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Escáner Leica C05
Escáner láser escalable
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Escáner Leica C05
Tanto para empresas que aplican la tecnología de escáner láser a su proyectos de construcción, como para cualquier
estudio de ingeniería, la económica Escáner Leica C5 representa un gran punto de partida: un escáner láser de alto
rendimiento, con suministro de energía, almacenaje de datos, pantalla táctil, cámara de vídeo, y plomada de láser; todo
integrado en un único instrumento.
El usuario puede añadir funcionalidades extra y conseguir una mayor versatilidad, a medida que surjan nuevas
oportunidades de negocio. Leica ScanStation C5 puede escalarse fácilmente y mejorar para obtener una velocidad de
escaneado aún mayor, lograr mayor alcance en la medición, añadir un compensador de doble eje para adoptar ﬂujos de
trabajo topográﬁcos, así como incluir una cámara a color integrada de alta resolución para aplicaciones de cartografía.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
- Versatilidad sin precedentes
El Escáner C5 Leica, combina una portabilidad excepional "todo-en-uno" con la capacidad de realizar poligonales,
intersecciones inversas o escanear objetivos con la mayor ﬂexibilidad en los lugares más inaccesibles. Un campo visual
completo de 360º x 270º, alta precisión, alcance de 35m y la alta velocidad de escaneo (25.000 puntos/seg.).
- Máxima productividad
El Escáner C5 Leica es mucho más rápida. Realiza un escaneo de un arco de bóveda completo 5 veces más rápido, un
escaneo de una habitación típica en menos de 4 minutos. Es más rápida también realizando barridos de 360º,
enfocando áreas, puede ser estacionada y desplazada de sitio más cómodamente, todo ello permite que el usuario
pueda seleccionar un objetivo, registrarlo y geo-referenciarlo, así como comprobar los resultados más rápido.
- Ahorro de costos
El Escáner C5 Leica es fácil de aprender, con una interfaz intuitiva y fácil como una estación total, con una pantalla táctil
integrada a color. Puede ampliar sus funcionalidades con el tiempo. Permite ser usada con las baterías estándares de las
estaciones totales y precisa menos accesorios
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Escáner Leica C05
MÁS ALCANCE
La extensión del alcance de 35m a 300m aumenta las
aplicaciones de uso y reduce el número de
estacionamientos en un proyecto.

MÁS VELOCIDAD
Amplíe la velocidad de escaneado de 25.000 pts/seg a
50.000 pts/seg y optimice su poductividad reduciendo
su estancia en el campo.

CÁMARA A COLOR INTEGRADA
Habilite la cámara de vídeo integrada para registrar
imágenes a color de alta resolución para crear mapas de
textura con nubes de puntos fotorrealistas.

COMPENSADOR DE DOBLE EJE
Añada un sistema de compensación de doble eje a sus
escaneos
para
corregir
automáticamente
las
nivelaciones y realizar sus estacionamientos en el campo
con la máxima comodidad.
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Escáner Leica C05
FAMILIAR, INTERFAZ COMO UNA ESTACIÓN
TOTAL
El Leica ScanStation C10 soporta los ﬂujo de trabajo
estándar de topografía con su interfaz similar al de las
estaciones totales. Operatividad de pantalla táctil fácil
de aprender.

VIDEO STREAMING INTEGRADO CON ZOOM EN
TIEMPO REAL
Para una selección de la escena y de las dianas a
escanear rápida y precisa. El auto-exposímetro interno,
imagen de alta resolución de cámara también puede ser
utilizado para la texturización de las nubes de puntos.

DISEÑO SMART X-MIRROR™
El espejo automáticamente gira para un escaneo rápido
de bóveda completa y oscila para escaneos especíﬁcos
de detalle. El mismo Smart X-Mirror automáticamente
alinea la cámara interna para una rápida y precisa
texturización de las nubes de puntos.

COMPATIBILIDAD
CON
ESTÁNDAR DE TOPOGRAFÍA

EQUIPAMIENTO

Permite montar los handles de la SmartAntenna GPS
Leica o adaptador a prisma, plomada láser y una base
nivelante, puede ser usada sin ellos para escaneos hacia
arriba sin obstrucción.
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Las empresas que trabajan con láser escáner a menudo se enfrentan a situaciones
complejas y les gustaría disponer de un sistema escalable que pudiera crecer
al mismo ritmo de su negocio. La Leica ScanStation C5 es la primera del mercado
en ofrecer una plataforma creada para ampliarse según sus necesidades.
La Leica ScanStation C5 está equipada con lo fundamental para iniciar su empresa
de láser escáner, y con múltiples opciones para mejorar siempre que sea necesario:
Sistema ﬂexible para mejorar velocidad,
alcance, añada una cámara o un compensador de doble eje para pasar de un nivel
profesional básico a uno avanzado.
Todo lo fundamental en un instrumento
portátil: pleno campo visual, alta precisión,
pantalla gráﬁca y táctil, potente cámara
de vídeo, almacenaje de datos integrado,
baterías estándares y mucho más.

Opción

Trabaje con el resto de soluciones Leica:
SW de nube de puntos, otros escáneres,
formación y soporte para un ﬂujo de
trabajo perfecto.

ALCANCE

La extensión del alcance de 35m a 300m aumenta
las aplicaciones de uso y reduce el número de
estacionamientos en un proyecto.

Opción

VELOCIDAD

Amplíe la velocidad de 25.000 pts/seg a 50.000 pts/
seg y optimice su productividad reduciendo su
estancia en el campo.
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La nueva generación de la familia de escáneres láser más popular del mercado
Versatilidad sin precedentes
Utilice dianas, poligonales, registro por intersecciones
inversas o estación libre y métodos de geo-referenciación
para una mayor ﬂexibilidad.
O emplee rutinas preconﬁguradas para empezar a escanear
con sólo pulsar un botón, rápida y eﬁcientemente.
Principales ventajas
Mediciones fáciles a cualquier superﬁcie y en cualquier
condición.
Para cualquier proyecto interior o exterior.
Una solución a medida gracias a su concepto de escalabilidad.

Valioso ahorro de costes
Ahorre en inversiones futuras gracias a la escalabilidad.
La mejor relación calidad-precio.
Software integrado intuitivo y fácil de usar.

Opción

CÁMARA

Habilite la cámara de vídeo integrada para registrar
imágenes a color de alta resolución para
crear mapas de textura con nubes de puntos
fotorrealistas.

Opción

COMPENSADOR

Añada un sistema de compensación de doble eje
a sus escaneos para corregir automáticamente las
nivelaciones y realizar sus estacionamientos en el
campo con la máxima comodidad.
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Sencilla, como una estación total
La Leica ScanStation C5 permite trabajar
con ﬂujos de trabajo de campo estándares
con una interfaz de usuario tan sencilla
como la de una estación total. Fácil de
aprender, simplemente tocando la pantalla.

Iconos gráﬁcos para que aprenda a manejar
el instrumento fácilmente
Los programas integrados le permitirán, de una
forma sencilla, rápida y eﬁciente, estacionar el
instrumento, utilizarlo y monitorizar bajo rigurosos
controles de calidad.
Cámara de vídeo integrada,
en tiempo real y con zoom
Para una selección de escenarios
y objetivos de escaneo más
rápida.
Controlador mediante pantalla
gráﬁca a color integrada
Práctico control de calidad en obra,
incluyendo revisión de escaneos.

Visualización en 3D de los objetivos
del escaneo
Ayuda a alcanzar el registro y la
geo-referenciación de alta calidad de
Leica Geosystems.
Acceso por control remoto inalámbrico
Transﬁera la información de la pantalla del
controlador integrado al dispositivo de
mano para un control a distancia seguro.

Batería integrada
Intercambiable en
caliente, batería
de estación total
estándar.

Almacenamiento integrado
de datos
Evita la necesidad de portátil o
de dispositivo manual; fácil
transferencia de datos vía USB o
interfaz Ethernet.
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Compatibilidad con equipos de medición
estándar
Acople las asas a una Leica GPS
SmartAntenna o a un prisma o utilícelo sin
asa para realizar escaneos por encima.
Diseño Smart X-Mirror™
Espejo giratorio para escaneos de
casi 360° y de arco completo; espejo
oscilante para escaneos eﬁcaces
y especíﬁcos.
Láser pulsante de muy alta
velocidad y bajo ruido
Reduce el tiempo de campo
a la vez que proporciona un
excelente alcance.
Plomada láser y
montura de base nivelante
Los procedimientos estándar
hacen que el ScanStation C10
sea fácil de usar.

Opción cámara

Pantalla de imagen digital
de alta resolución
Para registrar imágenes a
color de alta resolución y
crear mapas de textura con
nubes de puntos fotorrealistas.

Compensador de doble eje
Sistema de compensación
de doble eje integrado
Para realizar poligonales e
intersecciones inversas
con facilidad, y con más
precisión.
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Disfrute de todas las ventajas
de un sistema de escáner que se
adapta a sus aplicaciones.
Aplicaciones
Diseño e ingeniería
Construcción y
fabricación
Gestión de
infraestructuras
Aplicaciones forenses
y seguridad

Análisis de accidentes

Ferrocarril

Control de deformaciones

Fachadas

Gálibos precisos

Fachadas

Simulaciones digitales

Túneles

Opción alcance

Civil

Levantamientos eﬁcientes

Ingeniería

Patrimonio

Cantidades rápidas y precisas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERAL
Tipo de instrumento

Interfece de usuario
Almacenamiento de datos
Cámara

AMBIENTAL
Compacto, por pulsos, alta velocidad, con precisión a
nivel topográﬁco, alcance, y campo de vista; cámara de
video integrada y plomada láser
Control integrado, notebook, tablet PC o control remoto
Disco de estado sólido (SSD) integrado, PC externo
o USB externo
Auto ajustable, video de alta resolución integrado

Separación pts
Campo de visión
Horizontal
Vertical
Puntería
Optica de Escaneo

Almacenamiento datos
Comunicaciones
Pantalla integrada
Nivel
Transferencia de datos
Plomada Láser

6 mm
4 mm
60 µrad / 60 µrad (12” / 12”)
2 mm
2 mm desv estandar

Pulsado; propietario microchip
Verde, longitud onda = 532 nm
3R (IEC 60825-1)

360° (máximo)
270° (máximo)
Sin paralaje, video, zoom integrado
Espejo de rotación vertical base movil rotación
horizontal; Smart X-Mirror™ automaticamente gira u
oscila para el mínimo tiempo de escaneo
80 Gb Disco de estado sólido (SSD) integrado,
PC externo o USB externo
Dynamic Internet Protocol (IP) Address, Ethernet o
adaptador externo WLAN
Pantalla táctil a color con puntero, pantalla gráﬁca full
color, QVGA (320 x 240 pixels)
Burbuja externa, burbuja electrónica en control on
board y Cyclone software
Ethernet, WLAN o dispo USB 2.0
Láser clase: 2 (IEC 60825-1)
Precisión de centrado: 1.5 mm @ 1.5 m
Diámetro del láser: 2.5 mm @ 1.5 m
Seleccionable ON/OFF

OPCIONES ACTUALIZABLES
Basico
25,000 pts/seg
35 m @ 18% albedo

Compensador doble eje

no disponible

Cámara integrada

Video con zoom; auto
ajuste de luz ambiente

0° C a 40° C / 32° F a 104° F
-25° C a +65° C / -13° F a 149° F
Completamente operacional con luz solar u oscuridad
completa
Sin condensación
IP54 (IEC 60529)

238 mm x 358 mm x 395 mm / 9.4” x 14.1” x 15.6”
13 kg / 28.7 lbs, nominal (sin baterías)
40 mm x 72 mm x 77 mm / 1.6” x 2.8” x 3.0”
0.4 kg / 0.9 lbs
95 mm x 248 mm x 60 mm / 3.7” x 9.8” x 2.4”
1.9 kg / 4.2 lbs
85 mm x 170 mm x 41 mm / 3.4” x 6.7” x 1.6”
0.9 kg / 1.9 lbs

ACCESORIOS ESTANDAR INCLLUIDOS

De 0 – 50 m: 4.5 mm (FWHH);
7 mm (Gauss)
Conﬁgurable en horizontal y vertical; mínima separación
<1mm, en todo el rango;

Componente
Vel escaneo
Alcance

Humedad
Polvo/humedad

Escáner
Dimensions (D x W x H)
Peso
Batería (interna)
Dimensiones (An x Lar x Alto)
Peso
Batería (externa)
Dimensiones (An x Lar x Alto)
Peso
Fuente de alimentación AC
Dimensiones (An x Lar x Alto)
Peso

SISTEMA LASER ESCÁNER
Tipo
Color
Claser Láser
Resol de escaneo
Tamaño punto

Temp operación
Temp almacen
Iluminación

FÍSICO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Precisión de medida simple
Posición*
Distancia*
Ángulo (horizontal/vertical)
Superﬁcie modelada
Precisión**/ruido
Adquisición de dianas***

Geodesia y Topografía

Actualizar
Hasta 50,000 pts/seg
300 m @ 90% albedo,
134 m @ 18% albedo
Seleccionable on/oﬀ, resolución 1”, rango dinámico
+/- 5’, precisión 1.5”
Video con zoom; auto
ajuste de luz ambiente;
adquisición de fotos para
texturización, una imagen
17º x 17º: 1920 x 1920
pixels (4 megapixels bóveda
completa 360° x 270° :
260 imágenes

Caja de transporte
Base nivelante (Leica Serie Profesional)
4 Baterías internas
Cargador de batería/Cable de datos AC, Adaptador a coche, Cable serie
Cable datos
Medidor de altura con su adaptador
Kit de limpieza
Cyclone SCAN software
1 año de contrato de mantenimiento CCP Basic

ACCESORIOS ADICIONALES
Dianas HDS y accesorios
Contrato de Mantieminiento para Leica ScanStation C5
Extensión de garantía para Leica ScanStation C5
Batería externa con estación de carga, fuente de alimentación AC y cable
Cargador profesional para baterías internas
Fuente de alimentación AC para el escáner
Tripode, estrella, base rodante, adaptador externo WLAN (proveedor externo)

PC PARA ESCANEO CON SOFTWARE CYCLONE D
Componentes
Procesador
RAM
Tarjeta de red
Pantalla
Sistema operativo

requerido (mínimo)
1.7 GHz Pentium M o superior
1 GB (2 GB para Windows Vista)
Ethernet
SVGA o aceleradora gráﬁca OpenGL
(con los últimos drivers)
Windows XP Professional (SP2 o superior) (32 o 64)
Windows Vista (32 o 64), Windows 7 (32 o 64)

OPCIONES DE CONTROL
Pantalla táctil a color integrada
Leica Cyclone SCAN software para portátil (ver Leica Cyclone SCAN data sheet)
Control remoto (Leica CS10/15 u otros dispositivos de control remoto)

ENERGÍA
Fuente alimentación
Consumo
Tipo de batería
Puertos
Duración

15 V DC, 90 – 260 V AC
< 50 W medio.
Interna: Li-Ion; Externa: Li-Ion
Interna: 2, Externa: 1 (uso simultaneo , cambio en
caliente)
Interna: >3.5 h (2 baterias), Externa: >6 h (temp sala)
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