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Simplemente productivo

Diseñado para ayudarle a completar 

sus trabajos sin preocupaciones y en 

el menor tiempo posible.

No puede ser más sencillo

Bienvenido a Leica SmartWorx Viva

Hágalo fácil

Sabemos que quiere un software sencillo. Bajo esta 
premisa hemos diseñado SmartWorx, utilizando 
gráfi cos claros, menús lógicos, sin tecnicismos, con 
procesos y asistentes sencillos. Ud. y su personal se 
familiarizarán con él rápidamente.

Trabaje como quiera

También sabemos que desea trabajar de manera efi ciente. 
¡Y todo el mundo tiene su propia manera de trabajar! 
SmartWorx Viva se puede confi gurar como mejor se 
adapte a Ud.; para trabajar con GNSS, estación total o 
con una combinación de ambos.

A veces menos es más

Si no necesita todas las funciones disponibles de 
SmartWorx Viva o tiene un presupuesto reducido, 
SmartWorx Viva LT es para Ud. Idéntico pero con 
funciones reducidas, puede ampliarse a SmartWorx 
Viva en cualquier momento.



Simplemente productivo

... let us inspire you

Diseñado para ayudarle a completar 

sus trabajos sin preocupaciones y en 

el menor tiempo posible.

No puede ser más productivo

Bienvenido a Leica SmartWorx Viva

Envíelo

Cada vez más Ud. necesita enviar un trabajo inmedia-
tamente a la ofi cina. De la misma manera que necesita 
recibir en el campo datos de la ofi cina. SmartWorx 
permite transferir archivos rápidamente en ambos 
sentidos usando la conexión “Field to Offi ce”.

Realice el levantamiento

Un topógrafo necesita medir el máximo número de 
puntos posibles por día. Medir y replantear puntos es 
sencillo con SmartWorx Viva y con la opción de codifi -
cación automática linework puede ahorrar tiempo 
añadiendo puntos en ofi cina.
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Replantéelo

Gráfi cos claros y sonidos le guiarán al replantear un 
punto. Replanteos, líneas, ejes y MDTs nunca fue tan 
sencillo. Incluso puede indicar una tolerancia de replan-
teo y SmartWorx le avisará de si está dentro de dicho 
límite – Control de calidad rápido y fácil.
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Calcule

En campo, necesita saber dónde convergen dos tube-
rías… o calcular el material apilado en un montículo… 
o verifi car el eje de una carretera. Para cualquier 
trabajo que necesite hacer en campo, tenemos la 
aplicación perfecta.
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Tanto si necesita replantear en una obra como si necesita medidas 

de precisión en un túnel o un puente; tanto si quiere determinar el 

área de una parcela como si necesita posicionar una torre eléctrica 

o levantar objetos para cartografía, usted necesita de datos fi ables 

y precisos.

Leica Viva combina un amplio abanico de productos diseñados para las 

necesidades diarias y los trabajos de posicionamiento. El poderoso y 

versátil hardware y el innovador software Leica Viva están redefi niendo 

los conceptos de tecnología para proporcionar la máxima funcionalidad 

y productividad. Leica Viva le proporcionará inspiración para afrontar 

los proyectos más ambiciosos. 

 

When it has to be right.

Leica Viva
Catálogo general

Leica Viva TPS  
Catálogo de producto

Leica Viva GNSS  
Catálogo de producto

Leica Viva LGO  
Catálogo de producto

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modifi cados. 
Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2009.
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Total Quality Management – 
nuestro compromiso con la 
satisfacción total de los 
clientes.
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