
Geodesia y Topografía

/@geotopsac
/geotop

www.geotop.com.pe

Escáner Leica C10
El Escáner Láser todo en uno para 

cualquier aplicación



Escáner Leica C10
El Escáner más popular - ScanStation C10 ™ - tiene ahora un diseño compacto todo-en-una plataforma. Incluye escáner, sensor 
de inclinación, batería, controlador, almacenamiento de datos, auto-exposímetro de cámara de vídeo y plomada láser. El 
Escáner C10 incluye el nuevo X-Mirror Smart ™ que permite al usuario realizar escaneos de bóveda completa en muy pocos 
minutos usando un espejo giratorio, con un rendimiento excepcional para trabajos tanto exteriores como interiores, el Escáner 
C10 hace la Topografía de Alta De�nición (HDS ™) aún más rentable para los as-built, levantamientos topográ�cos y 
monitorizaciones.

- Versatilidad sin precedentes
El Escáner C10 combina la portabilidad todo en uno con la capacidad de los usuarios para hacer poligonales, inversas, o el 
uso de escaneo de dianas para la máxima flexibilidad según las condiciones del sitio. El campo de visión completo de 360º x 
270º de alta precisión, el largo alcance (300 m @ 90% de reflectividad), y escaneado de alta velocidad (50 k pts/seg) sitúan al 
Escáner C10 como el más versátil del mercado.

- Mejores avances en productividad
El Escáner C10 convierte los escaneos de bóveda completa hasta 10 veces más rápidos, en menos de 2 minutos se puede 
hacer el típico escaneo de una sala. También es más rápido en escaneos generales de 360º y localizados, puede ser 
estacionado y desplazado más rápido, permite a los usuarios localizar dianas, registrar y georreferenciar más rápido, permite 
a los usuarios comprobar los resultados más rápido.

- Considerable ahorro de costes
El Escáner C10 es fácil de aprender, con una interfaz similar a las estaciones totales, pantalla gráfica táctil en color. Es un 
equipo actualizable con el tiempo, utiliza baterías estándar de estación total, y cuenta con menos accesorios. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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CARACTERÍSTICAS

Escáner Leica C10

El Leica ScanStation C10 soporta los �ujo de trabajo 
estándar de topografía con su interfaz similar al de las 
estaciones totales. Operatividad de pantalla táctil fácil de 
aprender.

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.

FAMILIAR, INTERFAZ COMO UNA ESTACIÓN TOTAL

VIDEO STREAMING INTEGRADO CON ZOOM EN TIEMPO 
REAL

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

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.

DISEÑO SMART X-MIRROR™

COMPATIBILIDAD CON EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE 
TOPOGRAFÍA
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MUCHAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL ESCANEO LÁSER (PARA DIVERSIFICAR Y/O MEJORAR 
SU NEGOCIO) HAN ESTADO ESPERANDO UN ESCÁNER CON MAYOR VERSATILIDAD, UN MENOR 
COSTE Y MAYOR PRODUCTIVIDAD PARA LEVANTAMIENTOS CONFORME A OBRA Y TOPOGRÁFI-
COS. SU ESPERA HA TERMINADO.

La ScanStation C10 “todo en uno” permite una recuperación más rápida de su 
inversión en High-Definition Surveying™ (HDS™) a muchos niveles:

 Todos los componentes importantes en un único instrumento de medición portátil: 
campo de visión completo, alta velocidad, elevada precisión, escáner de largo alcance; 
efectivo controlador gráfico; cámara/vídeo de gran rendimiento; almacenamiento de 
datos; batería de conexión directa; compensador de inclinación y más.
 Versatilidad “todo en uno” en aplicaciones y sitios donde el escaneo es rentable.
 El software más completo y el mejor soporte al cliente.

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DEL ESCÁNER LÁSER MÁS POPULAR  
Nadie ha integrado más funciones de escaneo láser y valor añadido dentro de una única unidad.

Versatilidad sin precedentes
 Compacto, arco completo, preciso, excelente alcance: benefíciese 
del escaneo en más sitios para más aplicaciones
 Utilice objetivos, poligonales, resección o registro de estaciones 
libres y métodos de georeferenciación como requiera la obra
 El escaneo más rápido hace que el HDS™ sea rentable para 
más proyectos: exteriores e interiores, de corto y largo alcance
 Control incorporado o mediante PC
 Opciones GPS y de prisma

Importantes ventajas de productividad
 Escaneos de arco completo hasta 10 veces más rápidos: ahora, 
sólo en minutos
 Movimiento, configuración y desmontaje más rápidos
 Localización de objetivos más fácil y rápida
 Registro y georeferenciación más rápidos
 Comprobación más sencilla del escaneo en campo
 Hasta un 90% de ahorro en trabajos de campo frente a los 
métodos tradicionales

Importante ahorro de costes
 Plataforma diseñada para actualizaciones incrementales
 Fácil de aprender, interfaz como estación total
 Sin cables, con costes reducidos de accesorios y mantenimiento 
 Reducción del número de visitas de obra
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VÍDEO CONTINUO INTEGRADO
EN TIEMPO REAL CON ZOOM

INTERFAZ COMO UNA ESTACIÓN TOTAL

Selección rápida y precisa de 
escenas y objetivos por escanear

Leica ScanStation C10 posee una familiar y efectiva
interfaz de estación total. Funcionamiento mediante
pantalla táctil fácil de aprender.

CONTROLADOR INCORPORADO Y 
PANTALLA GRÁFICA A COLOR

PANTALLA DE IMAGEN DIGITAL 
DE ALTA RESOLUCIÓN

Control adecuado y garantía
de calidad in situ, incluyendo
revisión integrada de los 
escaneos

Cámara digital interna de alta
resolución para cartográfia a color
con calidad fotorealista de las 
nubes de puntos. 

LOS ICONOS GRÁFICOS HACEN QUE EL 
APRENDIZAJE SEA SENCILLO

El firmware Leica hace que la gestión
integrada sea sencilla  y eficaz para la 
configuración, el funcionamiento y el 
control del instrumento con toda calidad

VISIÓN  3D DE ESCANEOS DE
OBJETIVOS EN PANTALLA

Ayuda a garantizar la calidad de 
Leica Geosystems en cuanto a 
registro y georeferenciación
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ALMACENAMIENTO INTEGRADO 
DE DATOS 
Evita la necesidad de portátil o 
de dispositivo manual; fácil 
transferencia de datos vía USB 
o interfaz Ethernet.

BATERÍA INTEGRADA
Intercambiable en caliente, 
batería de estación total 
estándar

PLOMADA LÁSER Y 
MONTURA DE BASE 
NIVELANTE 
Los procedimientos estándar
hacen que el ScanStation C10
sea fácil de usar.

COMPENSADOR DE NIVEL DE 
EJE DUAL INTEGRADO
Para una poligonación y 
resección adecuadas a nivel 
topográfico, además de un  
registro más estricto.

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.

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 
de la cabeza sin obstáculos.

CONTROL REMOTO 
INALÁMBRICO
Transfiera los datos de la 
pantalla integrada a su contro -
lador de mano, para ahorrar 
distancias y acceder por vía 
remota.



Geodesia y Topografía

/@geotopsac
/geotop

www.geotop.com.pe

CARACTERÍSTICAS

OBTENGA TODOS LOS BENEFICIOS  
DE HIGH-DEFINITION SURVEYINGTM 
(HDS TM) PARA MÁS LEVANTAMIENTOS 
AS-BUILT, TOPOGRÁFICOS Y DE PLANI-
FICACIÓN.

Ventajas
 Menor coste
 Más rápido
 Más preciso y completo
 Más seguro
 Menos intrusivo
 Más informativo  

Aplicaciones
 Diseño e ingeniería
 Garantía de calidad de construcción 
y fabricación
 Planificación forense y de seguridad
 Propuestas de marketing
 Educación e investigación

 Ingeniería

 Perforación de túneles

 Raíles

 Construcción

 Topografía eficaz Patrimonio Deformación

 Análisis de accidentes

 Cálculo de cantidades  Fachadas

 Documentación de construcción

 Obra civil Mejor reajuste Simulación digital
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL
Tipo de instrumento Escáner láser de muy alta velocidad, compacto, tiempo 

de vuelo y con compensador de doble eje, con precisión, 
alcance y campo de visión a nivel topográfico; cámara 
integrada y plomada láser

Interfaz de usuario Control incorporado, notebook o tablet PC o control 
remoto

Almacenamiento de datos Disco de estado sólido (SSD) integrado, PC externo o USB 
externo

Cámara Cámara digital de alta resolución integrada con 
autoajuste y vídeo zoom

RENDIMIENTO DEL SISTEMA
Precisión de medida aislada
Posición*
Distancia*
Ángulo (horizontal/vertical)

6 mm
4 mm
60 µrad / 60 µrad (12” / 12”)

Precisión**/ruido de 
superficie modelada

2 mm

Adquisición de objetivo*** 2 mm de desviación estándar
Compensador de eje doble Seleccionable on/off, resolución 1”,  

alcance dinámico +/- 5’, precisión 1.5”

SISTEMA DE ESCANEO LÁSER
Sistema eléctrico Pulsado; microchip de propiedad
Color Verde, longitud de onda = 532 nm visible
Clase de láser 3R (IEC 60825-1)
Alcance 300 m a 90%; 134 m a 18% albedo (alcance mínimo 0,1 m)
Velocidad de escaneo Hasta 50.000 puntos/seg, velocidad instantánea máxima
Resolución de escaneo
Tamaño de punto

Resolución

De 0 – 50 m: 4,5 mm (basado en FWHH); 7 mm (basado 
en Gaussian)
Horizontal y vertical totalmente seleccionable; espaciado 
mínimo de <1 mm, en todo el rango; capacidad de 
intervalo de punto único

Campo de visión
Horizontal
Vertical
Puntería/visualización

360° (máximo)
270° (máximo)
Sin paralaje, vídeo zoom integrado

Óptica de escaneado Espejo de rotación vertical sobre una base que rota 
horizontalmente; Smart X-Mirror™ gira u oscila automática -
mente para lograr un tiempo de escaneo mínimo

Capacidad de almace -
namiento de datos

Disco de estado sólido (SSD) integrado o USB externo

Comunicaciones Dirección IP (Protocolo de Internet), Ethernet o 
adaptador externo WLAN

Cámara digital a color 
integrada con vídeo zoom

Imagen única 17° x 17°: 1920 x 1920 píxeles (4 Megapíxeles)
Bóveda completa 360° x 270°: 260 imágenes; vídeocontinuo 
con zoom; ajustes automáticos según iluminación ambiente

Pantalla incorporada Control de pantalla táctil con lápiz óptico, pantalla gráfica 
a todo color, QVGA (320 x 240 píxeles)

Indicador de nivel Nivel de burbuja externo, nivel de burbuja electrónico en 
control incorporado y software Cyclone

Transferencia de datos Dispositivo Ethernet, WLAN o USB 2.0
Plomada láser Clase de láser: 2 (CEI 60825-1)

Precisión de centrado: 1,5 mm a 1,5 m
Diámetro de punto láser: 2,5 mm a 1,5 m
Seleccionable on/off

SISTEMA ELÉCTRICO
Fuente de alimentación 15 V CC, 90 – 260 V CA
Consumo de energía < 50 W promedio
Tipo de batería Interna: iones de litio; externa: iones de litio
Puertos de energía Interna: 2, externa: 1 (uso simultáneo, conectable en 

caliente)
Duración Interna: >3,5 h (2 baterías), externa: >6 h (temp. ambiente)

ENTORNO
Funcionamiento ambiental 0° C a 40° C / 32° F a 104° F
Temp. de almacenamiento -25° C a +65° C / -13° F a 149° F
Iluminación Completamente operacional entre luz solar brillante 

y oscuridad completa
Humedad Sin condensación
Polvo/humedad IP54 (CEI 60529)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Escáner
Dimensiones (P x An x Al)
Peso

238 mm x 358 mm x 395 mm / 9,4” x 14,1” x 15,6”
13 kg / 28,7 lbs, nominal (sin baterías)

Batería (interna)
Dimensiones (P x An x Al)
Peso

40 mm x 72 mm x 77 mm / 1,6” x 2,8” x 3,0”
0,4 kg / 0,9 lbs

Batería (externa)
Dimensiones (P x An x Al)
Peso

95 mm x 248 mm x 60 mm / 3.7” x 9.8” x 2.4”
1,9 kg / 4,2 lbs

Fuente de alimentación CA
Dimensiones (P x An x Al)
Peso

85 mm x 170 mm x 41 mm / 3,4” x 6,7” x 1,6”
0,9 kg / 1,9 lbs

ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS
Maletín de transporte del escáner
Base nivelante (serie profesional de Leica)
4 baterías internas
Cargador de batería/cable de energía AC, adaptador de coche, cable de cadena 
tipo margarita
Cable de datos
Altímetro y soporte de distancia para altímetro
Kit de limpieza
Software Cyclone™SCAN
Acuerdo de soporte básico CCP de 1 año

ACCESORIOS ADICIONALES
Señales de puntería para escaneo HDS y accesorios de señal de puntería
Contrato de servicio para Leica ScanStation C10
Garantía extendida para Leica ScanStation C10
Batería externa con estación de carga, fuente de alimentación CA y cable de alimentación
Cargador profesional para baterías internas
Fuente de alimentación AC para escáner
Trípode, estrella de trípode, base rodante, adaptador externo WLAN (proveedor externo)

PC NOTEBOOK PARA ESCANEO CON SOFTWARE CYCLONE
Componente
Procesador
RAM
Tarjeta de red
Pantalla

Sistema operativo

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

OPCIONES DE CONTROL
Pantalla táctil a todo color para control de escaneo incorporado
Software Leica Cyclone SCAN para ordenador portátil (ver Cyclone  Scab Data sheet para 
ver la lista de funciones)
Control remoto (Leica CS10/15 o cualquier otro dispositivo con función de escritorio 
remoto disponible)






