
Leica SmartWorx Viva 
Software de Campo
Especificaciones Técnicas

Gráficos claros, menús intuitivos y asistentes para las configuraciones complejas n

Sin terminología complicada n

Sacar, encender y trabajar n

Simple de usar

Tanto para GPS como equipos TPS n

Cálculos COGO, volúmenes, medición de fachadas de edificios y mucho más n

Avance Carreteras, Rail y Túnel para replanteo y comprobación n

Aplicaciones adicionales para trabajos específicos  
de levantamiento y replanteo

Levantamiento y codificación de puntos, líneas y áreas n

Replanteo de puntos, líneas y áreas, ejes y MDTs simples y complejos n

Fácil de configurar para su modo de trabajo n

Repleto de mejoras
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Total Quality Management –  
nuestro compromiso con la 
satisfacción total de los clientes.

Leica SmartWorx Viva 
Funcionalidades incluidas con SmartWorx Viva y SmartWorx Viva LT

SmartWorx 
Viva

SmartWorx 
Viva LT

Leica SmartWorx Viva 
Aplicaciones adicionales opcionales

SmartWorx 
Viva

SmartWorx 
Viva LT

Línea de Referencia

Ideal para la medición en carreteras, vías o ríos donde se 
necesita una codificación repetitiva

l ¢

Replanteo de pendientes relativas a líneas y arcos l

CQ – comprobación de diferencia de coordenadas l

Avance – Carreteras

Replanteo y comprobación de trazados: Ejes, Secciones Tipo  
y Superficies

l l

Replanteo Gráfico y Control de Calidad l l

Guardar tareas inacabadas para una rápida recuperación l

Los trazados pueden crearse manualmente o convertidos 
desde múltiples formatos con LGO Diseño a Campo

l l

Informes comprensibles / plantillas l

Avance – Rail

Basado en Avance con funciones adicionales y centrado en la 
construcción de vías. Ideal para la construcción y control de vía

l

Preparado para diseños simples y complejos – incluido el 
manejo de múltiples trazados con ejes externos

l

Informes comprensibles / plantillas l

Avance – Túnel (solo TPS)

Basado en Avance con funciones adicionales y centrado en la 
construcción de túneles. Ideal para el replanteo del avance del 
tunel, perfiles, orientación de las máquinas de perforación o 
comprobación y toma de datos de perfiles

l

Visualización del diseño y datos l

Informes comprensibles / plantillas l

Cálculo de Volúmenes

Medición y cálculo de superficies y volúmenes l l

Diversos métodos para calcular los límites l l

Exportación DXF de las superficies medidas l l

Informes comprensibles / plantillas l l

Plano de Referencia / Escaneo de Superficie

Definición de planos y medición de puntos relativos al plano,  
o definición de límites del plano y medición automática de 
puntos a través del plano completo

l

Ideal para la medición de fachadas o  frentes de canteras l

Informes comprensibles / plantillas l

Medición de Secciones Transversales

Definición de la codificación automática de una sección 
transversal

l

Ideal para la medición en carreteras, vías o ríos donde se
necesita una codificación repetitiva

l

Poligonal (solo TPS)

Medición, cálculo y ajuste de poligonales incluyendo las 
observaciones

l

Informes comprensibles / plantillas l

Medición de Series (solo TPS)

Ciclos múltiples de medición de ángulos y distancias l

Ideal para mediciones repetitivas con el fin de conseguir 
mediciones precisas – presas, canteras, fachadas, estructuras

l

Informes comprensibles / plantillas l

Puntos Ocultos TPS (solo TPS)

Permite la medición de puntos ocultos con Estación Total 
usando el bastón específico

l

Ideal para la medición de pozos, tuberías y otros lugares 
inaccesibles

l

Otras Aplicaciones

Muchas otras aplicaciones están disponibles. Contacte con su 
representante de Leica Geosystems

l
l = Todas las opciones, métodos o funcionalidades disponibles

¢ = Opciones limitadas, métodos o funcionalidades disponibles

General

Gestión de trabajos, datos y sistemas de coordenadas l l

Importación de Datos: ASCII, DXF, LandXML l l

Exportación de Datos: ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW l l

Funcionalidad de vista en mapa junto con el gestor de datos y 
aplicaciones

l l

Visor de archivos DXF como imágenes de fondo l

Múltiples estilos de trabajo l

Soporta varios modelos de Estaciones: TS/TM30, TPS1200+, 
TPS1200, FlexLine, TPS1100, TPS 800, 700, 400, 300

l l

Transferencia por FTP de datos de Campo a Oficina l l

Barra de iconos para mostrar información de los instrumentos 
en cualquier momento con opción de ocultarla

l l

Visualización Permanente de Hz y V (TPS) o valores CQ (GNSS) l l

Levantamiento

Codificación temática de puntos, líneas y áreas y codificación 
libre con hasta 20 atributos. Los códigos se pueden 
seleccionar de una lista predefinida o introducida manualmente

l l

Codificación Smart y Rápida l

Conmutación entre GNSS & TPS con sólo pulsar un botón l

Auto Registro de puntos con su control de calidad. Métodos 
por tiempo, distancia y  “stop and go”

l ¢

Pantallas configurables – definiendo la información que 
queremos ver en pantalla

l l

Medición de puntos destacados (sólo TPS) l

Medición de puntos ocultos con soporte para distintos 
dispositivos como el DISTO TM (sólo GNSS)

l

Replanteo

Replanteo de puntos y MDTs l l

Guiado a puntos usando varios métodos: Norte, Sol, Punto,  
A y Desde Estación Total

l ¢

CQ – comprobación de diferencia de coordenadas l

Selección automática del punto más próximo a replantear l

Selección gráfica de puntos desde un mapa l l

Editor de alturas y desplazamientos en altura de puntos l

Señal acústica “beep” cuando se encuentre cerca de un punto l

COGO

Distintos métodos de cálculo: Polares, Poligonal (azimut y
distancia), Intersecciones, Cálculo y División de Líneas y Arcos, 
Desplazamientos, Rotaciones y Escalado de Bloques de puntos

l l

Selección gráfica de puntos desde la vista mapa l l

Representación gráficas de los resultados de COGO l l

Informes comprensibles / plantillas l

Determinar Sistema de Coordenadas

Cálculo de Sistemas de Coordenadas Un paso, Dos pasos  
y Clásica 3D

l l

QuickGrid cálculo de calibraciones rápidas en campo l l

Cálculo, visualización y marcado de residuales l l

Comparación automática de puntos comunes l l

Estacionamiento TPS

Distintos métodos de Estacionamiento – Azimut, Punto o 
Puntos conocidos, Orientación y Transferencia de Cota, Inversas

l ¢

Estacionamiento con SmartStation l

Actualización de Estacionamientos a posteriori l l

Resultado y visualización del estacionamiento l l
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