
Leica Zeno GIS series
Una sencilla  
solución GIS móvil



Mantenimiento –  
Su GIS corporativo
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EasyOut – Flujo de trabajo auto - 
mático con sólo activar un botón

Leica Zeno GIS incluye EasyOut, herramienta única para la 

información sobre objetos y precisiones de uno o varios  

dispositivos.  

Sus ventajas – actualice automáticamente los datos 
relevantes no precisos.
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Registro – Con un  
dispositivo GIS versátil

Leica Zeno GIS series está diseñado para realizar mapas de alta 

precisión a tiempo real y post-proceso. Con el software ArcPad 

OEM, la cartografía de campo nunca había sido tan fácil.

Sus ventajas – seleccione un equipo GIS que se ajuste a  
su presupuesto y a la precisión que requiera.
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Easyln – Automatizado  
pulsando 1 botón
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Leica Zeno Office trabaja fácilmente con su GIS corporativo para 

administrar y mejorar la calidad proporcionando una completa 

información GNSS.

Sus ventajas – utilice Zeno GIS conjuntamente con  
estación total y GNSS en una solución integrada. 

Leica Zeno Office incorpora Easyln que comprueba entidades y 

datos GNSS, realiza el post-proceso automático y actualiza la 

información de vértices en un solo paso.

Sus ventajas – sin apenas conocimientos técnicos sincronice 
fácilmente los datos de su GIS con datos fiables de uno o 
varios usuarios en campo.

Su visión: un equipo GIS sencillo

Bienvenido a Leica Zeno GIS
No puede ser más sencillo

Con las soluciones de hardware y software 

Leica Zeno GIS nunca fue tan fácil. Gestione 

y mantenga activos, inspeccione infraestruc-

turas, responda a emergencias y cree sus 

mapas de incidentes fácilmente.

... let us inspire you

Cámara digital de  

2Mpixels 

Precisión  

submétrica

GPS, GLONASS,

SBAS

Importar/Exportar medidas 
Integre, gestione y procese datos de Leica   n

(TPS y GNSS) en una base de datos GIS

Generación automática de entidades a partir de   n

sus códigos 

4 pasos para un equipo GIS sencillo



Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suiza 

www.leica-geosystems.com

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

ArcPad™ es una marca registrada 
del Environmental System 
Research Institute Inc. Redlands, 
USA.

La marca ESRI es propiedad de 
ESRI Inc, USA.

Otras marcas y nombres 
comerciales lo son de sus 
respectivos propietarios.

Leica Viva TPS
Catálogo de producto

Leica Viva GNSS
Catálogo de producto

Leica Zeno
Software
Especificaciones 
Técnicas

Leica Zeno
GNSS/GIS de mano
+Especificaciones  
Técnicas

Leica MobileMatriX
Catálogo de producto

Tanto si necesita la localización en un mapa de una torre eléctrica, el 

trazado de una tubería, la superficie de un edificio o de una granja; si  

se encuentra en medio de la ciudad o en las afueras; si quiere captar 

nuevas entidades, o actualizar y mantener los datos de su SIG Corporativo:  

para registrar, verificar y actualizar información de un proyecto,  

Leica Geosystems le ofrece la solución correcta – el intercambio de  

datos entre campo y oficina, para procesos de trabajo en GIS o en CAD.

Cuando los datos realmente importan, Leica Geosystems ofrece la combi-

nación de hardware y software: sensores de campo, última tecnología 

incluyendo el registro de datos tanto terrestres como vía satélite, instru-

mentos de medición a distancia, escáneres y sensores aéreos. Toda 

nuestra gama de aplicaciones de software para campo y oficina es compa- 

tible, actualizable y flexible, con la precisión y fiabilidad que Ud. precisa.

 When it has to be right.
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