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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 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 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. 

 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 actual 
de vencimiento de la garantía es el 1 octubre de 2014 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: 

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. 

Levantamiento general 
 Ajuste de poligonales: Importe, edite, cree nuevas y ajuste poligonales. Elija 

estaciones y configuraciones para cada poligonal, vea información de cierre, 
equilibre errores de cierre angular y vertical, y efectúe un ajuste con brújula o 
tránsito. Acceda a la vista previa los resultados del ajuste antes de aplicar el ajuste, y 
revise el informe de Ajuste de poligonales después de aplicar el ajuste. Esto significa 
mayor flexibilidad en la oficina y menos revisitas potenciales a la obra. (Consulte 
Crear, editar y ajustar una poligonal en la ayuda.) 

 Trimble InSphere Data Marketplace: Busque y descargue conjuntos de datos 
geoespaciales en formato TIF (.tif) o Shapefile (.shp) que puede importar a Trimble 
Business Center. Están disponibles diferentes tipos de datos de una serie de 
fuentes, entre las que se incluyen el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS), Imágenes aéreas de precisión de DigitalGlobe, Open Street Map, datos SIG 
de TIGER/Line, Intermap y otros más. Esto le permite importar mapas base de 
manera más sencilla así como aprovechar cualquier vector y datos ráster existentes 
para el diseño en TBC. Además, le permite manejar proyectos en forma más eficaz y 
es compatible con iniciativas de colaboración mejoradas. (Consulte InSphere Data 
Marketplace en la ayuda.) 



 Nuevas funciones  

Notas de lanzamiento 4 
 

 Importar Esri Shapefiles (.shp): Importe Esri Shapefiles (.shp), un formato de datos 
de vectores geoespaciales popular para los sistemas de información geográfica. 
Puede ver la información de características en forma eficaz y preparar datos para 
replanteo. (Consulte Importar Esri Shapefiles (.shp) en la ayuda.) 

 Nuevos modelos de geoide y zonas: Ahora están disponibles nuevos modelos de 
geoide para Canadá (CGG2013), Polonia (Pl-geoid-2011) y Noruega (Norway14) en 
el Coordinate System Manager. Para soportar los nuevos modelos de geoide, se han 
agregado o actualizado zonas asociadas según sea necesario. Además, se han 
actualizado algunas zonas de proyección para Turquía. 

 Incluir el número de zona en las coordenadas: Los usuarios del Coordinate 
System Manager pueden definir una zona UTM con un este falso entre -34000000 y 
+34000000 para poder incluir un número de zona en las coordenadas. 

 

CAD/Diseño 
 Codificación de características de curva suave: Colecte puntos con códigos de 

característica en el campo y procéselos como una curva suave en TBC. Esto crea 
una curva suave que atraviesa todos los puntos similares a los splines. Esto permite 
la creación de líneas de trabajo más eficientes en TBC utilizando la codificación de 
características y le permite exportar líneas de trabajo que se ven mejor a paquetes 
de software de terceros. 

 Fuentes basadas en vectores: Las fuentes de forma de AutoCAD se convierten en 
fuentes de trazo al importar los dibujos de AutoCAD a TBC, garantizando que tanto 
el renderizado como la alineación sean correctos. Esto hace posible un intercambio 
de datos más fluido así como entregables que se ven mejor dentro del Módulo 
Borradores Avanzados. (Consulte Gestionar estilos de texto y Crear y editar texto en 
la ayuda.) 

 Ponderación de línea: Ver y editar ponderaciones de línea para líneas CAD. 
Además, defina la ponderación de una línea predeterminada para una capa. Esto 
garantiza flujos de trabajo más eficientes para trabajar con las líneas de trabajo así 
como para plotear estos objetos a través del Módulo Borradores Avanzados. 
(Consulte "Crear y editar una capa" en la ayuda.) 

 Opción anti-alias: Utilice esta opción de Gráficos avanzados para reducir las líneas 
parecidas a escaleras ("jaggies") que desea que se rendericen de manera más 
fluida. (Consulte Opciones gráficas avanzadas en la ayuda.) 

 Mostrar etiquetas de puntos individuales: Además de utilizar el Administrador de 
Filtros de Vistas para mostrar y ocultar la ID de punto, código de característica y 
etiquetas de elevación (según corresponda) para todos los puntos de su proyecto 
cuando se muestran en una vista gráfica, ahora puede utilizar el panel Propiedades 
de los puntos para mostrar u ocultar estas etiquetas de puntos para uno o más 
puntos seleccionados. Consulte "Mostrar y ocultar etiquetas para puntos 
seleccionados" en la Ayuda. 

 

Visión de Trimble 
 Soporte para receptores de la Serie R y otros tipos de prisma que se utilizan 

con el V10: El software ahora soporta el uso de receptores de la serie R con el 
Trimble V10 Imaging Rover. Esto significa mayor flexibilidad en la colección y 
procesamiento de datos en la oficina. 
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 Soporte de imágenes HDR de Trimble V10: Importe imágenes de alto rango 
dinámico de Trimble V10 que combinen tres fotos idénticas capturadas por el V10 
con diferentes exposiciones para el alto rango de niveles de luminancia que se 
encuentran en las escenas del mundo real. Esto incrementa el nivel de detalles tanto 
en las áreas más oscuras como en las más brillantes de la imagen.

 Soporte de TSC3 para V10: Importe y procese datos de Trimble V10 colectados 
con un controlador TSC3 de Trimble. 

 

Nubes de puntos 
 Exportar nubes de puntos submuestreados: Exporte nubes de puntos 

submuestreados a aplicaciones que no pueden manejar nubes de puntos grandes. 
<ProductAbrev> efectuará un muestreo espacial aleatorio que le permitirá reducir las 
muestras de las nubes de puntos para su exportación a .e57 o .las. 

 

Soporte del sistema 
 Soporte para el Módulo Tubería de Trimble Access: Importe un archivo de trabajo 

de tuberías colectado a través del módulo Tubería del software Trimble Access a 
Trimble Business Center, revise y edite los datos de atributos de la tubería según 
sea necesario, y expórtelos a archivos CSV, lo cual le garantiza una revisión y 
edición sin problemas del flujo de trabajo. 

 Exportar trabajos de FAST Survey con sistema de coordenadas: Exporte 
archivos en formato de FAST Survey con soporte para sistemas de coordenadas. 

 Soporte para datos FOCUS 30: Importe posiciones calculadas por FAST Survey de 
Spectra Precision a partir de observaciones registradas en el campo con una 
estación total robótica FOCUS 30 de Spectra Precision. 

 Soporte para Survey Pro Roading: Importe datos de carretera desde Survey Pro 
de Spectra Precision. (Consulte Trabajar con corredores en la ayuda.) 

 

Notas misceláneas 

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

 Ayuda y tutoriales traducidos: Si instala TBC en un idioma que no sea inglés, es 
posible que algunos temas de 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 TBC. 
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 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.   

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. 

 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 
posteriores. Se recomienda que use la versión 6.2 o anterior para que se visualicen 
correctamente. 

 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. 

 

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 
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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  

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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