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Su visión: un software de oficina integrado

Con LGO utilice las herramientas más 

potentes integradas en un único  

software para completar su trabajo 

rápidamente hoy y mañana. 

Bienvenido a Leica Geo Office

No puede estar más integrado

Transferencia de datos

Procese todos los datos de su GPS, estación total y nivel digital de forma 

similar. Importación de los datos de campo sin problemas con un sencillo 

“click”. Exportación de datos en cualquier formato para todo tipo de 

software (CAD, GIS, etc.) o en informes personalizados y libretas de campo.

Sus ventajas – un flujo de trabajo flexible e integrado.

Controle sus datos con total flexibilidad para organizar sus proyectos. 

Personalícelo una vez y trabaje eficazmente todo el tiempo.

Sus ventajas – una bien definida y consistente gestión de sus datos 
hoy y mañana.
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Gestión de datos



Su visión: un software de oficina integrado

... let us inspire you

No puede ser más potente

Visualización y control de calidad

Superficies y volúmenes 

Compruebe la calidad de sus datos en varias pantallas gráficas y numéricas. 

Con acceso directo a punto, línea, área, coordenadas, código y atributo de 

la información, revise los datos y verifique la calidad. Corrija, añada o 

elimine datos antes del procesamiento y la exportación.

Sus ventajas – un potente y fiable flujo de trabajo para sus datos.

LGO le proporciona diferentes métodos de procesamiento de datos para 

cualquier sistema GPS y GNSS, estación total y nivel digital. Además de 

herramientas de transformación de coordenadas y de ajuste a redes.

Sus ventajas – potentes recálculos sin necesidad de conocimientos 
técnicos complejos.

Calcular modelos digitales del terreno o volúmenes sobre una altura de 

referencia o entre dos superficies, es fácil. Con LGO introduzca de forma 

manual o automática líneas de rotura y límites para cálculos y visualice su 

modelo digital del terreno en 2 ó 3 dimensiones.

Sus ventajas – no necesita software adicional, procéselo todo con 
Leica Geo Office.
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Proceso



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 Viva GNSS  
Catálogo de producto

Leica SmartWorx 
Viva  
Catálogo de producto

Leica Viva TPS 
Catálogo de producto

Leica Viva  
Catálogo general

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modificados.  
Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2009. 
774270es – VI.09 – RDV

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