
Leica DX Manager
Solución completamente integrada 
para el mapeo de herramientas  
de servicios

Leica DX Manager es la única solución de tipo 
profesional para el mapeo de herramientas de servicios 
disponible en el mercado. Una solución única basada 
en la nube que proporciona un rendimiento único. 
Gestione proyectos, tareas y datos espaciales desde 
un panel central para todas las soluciones de detección 
de Leica Geosystems.

Actualice de forma remota y en tiempo real los planos, los datos 
brutos, las imágenes de localización, las capas de datos y los 
formularios móviles. Opere a un nivel profesional en lugar de tener 
que actualizar manualmente a los usuarios de uno en uno. Con 
Leica DX Manager dispondrá de todos los paneles, actualizaciones 
de estatus y herramientas de gestión de proyectos en una sola 
plataforma. Ahora los gestores de proyecto pueden controlar 
operaciones sobre el terreno en tiempo real y tomar decisiones 
críticas con una comprensión más amplia de la situación actual.

VENTAJAS PRINCIPALES
 n Procesos simplificados
 n Mejora de la calidad y la precisión de los datos
 n Métodos coherentes de captación de datos
 n Integración de DS2000, localizadores de cables y datos de 
mapeo de activos

 n Flujos de trabajo para mantener la integridad de los datos



Gestione todo el flujo de trabajo
Comparta los datos con todos los dispositivos y usuarios de su 
organización.

 n Analice el resultado del mapa
 n Realice visualizaciones en mapas online
 n Filtre por usuarios, lapsos de fechas o por cualquier atributo
 n Exporte a los formatos estándar GIS y CAD
 n Comparta datos con sus clientes

Un portal online muy fácil de usar que permite la gestión de 
todos los aspectos relativos a la documentación para tareas de 
localización de herramientas de servicios. El usuario puede 
cambiar entre vista de calle, imágenes de satélite y mapas de 
calle cartográficos. Los datos topográficos registrados sobre el 
terreno están disponibles de forma instantánea y los usuarios 
pueden acceder a ellos en cualquier lugar y en cualquier 
momento.
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There’s a lot going on underground that you need to 
know about. The Leica DS2000 Utility Detection Radar 
easily detects and positions deep and shallow targets 
simultaneously, collecting more information, faster, in 
any environment. Data gathering and export of any 
underground utility, from fibre optics to storm sewers, 
is made possible with the DS2000. 

Combined with the powerful and rugged Leica CT2000 
field tablet and the GG03 or the GPS60 smart antenna, 
the DS2000 is part of the complete Leica Geosystems 
detection and underground mapping solution that will 
enhance your business by making it faster and more 
efficient.

Leica DS2000
Uncovering more data

KEY BENEFITS 

 n Complete detection and underground mapping solution: utility 
detection radar + GNSS/GIS smart antenna + field tablet 

 n Dual-frequency antenna to detect deep and shallow targets 
simultaneously

 n Easily collect and understand data with the DS2000’s simple 
and intuitive software

 n Simple data storage and export to continue working on the 
post-processing at the office

 n Effortlessly maneuver around the most challenging sites with 
the DS2000’s advanced ergonomics

 n Expert knowledge of Leica Geosystems with more than  
270 service centres worldwide

 n PROTECT by Leica Geosystems - the strongest warranty in the 
market

Leica Digicat 750i
SMARTREADY
Intelligent GPS locators

Leica ULTRA
Precision utility tracing
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La aplicación móvil Leica DX Field se ha 
diseñado para aumentar la productividad, 
maximizar la experiencia de usuario y 
aumentar la calidad y precisión de los datos.   

 n Fácil mapeo y prospección topográfica  
de activos

 n Formularios móviles e inteligentes
 n Visualización inmediata en el mapa
 n Registro de metadatos
 n Sincronización automática con la nube
 n Capacidades completas fuera de línea 

Asegúrese de que sus datos medidos siempre se 
corresponden con sus expectativas en cuanto a calidad 
(con una precisión de centímetros con RTK) dado que las 
notificaciones de Leica DX Manager controlan continuamente 
los parámetros del sistema. Todos los parámetros de calidad 
se guardan como metadatos. Además del aspecto del mapeo 
de herramientas de suministros, proporciona pedidos de 
trabajo, seguimiento de tiempo y gestión de documentos.

Integración de la detección de instalaciones 
de servicios
Leica DX Manager integra toda la gama de detección de  
Leica Geosystems en un flujo de trabajo topográfico simple 
que permite a los usuarios aplicar mediciones de profundidad 
de localización a mediciones GNSS. El resultado es una fusión 
perfecta de ambos mundos, con todos los datos relacionados 
con la localización revisables en Leica DX Manager o en 
cualquier formato de exportación.

 n Localice instalaciones de servicios 
 n Mida la profundidad
 n Todos los datos se envían directamente a la aplicación  
Leica DX Field en el dispositivo GNSS

 n Activa la medición GNSS en el dispositivo de mapeo
 n Todos los datos se integran en los metadatos de 
características

Productividad y experiencia de usuario 
maximizadas


