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GS14
GPS Diferencial

Tecnología  RTK

La atención al cliente es sólo un clic de distancia  

A través de Active Customer Care, una red global de 
profesionales con experiencia es sólo un clic de distancia para 
guiarlo por expertos a través de cualquier problema. Eliminar 
los retrasos con un servicio técnico excelente, terminar los 
trabajos más rápido con un excelente apoyo de consultoría, y 
evitar costosas sitio revisita con un servicio en línea para 
enviar y recibir datos directamente desde el campo. Controlar 
sus costes con un paquete de atención al cliente a la medida, 
que le da la tranquilidad de que está cubierto en cualquier 
situación. 

Software de la participación

La antena inteligente Leica Viva GS14 GNSS viene con 
el software Captivate revolucionaria, convirtiendo 
datos complejos en los modelos 3D más realistas y 
viables. Con las aplicaciones fáciles de usar y 
tecnología de toque familiar, todas las formas de medir 
y los datos de diseño se pueden ver en todas las 
dimensiones. Leica Captivate se extiende por las 
industrias y aplicaciones con poco más que un simple 
golpe, independientemente de si se trabaja con GNSS, 
estaciones totales o ambos.

Paquetes adaptables

En un controlador o una tableta, toman toda su oficina en el 
camino cuando se descubre el poder de superar cualquier 
ambiente, desde la palma de su mano. El controlador Leica 
CS20 y CS35 tableta Leica ofrecen lo último en control y 
comodidad con la movilidad completa. La tecnología de 
pantalla táctil permite el procesamiento de datos cómoda y 
rápida, mientras que una impresionante vista 3D transforma 
su experiencia de Leica Viva GNSS.

Sin compartir los datos entre todos sus instrumentos 

LEICA importaciones Geo Office y combina los datos de su 
GNSS, la estación y el nivel total de instrumentos para un 
resultado final y precisa. Procesamiento nunca se ha hecho 
más fácil cuando todos sus instrumentos funcionan en 
conjunto para producir información precisa y procesable.
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BASE  - ROVER MODELO GS14.
CONTROLADOR  DE ALTO RENDIMINEOTO MODELO CS15.
PROGRAMA DE PROCESO Y POST PROCESO.
Y ACCESORIOS COMPLETOS
LICENCIA DE PROGRAMA EN EL CONTROLADOR 
Y LICENCIA DE PROGRAMA PARA POST PROCESO.
2 GS14 Smart Antenna Performance - GPS, 3.75G Modem y UHF Tx 
- Rx -Base y Rover-
2 LOP29, GLONASS GS14, permite GLONASS en un receptor GS14.
1 GAD108, Montaje para antena externa UHF-GSM para 
SmartAntena, muy útil en zonas de escasa recepción radial y red de 
telefonía celular. Antena Gainflex encaja en el brazo
2 GAT2, antena de radio Gainflex, rango de frecuencia 
435-470MHz. 

2 MMSD01, tarjeta microSD de 1GB  
3 GEB212, batería de iones de litio, 7.4V - 2.6Ah
2 GKL211, Cargador BASIC, para Li-Ion baterías 
GEB221 y GEB211, cable adaptador para el coche y el 
adaptad or de red incluido.
1 GHT62, Base para controlador de campo CS15.
1 GHT63, para fijar el soporte GHT62 a todos los 
bastones.
1 GVP659, estuche GS14 SmartAntennas, controlador 
de campo CS15 y accesorios para una base completa y 
configuración Rover. 
1 GDF112-1, base nivelante con plomada óptica 
1 GZS4-1, flexometro con soporte.

1 GRT146, adaptador de 5-8, tornillos de antena GPS en 
forma directa.
1 Leica Geo Office GNSS-PP Bundle nodo-bloqueado
1 Controlador de campo CS15. Controlador de campo WinCE 
Reforzado con pantalla táctil VGA
1 SmartWorx Viva con clave de licencia, instalado en el 
controlador
1 CBC01, módulo Lemo Conector con clavija de 
alimentación, Lemo.- USB y Serial y USB Host para CS15
1 GEV235-1, AC-DC adaptador para la fuente de 
alimentación para CS15
01 TRÍPODE DE MADERA
01 BASTÓN DE CARBONO DE 2.5

Basado en años de conocimiento y experiencia, 
el Leica GS14 ofrece las características de  
Leica GNSS – fiabilidad y precisión.

 Leica SmartCheck – procesamiento RTK para garantizar resultados correctos
 Leica SmartTrack – mayor calidad de los datos medidos en cualquier entorno
 Leica xRTK – ofrece más posiciones en entornos difíciles

Tecnología GNSS demostrada

El Leica GS14 está diseñado para 
adaptarse a cualquier tarea de medición.

 Telefonía móvil y radio UHF integradas (receptora y transmisora)
 Equipos totalmente actualizables que le permitirán adquirir solo lo necesario y 
mejorar el equipo con nuevas funcionalidades cuando lo necesite

 Servidor web integrado

Flexibilidad

El Leica GS14 está diseñado para los 
entornos más exigentes.

 Grado de protección IP68 contra el polvo y la inmersión prolongada en agua
 Fabricado para soportar temperaturas extremas entre –40° C y +65° C
 Antena integrada Intenna para evitar romper, perder u olvidar la antena

Robusto
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Receptor Leica GS14 GNSS Leica GS14  
Monofrecuencia

Leica GS14 Performance Leica GS14 Professional

Sistemas GNSS Soportados
GPS L2

GLONASS

Galileo

BeiDou

Funciones RTK
DGPS / RTCM

RTK ilimitado

Redes RTK

Actualización de la posición & registro de datos
Posicionamiento a 5 Hz

Posicionamiento a 20  Hz

Registro de Datos Brutos

Registro RINEX

Salida NMEA 

Características Adicionales
Funcionalidad de Estación de Referencia RTK 

Módem (a elegir entre 2G o 3.75G)

Radio módem UHF (receptora y transmisora)

 = Standard  = Opcional

Funcionalidad GNSS Tecnología GNSS

N° de canales

Tecnología patentada Leica SmarthTrack:
Motor de Mediciones Avanzado
Mediciones resistentes a interferencias

120 canales (240 canales)

 Correlador de multipath de apertura de pulsos de precisión para medidas de pseudorango
Excelente seguimiento en bajas elevaciones
 Ruido muy bajo en las medidas de fase de la portadora GNSS con <0.5 mm de precisión
Tiempo de adquisición mínimo

3

Satélites seguidos simultáneamente Hasta 60 Satélites simultáneamente en dos frecuencias
Señales Satelitales Seguidas

DGPS / RYCM

GPS: L1, L2, L2C
GLONASS: L1, L2
Galileo
BeiDou
SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MASAS, QZSS

Tiempo de Readquisición < 1 s

Resultados de mediciones y precisiones  Precisión (emc) Código diferencial con DGPS / RTCM 1

Típicos 25 cm (emc)
Precisión (emc) en Tiempo Real (RTK) 1

Estándares seguidos Cumple con el ISO17123-8
Estático Rápido (fase)  
Modo estático tras inicialización

Horizontal: 5 mm + 0.5 ppm (emc)  
Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (emc)

Cinemático (fase)
En Movimiento tras Inicialización

Horizontal: 10 mm + 1 ppm (emc)  
Vertical: 20 mm + 1 ppm (emc)

Precisión (emc) con Postproceso 1

Estático (fase) con observaciones 
largas

Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm (emc)  
Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm (emc)

Estático y estático rápido (fase)                  Horizontal: 5 mm + 0.5 ppm (emc) 

Cinemático (fase) 

Tecnología RTK

Rango OTF Hasta 70 km

Tecnología Leica SmartCheck

Horizontal: 10mm + 1ppm (emc)
Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (emc)

Vertical: 20 mm + 1 ppm (emc)
On the Fly (OTF)

Fiabilidad Mejor que el 99.99% 1

Tiempo de Inicialización Típicos 4 s 2

2

Red RTK
Soluciones de Red RTK Soportadas VRS, FKP, iMAX
Estándares de Red RTK Soportados MAC (Master Auxiliary Concept) aprobado por RTCM SC 104
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Receptor Leica GS14 GNSS
Hardware  Peso & Dimensiones

Peso (GS14) 0.93 kg

Peso 2.90 kg RTK estándar incluyendo el controlador, baterías, bastón y sujección

Dimensiones (GS14)  
(diametro x altura)

190 mm x 90 mm

Especificaciones ambientales

Temperatura, operación –40° C a +65° C, cumpliendo con el ISO9022-10-08, ISO9022-11-special,  
MIL STD 810F – – 502.4-II, MIL STD 810F – 501.4-II 

Temperatura, almacenamiento –40° C a +80° cumpliendo con el ISO9022-10-08, ISO9022-11-special,  
MIL STD 810F – 502.4-II, MIL STD 810F – 501.4-II  
Humedad 100%, cumpliendo con el ISO9022-13-06, ISO9022-

Humedad 100%, cumpliendo con el ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 y MIL STD 810F – 507.4-I 

Resistencia contra: Agua, arena y 
polvo

IP68 según IEC60529 y MIL STD 810F - 506.4-I, MIL STD 810F - 510.4-I y  
MIL STD 810F - 512.4-I  
Protegido contra la lluvia intensa y polvo  
Protegido contra inmersión temporal en agua (1,4 máx. profundidad m) 

Vibración Soporta fuertes vibraciones durante su uso, cumpliendo con el  
ISO9022-36-08 y MIL STD 810F – 514.5-Cat.24 

Caídas Soporta caídas de hasta 1.0 m en superficies duras

Soporte de golpes 40 g / 15 a 23 ms, en cumplimiento con la norma MIL STD 810F - 516.5-I  
No hay pérdida de señal de los satélites cuando se usa en un bastón y sometido a golpes 
de hasta 100 mm 

Golpes Soporte de caidas desde un bastón de 2 m en superficies duras
Alimentación
Voltaje de alimentación Nominal 12  V DC

Rango 10.5 – 28 
Consumo de energía Típico: 2.0 W, 270 mA  

Transmisión UHF: 3.3W, 270 mA
Alimentación Interna Batería recargable y extraíble de ion litio, 2,6 Ah / 7,4 V, 1 batería insertable en el receptor 
Alimentación Interna, duración • 10.00 h de observaciones estaticas 4

•   7.00 h recibiendo datos RTK con radio UHF interna 4 
•   5.00 h transmitiendo datos en RTK con radio interna UHF 4 
•   6.00 h recibiendo / transmitiendo datos RTK con GSM interno 4

Alimentación externa Batería externa recargable de NiMh 9 Ah / 12 V
Certificaciones Cumpliendo los estándares:  

FCC, CE, PTCRB 
 

Japón, AT&T)

Memoria y Registro de Datos  

SD

Memoria
Tipo de memoria Tarjeta microSD intercambiable: 1  GB
Capacidad  

(8 + 4 satélites) a 15 s 
Registro de Datos
Tipo de datos Registro Interno:  

• Datos brutos Leica GNSS  
• Datos RINEX

Intervalos de Registro Hasta 20  Hz

Interfaz de Usuario  Teclas • Botón ON / OFF 
• Botón de Función

Funcionalidad de los botones Tecla de función:  
• Cambio sencillo entre modo Rover / Base  
• Funcionalidad de posicionamiento sencillo “Posición Actual” (Aquí)

Indicadores de estado Led Bluetooth ®, indicador de posición, estado de rover RTK, estado base RTK, registro de datos, 
estado de batería interna, estado de batería externa

Interface de usuario Adicional La funcionalidad de interfaz web adicional proporciona un completo indicador de estado y 
de opciones de configuración

Comunicaciones  

 

Puertos de Comunicaciones 1 x USB / RS232 Lemo  
1 x puerto Bluetooth ®, Bluetooth ® v2.00+ EDR, clase 2

Canales de comunicación internos

Radio modem • Radios emisoras y receptoras, completamente integradas y selladas  
 

• Ancho de banda 403 – 473 MHz
• Potencia máxima de salida 1W

Opciones de antena UHF • Antena UHF externa con conector (Tipo QN) 

Modem GSM / UMTS • Modem completamente sellado e integrado  
• Tarjeta SIM intercambiable  
• Quad-Band GSM / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz  
• Penta-Band UMTS: 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

GSM / UMTS antena • Antena GSM / UMTS integrada

Canales de comunicación externos

Radio modems Soporte de cualquier radio UHF / VHF 

GSM / UMTS / CDMA modems Soporte de cualquier modem GSM / GPRS / UMTS / CDMA

Línea de teléfono Soporte de cualquier modem

Protocolos de comunicaciones

Formatos de datos de Tiempo Real 
transmisión y recepción 

Formatos Leica proprietario (Leica, Leica 4G)  
CMR, CMR+

Formatos de datos de Tiempo Real 
estándar RTCM para transmisión y 
recepción

RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 (admite mensaje de transformación RTCM 3)

Salida NMEA NMEA 0183 V 4.00 y Leica

4 Podría variar con la temperatura, edad de la batería, potencia de transmisión del dispositivo de radioenlace.
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Modelo:
Controlador CS15

Controlador de campo CS10 Leica diseñado para ambientes 
extremos, siempre se puede confiar en su CS10 y CS15. Cómodo   
en la mano, y fácil de usar para todas las tareas.

-  IP67 y la temperatura de funcionamiento -30 a 60 ° C
-  Táctil, totalmente iluminado, teclado de goma (numérico CS10, 
   CS15 QWERTY alfanumérico)
-  Cámara de 2 megapíxeles (perfectamente colocado para 
   tomar fotos cuando está en la 
   mano o montado en poste)
-  El color, pantalla táctil VGA, sistema de iluminación

Mantenerse en contacto con una amplia gama de opciones de 
comunicación y almacenamiento de datos. Su CS10 y CS15 está listo 
para todos los desafíos

-  La tecnología inalámbrica totalmente integrada Intenna 
   (Bluetooth®, WLAN, TPS Radio)
-  Elección de 2 módulos de conexión
-  Lemo módulo: Lemo (USB y serie), USB A, conector de 7 
   polos, el poder
-  Módulo RS232: RS232, USB A, mini USB OTG AB, conector de 7 
   polos, el poder
-  El almacenamiento de datos utilizando la tarjeta SD, la tarjeta 
   CF, tarjeta de memoria USB.

Diseñado como parte de la serie Leica Viva, pero versátil para 
trabajar con muchas combinaciones de instrumentos y software.

Ideal para su uso con todas las series de estaciones totales y 
sensores GNSS Leica Viva perfectamente diseñado para ser utilizado 
con el software de topografía SmartWorx Viva
procesador de núcleo ARM poderosa para muchas aplicaciones de 
software.

Como parte del pack tambien viene un Programa para CS15 
SmartWorx Viva Full.

Controlador CS15
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Especificaciones de Hardware CS15 y CS10 CS10 CS15

Equipo GNSS de mano ergonómico y sin cables

Sistema Operativo Windows CE 6.0 l l

Pantalla 8.9 cm (3.5 in) 640   x 480 pixel (VGA) color TFT, táctil, retroiluminación LED Vertical Apaisada

Cámara Integrada de 2MP con focal fija l l

I/O Ranuras SD (SDIO), CF Tipo I / II, conector 5-pines (USB)
Módulo RS232 module: RS232, USB A, USB Mini AB OTG, conector 7-pines, alimentación
Módulo Lemo: Lemo (USB y serie), USB A, conector 7-pines, alimentación

l 
¢
¢

l 
¢
¢

Interface Pantalla táctil, ergonómico, sin cables, con teclado y teclado virtual Numérico 
26 teclas

QWERTY 
65 teclas

Procesador Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core l l

Memoria 512 MB DDR SDRAM l l

Almacenamiento 1 GB (NAND Flash no-volátil) l l

Audio Altavoz integrado y micrófono
Bluetooth ® con soporte de cascos audio

l
l

l
l

LEDs LED de estado de Batería y Bluetooth ® l l

Conectividad Wireless Bluetooth ® 2.0 Class 2
Wireless LAN 802.11b/g
Radio integrada 2.4 GHz FHSS para estación total con antena integrada
Módulo GSM/UMTS 3.5G integrado con antena interna

l 
¢
¢
¢

l 
¢
¢
¢

Software

Aplicaciones de Software Los controladores Viva funcionan con Leica SmartWorx Viva y SmartWorx Viva LT. Además, están disponibles 
soluciones locales. Para más información de qué software es el más adecuado para usted contacte con su 
vendedor local de Leica.

l l

Software estándar Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Microsoft Windows Media™ Player, Camera Software, 
Online Help l l

Gestión de Energía

Batería extraíble GEB212 (7.4 V / 2600 mAh Ion-Li recargable) l l

Tiempo de Recarga 2 horas l l

Alimentación  Nominal 12 V DC
Rango 10.5 – 28 V DC l l

Autonomía 10 horas (dependiendo del uso de dispositivos internos) l l

Dimensiones y Peso

Tamaño CS10: 200  mm / 102  mm / 45  mm (7.87  in / 4.01  in / 1.77  in)
CS15: 245  mm / 125  mm / 45  mm (9.65  in / 4.92  in / 1.77  in)

l
l

Peso1 CS10: 0.56 kg (1.23 lbs) 
CS15: 0.71 kg (1.57 lbs)

l
l

Especificaciones Medioambientales

Temperaturas de Trabajo / Almacenamiento Trabajo: –30 to 60° C (–22 to 140° F), Almacén: –40 to 80° C (–40 to 176° F) l l

Polvo y Agua / Humedad IP67 (IEC 60529) / 100% sin condensación MIL-STD-810F, Método 507.4-1) l l

Caídas / Vibraciones 1.2 m (4 ft) 2 / MIL-STD-810F, Método 514.5 – Cat24 l l

Accesorios

Fuente de alimentación de 100 – 240 V AC para todas las regiones l l

Puntero l l

2 x láminas antirreflejos l l

Documentación en CD l l

Docking station ¢ ¢

Cargador para vehículo 12 V DC ¢ ¢

Cables adicionales ¢ ¢

Correa de mano ¢ ¢

Kit de sujeción a bastón ¢ ¢

Funda ¢ ¢

¢  = Opcional

l  = Estándar1 sin batería 110 g
2 sobre madera laminada sobre hormigón
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LEICA GEO OFFICE
Software
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LEICA GEO OFFICE

Fácilmente importe y combine datos de todos sus equipos para obtener 
los resultados finales. Gestionar y combinar sus datos con Leica GEO Office 
para asegurarse que obtiene los mejores resultados.

 n Soporta equipos GNSS
 n Soporta equipos TPS
 n Soporta Niveles

Un solo Software de Oficina para todos sus Equipos

Leica Geo Office le permite administrar su proyecto de manera integral. 
No hay necesidad de transferir datos entre los distintos módulos.

 n Use el procesamiento GNSS para la actualización automática 
de estacionamientos de la SmartStation

 n Combine datos GNSS y terrestres con el ajuste integrado  
de mínimos cuadrados

 n Beneficiese del cálculo de volumenes que se actualizan 
instantáneamente al cambiar las coordenadas

Todos los componentes integrados en un solo software

 n Procesamiento GNSS usando las técnicas SmartCheck 
 n Procesamiento TPS – actualizaciónes, poligonales complejas, etc. 
 n Procesamiento de Nivel
 n Ajustes de red combinados
 n Cálculos COGO, Transformaciones de Datum y cálculo de Volúmenes

El Mejor en Opciones de Procesamiento
Años de experiencia en topografía y en el procesamiento de datos GNSS 
han dado como resultado las mejores opciónes de procesamiento.
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Leica Geo Office
Componentes Generales

Gestión de Datos y Proyectos Base de datos rápida y potente que gestiona automáticamente los puntos y las medidas de los proyectos para  
garantizar que la integridad de los datos se mantiene siempre. 
Incluye la gestión de proyectos, sistemas de coordenadas, antenas, plantillas de informes y códigos.

Importación de Datos Brutos Importación de datos brutos de receptores GNSS, estaciones totales y niveles digitales, o de estaciones de referencia  
y otras fuentes a través de Internet.

Importación & Exportación ASCII Importación de listas de coordenadas con archivos ASCII. Exportación de resultados en cualquier formato a cualquier software 
usando la función de exportación ASCII.

Importación & Exportación LandXML Importación y Exportación de archivos LandXML desde equipos Leica o hacia y desde otras fuentes.

Exportación GIS / CAD Exportación a sistemas GIS / CAD como AutoCAD (DXF / DWG), MicroStation

Ver & Editar Distintas pantallas de visualización gráfica de datos y vista de los datos de un proyecto. La información de puntos, líneas  
y áreas se pueden ver en Ver / Editar junto con la codificación y los atributos. Las funciones de edición integradas permiten  
la consulta y limpieza de datos antes de su procesamiento o exportación.

Informes Informes HTML para la generación de informes modernos y profesionales. Plantillas y contenidos configurables para  
determinar el estilo de presentación.

Gestión de Listas de Códigos Generación de listas de códigos con grupos de códigos, códigos y atributos. Gestión de listas de códigos de todos los equipos Leica.

Herramientas Herramientas potentes como el Gestor de Listas de Códigos, Intercambio de Datos, Format Manager  
y Caga de Software son comunes para los receptores GPS, estaciones totales y también para niveles digitales.

Opciones de Procesamiento

Procesamiento GNSS Interface gráfico para la selección de líneas base y comandos de procesamiento. Selección automática o manual de líneas  
base y definición de la secuencia de procesamiento. Procesamiento de línea base simple o múltiples líneas base. Amplio  
rango de parámetros de procesamiento. Detección y corrección automática de saltos de ciclo, y detección de valores atípicos. 
Gestor para inspección y análisis de resultados, representación gráfica de residuos y generación de informes HTML.

Procesamiento L1: Opción de procesamiento monofrecuencia GPS L1

Procesamiento L1 / L2: Opción de procesamiento bifrecuencia GPS 

Procesamiento GLONASS: Permite el procesamiento de datos GLONASS además de los datos GPS

Importación de RINEX:  Importación de datos en formato RINEX.

Procesamiento TPS Recálculo de estacionamientos TPS actualizando coordenadas de estación y orientación. Definición de estacionamientos  
y poligonales y procesamiento con los parámetros elegidos. Definición y recálculo de series.
Visualización de resultados en informes HTML.

Procesamiento de Nivel Procesamiento de datos de Nivel:
Visualización de datos de niveles digitales Leica. Selección de los parámetros de procesamiento y de las líneas de nivelación. 
Generación de informes HTML. Almacenamiento de resultados para su posterior utilización en ajustes de red o exportación.

Diseño & Ajuste 1D:
Algoritmos rigurosos para ajuste 1D de redes de nivelación.

Procesamiento General de Datos

COGO Cálculo de coordenadas de puntos utilizando polares, poligonal, intersección, línea y arco y división de áreas. Selección gráfica  
de puntos y generación de informes HTML.

Diseño & Ajuste 3D Combinación de todas las mediciones en un ajuste de red por mínimos cuadrados para obtener coordenadas consistentes y 
comprobar la bondad de las mediciones con coordenadas conocidas. Detección de valores atípicos y amplio test estadístico.

Superficies & Volúmenes Asignación de puntos medidos de superficies y cálculo de Modelos Digitales del Terreno. Creación auutomática o definición  
manual de límites. La introducción de líneas de rotura actualizará automáticamente el modelo. Visualización de superfícies en  
vista 2D o 3D. Cálculo de volúmenes por encima de la altura de referencia o entre superficies.

Datum & Map Soporte de numerosas transformaciones, elipsoides y proyecciones, así como de modelos de geoide definidos por usuario y sistemas
de coordenadas específicos de cada país, que se basan en una rejilla NTV2. Datum / Map soporta la determinación de parámetros
de transformaciónción con diferentes tipos de transformación con la flexibilidad necesaria para elegir el que mejor se adapte.

Requisitos Mínimos del Sistema 512 MB RAM o más
Microsoft® Windows™ 7, XP o Vista
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