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Sistema
Sencillo

Nunca ha sido más fácil romper las barreras tradi-
cionales del escaneo. El Trimble X7 combinado con 
el software Perspective proporciona una facilidad 
de uso excepcional con flujos de trabajo intuitivos, 
compacto y fácil de transportar

Inteligente

Innovaciones revolucionarias, como la calibración 
automática, registro asistido en campo e informes 
en tiempo real podemos usar el Trimble X7 para ob-
tener unos resultados y unas precisiones garanti-
zadas en cada trabajo. Al terminar el día, sabremos 
con certeza que los datos han sido correctamente 
registrados

Profesional

El Trimble X7 es la perfecta combinación entre in-
novación y rendimiento, como la autonivelación o la 
clasificación IP55. Además, el equipo está respal-
dado por una garantía de 2 años

 

Software
Trimble Perspective

El sistema Trimble X7 está completamente integra-
do con el nuevo software Trimble Perspective dise-
ñado específicamente para el control en el campo y 
el registro completo. La combinación permite cap-
turar escaneos e imágenes, registrarlos completa-
mente juntos, refinarlos, controlarlos y exportarlos 
a una variedad de formatos para software de Trim-
ble y de otros fabricantes.

•	 Interfaz fácil de usar, control total

•	Ahorre tiempo con el registro automático a me-
dida que avanza.

•	Nunca tenga problemas al realizar escaneo. Ase-
gure la cobertura deseada con las herramientas 
de visualización 3D.

•	Aumente la productividad del trabajo del campo 
a la oficina con anotaciones útiles y etiquetas de 
escaneo.

•	Exporte directamente a formatos de archivo es-
tándar de la industria.
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Características principales
Algunas de las características más destacables del 
Trimble X7 son las siguientes:

 DPuntero Láser:  Provee de confirmación visual 
para localizar puntos mediante mediciones 
precisas desde Trimble Perspective

 DUnión automática de los escaneos 
(Automáticamente): Permite conectar en 
tiempo real y de forma precisa todos los 
escaneos y generar un informe final de 
precisiones, todo, en nuestro Tablet

 DGeoreferenciado en campo: Lleva sus escaneos 
a las coordenadas del mundo real

 DReporte de diagnóstico in-situ (Automática): 
Reporte para confirmar el estado del sistema y 
sus componentes

 DCalibración en campo (Automática): Confianza 
total en cada escaneo con el primer sistema 
de calibración inteligente de la industria. No se 
requieren objetivos ni interacción del usuario y 
obtenemos un informe completo en tiempo real

 DAutonivelación (Automática): Hasta el 
milímetro, X7 se reajusta para una precisión 
topográfica.

 DGuías de nivelado: Con este novedoso sistema 
de luces podemos ver en tiempo real la 
inclinación del equipo

 DAsistente de registro de Trimble: Aumente 
la productividad de su campo con el registro 
automático más completo de la industria

 DModo de alta sensibilidad para superficies 
negras y reflectantes

 DSoftware Perspective: Manejo total desde un 
simple tablet

 D Imágenes HDR

 DTarjeta SD y Tablet, sus escaneos a salvo en 
ambos dispositivos

 D Integración de datos con software de Trimble y 
de otros fabricantes

 DTemperatura de funcionamiento -20°C a + 
50°C

 DGarantía de 2 años líder en la industria

 DAnotaciones en Campo

 DMediciones 3D y toma de decisiones en campo

Aplicaciones
Para topógrafos y profesionales del mundo 
geoespacial, el X7 proporciona un rendimiento 
rápido y equilibrado tanto en entornos interiores 
como exteriores y es ideal para:

•	 Infraestructura civil

•	 Estudio industrial / calibración de tanques

•	 Topografía

•	 Carreteras

•	Análisis Forenses

•	 Túnel

•	Minería

•	Renovación y documentación histórica
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