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Deje que su visión se haga realidad  

Los topógrafos se enfrentan constantemente a circunstancias cambiantes. 

Cambios en las condiciones económicas, en las normativas legales, las 

nuevas tecnologías y el aumento de la presión de la competencia afecta a su 

entorno de trabajo. Las visiones surgen de la interacción entre su experien-

cia, su conocimiento y su creatividad. Hacer que las visiones se conviertan en 

realidad es lo que hace que la topografía moderna sea tan excitante.

Bienvenido a Leica Viva
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Su visión: un completo sistema de medición

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un sistema más versátil

Con Leica Viva tendrá un sistema integral. Cada 

proyecto a cualquier escala se hará realidad fácil-

mente. Haga realidad sus sueños hoy y mañana.

Leica TS11 Leica TS15
Leica CS15

Leica Viva SmartPole

Leica SmartStation

Leica CS10

Leica Viva Controladores & Software

Leica Viva GNSS & TPS

Leica Viva TPS

Leica GS15

Leica SmartWorx Viva 

Leica Geo Offi ce 
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Su visión: un completo sistema de medición

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un sistema más versátil

4 elementos del total

Leica Viva Uno

Leica Viva GNSS

Leica GS15

Leica SmartWorx Viva 

Leica Geo Offi ce 

Leica GS12
Leica GS10



Su visión: un socio en quién confi ar

Con el programa “Active Customer Care”, 

Leica Geosystems y Leica Viva quieren garantizar 

su satisfacción. Haga realidad sus visiones hoy y 

en el futuro.

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un socio más fi able para su éxito



... let us inspire you

Su visión: un socio en quién confi ar

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un socio más fi able para su éxito

Confi anza x4



Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suiza

www.leica-geosystems.com

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 fiables  

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 redefiniendo 

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.

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

myWorld @
Leica Geosystems
Especificaciones 
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Leica SmartWorx
Viva  
Catálogo de producto

Leica CS10 / CS15
Especificaciones 
Técnicas

Leica Viva GNSS  
Catálogo de producto

Leica Viva TS15  
Catálogo de producto
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