de campo líder de la industria.

• Aplicación para el registro de datos Trimble DL Android de fácil 
uso que permite empezar en forma conveniente el trabajo de 
posprocesamiento. Un diseño ergonómico que facilita el manejo y lo 
hace más cómodo.

• Se integra perfectamente con los sensores de posicionamiento de las 
estaciones totales Trimble serie S y el sistema móvil para la adquisición 
de imágenes Trimble V10 Imaging Rover.

• Combínelo con Trimble Access y el controlador TSC3, Tablet, Slate 
o Trimble CU para obtener la solución de campo más potente 
del mercado.



SISTEMA GNSS MODULAR DE 
TRIMBLE

Trimble NetR9 Geospatial
Completo sistema GNSS modular

El Trimble NetR9 Geospatial es un receptor GNSS diseñado para proporcionar 
las máximas prestaciones, flexibilidad y funcionalidad a los profesionales de la 
topografía. Las tecnologías Trimble que ofrece el NetR9 Geospatial constituyen 
una completísima y única combinación.

• Las tecnologías Trimble HD-GNSS, Trimble 
CenterPoint RTX, Trimble xFill y Trimble 
360 están integradas en este sistema de 
receptor modular.

• El Trimble NetR9 Geospatial es compatible 
con un amplio rango de modos de 
posicionamiento de alta precisión, 
incluyendo la estación base móvil de 
campo o equipo portátil RTK y RTX con 
tiempos de convergencia muy reducidos.

Trimble R7
La solución modular total

El Trimble R7 ofrece un completo soporte GNSS en un diseño modular con la 
flexibilidad de una antena GNSS externa que se adapta a la aplicación.

• Sistema avanzado de 72 canales con tecnología de rastreo de satélites 
Trimble R-Track.

• Ofrece la flexibilidad de ser usado en el jalón o como estación base con una 
radio UHF externa de alta potencia.

• Combínelo con Trimble Access y el controlador Trimble TSC3 o un Trimble 
Tablet para obtener la solución de campo más óptima.

Trimble R5
Ampliable, robusto, confiable

El Trimble R5 le permite llevarse lo mejor de la tecnología Trimble GNSS 
donde quiera.

• La configuración modular de 72 canales con tecnología Trimble R-Track y su 
elección de antena GNSS le da un control total.

• Caja robusta diseñada para soportar las condiciones medioambientales más 
extremas

• Combínelo con Trimble Access y el controlador TSC3 o un Trimble  
Tablet para obtener la solución de campo ideal.

SOLUCIONES DE CAMPO 
DE TRIMBLE

Desate el potencial de su sistema  
Trimble GNSS

Trimble proporciona a los topógrafos un enfoque 
completo para la administración de trabajos en el 
campo. Las soluciones de campo Trimble le ayudan 
a entregar el trabajo con más rapidez y a mejorar 
su competitividad aumentando la productividad y 
permitiéndole acceder fácilmente a nuevas aplicaciones 
especializadas.

Controladores de Trimble 

Los controladores de Trimble – Tablet, TSC3, Trimble CU 
y Slate incluidos – son compatibles con la forma única en 
que usted trabaja.  Las diversas opciones de conectividad 

y comunicación y una interfaz Windows 
intuitiva simplifican y hacen más rápida la 
programación y entrega de datos. Realice 
cálculos, genere informes en su controlador 
de Trimble, y envíe y reciba archivos 
fácilmente por internet—todo mientras está 
en el campo. La aplicación Trimble DL brinda 
una interfaz móvil, simple, y de fácil uso 
para capturar datos brutos GNSS estáticos 
para posprocesamiento con los teléfonos 
inteligentes y tabletas de Android.

Software de campo Trimble Access

El software Trimble Access™ ofrece numerosas 
características y prestaciones que mejoran su eficiencia 
significativamente. Los flujos de trabajo simplificados —
tales como Carreteras, Control, Minas, y Túneles—guían 
a las cuadrillas topográficas 
por los tipos de proyectos 
comunes y permiten que 
hagan el trabajo más rápido 
y con menos distracciones. 
Los flujos de trabajo de 
Trimble Access pueden 
personalizarse para satisfacer 
sus necesidades particulares.



SISTEMA MÓVIL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
TRIMBLE V10 IMAGING ROVER

DISPOSITIVOS DE MANO: 
MEDICIÓN DE PUNTOS 
TOPOGRÁFICOS DE ALTA PRECISIÓN 
CON LOS COLECTORES DE TRIMBLE

Trimble Geo 7X  
con Trimble Access
Proporciona opciones según el flujo de trabajo 
elegido

El robusto Trimble Geo 7X con Trimble Access es una solución completa 
para topógrafos e ingenieros, especialmente diseñada para facilitar y 
hacer más eficaces y flexibles las tareas de medición de alta precisión y de 
medición de puntos con el colector.

• Colector móvil de red dedicado que soluciona todos sus requisitos 
topográficos.

• Telémetro desmontable—solo tiene 
que visar y observar para conseguir la 
posición.

• Puede ser instalado en un jalón 
topográfico con una antena externa para 
conseguir precisión de grado topográfico. 
O si no está instalado en el jalón, puede 
cambiar de forma imperceptible a la 
antena integrada del colector para medir 
puntos y acceder fácilmente a funciones 
tales como las de la cámara integrada.

• El software de campo Trimble Access 
ofrece una interfaz familiar de fácil 
uso que garantizará la productividad inmediata en tiempo real, o lo 
ayudará a colectar datos GNSS para posprocesamiento en el software 
Trimble Business Center.

El Trimble V10 Imaging Rover con tecnología Trimble VISION™ 
es un sistema con cámara integrada que captura, con precisión, 
imágenes de 60 MP panorámicas digitales de 360 grados para 
la documentación visual y medición eficaz del entorno que 
nos rodea. El Trimble V10 le permite capturar información más 
crítica que puede ser transformada en resultados geoespaciales 
finales mejores y más completos.

• Un total de 12 cámaras calibradas – siete para imágenes 
panorámicas y cinco para toma de imágenes hacia 
abajo – proporcionan una completa documentación del 
sitio de la obra que puede utilizarse para hacer mediciones 
fotogramétricas.

• Capture imágenes panorámicas, revise imágenes y guarde 
observaciones usando el software de campo Trimble Access.

• En el campo, use el 
Trimble V10 para observar 
y capturar visualmente 
todo el sitio de la obra. 
En la oficina, el software 
Trimble Business Center 
ofrece herramientas 
de fotogrametría para 
realizar una medición 
de grado topográfico 
de las imágenes de las 
características y para 
preparar resultados 
completos para 
aplicaciones topográficas.

• Exporte las imágenes recolectadas a SketchUp Pro para 
generar modelos 3D robustos de edificios, puentes o de 
muchos otros objetos.

• El Trimble V10 se integra perfectamente con los receptores 
Trimble R10 y R8s GNSS, con las estaciones totales 
Trimble serie S, o puede ser utilizado sin un receptor de 
posicionamiento.

Los dispositivos de mano Trimble GNSS ofrecen medición móvil 

de alta precisión con el jalón y la conveniencia de la captura de 

datos con una posición RTK usando el colector de mano.

Trimble Centerpoint RTX
Trimble CenterPoint™ RTX™ ofrece precisión de nivel RTK en cualquier lugar del mundo sin necesidad 
de una estación base local o una red Trimble VRS. Haga levantamientos usando correcciones emitidas 
por satélites o por internet en las zonas donde no estén disponibles las correcciones de estaciones de 
referencia terrestres. Al hacer levantamientos de grandes distancias en zonas remotas, tales como un 
tendido de tuberías o derechos de vía de un servicio público, CenterPoint RTX elimina la necesidad de 
mover continuamente la estación base o mantener la conexión a la cobertura celular.
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SISTEMAS INTEGRADOS
SISTEMAS  

MODULARES
DISPOSITIVOS 

DE MANO

Trimble R10 Trimble R8 NetR9 Geospatial Trimble R7 Trimble R5  Geo7X

Medición GNSS "Tiempo real 
(RTK/VRS/RTX) y con 
posprocesamiento"

"Tiempo real 
(RTK/VRS) y con 

posprocesamiento"

"Tiempo real 
(RTK/VRS) y con 

posprocesamiento"

Tiempo real  
(RTK/VRS) 

y con 
posprocesamiento

Tiempo real  
(RTK/VRS) 

y con 
posprocesamiento

Tiempo real 
(VRS) y con 

posprocesamiento

Tecnología de rastreo Trimble 360 Trimble 360 Trimble 360 R-Track R-Track R-Track

Canales 440 440 440 72 72 220

Tipo de solución HD-GNSS Fija/Flotante HD-GNSS Fija/Flotante Fija/Flotante Fija/Flotante

xFill Sí No * No No No

RTX Sí No * No No No

SurePoint Sí No No No No No

Radio UHF Recepción y 
transmisión*

Recepción y 
transmisión*

Externa Solo recepción 
(externa para Tx)

Solo recepción 
(externa para Tx)

No

Celular Sí Sí* Externa Externa Externa Sí

WiFi Sí No No** No No Sí

Bluetooth Sí Sí Sí No No Sí

Memoria 4 GB 56 MB * Sí No 4 GB

Antena Integrada Integrada Externa Desmontable Desmontable Integrada y externa

Cámara No No No Externa Externa 5 MP

Interfaz web Sí Sí * No No No

Topografía Integrada Sí Sí Sí Sí No No

GPS Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GLONASS Sí Sí* * Sí Sí Sí

Galileo Sí Sí* * Sí Sí No

BeiDOu Sí Sí* * No No No

SBAS Sí Sí Sí No No Sí

Batería Individual, extraíble Individual, extraíble Individual, interna Doble; extraíble Doble; extraíble Individual, extraíble

Solución de campo Trimble Access 
(Tablet, TSC3, Slate*, 

o Trimble CU), 
Aplicación Trimble 

DL (Dispositivos 
Android)

Trimble Access 
(Tablet, TSC3, Slate, 

o Trimble CU), 
Aplicación 
Trimble DL 

(Dispositivos 
Android)

Trimble Access 
(Tablet, TSC3, o 

Slate), Aplicación 
Trimble DL en panel 
frontal (Dispositivos 

Android)

Trimble Access 
(Tablet, TSC3 o 

Trimble CU)

Trimble Access 
(Tablet, TSC3 o 

Trimble CU)

Trimble Access 
(integrado)

* SEGÚN LA CONFIGURACIÓN 
** PUERTO ETHERNET 


