
gps 
Diferencial Leica GS08 plus

(Post proceso)

El GPS Diferencial LEICA GS08 plus le
proporciona la configuración de un receptor de
GNSS inalámbrico más compacto. Ligero y
flexible, el GS08plus es la elección perfecta para
una amplia gama de tareas topográficas.
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Software Facil de usar
 
La antena inteligente Viva GS08plus, compacta y ligera, está
equipada con el revolucionario Leica Captivate, que convierte
datos complejos en modelos 3D realistas y manejables. Esta
antena también trabaja con el software intuitivo  Leica SmartWorx
Viva. Con gráficos claros, estructuras de menús prácticos,
terminología comprensible y flujos de trabajo simplificados, ahorre
tiempo y esfuerzo en cualquier sitio. SmartWorx Viva es muy fácil
de aprender y de utilizar.
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Infinitas Posibilidades
·Mientras SmartWorx Viva captura los datos y modelos en el
campo, Leica Infinity  procesa la información en la oficina. Una
transferencia de datos sin problemas le asegurará que el proyecto vaya
por buen camino. El trabajar conjuntamente con SmartWorx Viva y con
Infinity, podrá también acceder y editar proyectos anteriores de una forma
más rápida y eficiente.
 

Atención al cliente con un clic
MA través de Atención al cliente activa, una red mundial de profesionales
con experiencia está a solo un clic de distancia para guiarlo de manera
experta a través de cualquier problema.

Elimine los retrasos con un servicio técnico superior.
Termine los trabajos más rápido con una excelente atención al cliente.
Evite las visitas al sitio costosas con el servicio en línea para enviar y
recibir datos directamente desde el campo. Controle sus costos
con Paquetes de atención al cliente personalizados, lo que le brinda la
tranquilidad de estar cubierto en cualquier lugar y en cualquier
momento.
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Potentes dispositivos portátiles
En un controlador o una tableta, podrá llevarse consigo toda su oficina
cuando descubra la capacidad de superar cualquier entorno desde la
palma de su mano. Las controladoras Leica CS10 y Leica CS15 ofrecen
un control y una comodidad definitivos con una movilidad plena.
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Especificaciones Técnicas
 
 



El equipo contiene:
 
 

02 GS08plus SmartAntenna (Base y Rover)
02 Baterías GEB212
01 Cargador GKL341
01 Estuche
01 Base Nivelante
01 Adaptador para Receptor
01 Trípode; 01 Bastón
02 Controladores GS15 3.5G
 02 Conectores DSUB
02 Baterías GEB212
02 Software SmartWork Viva
02 Software 1yr Viva(GS08+CS10/15+SW)D,P, Basic CCP; y
02 Licencias CS10/GS08 Raw Data Logging, 01 Infinity Compl. GNSS &
Terr. Bundle (FL); 01 1yr Infinity Compl. GNSS & Terr. Bd. DP CCP
01 1yr Infinity Compl. GNSS & Terr. SW Maint; y
01 1yr Infinity Distr. Parnert Support.



CONTACTOS

Calle Octavio Muñoz Najar N°109. Interior 119
C.C. La Gran Vía.
 
Teléfono: 054 663854 / 989613200
 
Email: metrologicaimport@gmail.com
 
Web: http://metrologica.com.pe
 


