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Escáner Leica P16
La combinación de alta calidad y rendimiento, con el mayor índice de protección medioambiental del mercado, hacen del 
Leica ScanStation P16 el producto perfecto para iniciarse en el mundo de escaneo láser 3D. Su interfaz amigable y la 
atractiva relación calidad-precio, lo convierten en una solución atractiva incluso para el usuario que no sea topógrafo, 
ideal para todas aquellas aplicaciones de corto alcance -hasta 40 metros-.El Leica ScanStation P40 posee la mayor 
versatilidad incluyendo las máximas capacidades a largo alcance. Ofrece un rendimiento excepcional, en velocidad y en la 
calidad de los datos, dónde y cuándo sea necesario, siendo la solución perfecta para cualquier tarea de escaneo láser 3D.

-  Basándose en la tecnología de tiempo de vuelo mejorado por 
   Waveform Digitising (WFD) el ScanStation P16 cuenta con una 
   velocidad de barrido de hasta 1 millón de pts / seg a una distancia    
   máxima de 40m
-  La combinación de mediciones con bajo ruido y la alta precisión 
   angular junto con el compensador de doble eje hace que los datos 
   ofrecidos por este equipo estén garantizados de alta calidad.
-  Un rango de temperatura de funcionamiento de entre -20° C a +50° 
   C y un índice de protección IP54 hace de este equipo un Láser 
   Escáner para uso prolongado en condiciones ambientales adversas.
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Escáner Leica P16

Escaneo rápido de la planta industrial para simplificar las 
tareas de reformas y rediseño. Tanto para plantas en tierra 
o en mar, el P20 es el láser scanner robusto para cualquier 
condición de trabajo.

Cualquier lugar puede ser fácilmente escaneado para el 
posterior análisis de la estructrura o para la 
documentación histórica en caso de lugar de patrimonio 
cultural.

PLANTAS INDUSTRIALES

ARQUITECTURA Y PATRIMONIO

En pocos segundos es posible realizar un escanero preciso 
de escenas de crímenes o accidentes para su posterior 
investigación y reconstrucción. La tecnología HDS es no 
invasiva con el entorno y no altera ninguna prueba.

Escaneo de carreteras, intersecciones o puentes en alta 
resolución. Alta precisión en combinación con un software 
de procesado. Precisión de los datos 3D y 3D CA, evita 
costosos errores o demoras.

DOCUMENTACIÓN FORENSE

TOPOGRAFÍA, ING. CIVIL Y CONST.
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Escáner Leica P16

El Leica ScanStation P16 dispone de una interfaz de 
usuario intuitiva con pantalla táctil muy fácil de usar. El 
botón de escaneo con un solo toque y el software que 
funciona a modo de asistente garantizan un flujo de 
trabajo fácil, a la vez que permiten comprobar rápidamente 
los datos sobre el terreno. En combinación con el control 
remote WLAN, el Leica ScanStation P16 se puede utilizer 
con cualquier dispositivo de mano.

Tanto si precisa capturar la geometría 3D de una 
infraestructura civil, una representación de la obra 
ejecutada de un gran complejo industrial, la reconstrucción 
de la escena de un crimen o la generación de datos en 3D 
para su integración en un proyecto de Building Information 
Modelling (BIM), sabe que necesitará una herramienta 
precisa de escaneo de largo alcance para sus proyectos. Los 
nuevos escáneres laser ScanStation P40 y P30 de Leica 
Geosystems son la mejor opción, porque que cada detalle 
importa.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD

Gracias a la atractiva relación precio-rendimiento, la 
asistencia disponible en todo el mundo y el servicio de 
calidad de Leica Geosystems, el Leica ScanStation P16 es 
un producto que presenta un bajo coste de propiedad, 
además de ser la solución perfecta para las empresas que 
se adentran por primera vez en escaneo láser.

Leica Geosystems ofrece la nueva cartera de productos de 
Leica ScanStation como parte integral de una solución de 
escaneo completa que incluye hardware, software, 
servicios, formación y asistencia. Los datos del escáner 
láser en 3D se pueden procesar en la suite de software de 
nubes de puntos 3D, que constituye toda una referencia 
en el sector y está formada por el software independiente 
Leica Cyclone, las herramientas del plug-in Leica 
CloudWorx para los sistemas CAD y el software gratuito 
Leica TruView.

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

SOLUCIÓN DE ESCANEO COMPLETA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Escáner Leica P16

ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación 24 V de CC, 100–240 V  de CA
Tipo de baterías 2 internas: Ion de litio; externa: Ion de litio (conexión a 

través de puerto externo, uso simultáneo e intercambia -
ble en caliente)

Duración Interna: >5,5  h (2 baterías)
Externa: >7,5  h (temperatura ambiente)

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura de 
funcionamiento

De –20  °C a +50  °C

Temperatura de 
almacenamiento

De –40  °C a +70  °C

Humedad 95 %, sin condensación
Polvo/Agua Protección frente a entrada de partículas sólidas y 

líquidos según el estándar IP54 (CEI 60529)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Escáner
Dimensiones (L.  × An. × Al.)
Peso

238  mm × 358  mm × 395  mm
12,25  kg, nominal (sin baterías)

Batería (interna)
Dimensiones (L.  × An. × Al.)
Peso

40 mm × 72 mm × 77 mm
0,4  kg

Montaje Normal o invertido

OPCIONES DE CONTROL
Pantalla táctil a color para control integrado del escáner
Control remoto: Controlador Leica CS10/CS15/CS20/CS35 o cualquier otro dispositivo de 
sobremesa con control remoto, por ejemplo, iPad, iPhone y otros smartphones; 
simulador externo

FUNCIONALIDAD
Control de escaneo con 
un solo botón

Funcionamiento del escáner mediante un solo botón

Definición del área de 
escaneo

Selección del área de escaneo desde vídeo o escaneo; 
escaneo de trabajos por lotes

PRECISIÓN DEL SISTEMA
Precisión de medición 
simple *

Precisión del alcance
Precisión angular
Precisión de posición 3D

1,2  mm + 10  ppm en todo el alcance
8" horizontal; 8 " vertical
3 mm a 40  m

Adquisición de objetivos ** Hasta 40  m en software de posprocesamiento
Compensador de doble 
eje

Sensor de líquidos con compensación integrada en tiempo 
real, posibilidad de activación y desactivación, resolución 
de 1 ", alcance dinámico de ±5', precisión de 1,5"

SISTEMA DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS
Tipo Medición del tiempo de vuelo a velocidad ultrarrápida 

mejorada con la tecnología Waveform Digitising (WFD)
Longitud de onda 1550  nm (invisible)/658  nm (visible)
Clase de láser Láser de clase 1 (según CEI 60825:2014)
Divergencia del haz <0,23  mrad (anchura a media altura, ángulo completo)
Diámetro del haz en la 
ventana frontal

≤3,5  mm (anchura a media altura)

Alcance y reflectancia Hasta 40  m; 18  % de reflectancia (alcance mínimo de 
0,4  m)

Velocidad de escaneo Hasta 1  000  000 puntos/s
Nivel de ruido * 0,4  mm rms a 10  m

0,5  mm rms a 40  m
Campo de visión
Horizontal
Vertical

360°
290°

Capacidad de almacena -
miento de datos

Unidad de estado sólido (SSD) interna de 256  GB o 
dispositivo USB externo

Comunicaciones/
transferencia de datos

Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica integrada o dispositivo 
USB 2.0

Pantalla integrada Control de pantalla táctil con lápiz, pantalla gráfica VGA a 
color (640  × 480  píxeles)

Plomada láser Láser de clase 1 (CEI 60825:2014)
Precisión de centrado: 1,5  mm a 1,5  m
Diámetro del punto de láser: 2,5  mm a 1,5  m
Posibilidad de activación/desactivación

SISTEMA DE GENERACIÓN DE IMÁGENES
Cámara interna
Resolución

Tamaño de píxel
Vídeo

Balance de blancos
Alto rango dinámico (HDR)

4 megapíxeles por cada imagen a color de 17°  ×  17°; 
700  megapíxeles para las imágenes panorámicas
2,2  µm
Flujo de vídeo con zoom y ajustes automáticos según la 
iluminación del entorno
Soleado, nublado, luz cálida, luz fría, personalizado
Mapeo tonal/alcance completo

Cámara externa Compatible con Canon EOS 60D y 70D






