
Leica Viva GNSS
El sistema GNSS  
más versátil



Su sueño: un sistema GNSS versátil

Bienvenido a Leica Viva GNSS
No encontrará un sistema más flexible

Leica

SmartCheck

Estacionamiento 

Fácil

Leica

SmartTrack

4 pilares de versatilidad

Tecnología probada

Trabaje como quiera

Leica Viva GNSS ha sido desarrollado tras años de conocimiento y 
experiencia – fiabilidad y precisión son nuestros distintivos. Si quiere 
trabajar con confianza en su equipo y maximizar su productividad, 
valorando la calidad de su trabajo, entonces escoja Leica Viva GNSS. 

Todo en bastón o en mochila, en coche, en quad o en barco, con bases 
RTK en campo, con sensores de auscultación… cualquier cosa que 
necesite hacer. Cualquiera que sea el trabajo que tenga, tanto el GS10 
como el GS15 pueden hacerlo. 
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Leica GS15

Leica SmartStation



Su sueño: un sistema GNSS versátil

... let us inspire you

Sea cual sea su trabajo, Leica Viva 

GNSS se adaptará a su forma de 

trabajar, hoy y en el futuro.

Bienvenido a Leica Viva GNSS
No encontrará un sistema más flexible

Registro RINEX

Leica 

Intenna

Dispositivos RTK  

intercambiables

Piense en el futuro

Resistente

Puede ser que ahora no necesite un sensor GNSS con todas sus op-
ciones, pero puede que lo necesite en un futuro. Tanto el GS10 como el 
GS15 son totalmente ampliables, así que compre lo que necesite hoy y 
tenga la tranquilidad de que el sensor podrá ser actualizado cuando lo 
precise.

Obras, topografía de campo, control sísmico, trabajo a temperaturas 
extremas a 65° o en latitudes remotas  a -40°, ya no importa, Leica Viva 
puede con todo. Y con la nueva tecnología integrada intenna ya no va a 
volver a perder, a olvidar o a romper ninguna antena.
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Leica GS15

Leica SmartPole

Leica GS10



SD/CF-Card, USB,

WLAN, Bluetooth®

Su meta: simplicidad en campo

Bienvenido a Leica Viva GNSS
No puede ser más fácil

Leica Viva GNSS ha sido diseñado  

para ayudarle a Ud. y a su personal a 

completar sus trabajos sin problemas  

y en el menor tiempo posible.

SmartWorx Viva Software  

simple y productivo

Tecnología 

intenna

Cámara digital 

de 2Mpixels

Universal Viva

Docking Station

Radio  

en Estación



SD/CF-Card, USB,

WLAN, Bluetooth®

4 simples pasos

Elija

Conecte

Registre

Procese

Sensores GNSS Leica GS15 y GS10; controladores CS15 y CS10;  
SmartWorx Viva y SmartWorx Viva LT. A diferencia a de otros sistemas 
GNSS, todos los componentes de la gama Leica Viva GNSS son com-
patibles. Elija la configuración para su equipo GNSS y actualícelo 
cuando necesite algo más.

Radio Satelline y Pacific Crest, radio estación total, GSM/GPRS 3G y 
modems CDMA, WLAN y Bluetooth® le permite conectar su sistema 
como quiera. Y con la tecnología intenna, ninguna antena a la vista que 
se olvide, rompa o pierda.

SmartWorx Viva en el controlador CS10 o CS15 está diseñado con dos 
objetivos: simplicidad y productividad. Cójalo, conéctelo y ¡a trabajar! 
De forma alternativa puede usar el servidor web GS para configurar 
fácilmente el sensor y obtener datos brutos Leica o RINEX para el 
post-proceso con sólo pulsar un botón en el sensor GS.

Una vez el trabajo de campo ha concluido, empieza el trabajo en oficina. 
Leica Geo Office permite importar, procesar, ajustar y exportar los datos 
de Leica Viva como necesite. O exportar los datos directamente desde 
SmartWorx Viva en el formato CAD que prefiera - GSI, DXF, XML, FBK, 
RW5 y muchos más.
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... let us inspire you

Su meta: simplicidad en campo



Su visión: un sistema para crecer con él

Con Leica Viva tendrá un sistema integral. 

Cada proyecto a cualquier escala se hará 

realidad fácilmente. Haga realidad sus 

sueños hoy y mañana.

Bienvenido a Leica Viva Series
No encontrará un sistema más completo

Leica CS10

Leica CS15

Leica TPS1200+

Leica SmartStation

Leica Viva TPS

Leica Viva TPS & GNSS

Leica Viva Controladores & Software

Cuidamos de usted

Información on-line activa

Servicio Técnico activo

Formación a cliente activa

Soporte a cliente activo

Active Customer Care (ACC) le proporciona información, 24 h/7d. Con myWorld 

puede actualizar firmware y software, adquirir software, acceder al estado  

e historial de consultas de servicio técnico, de soporte y obtener formación 

on-line; ¡todo ello fácil e instantáneamente!

Sus ventajas – ahorre tiempo y dinero teniendo acceso a su infor-
mación.

Con ACC cuenta con un servicio técnico insuperable con una red mundial de 

talleres y servicios autorizados.

Sus ventajas – en caso de reparación o mantenimiento, siga trabajando 
con un equipo de sustitución y su equipo le será devuelto rápidamente  
y en óptimas condiciones.

ACC tiene una completa gama de soluciones de formación impartida por 

técnicos cualificados, la formación puede ser on-line, presencial en grupos o 

particular.

Sus ventajas – aprenda a sacar el máximo partido a sus equipos.

ACC tiene un gran grupo de profesionales que le proporcionarán el soporte  

que necesite en cada momento.

Sus ventajas – minimice sus problemas teniendo a su disposición un 
experto que le ayude a solucionarlos.



... let us inspire you

Su visión: un sistema para crecer con él

Bienvenido a Leica Viva Series
No encontrará un sistema más completo

Leica GS15

Leica GS10

Leica Zeno 10

Leica SmartPole

Leica SmartWorx Viva

Leica Zeno Software

Leica Geo Office

Leica Viva TPS & GNSS

Leica Viva Controladores & Software

Leica Viva GNSS

Leica Viva es completo

Viva Controladores & Software

Viva GNSS

Viva TPS 

Viva GNSS & TPS

Leica Viva contiene una gama única de controladores inalámbricos. Con una 

completa gama de software fácil de usar puede empezar a trabajar inmediata-

mente y acabar su trabajo antes.

Sus ventajas – simplemente seleccione el software y el controlador para 
una eficiencia incomparable.

Leica Viva GNSS tiene un abanico de soluciones GNSS versátiles para Ud.  

Desde una completamente integrada, hasta una solución modular; Leica Viva 

gestionará todas sus tareas.

Sus ventajas – simplemente escoja la solución GNSS ideal para hoy  
y el futuro.

Leica Viva TPS es la estación más rápida de su clase. Una completa gama, el 

mejor modelo de “un solo operario”, resultados EDM incomparables y la mayor 

facilidad de uso, siempre encontrará su estación ideal. 

Sus ventajas – elija la mejor estación para trabajar más rápido.

Leica Viva le proporciona una completa gama de soluciones TPS y GNSS.  

Con la exclusiva SmartStation y el versátil SmartPole, se precisan menos  

estacionamientos, menos puntos de control y es más flexible.

Sus ventajas – finalice sus trabajos rápidamente y con más flexibilidad.



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.

Leica Zeno  
Catálogo de producto

Leica Viva LGO
Catálogo de producto

Leica SmartWorx 
Viva  
Catálogo de producto

Leica Viva TPS  
Catálogo de producto

Leica Viva  
Catálogo general

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

La marca Bluetooth® y su 
logotipo son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de tales marcas por  
Leica Geosystems AG se realiza 
bajo licencia. Otras marcas  
y nombres comerciales lo  son  
de sus respectivos propietarios.

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modificados.  
Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2009.
774092es – VI.09 – RDV




