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CARACTERÍSTICAS

Software envolvente 

Comparta fácilmente datos entre 
todos  sus instrumentos

La atención al cliente a tan 
solo un clic de distancia

Desde un uso completamente integrado a uno totalmente modular, la 
Leica Viva GS15 ofrece la flexibilidad de elegir qué dispositivo  de 
comunicación inalámbrica se adaptará mejor a sus necesidades 
presentes y futuras. Dichos dispositivos son compatibles con la 
tecnología intenna: un concepto de antena completamente integrado. 
Esta antena inteligente se adapta a cualquier entorno y ofrece unos 
resultados de máxima precisión.   

La Leica Viva GS15 GNSS smart antenna  se acompaña con el 
revolucionario software Captivate, convirtiendo datos  complejos en 
modelos 3D realistas y  manejables. Con aplicaciones fáciles de usar y 
tecnología táctil que le es familiar, todos los formatos de datos medidos y 
diseñados se pueden ver en todas sus  dimensiones. Leica Captivate 
abarca  industrias y aplicaciones con poco más  que un simple cambio de 
aplicación,  sin importar si usted trabaja con GNSS, estaciones totales o 
ambas cosas.     

Elimine los tiempos de inactividad y trabaje tanto como desee, con la 
posibilidad de cambiar las baterías sin apagar el dispositivo. 
Al proporcionar el doble de autonomía de trabajo, la opción de batería 
dual, la antena integrada y los dispositivos de comunicación  
intercambiables de la Leica Viva GS15 constituyen los mejores 
elementos para un sistema GNSS completamente versátil.

Leica Infinity importa y combina datos de sus equipos GNSS, 
estaciones totales y niveles para obtener un resultado final y preciso. El 
procesamiento nunca ha sido más fácil cuando todos sus instrumentos 
funcionan en conjunto para producir información precisa y procesable.     

A través del servicio de Atención.
Activa al Cliente (ACC), solo está a un clic de distancia de una red global 
de profesionales con experiencia que podrán ayudarle a resolver 
cualquier problema.  Elimine los retrasos gracias a un servicio técnico 
de calidad superior, termine los trabajos más rápido con un excelente  
soporte de consultoría, y evite costes adicionales por tener que volver 
a ponerse en contacto con un servicio online para enviar y recibir datos 
directamente desde el campo. Controle sus gastos con un Pack de 
Atención al Cliente a medida, que le da la tranquilidad de estar respal-
dado en cualquier lugar y a cualquier hora.        
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Descubra todas las posibilidades 
de los dispositivos portátiles 

El controlador Leica CS20 y la tableta Leica CS35 ofrecen un
control y una comodidad definitivos con una movilidad plena. La 
tecnología de pantalla táctil permite procesar los datos de forma
rápida y cómoda, mientras que la increíble vista en 3D transforma su 
experiencia de GNSS Leica Viva.   

SMARTLINK  

 Logre un posicionamiento con una precisión de 
centímetros en todo el mundo, lo cual resulta 
perfecto cuando se trabaja en zonas remotas del 
planeta

 No se requiere una estación base de RTK ni una red 
RTK; los datos de corrección se transmiten de forma 
continua por satélite, con lo que se obtiene una 
cobertura global.

 Suple las interrupciones de RTK para ofrecer datos 
constantes de posicionamiento con una precisión de 
centímetros.

DISEÑADO PARA LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES

 Protección IP68.
 Diseñado para soportar temperaturas extremas 

 

de entre -40 y +65  °C.  
 Cumplimiento de los estándares más exigentes a 

 

lo largo de toda su vida útil.

ERGONOMÍA

 Dispositivos RTK de radio UHF y teléfono móvil 

  

 integrados.
 Carcasa compacta.
 Ligero.

SERVICIOS ONLINE

 Posicionamiento por satélite SmartNet: su socio 

 

 n.º 1 de red RTK.
 Leica Active Assist: el mejor nivel de soporte
 Leica Exchange: transfiera datos de forma sencilla, 

 

 rápida y segura.

RTKplus

 555 canales para recibir más señales, una 
adquisición más rápida y mejor sensibilidad.

 Gestión inteligente de señales de varias frecuencias 
y constelaciones.

 Selección inteligente para rechazar de forma 
automática las señales reflejadas o con ruidos.

SMARTCHECK

 Exclusiva tecnología RTK que proporciona 
comprobaciones continuas para garantizar 
resultados correctos.

 Inicialización en segundos.
 Fiabilidad completa.

2015

En un controlador o una tableta, podrá llevarse consigo toda
su oficina cuando descubra la capacidad de superar cualquier 
entorno desde la palma de su mano.
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

TECNOLOGÍA GNSS

GNSS inteligente Leica RTKplus
SmartLink (servicio de corrección mundial)

 
SmartLink Fill (servicio de corrección mundial)

Selección de satélites que se adapta sobre la marcha
Posicionamiento de puntos precisos remotos (3 cm 2D) 1

Convergencia inicial a precisión total: entre 20 y 40 min, reconvergencia 
menos de 1 min
Suple la conexión RTK en caso de interrupción durante un máximo de  
10 min (3 cm 2D) 1

Leica SmartCheck Verificación continua de la solución RTK Fiabilidad del 99,99  %

Seguimiento de señales GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2),
BeiDou (B1, B2, B3 2), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6 2 ),
QZSS3, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), L-band

Número de Canales 555 (más señales, adquisición rápida, alta sensibilidad)

RENDIMIENTO DE MEDICIÓN Y PRECISIONES 1

Tiempo de inicialización Normalmente 4 segundos

Tiempo Real cinemático
(De acuerdo con la norma ISO17123 -8)

Línea base individual 
Red RTK

Hz 8 mm + 1  ppm/V 15 mm + 1  ppm
Hz 8 mm + 0,5  ppm/V 15 mm + 0,5  ppm

Postproceso Estático (fase) con observaciones largas
Estático y estático rápido (fase)

Hz 3 mm + 0,1  ppm/V 3,5 mm + 0,4  ppm
Hz 3 mm + 0,5  ppm/V 5 mm + 0,5  ppm

Código diferencial DGPS / RTCM Típicamente 25 cm

COMUNICACIONES

Puertos de comunicaciones Lemo
Bluetooth ®

USB y RS232 serie
Bluetooth ® v2.00 + EDR, clase 2

Protocolos de Comunicación Protocolos de datos RTK
Salida NMEA
Red RTK

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM
NMEA 0183 V 4.00 y propietario Leica
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

Canales de datos integrados Modem 3.5G
Radio módem

Antena integrada interna o externa
Antena integrada, recepción y transmisión, interna o externa
Entre 403 y 470  MHz, potencia de salida de 1  W, hasta 28  800 bps 
(inalámbrico)

Canales de datos externos GSM / GPRS / UMTS / CDMA y UHF / VHF modems

Leica Viva GS15
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GENERAL

Controlador de campo y software Software Leica Captivate
Software Leica SmartWorx Viva

Controlador de campo Leica CS20, tableta Leica CS35
Controlador de campo Leica CS10 y CS15.

Interfaz de usuario Botones y LEDs
Web server

Botones de encendido/apagado y de función, 8 LEDs de estado
Información de estado completa y opciones de configuración

Registro de datos Almacenamiento
Tipo de datos y tasa de registro

Tarjeta SD extraíble (8 GB)
Datos brutos GNSS y datos RINEX de hasta 20 Hz

Administración de energía Fuente de alimentación interna
Alimentación externa
Autonomía de trabajo 4

2 baterías de Li-Ion intercambiables (2.6 Ah / 7.4 V)
Nominal 12 V DC, rango 10.5 - 28 V DC
10 h de recepción de datos (Rx) con radio interna, 9 horas de transmisión 
de datos (Tx)
con radio interna, 7,5 h de recepción/transmisión de datos con módem 
interno

Peso y Dimensiones Peso
Diámetro y Antura

1.34 kg (GS14) / 3.30 kg en modo bastón RTK
196 mm x 198 mm

Especificaciones ambientales Temperatura
Caidas
Protegido contra agua, arena y polvo

Vibración

Humedad

Golpes en funcionamiento

-40 a 65°C en funcionamiento, -40 a 80°C almacenado
Soporta golpes sobre bastón de 2m en superficies duras
IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G 506.5 I / MIL STD 810G 510.5 I /  
MIL STD 810G 512.5 I)
Soporta fuertes vibraciones (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 
Cat.24)

100 % (ISO9022-13-06/ISO9022-12-04/MIL STD 810G 507.5 I)

40 g/15 a 23  msec (MIL STD 810G 516.6 I)

Estandar   • Opcional

Las marcas registradas Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Todos los derechos 
reservados. Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 
2015. 774103es - 03.16

LEICA VIVA GS15 - GNSS SMART ANTENA Básico Rendimiento Unlimited  

SISTEMAS GNSS COMPATIBLES
Multifrecuencia •
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou  / • / • / •  / • / •/ •    /  /  /  
FUNCIONES RTK

DGPS/RTCM. RTK Unlimited, Network RTK •
SmartLink Fill/SmartLink • / • • / • / •
ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN Y REGISTRO DE DATOS
Posicionamiento a 5 Hz / 20 Hz / •  /   /  
Datos brutos/registro de datos RINEX/salida NMEA  / • / •  / • / •  / / 
CARACTERISTICAS ADICIONALES
Referencia RTK •

1  La precisión de la medición, exactitud, fiabilidad y tiempo de inicialización dependen 
de varios factores como el número de satélites, tiempo de observación, condiciones 
atmosféricas, el efecto multipath, etc. Las condiciones presupuestas asumen condi-
ciones de normales a favorables. Las constelaciones completas de BeiDou y Galileo 
aumentarán aún más el rendimiento de medición y precisión.

2 Se asume su cumplimiento, aunque está sujeto a la disponibilidad de la 
definición del servicio comercial de BeiDou ICD y Galileo. BeiDou B3 y Galileo E6 
se proporcionarán a través de una futura actualización de firmware.

3 El soporte de QZSS está incorporado y se proporcionará a través de una futura 
actualización de firmware cuando QZSS esté operativo.

4  Podría variar con la temperatura, la edad de la batería, la potencia de 
transmisión del dispositivo de enlace de datos.



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.
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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

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

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

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

Memoria 512 MB DDR SDRAM

Almacenamiento 1 GB (NAND Flash no-volátil)

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

LEDs LED de estado de Batería y Bluetooth ®

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

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.

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

Gestión de Energía

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

Tiempo de Recarga 2 horas

Alimentación  Nominal 12 V DC
Rango 10.5 – 28 V DC

Autonomía 10 horas (dependiendo del uso de dispositivos internos)

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)

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

Especificaciones Medioambientales

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

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

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

Accesorios

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

Puntero

2 x láminas antirreflejos

Documentación en CD

Docking station

Cargador para vehículo 12 V DC

Cables adicionales

Correa de mano

Kit de sujeción a bastón

Funda

 = Opcional

 = 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.

 Soporta equipos GNSS
 Soporta equipos TPS
 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.

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

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

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

Todos los componentes integrados en un solo software

 Procesamiento GNSS usando las técnicas SmartCheck 
 Procesamiento TPS – actualizaciónes, poligonales complejas, etc. 
 Procesamiento de Nivel
 Ajustes de red combinados
 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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