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Bienvenido a Trimble Business Center 
El software de oficina Trimble® Business Center es ideal para trabajar con todo tipo de 
datos geoespaciales. El software ofrece numerosas funciones innovadoras y potentes, y 
es fácil de aprender y usar.  

Instalación o actualización 

Para ver instrucciones de instalación o actualización, consulte la viñeta correspondiente 
más abajo. 

Notas:  
- La información de licencia de Trimble Business Center (TBC) se encuentra en la 
llave del software o hardware de Sentinel HASP conectada o instalada en su 
computadora. Si no se ha instalado o conectado ninguna llave, TBC le permite solo 
importar y ver datos. No permite utilizar ninguna característica que requiera licencias. 
Para ver su licencia una vez que la instalación se completó, seleccione Ver 
Administrador de Licencias en la Página de Inicio. Para ver una descripción de las 
características disponibles en cada configuración con licencia, consulte 
"Características con licencia" en la Ayuda en línea. 
- Luego de la instalación, asegúrese de seleccionar Buscar actualizaciones en la 
Página de inicio a fin de cerciorarse de que cuente con las actualizaciones más 
recientes para Trimble Business Center. 

 Nuevos usuarios que instalan TBC para utilizar con una licencia de usuario 
único: 

a. Antes de introducir la nueva llave de hardware de Sentinel HASP que recibió en 
su paquete de instalación, instale TBC desde el paquete de instalación TBC 
descargado desde el sitio web de Trimble. 

b. Antes de ejecutar TBC por primera vez, introduzca la nueva llave de hardware 
de Sentinel HASP en un puerto USB disponible en su computadora. 

Cuando ejecute TBC, estarán disponibles todas las características con licencias. 
Su garantía de un año comenzará la primera vez que abra el software. 

 Usuarios existentes que instalan esta versión de TBC: 

Instalar TBC desde el paquete de instalación descargado del sitio web de Trimble. 

¡Nota importante! Esta versión está disponible para usuarios cuya fecha de 
caducidad de la garantía actual es el 1 de abril de 2015 u otra posterior. Si su 
garantía caduca antes de esta fecha y usted realiza la instalación, no estarán 
disponibles las características con licencia. Póngase en contacto con su 
distribuidor para adquirir una extensión de la garantía. En la Página de inicio, 
seleccione Ver Administrador de Licencias para verificar la fecha de vencimiento 
de su garantía. 

 Los nuevos usuarios que instalan TBC para utilizar con una licencia 
multiusuario instalada en una red: 

a. Asegúrese de lo siguiente: 

 Su equipo puede conectarse al servidor de red donde está instalada la 
licencia de red multiusuario Sentinel HASP. 
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 No hay llaves de hardware Sentinel HASP conectadas a su equipo. 

b. Instalar TBC desde el paquete de instalación descargado del sitio web de 
Trimble. 

c. Ejecutar TBC. 

El software busca automáticamente en la red una llave de red Sentinel HASP. Si 
se encuentra una llave de red Sentinel HASP y no se ha superado el límite de la 
licencia multiusuario, la licencia estará disponible para su uso con todas las 
funciones con licencia de TBC. Si no se encuentra una llave de red Sentinel 
HASP o se ha superado el límite de la licencia multiusuario, las funciones con 
licencia no estarán disponibles y aparecerá un mensaje correspondiente cuando 
intente usarlas.  

De manera optativa, puede verificar si tiene acceso o no a la licencia 
multiusuario seleccionando Ver Administrador de Licencias en la Página de 
inicio. Para obtener más información acerca de uso del diálogo Administrador de 
licencias, presione F1 estando abierto el diálogo. 

Observe que cada vez que ejecuta TBC, el programa deberá acceder 
automáticamente a la licencia multiusuario instalada en la red.  

Nota para los administradores: Para obtener instrucciones sobre cómo instalar 
una llave de red Sentinel HASP (licencia multiusuario), y ver y administrar 
información de licencias, seleccione el archivo Léame (Read Me) sobre Licencias de 
red (Network Licensing) en el menú Herramientas del DVD de instalación de TBC.  

 

Nuevas funciones 

Las siguientes son las nuevas funciones de las distintas opciones de licencias para esta 
versión de Trimble Business Center. Consulte "Funciones con licencia" en la Ayuda en 
línea para ver cuáles de estas funciones están disponibles con su licencia. 

Revisión y edición de datos 
 

 Importar datos de nivelación desde cualquier nivel que no es Trimble: Utilice el 
Importador personalizado para importar datos de nivelación a partir de un archivo de 
valores separados por comas (CSV) capturado por cualquier instrumento de 
nivelación. Utilice el Editor de niveles para ajustar sus ejecuciones e incluir los 
resultados en el cálculo de puntos y ajustes de red junto con otros datos ópticos y 
GNSS de su proyecto. 

 Cambiar tipo de configuración de la estación total: Ahora puede cambiar el tipo 
de configuración para una estación total después de importar los datos de la 
estación total a TBC. Por ejemplo, si ha utilizado una visual atrás simple como tipo 
de configuración en el software de campo y ha medido tres puntos para los cuales 
conoce las coordenadas, ahora puede cambiar la configuración de la estación a 
Trisección y recalcular la posición de su estación. 

 Ver registro tiempo para observaciones ópticas: Vea el registro tiempo para 
observaciones ópticas en el panel Propiedades, Hoja de cálculo óptica, Personalizar 
exportador ASCII y panel Selección avanzada.  
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 Visualizar y almacenar mediciones: Cuando use los comandos Medir distancia o 
Medir ángulo, puede almacenar una medición en el proyecto y ver sus propiedades 
en cualquier momento. Esto le permite visualizar y almacenar mediciones en la Vista 
de estación o en la Vista 3D. 

 Soporte para receptores Trimble R2: Importe y procese datos recolectados con el 
nuevo receptor escalable Trimble R2 que soporta usuarios de SIG y de 
Levantamiento a nivel principiante. 

 Soporte para Spectra Precision SP60: Importe y procese datos recolectados con el 
nuevo receptor SP60 GNSS de Spectra Precision utilizando los archivos de 
configuración GNSS actualizados receiver.ini y antenna.ini. 

 

Codificación de características y atributos 
 Soporte para desajustes horizontales/verticales para características lineales : 

Utilice un nuevo código de control de características de línea para especificar 
horizontal, vertical y desajustes horizontales y verticales "sobre la marcha" desde la 
ubicación medida, lo cual da lugar a la creación de múltiples líneas, ahorrando 
tiempo en el campo. Esto le permite recolectar geometría para múltiples 
características en una lectura debido a que usted está visitando físicamente solo una 
característica, lo cual le ahorra una importante cantidad de tiempo en el campo. Por 
ejemplo: FL TC H 1 V 0.2 BC H 2 V0.2 creará tres líneas al mismo tiempo para una 
línea de flujo, parte superior de la acera con el desajuste dado, y parte inferior de la 
acera en el desajuste dado. 

 Asociar estilos de etiqueta con códigos de característica: Exporte estilos de 
etiqueta de TBC e impórtelos al Feature Definition Manager donde pueden ser 
utilizados para asignar etiquetas a definiciones de característica de puntos, líneas y 
polígonos. Cuando se importa el archivo FXL de definición de característica 
resultante a TBC y se procesan los códigos de característica, todas las 
características se etiquetan automáticamente utilizando el estilo asociado. 

 Copiar y pegar atributos de característica en el Feature Definition Manager: 
Reutilizar un atributo de característica existente copiando desde una definición de 
característica y pegarlo en la misma definición de característica o en otra. 

 Procesar códigos de característica "sobre la marcha" : Ahorre tiempo y trabaje 
en forma más eficiente al poder editar códigos de característica en cualquier 
momento, incluso si se ha efectuado el procesamiento de códigos de característica 
en su proyecto (no es necesario eliminar primero los resultados de procesamiento). 
Los cambios se procesan automáticamente la próxima vez que se calcule el 
proyecto, sin volver a ejecutar todo el proceso de códigos de característica.  

 

Cálculos de levantamiento y COGO 
Procesador de líneas base actualizado: Puede procesar constelaciones individuales; 
ahora se han resuelto los problemas del procesamiento relacionado solo con Beidou. 

 Transformación de Helmert de 5 y 7 parámetros y de mínimos cuadrados: El 
comando Transformar puntos de levantamiento se ha mejorado con la opción de 
calcular 7 parámetros. Los dos parámetros extra se utilizan para las rotaciones del 
eje X y del eje Y. Además, incluye también la opción de usar el método de cálculo de 
mínimos cuadrados además del método de Helmert. Un documento técnico, 
"Transformar puntos de levantamiento" explica los detalles de esta operación. (Nota: 
Los documentos técnicos y otros documentos de apoyo relacionados con el producto 
están disponibles en el sitio de Soporte de TBC en 
http://www.trimble.com/survey/trimble-business-center_support.aspx.) 

http://www.trimble.com/survey/trimble-business-center_support.aspx
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 Informe de transformación de levantamiento: Después de efectuar una 
transformación mediante el comando Transformar puntos de levantamiento, puede 
guardar los resultados de su transformación en un informe para verlos más adelante 
y como documentación del proyecto. 

 Ajuste de la red: Se han añadido las siguientes funciones: 

 Añadir limitantes de acimut y distancia : El ajuste de la red le permite limitar 
el acimut o distancia entre dos puntos a un valor de su elección de forma tal que 
pueda mantener constante la orientación de su proyecto. 

 Especificar la desviación típica para los limitantes: Ahora puede especificar 
la desviación típica para las limitantes de coordenada, acimut y distancia 

 Multiplicar por escalar basándose en la redundancia: Ahora puede multiplicar 
por escalar solo las observaciones que muestran un alto nivel de redundancia.  

 Coordinate System Manager : Se han añadido las siguientes funciones: 

 Soporte para Geoide 12B: Seleccione Geoide 12B, que fue publicado hace 
poco por NGS, para utilizarlo en su proyecto en TBC. De acuerdo con el NGS, el 
GEOIDE12B es idéntico al GEOIDE12A en todas partes, con excepción de 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes.  

 Agrupación por país: Los sistemas de coordenadas ahora se agrupan por país 
para una administración más sencilla. 

 

Interoperabilidad de los datos 
 Exportar archivos Terrain Manager (.tmf) de TL-Pro: Exporte un archivo Terrain 

Manager (.tmf) de TL-Pro que contiene objetos CAD, superficies, características de 
punto, características de línea, características de polígono, códigos de característica 
o imágenes ráster que pueden importarse a Trimble TL-Pro Design Studio. 

 Exportar atributos de característica en forma individual a un archivo .csv: 
Después de procesar los códigos de característica, exporte atributos de las 
entidades seleccionadas a un archivo .csv o Excel de forma tal que pueda revisarlos 
utilizando el Bloc de Notas o Microsoft Excel. 

 Soporte para dimensiones de importación: Ahora es posible importar los 
siguientes tipos de dimensiones a TBC: 

 DXF/DWG: Diametral, ordenada, radial, radial largo 

 DGN: Centro, diámetro, diámetro extendido, diámetro paralelo, diámetro 
perpendicular, línea de etiqueta, nota, ordenada, radio extendido 

 Importar alineaciones horizontales y verticales Novapoint: Ahora puede importar 
alineaciones .nyl y .tit desde Novapoint e integrarlas en forma fluida a los datos de su 
proyecto de corredor en TBC. 

 Especificar la precisión del tiempo decimal para el Exportador de trayectorias : 
Ahora puede especificar la precisión del tiempo decimal para el exportador de 
archivos de trayectoria (CSV), lo que le proporciona más precisión al exportar 
trayectorias.  
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CAD y borradores 
 Indicadores visuales de selección en ejecución: Cuando utilice selecciones en 

ejecución para crear objetos CAD, los indicadores visuales de los puntos de 
selección se muestran en la Vista de plano, lo cual facilita la elección de puntos de 
selección en la geometría existente. Además, el diálogo Opciones del modo de 
selección en ejecución ahora incluye las siguientes opciones de selección en 
ejecución: Punto cercano, Punto medio, Punto perpendicular, Punto central y Punto 
de tangente. Esto permite un uso mucho más sencillo del software y le da la certeza 
de estar seleccionando en la ubicación deseada al crear elementos CAD.  

 Grips de entidades CAD: Puede seleccionar para mostrar grips de entidad en 
cadenas de líneas, segmentos de polilínea, segmentos de rectángulo, segmentos de 
polígono, círculos, arcos, etiquetas y texto que le permita moverse y modificar los 
objetos rápida y fácilmente con su ratón. 

 Crear hojas de perfil: Utilice el comando Crear conjunto de hojas para crear una 
colección de hojas con perfiles de alineación que puede plotear. Esto le permite 
plotear sus alineaciones en una vista de perfil de forma tal que pueda tener, por 
ejemplo, la Vista de plano en la parte superior de su plantilla de hojas y la Vista de 
perfil en la parte inferior. (Ver Crear y editar un conjunto de hojas en la ayuda.) 

 Insertar una imagen en una Vista de hoja: Utilice el comando Insertar imagen para 
colocar una imagen en una Vista de hoja de manera que pueda ser ploteada. 
(Consulte Insertar una imagen en una Vista de hoja en la ayuda.) 

 Tablas de etiqueta automatizadas: Crear etiquetas para múltiples puntos, líneas o 
polígonos que se muestran como tablas e incluyen una fila para cada uno de los 
objetos representados. Las etiquetas se vinculan dinámicamente a los objetos y se 
actualizan a medida que cambia la geometría/ubicación de los objetos.  

 Cambiar un símbolo de punto: Use el comando Estilo de punto para elegir 
rápidamente la apariencia de sus puntos seleccionando un símbolo de la colección 
predefinida. 

 Mejoras al etiquetado: La función de etiquetado CAD incluye las siguientes 
mejoras: 

 Añadir una definición de capa al definir un estilo de etiqueta de línea, punto o 
polígono. 

 Especificar un símbolo y un tamaño para el punto. 

 Importar definiciones de estilo de etiqueta a un proyecto. 

 Intercambiar estilos de etiqueta: Al usar las capacidades de 
importación/exportación del Administrador de Estilos de Etiqueta, ahora puede 
intercambiar estilos de etiqueta, lo cual le permite estandarizar los entregables de 
ploteo en toda su organización. 

 

Análisis de superficie y volumen 
 

 Medir la distancia desde los puntos hasta la superficie: Utilice el comando nuevo 
Puntos a superficie para medir la distancia desde uno o más puntos hasta una 
superficie de su proyecto. 
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Diseño de corredores 
 Utilizar instrucciones condicionales en plantillas de corredor: Utilice el comando 

Añadir instrucción para crear instrucciones para crear instrucciones condicionales en 
la plantilla de corredor de manera tal que las instrucciones puedan adecuarse a 
situaciones diferentes, por ejemplo, si el nodo de un borde de carretera en una 
plantilla de corredor se encuentra debajo de la roca, entonces utilice una instrucción 
de pendiente lateral para crear un desmonte de roca con un talud 2:1 y otra 
instrucción de pendiente lateral (que comience donde termina el desmonte de roca) 
para crear un "desmonte de tierra normal" con un talud 1:2. (Consulte Crear 
instrucciones adicionales en la ayuda.)  
Las instrucciones condicionales pueden basarse en estas condiciones: 

 El nodo se encuentra debajo de la superficie  

 El nodo se encuentra encima de la superficie 

 Distancia del nodo desde la superficie 

 Distancia horizontal entre puntos 

 Distancia vertical entre puntos 

 Distancia 3D entre puntos 

 Calcular el Índice del perfil de una superficie de carretera: Utilice el comando 
Informe de índice de rugosidad para calcular tanto el Índice Internacional de 
Rugosidad (IRI) como el Índice del Perfil (PI) para medir la lisura de la superficie del 
pavimento diseñado. (Consulte Ejecutar un Informe de índice de rugosidad en la 
ayuda.) 

 Ver cadenas de líneas en el perfil: Utilice el comando Visor de perfil de cadenas de 
líneas (haga clic derecho en una cadena de líneas y seleccione Visor de perfil) para 
ver y editar cadenas de líneas en un perfil. (Consulte Ver cadenas de líneas en Perfil 
en la ayuda.) 

 
 

Fotogrametría terrestre 
 Generación más rápida de nubes de puntos: Se mejoró TBC para generar nubes 

de puntos aproximadamente 60% más rápido que en el pasado. 

 Nubes de puntos más precisas a partir de imágenes de Trimble Vision: Se 
mejoró TBC para crear nubes de puntos más precisas y limpias a partir de imágenes 
de Trimble Vision. 

 Carga de imágenes más rápida para las vistas de estaciones de fotografía: Para 
garantizar que las imágenes se visualicen tan rápido como sea posible cada vez que 
seleccione una vista de estación de fotografía, se optimizó TBC para remuestrear 
automáticamente y mostrar inicialmente imágenes con una resolución menor hasta 
que acerque el zoom, momento en el que se mostrarán las imágenes a alta 
resolución. (Consulte  

 

Fotogrametría aérea 
 Soporte para el sistema UAS multirotor ZX5 de Trimble: Importe y procese datos 

desde el nuevo sistema UAS multirotor ZX5 de Trimble. 
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 Mejora en los informes y manejo de errores: La solución UAS transmite un 
mensaje más claro en caso de falla del proceso (en lugar de, por ejemplo, "código de 
salida -1"), lo cual le permite solucionar problemas en forma eficiente y resolver 
cualquier problema potencial con los datos. 

 Ver errores de registro en UAS: Vea errores de registro en UAS para brindar 
información útil cuando se busque soporte técnico para problemas asociados con 
Trimble UAS. 

 

Nubes de puntos 
 Renderización basada en elevación: Esta nueva opción de renderización le 

permite extraer rápidamente y segmentar nubes de puntos basándose en la 
elevación. 

 Motor Scan Data Engine (SDE) actualizado : Sus nuevas funciones incluyen: 

 Ver con mayor detalle al acercar el zoom, utilizar el cuadro de límite y delimitar 
áreas. 

 Especificar el porcentaje de RAM de su computadora (hasta el 50%) que desea 
utilizar para guardar en la caché puntos de escaneo para equilibrar el 
rendimiento y el detalle. 

 Intensidad luminosa: Especifique la configuración de intensidad luminosa (brillo, 
contraste y mezcla) para toda la nube de puntos y seleccione si superponer la 
intensidad por encima de las renderizaciones.  

 Selección de cuadro de límite: Cree y seleccione regiones dentro del cuadro de 
límite.  

 Mostrar/ocultar datos de escaneo: Utilice el Administrador de filtros de vista para 
mostrar y ocultar datos de escaneo. 

 
 

Mejoras generales en el software 
 Campos adicionales en Configuración del proyecto para comentarios 

personalizados: El diálogo Configuración del proyecto ahora incluye tres campos 
que usted puede utilizar para registrar comentarios o notas acerca del proyecto. Los 
comentarios se incluyen en la sección de información del proyecto de todos los 
informes. Esto le da espacio adicional para escribir algunas observaciones 
especiales del proyecto. 

 Definir vistas: Utilice el comando Vistas definidas para guardar uno o más puntos 
de vista para la Vista de plano o la Vista 3D. Después puede regresar a cualquiera 
de estas vistas definidas cada vez que necesite hacerlo. Las Vistas definidas se 
guardan también en su proyecto de manera tal que pueda compartir perspectivas 
específicas de su modelo con sus colegas cuando comparta su proyecto. Además, 
puede lanzar el Modo de presentación desde dentro del comando Vistas definidas. 
El Modo de presentación muestra cada una de sus vistas definidas en el orden en 
que las ha organizado. Para obtener más información, consulte Mostrar vistas 
definidas en el Modo presentación a continuación. (Consulte Guardar y utilizar vistas 
definidas en la ayuda.) 
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 Mostrar vistas definidas en el Modo de presentación: Utilice el comando Modo de 
presentación para ingresar a un modo adecuado para mostrar un modelo al público 
en general, como podría mostrarse en un quiosco. El Modo de presentación se 
diseñó para replicar un modelo físico (por ejemplo, madera, cartón, espuma de 
poliuretano) de un sitio de obra/edificio. En el Modo de presentación, la ventana de 
aplicación se maximiza y todos los menús, paneles y vistas innecesarios se ocultan 
para incrementar el espacio para la Vista de plano y la Vista 3D. Por consiguiente, 
los controles del programa son limitados. (Ver Usar Modo de presentación en la 
ayuda.) 

 Utilizar funciones optimizadas para Servicios externos: Cree uno o más perfiles 
de cuenta para cualquier servicio (como Connected Community o Bentley 
ProjectWise) para ahorrar tiempo ingresando su nombre de usuario, contraseña, etc. 
al iniciar sesión. Puede definir fácilmente un perfil predeterminado para cada servicio 
y mantenerse conectado a múltiples servicios. (Consulte Opciones de servicios 
externos en la ayuda.) 

 Ahorre espacio y acelere la escritura de archivos con un nuevo formato de 
archivo de proyecto comprimido (.vce): Todos los proyectos TBC que utilicen un 
'archivo de paquete' en lugar de un 'documento compuesto' como formato interno. 
Estos archivos tendrán la misma extensión de archivo (.vce) que los archivos 
antiguos. TBC puede abrir archivos .vce antiguos, pero, al guardarlos, estos se 
actualizarán al formato nuevo. 

 

Problemas resueltos 

En esta versión de Trimble Business Center se han incluido las siguiente soluciones a 
problemas: 

 Los comandos "Importador para archivos PDF" y "Estandarizar capas" están 
disponibles únicamente con el módulo Preparación de datos. 

 Los resultados de trayectoria ahora pueden limitarse a soluciones "fijas únicamente". 

 Se efectuaron varias correcciones en el comando Cuadro de límite para hacer que 
este sea más utilizable y previsible. 

 

Notas misceláneas 
 SitePulse: SitePulse no se ha actualizado para soportar el formato VCL más 

reciente que se creó en esta versión de TBC. Si está utilizando SitePulse, no 
actualice hasta que haya instalado una versión actualizada de SitePulse. 

 Compatibilidad con VCE: No puede abrir un archivo de proyecto VCE creado con 
esta versión nueva de TBC en una versión anterior de TBC.  

 PDF de tutoriales: Si hace clic en el vínculo Tutoriales de la página de Inicio y ve un 
mensaje que indica que el Adobe Flash Player requerido no está instalado en su 
computadora, es posible que el vínculo a la página de instalación que incluye el 
mensaje no funcione adecuadamente. Vaya a 
http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/reader-acrobat-flash-player-download.html para 
descargar e instalar el Flash Player.   

 Usuarios de Windows 10: Cuando cree un informe basado en HTML, no funcionan 
los enlaces en el informe a objetos en TBC. 

http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/reader-acrobat-flash-player-download.html
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 Usuarios de Windows 8: Algunos componentes de TBC requieren Microsoft .NET 
Framework 3.5 para funcionar. Si .NET Framework 3.5 no está instalado, se le 
pedirá que lo haga al instalar TBC. Si su computadora está conectada a un dominio 
que no le permite conectarse directamente a las Actualizaciones de Windows en 
Internet para habilitar e instalar .NET 3.5, es posible que tenga que cambiar su 
configuración de políticas de grupo. Póngase en contacto con su administrador de 
sistema para recibir ayuda. 

 Usuarios de Windows XP: Algunos componentes de TBC requieren Microsoft .NET 
Framework 4.5, que no es soportado por el sistema operativo Windows XP. Para 
ejecutar esta versión de TBC debe instalar un sistema operativo diferente. Consulte 
"Requisitos del sistema" para ver todos los requisitos de sistema operativo. 

 Transferencias a TabletSync: Si usa TabletSync para transferir archivos de gran 
tamaño (por ejemplo, panorámicas) a TBC, es posible que la carga demore bastante 
en completarse. Como alternativa, puede reducir el tiempo de transferencia copiando 
los archivos desde la tableta a un lápiz de memoria USB y desde allí a TBC. 

 Formato de archivo TSPX: TBC ya no soporta la creación de archivos TSPX (.tspx) 
que se utilizan para abrir datos de proyectos TBC en Trimble RealWorks. Como 
alternativa, puede exportar todas las nubes de puntos (no escaneos) a un formato de 
archivo .e57 o .las, que puede importarse a RealWorks. Puede exportar otros tipos 
de datos a un formato adecuado (por ejemplo, puntos a .jxl, líneas de trabajo a .dxf e 
imágenes a .jpg) que también pueda ser importado a RealWorks. 

 PDF 3D: El comando Crear PDF 3D hace que las superficies texturizadas (es decir, 
una superficie a la cual se ha añadido una imagen de textura) aparezcan en color 
negro en el PDF Reader cuando el sombreado de superficie se configura de forma 
tal que no sea "por elevación". Para evitar este problema, seleccione "Sombreado: 
por elevación" en el panel Propiedades de la superficie para cualquier superficie 
texturizada antes de crear un PDF 3D. 

 Problema conocido con panorámicas KMZ: Los archivos de panorámicas KMZ 
(.kmz) creados en TBC no se pueden visualizar en Google Earth versión 7.0 y 
versiones posteriores. Se recomienda que use la versión anterior de Google Earth 
para que se visualicen correctamente. O, utilice la opción para generar archivos KLM 
de Google Earth desarrollados por InSphere. 

 Configuración del servidor proxy: Si recibe un error cuando intenta acceder a un 
servidor externo para procesar datos (por ejemplo, exportar archivos gráficos KML a 
Trimble InSphere para uso en panorámicas visualizadas en Google Earth), es 
posible que necesite especificar un servidor proxy para su LAN a través de 
Propiedades de Internet > Conexiones > Configuración de LAN > Servidor proxy. 

 

Requisitos del sistema 

Sistema operativo: Microsoft Windows® 10 (versión de 64 
bits) 

Microsoft Windows 8 (versión de 64 bits) 

Microsoft Windows 7 (versión de 64 bits 
con Paquete de Servicio 1) 

Procesador:  Se recomienda Dual-core 1.80 GHz o 
superior 
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Memoria de 
acceso aleatorio 
(RAM): 

2 GB o más recomendado 

Espacio disponible 
en el disco duro: 

5 GB o más recomendado 

Gráficos: Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9 
(o superior) con memoria de 512 MB o 
más  

Nota: Para visualizar los datos de la 
nube de puntos (si corresponde), su 
tarjeta gráfica debe soportar OpenGL 
versión 3.2 o una versión posterior. 

Monitor: Resolución de 1280 x 1024 o superior, 
con 256 o más colores (a 96 DPI) 

Puertos de E/S: Puerto USB 2.0  
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