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WEBINAR TRIMBLE X7 Y TRIMBLE PERSPECTIVE 

 

Respuestas a las consultas realizadas mediante el chat del webinar. 
 

- Pregunta: 11:29:07 De Pedro: ¿Dentro de un colector de saneamiento trabaja bien Trimble X7? 
- Respuesta: Hola Pedro, así es, el escáner Trimble X7 es un equipo ideal para escanear colectores 

de saneamiento, tanto por su precisión, por su alcance, por la facilidad de uso y por la seguridad 
que aporta el sistema inercial en el registro de las nubes de puntos. 
 
Como consejo, te recomiendo colocar el escáner lo más centrado posible en el colector para evitar 
estar dentro del margen de distancia mínima de lectura (0.6m) o en su defecto, completar la zona 
no escaneada desde otro estacionamiento cercano. 
 

- Pregunta: 11:37:19 De Pedro: Quiero puntualizar que las redes de saneamiento, tienen atmosferas 
muy agresivas (gases) y además sin iluminación. 

- Respuesta: Hola Pedro, el escáner Trimble X7 no dispone actualmente de certificación ATEX, 
necesitaría disponer de una carcasa a prueba de explosión (categoría M2) para minería y 
protección para trabajar en atmosferas potencialmente explosivas (categoría 2G) para áreas 
industriales. 
 
No obstante, existen muy pocos equipos en el mercado que cumplan con dicha certificación. 
Por experiencia, debido a la dificultad de encontrar escáneres que cumplan, se expiden permisos 
muy especiales para utilizar escáneres estándar, reforzando previamente la seguridad.  
A favor del Trimble X7, te informo de que el espejo rotativo queda cubierto y protegido del exterior, 
por lo que eliminamos el contacto con las partes giratorias a altas revoluciones que puedan 
provocar chispas. 
 
Respecto a la cuestión de la iluminación, no es problema ya que el escáner va a funcionar a pleno 
rendimiento geométrico, aún a oscuras, tan solo que no dispondrás de panorámicas de calidad, a 
no ser que ilumines artificialmente. 
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- Pregunta: 11:30:13 De Ernesto Galindo: ¿A DXF se puede exportar? 
- Pregunta: 11:34:06 De Ernesto Galindo: Por una aplicación de reportajes en mi sector de inspección 

de tuberías se trabaja con estos formatos: ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation, etc.  ¿Sería 
viable compatible? 

- Respuesta: Hola Ernesto, desde Trimble Perspective no se exporta directamente DXF, aunque sí 
puedes hacerlo desde el software de oficina Trimble RealWorks o Trimble Business Center. 

-  
El motivo de no exportar directamente DXF desde la Tablet, es que se trata de un formato ASCII 
poco optimizado para contener datos pertenecientes a escaneos, coordenadas, reflectividad, color 
RGB y normales. Ocurriría que los archivos exportados ocuparían mucho espacio “serían muy 
pesados”, es por esto que, en caso de necesitarlo, es mejor hacerlo desde el software de oficina 
donde probablemente habrás realizado una segmentación previa y filtrado previo de tu zona de 
interés. Tanto TRW como TBC exportan a formato POD para Bentley Microstation, además, TBC 
dispone de un módulo de GIS (opcional) donde podrás exportar a formatos ESRI Shape.  
 

- Pregunta: 11:04:28 De Miguel Ángel Martínez Sánchez: La serie “X “de “XXXX” también se auto 
calibra 

- Respuesta: Hola Miguel Ángel Martínez Sánchez, es un tema delicado de responder, al tratarse de 
una afirmación que hace referencia a una marca que no es la nuestra, por este motivo voy a omitir 
la marca y el modelo, no obstante, si me gustaría compartir mi punto de vista puesto que se trata de 
dos sistemas diferentes y, por lo tanto, no se ofrece la misma experiencia al usuario. 
Sin ánimo de entrar en polémica y hasta donde conozco, la información técnica oficial, pública y 
disponible en la red, del modelo y marca que comentas, expresa lo siguiente: 
 
Descripción general del procedimiento de escáner (No Trimble): 

- El proceso de compensación in situ es un procedimiento para probar y mejorar la precisión angular 
del escáner. Tiempo para llevar a cabo 20 minutos 

- 1. Configuración del sitio: Sin ventanas ni otros planos reflectantes: Los 
marcadores de las hojas de destino se reflejarán si el sitio de escaneado tiene 
ventanas o superficies reflectantes. Esto puede provocar mediciones incorrectas.  

- 2. Conecte el escáner laser a la computadora a través de LAN inalámbrica. 
- 3. Colocar objetivos: Coloque al menos seis hojas objetivo en el sitio. Las hojas 

objetivo deben colocarse en un rango vertical de -50 a +50° desde el dispositivo. 
Distribuya las hojas objetivo uniformemente sobre el rango especificado. La 
distancia entre las hojas objetivo y el escáner debe estar entre 1,5 m y 3 m. 
Todas las hojas de destino deben estar alineadas verticalmente. 

 
- Respuesta: Es decir, el procedimiento del fabricante XXXX requiere de una configuración “indoor” 

situando previamente 6 hojas que deben ser impresas y colocadas estratégicamente, además, el 
escáner debe estar conectado a un PC con una licencia del software de oficina de la misma marca. 
 

- Por otra parte, el equipo XXXX solo está realizando la compensación angular, no de distancia, por 
lo tanto, no se puede asegurar la fiabilidad de las coordenadas obtenidas después de la calibración. 
 

- El escáner Trimble X7, en cambio, realiza la auto calibración completa, en tan solo 24 segundos 
para cada estacionamiento, en cualquier situación de trabajo, interiores, exteriores, además, 
totalmente efectiva ya que controla tanto ángulos (Horizontal/Vertical) como distancia, gracias a su 
patrón de interno de referencia, de 10 metros. 
 

- Pregunta: 11:39:42 De Isabel Pequeño Suárez: ¿Cuándo se menciona escaneo, se refiere a un 
estacionamiento, un posicionamiento? 

- Respuesta: Hola Isabel, disculpa, no recuerdo exactamente en qué contexto mencioné escaneo, 
pero, por norma, un escaneo es una toma de datos desde un (estacionamiento o posicionamiento), 
en este caso estacionamiento o posicionamiento significa lo mismo, se pueden realizar múltiples 
escaneos sin mover el escáner, es decir, en el mismo (estacionamiento o posicionamiento).  
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- Pregunta: 11:48:59 De Isabel Pequeño Suárez: En este ejemplo de la casa, veo que escanea 
puntos a través de los cristales de las puertas. ¿Qué fiabilidad tienen los "puntos visados" a través 
de cristales? 

- Respuesta: Hola Isabel, en realidad, ninguna fiabilidad, es aplicable a cualquier escáner del 
mercado, el cristal ejerce de deflector, a veces, reflectando el rayo láser, otras, atravesando el 
cristal, pero desviando angularmente el rayo con el consecuente error de distancia. 
Los cristales, espejos y líquidos… son malos amigo de los escáneres. 
Para mitigar o atenuar este efecto, puedes utilizar el filtro de intensidades de TRW y eliminar los 
puntos registrados con baja reflectividad, de esta manera, eliminarías parte de los puntos 
registrados con falsos rebotes. 
 

- Pregunta: 11:47:57 De MiG: ¿Se puede colorear la nube en la T10? 
- Respuesta: Hola MiG, así es, en el proceso de exportación del proyecto se ofrece la posibilidad de 

colorear la nube de puntos y generar panorámicas de alta calidad. Una vez exportado, cuando 
vuelvas a entrar en el proyecto, visualizarás la nube coloreada. 
 

- Pregunta: 11:50:20 De GEYTO GPS TOPOGRAFIA: ¿Como se georreferencia en UTM ETRS89 la 
nube de puntos levantada en campo? 

- Respuesta: Hola GEYTO, para georreferenciar un proyecto de escaneo, debes utilizar el software 
de oficina TRW o TBC, necesitas un mínimo de dos puntos conocidos para georreferenciar. 
También, puedes instalar TRW o TBC en la propia T10 del escáner, así lo realizas en campo. 
Alternativamente, se está trabajando en una nueva versión de Trimble Perspective que incluya la 
opción de georreferenciamiento seleccionado directamente puntos tomados en el escaneo, work in 
progress… 
 

- Pregunta: 11:55:39 De Isabel Pequeño Suárez: Si mi interés son los paramentos (suelo, techo y 
paredes) ¿Cómo limpio el resto de puntos. en este caso mobiliario? 

- Respuesta: Hola Isabel, tienes una opción muy interesante en TRW con la que puedes hacer una 
clasificación automática de interiores, donde se extraerán el suelo, techo y las paredes, dejando el 
mobiliario en una capa llamado “resto”. 
 

- Pregunta: 11:56:20 De Oriol: ¿Se puede ver el error de encaje de estaciones? 
- Respuesta: Hola Oriol, así es, cuando realizas la exportación se muestra un informe donde se 

puede apreciar el error de encaje de cada estacionamiento. 
 
 

-  Pregunta: 11:56:24 De Pedro: Para medir una distancia ¿puedes poner el punto en la intersección 
de dos líneas? 

- Respuesta: Hola Pedro, si realizas dos mediciones de distancia, podrás apreciar gráficamente las 
coordenadas de la intersección (vista planta, por ejemplo), si lo que quieres es una herramienta 
especifica de cálculo de intersección de líneas, debemos esperar un poco, se está trabajando en 
ello. Desde TRW o TBC si puedes realizar este tipo de cálculos. 
 

- Pregunta: 12:01:42 De Martin Osa - BIMESCANER: El sistema de medición inercial funciona bien 
para registrar escaneos entre habitaciones/pasillos colindantes? 

- Respuesta: Hola Martin, el sistema inercial funciona muy bien, pero has de tener en cuenta que 
previamente necesitarás un solape mínimo entre escaneos para realizar el auto-registro y obtener el 
itinerario correcto. 
 

- Pregunta: 12:01:50 De GEYTO GPS TOPOGRAFIA: ¿Tarifa de alquiler de este equipo? 
- Respuesta: Hola GEYTO, si eres tan amable, me gustaría que te pusieras en contacto por privado 

para tratar estos asuntos, te atenderé encantado. Te adelanto que habrá unidades disponibles en 
alquiler. 
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- Pregunta: 12:01:55 De Jsmol: ¿Como se georreferencian los escaneos? 
- Respuesta: Hola Jsmol, tal como he comentado arriba, para georreferenciar un proyecto de 

escaneo, debes utilizar el software de oficina TRW o TBC, necesitas un mínimo de dos puntos 
conocidos para georreferenciar. También, puedes instalar TRW o TBC en la propia T10 del escáner, 
así lo realizas en campo. Alternativamente, se está trabajando en una nueva versión de Trimble 
Perspective que incluya la opción de georreferenciamiento seleccionado directamente puntos 
tomados en el escaneo, work in progress… 
 

- Pregunta: 12:08:40 De Miguel Ángel Martínez Sánchez: Cuando has pinchado para definir las 
paredes ¿Tienes que ir exactamente a la esquina o solo de forma aproximada y el luego prolonga? 
 

- Respuesta: Hola Miguel, no es necesario, la herramienta de extracción de suelo, techo y paredes 
del Trimble Scan Explorer calcula automáticamente la intersección entre planos, solo debes elegir 
dos puntos cualesquiera de cada pared. 
 

- Pregunta: 12:08:48 De MiG: ¿Es posible exportar de Sketchup a Revit? 
- Respuesta: Hola MiG, así es, Sketchup genera modelos BIM que puedes importar o exportar en 

formato IFC, por lo tanto, es totalmente compatible con REVIT, además, existe un plugin exclusivo 
entre las dos plataformas a través del repositorio de datos Trimble Connect. 
 

- Pregunta: 12:11:51 De carni_000: Precios? 
- Respuesta: Hola Carni, si eres tan amable, me gustaría que te pusieras en contacto por privado 

para tratar estos asuntos, te atenderé encantado. 
 

- Pregunta: 12:13:06 De Isabel Pequeño Suárez: ¿Qué precios rondan tanto el escáner como el 
software posterior? 

- Respuesta: Hola Isabel, si eres tan amable, me gustaría que te pusieras en contacto por privado 
para tratar estos asuntos, te atenderé encantado. 
 

- Pregunta: 12:13:32 De Martin Osa - BIMESCANER: ¿Se está comercializando actualmente o hay 
que esperar? 

- Respuesta: Hola Martin, actualmente se está comercializando, yo mismo he realizado entregas. 
 

¡Gracias una vez más por vuestro interés! 

Saludos. 

Javier Lledó Fernández 
Al-Top Topografía S.A.  
Asesor Técnico Comercial 

Distribuidor Oficial Trimble 

Tel: 605 68 47 81 
jlledo@al-top.com 
www.al-top.com 

 


