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Bienvenido a Trimble Business Center 
El software de oficina Trimble® Business Center es ideal para procesar y analizar 
datos de levantamiento por satélite, terrestres y de imagen registrados en el campo. El 
software ofrece numerosas funciones innovadoras y exclusivas, 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 función 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 funciones 
disponibles en cada configuración con licencia, consulte "Funciones 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 DVD de instalación o un 
paquete de instalación TBC descargado desde el sitio web 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 funciones con licencias. Su 
garantía de un año comenzará la primera vez que abra el software. 

 Nuevos usuarios que instalan la versión de prueba de TBC: 

Siga las instrucciones que se proporcionan en el documento que contiene el código 
de 19 dígitos (clave del producto). 

 Usuarios existentes que instalan esta versión de TBC: 

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

Nota: Esta versión está disponible para usuarios cuya fecha actual de 
vencimiento de la garantía es el 1 de octubre de 2013 u otra posterior. Si su 
garantía caduca antes de esta fecha y usted realiza la instalación, no estarán 
disponibles las funciones 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: 
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a. Asegúrese de lo siguiente: 

 Su equipo puede conectarse al servidor de red donde está instalada la 
licencia de red multiusuario Sentinel HASP. 

 No hay llaves de hardware Sentinel HASP conectadas a su equipo. 

b. Instale TBC desde el DVD de instalación, un paquete de instalación TBC 
proporcionado por su administrador o un paquete de instalación de TBC 
descargado desde el 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. 

Nota: Consulte "Funciones con licencia" en la ayuda en línea para ver cuáles de 
estas funciones están disponibles con su licencia. 

 Mediciones de fotogrametría con un solo clic: Al medir un punto usando 
fotogrametría, puede optar por que el software haga automáticamente las 
observaciones subsiguientes desde otras estaciones de fotografía hacia el punto, 
después de que usted haya realizado la primera. 

 Mediciones de fotogrametría más rápidas: Al medir manualmente un punto 
usando fotogrametría, puede seleccionar que el software muestre automáticamente 
las vistas de estación subsiguientes cuando se hacen observaciones manuales. 

 Informe de ajuste de paquete terrestre: El Informe de ajuste de paquete terrestre y 
la pestaña Resultados en el panel del comando Ajustar estaciones de fotos 
proporcionan información sobre un ajuste de estación de fotos que podría ayudarle a 
determinar el éxito del ajuste y detectar los problemas que podría encontrar. 

 Panorámicas de Trimble V10 con etiquetas geográficas: Las panorámicas JPEG 
tomadas con un Vehículo de Toma de Imágenes Trimble V10 tienen etiquetas 
geográficas para asegurar que las aplicaciones de mapeo de terceros fabricantes 
puedan poner automáticamente las imágenes en la ubicación correcta. 
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 Mejora del ajuste de estaciones de fotos: El proceso de mejora de estaciones de 
fotos se realiza solamente si se han hecho ajustes, no cada vez que calcule el 
proyecto, lo que permite ahorrar tiempo al trabajar con mediciones de fotogrametría. 

 Pestaña de cinta personalizada de Trimble V10: Puede ver una pestaña de cinta 
personalizada de Trimble V10 que incluye la totalidad de los comandos utilizados 
comúnmente al trabajar con el Vehículo de Toma de Imágenes Trimble V10. (La 
cinta está oculta de manera predeterminada. Para que aparezca, haga clic con el 
botón secundario en la cinta y seleccione Personalizar la Cinta.) 

 Actualizaciones de los tutoriales: Se han actualizado los tutoriales de TBC Medir 
puntos de fotogrametría y Procesar datos de estaciones de fotos terrestres en 
consonancia con los cambios de la interfaz y el flujo de trabajo presentes en esta 
versión. 

 

Notas misceláneas 

 Ayuda y tutoriales traducidos: Si instala Trimble Business Center en un idioma 
que no sea inglés, es posible que algunos temas en la ayuda en línea y algunos 
tutoriales estén en inglés y no en el idioma de la instalación. Esto ocurre porque las 
versiones traducidas de los temas no estaban listas cuando se lanzó la versión 
correspondiente de Trimble Business Center. Seleccione Archivo > Ayuda > Buscar 
actualizaciones para ver si hay versiones nuevas y completamente traducidas de la 
Ayuda o si hay disponibles tutoriales para su descarga. 

 PDF de tutoriales: Si hace clic en el enlace 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 contiene 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 8: Algunos componentes de Trimble Business Center 
requieren Microsoft .NET Framework 3.5 para funcionar. Si .NET Framework 3.5 no 
está instalado, se le pedirá que lo haga al instalar Trimble Business Center. 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 Trimble Business Center 
requieren Microsoft .NET Framework 4.5, que no es compatible con el sistema 
operativo Windows XP. Para ejecutar esta versión de Trimble Business Center debe 
instalar un sistema operativo diferente. Consulte las Notas de lanzamiento para ver 
todos los requisitos de sistema operativo. 

 Problema conocido con panorámicas de KMZ: Los archivos de panorámicas KMZ 
(.kmz) creados en Trimble Business Center no se pueden ver en Google Earth 
versión 7.x debido a los cambios que se han realizado a esa versión de Google 
Earth. Aparecen correctamente en versiones anteriores de Google Earth. 

 

http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/reader-acrobat-flash-player-download.html
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Requisitos del sistema (versión de 32 bits) 

Sistema operativo: Microsoft Windows® 8 (versiones de 
32 y 64 bits) 

Microsoft Windows 7 (versiones de 32 
y 64 bits con Paquete de Servicio 1) 

Microsoft Windows Vista (versiones 
de 32 y 64 bits con Paquete de 
Servicio 2)  

Procesador:  Se recomienda Dual-core 1.80 GHz o 
superior 

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  

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

Puertos de E/S: Puerto USB 2.0  

 
 

Requisitos del sistema (versión de 64 bits) 

Sistema operativo: 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 

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  
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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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