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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. 

Visión de Trimble 
 Ajuste de Trimble V10 sin posición : Ajuste las estaciones de foto creadas con 

Trimble V10 sin necesidad de GNSS o de sensores ópticos adicionales. Colecte 
datos con información de coordenadas nulas y ajuste las estaciones de foto 
utilizando coordenadas conocidas (objetivos) y midiendo el tamaño/longitud de 
objetos conocidos para determinar la información de escala. Con la información de 
escala conocida, Trimble Business Center puede efectuar el ajuste, permitiéndole 
obtener mediciones relativas precisas a partir de los datos de V10. (Consulte Ajustar 
estaciones de fotos terrestres en la ayuda.) 

  Creación de objetos CAD y mediciones directas en las vistas de estación: 
Utilice las herramientas CAD para crear rápidamente un trabajo de líneas y crear 
mediciones directamente en superficies planares (como una fachada) en una imagen 
de Vista de estación. Esto significa ahorros significativos de tiempo ya que no tiene 
que extraer cada posición utilizando mediciones de puntos fotográficos. (Consulte 
Crear trabajo de líneas y Efectuar mediciones en una vista de estación en la ayuda.) 

 Exportar imágenes de Trimble Vision a Trimble SketchUp: Exporte imágenes de 
Trimble Vision con puntos guía para un modelado fácil y rápido en SketchUp. 
Genere un modelo 3D completo en un plazo de tiempo extremadamente corto, 
aprovechando las capacidades de SketchUp 2015. (Consulte Exportar archivos 
SketchUp (.skp) en la ayuda.) 
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 Las lecturas de brújula ya no influirán en el ajuste de paquete: Las lecturas de 
brújula ya no influirán en el ajuste de paquete de estaciones de fotos. Esto le permite 
descartar lecturas de brújula incorrectas sin descartar mediciones de inclinación, lo 
cual da lugar a mejoras significativas en el ajuste de datos cuando se colectan 
estaciones Trimble V10 a lo largo de la misma línea/distancia desde el objeto de 
interés. 

 

Levantamiento general 
 Definir elevaciones bajo cero para elevaciones positivas/reflejar elevaciones: 

Para aplicaciones marinas, especifique que las elevaciones por debajo del nivel de 
mar se visualizarán, reportarán y plotearán como números positivos. (Consulte 
Configuración de unidades en la ayuda.) 

 Exportar datos brutos GNSS a RINEX: Exporte los tipos de archivos de datos 
brutos GNSS (T01, T01, DAT, Ashteck Quark y RINEX) al formato de archivo RINEX 
(.rnx) de forma tal que puedan ser procesados, con la misma configuración, 
utilizando otro software de postprocesamiento. (Consulte Exportar RINEX (.rnx) en la 
ayuda.) 

 

CAD y borradores 
 Generar curvas de nivel etiquetadas: Genere líneas de curvas de nivel que 

incluyan etiquetas y colores de acuerdo con la elevación. Después puede ajustar las 
posiciones de las etiquetas de las curvas de nivel para un ploteo óptimo.  (Consulte 
Crear curvas de nivel en un intervalo en la ayuda.) 

 Etiquetar curvas de nivel por cruces: Etiquete determinadas líneas de curva de 
nivel con sus elevaciones en el punto en que cruzan una línea indicada con un Punto 
de origen y un Punto de destino. (Consulte Etiquetar curvas de nivel por cruces en la 
ayuda.) 

 Crear arcos verticales en cadenas de líneas: Cuando crea y edita puntos de 
control vertical a lo largo de una cadena de líneas, ahora puede seleccionar Arco 
como el tipo de curva vertical en un punto, lo cual le permite definir la curva vertical 
al especificar un radio. (Consulte Opciones de cadenas de líneas verticales en la 
ayuda.) 

 Plotear hojas de un plano de cuadrícula mediante Colecciones de límites de 
vistas dinámicas: Cree y plotee una serie de hojas de un plano con un estilo de 
cuadrícula seleccionado. (Consulte Crear y editar un conjunto de límites y Editar un 
conjunto de hojas en la ayuda.) 

 Gestionar estilos de cuadrícula: Cree y edite una serie de estilos de cuadrícula 
para controlar el etiquetado y ploteo de las vistas dinámicas de las hojas de 
cuadrícula de un plano. (Consulte Administrar estilos de cuadrícula en la ayuda.) 

 Crear y usar el sombreado: Cree un patrón de sombreado y aplíquelo a un área de 
una vista de hoja para identificar el área por su material específico en la pantalla y 
en las hojas ploteadas.  (Consulte Crear y aplicar sombreado en la ayuda.) 
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Corredores 
 Navegar entre estaciones a lo largo de una alineación: Muévase entre estaciones 

importantes de acuerdo con cualquiera de los siguientes aspectos. (Consulte 
Moverse entre estaciones importantes en la ayuda.) 

 Un intervalo regular 

 puntos HAL y VAL 

 Secciones transversales guardadas 

 Plantillas de corredor 

 Estaciones que especifique para el ploteo de secciones transversales 

 Reutilizar plantillas de corredor: Guarde cualquier plantilla de corredor como un 
archivo XML de forma tal que usted o un colega puedan volver a utilizarla sin tener 
que importarla a otro proyecto, acelerando de esta manera su trabajo de diseño. Las 
plantillas guardadas no conservan las conexiones con sus corredores referenciados 
previamente; sencillamente contienen instrucciones reutilizables. (Consulte Reutilizar 
una plantilla de corredor en la ayuda.) 

 Copiar y pegar desde Microsoft Excel : Copie desde una hoja de cálculo de Excel 
y pegue a una tabla de pendientes de estación o elevaciones de estación cuando 
cree una plantilla de corredor. Esto le permite crear instrucciones de pendiente de 
manera rápida si ya tiene los valores en una hoja de cálculo. 

 Utilizar pendientes laterales negativas: En Configuración del proyecto, puede 
optar por respetar las pendientes negativas de desmonte y terraplén (especificadas 
con un signo menos) cuando introduzca pendientes de paso en las instrucciones de 
la plantilla de corredor. (Consulte Configuración de cálculo > Corredor en la ayuda.) 

 

Soporte del sistema 
 Programa utilitario Convert to RINEX incluido en el paquete de instalación: 

Haga clic en un enlace de Trimble Business Center para iniciar directamente el 
programa utilitario Convert to RINEX, el cual puede utilizar para convertir archivos de 
mediciones GNSS de Trimble en formato DAT, T00, T01, T02, RT17, RT27. o .cap a 
los formatos de las versiones 2.10, 2.11 o 3.02 de RINEX. (Consulte Programa 
utilitario Convert to RINEX en la ayuda.) 

 Exportar datos de tuberías de Trimble Access: Exporte atributos de tubería 
colectados con el módulo del software Trimble Access Pipeline de TBC a Excel o a 
un archivo .csv.  

 Compatibilidad con xFill-RTX: Colecte datos xFill-RTX en el campo y revise 
rápidamente la información de posición en la oficina. 

 Ordenar datos de Marketplace sin un sistema de coordenadas: Ahora puede 
seleccionar la región de interés para ordenar conjuntos de datos de InSphere 
Marketplace sin tener que especificar un sistema global de coordenadas para su 
proyecto. (Consulte InSphere Data Marketplace en la ayuda.) 

 Intercambiar archivos con Trimble Connect : Configure Trimble Connect como un 
servicio externo de forma tal que pueda intercambiar archivos BIM y otros archivos 
de diseño con Business Center - HCE. Trimble Connect (antes GTeam) es un 
sistema dirigido a los equipos de arquitectura, ingeniería y construcción que les 
permite colaborar y compartir información 3D y de proyectos con el fin de ahorrar 
tiempo, reducir órdenes de cambio y alcanzar un consenso en forma más rápida. 
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Control de máquina 
 Iniciar VisionLink desde Trimble Business Center: Configure sus credenciales 

para una o más cuentas de forma tal que pueda iniciar rápidamente VisionLink en un 
explorador para ver el estado de un trabajo. (Consulte Crear un proyecto de 
VisionLink en la ayuda.) 

 Crear un proyecto de VisionLink: Cree un proyecto de VisionLink para su sitio 
conectado directamente desde Trimble Business Center de manera que no tenga 
que alternar entre productos. (Consulte Crear un proyecto de VisionLink en la 
ayuda.) 

 Publicar superficies y trabajo de líneas en VisionLink - Envíe a VisionLink diseño 
y superficies y trabajos de línea levantados que representan a carreteras, ríos y otras 
superficies lineales existentes de forma tal que pueda verlas en relación con sus 
planes de transporte de tierras. (Consulte Publicar en VisionLink en la ayuda.) 

 

Facilidad de uso 
 Vistas de plano flotante y 3D: Desacople la Vista de plano y la Vista 3D para 

trasladarlas a un segundo monitor e incrementar su espacio de trabajo. (Consulte las 
Vistas flotantes y no flotantes en la ayuda.) 

 Utilizar funciones mejoradas 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. cuando inicie 
sesión. Puede definir fácilmente un perfil predeterminado para cada servicio y 
mantenerse conectado a múltiples servicios. (Consulte Opciones de servicios 
externos en la ayuda.) 

 Accesos directos a las líneas de comando: Se han añadido tres nuevos accesos 
directos al utilizar las líneas de comando: 

Si escribe parte del nombre de un comando seguido de un signo de interrogación 
(?), en la Lista de comandos recientes aparecerán todos los comandos que incluyan 
el nombre. Por ejemplo, si escribe "imagen?" en la línea de Comandos y presiona 
[Intro], aparecerán estos resultados: 

 ColocarImagen 

 VistaImagen 

 LímitesImagen 

 GeorreferenciarImagen 

 CapturarImagen 

Después, si presiona la flecha arriba o abajo, el siguiente comando aparecerá en la 
Lista de comandos recientes de la Línea de comandos. 

Si presiona [Tecla de mayúsculas] + flecha arriba o abajo, el siguiente comando de 
la lista Todos los comandos aparecerá en la Línea de comandos. 
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Problemas resueltos 

En esta versión de Trimble Business Center se han resuelto los siguientes problemas: 

 Cuando se mide un punto fotográfico, los cursores en cruz desaparecen 
aleatoriamente cuando se hace zoom muy de cerca. 

 Los puntos que se crean con el desajuste de alineación (método calculado) en 
Trimble Access no se importan a Trimble Business Center. 

 

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.   

 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. 

http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/reader-acrobat-flash-player-download.html
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 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 

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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