
Leica ULTRA
Rastree servicios con 
precisión



Leica ULTRA – Funciones de localización 
precisa para rastrear servicios 
La complejidad de los servicios subterráneos sigue aumentando. Por tanto, ahora es más importante que nunca obtener 
información precisa de la ubicación de dichos servicios. Para proteger los activos subterráneos durante los trabajos de 
excavación, hay que realizar operaciones de cartografía y levantamiento en los servicios existentes.

Leica ULTRA proporciona el sistema de rastreo de servicios con precisión más avanzado. Gracias al procesamiento de 
señales inteligentes integrado con los exclusivos modos operativos flexibles, podrá ahorrar tiempo y confiar más en sus 
resultados. La posibilidad de elegir antena y personalizar las frecuencias optimiza el instrumento para que pueda utilizarlo 
en aplicaciones específicas de obras (esto es posible gracias a nuestro sistema de AIM, que controla los niveles de interfe-
rencia de señal). De esta forma, recibirá recomendaciones sobre qué modo usar para obtener los mejores resultados. 

Sistema de medición de interferencias 
ambientales (AIM)

Cuando trabaje en entornos congestiona-
dos, las interferencias externas pueden 
afectar a la eficacia del rastreo de servicios. 
Con el fin de proporcionar protección ante 
las interferencias, Leica ULTRA incorpora 
un sistema de medición de interferencias 
ambientales (AIM) avanzada, que analiza 
el ruido de las áreas colindantes y ofrece 
recomendaciones sobre las mejores fre-
cuencias para rastrear servicios de forma 
precisa.

Función de medición de  
desplazamiento

Siempre va a pasar que se va a realizar un 
servicio cerca o debajo de una obstrucción. 
Gracias a la función de medición de 
desplazamiento, Leica ULTRA podrá 
localizar la línea objetivo si no se puede 
acceder directamente desde arriba. Para 
ello, utiliza los datos disponibles para 
estimar la distancia horizontal y vertical (la 
profundidad).

Vinculación de transmisor y receptor

Gracias a la vinculación de comunicación 
avanzada entre el transmisor y el receptor 
de Leica ULTRA, podrá controlar el 
transmisor directamente desde el receptor. 
Trabaje de forma más eficaz a mayores 
distancias para cumplir las prácticas 
recomendadas a la vez que reduce el 
tiempo invertido en caminar hacia el 
transmisor.



Descubra todo lo que ofrece
Configure Leica ULTRA para aplicaciones específicas de obras. 
Personalice el receptor y transmisor.

Elija una de las más 100 frecuencias preseleccionadas o personalice 
las suyas propias para usarlas en aplicaciones con un alto grado de 
especialización.

Obtenga automáticamente los datos de ubicación de los instrumentos 
para garantizar que se cumplan las prácticas recomendadas. La función 
de registro de datos permite al usuario registrar las coordinadas GPS 
externas y descargarlas en el archivo de datos en formato KML o CSV. 
Cárguelas en sistemas GIS o Google Maps para confirmar dónde, cuándo 
y cómo se ha realizado el trabajo.

PANTALLA GRÁFICA MÁS GRANDE

 Pantalla LCD grande de alta visibilidad con 
retroiluminación.

 El rastreo de servicios y la localización puede 
realizarse de forma más clara, eficaz y fiable.

FRECUENCIAS PERSONALIZADAS

 Configure las frecuencias para usarlas en aplicaciones 
específicas de obras.

 Modos de usuario configurables desde 50 Hz a  
200 kHz.

 Elija una de las 100 frecuencias preseleccionadas o 
personalice las suyas propias.

BRÚJULA

 Muestra al usuario la dirección del servicio que está 
localizando o rastreando.

BLUETOOTH®

 Permite establecer comunicaciones inalámbricas con 
un portátil, un PC u otro dispositivo con GPS.

MAYOR POTENCIA DE SALIDA DEL TRANSMISOR

 Elija en el transmisor entre potencias de salida de 5 y 
12 W para rastrear con la máxima eficacia.

DISEÑADO PARA RESISTIR EN LA MAYORÍA DE LOS
AMBIENTES

 Protección contra IP65.
 Cumple los estándares más exigentes, resistente a los 

golpes y a la entrada de polvo y agua.

POSIBILIDAD DE CONFIGURAR LA ANTENA

 Configure la antena que mejor se adecúe al lugar de 
trabajo.

 Elija entre más alcance, respuestas más precisas, 
eliminación del ruido o barrido más sencillo.

DIRECCIÓN HABILITADA

 Identifique el servicio objetivo entre varios servicios 
en paralelo.

 Aplique una dirección de señal habilitada desde el 
transmisor para que el receptor le guíe con la brújula.
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Leica Geosystems - when it has to be right.

Leica Geosystems, que lleva revolucionando el mundo de la medición y 
de la topografía durante casi 200 años, ofrece soluciones completas para 
profesionalesde todo el mundo. Los profesionales de diversos sectores, como 
el aeroespacial y la defensa, la seguridad y la protección, la construcción 
y la fabricación confían en Leica Geosystems para todas sus necesidades 
geoespaciales gracias a la calidad de sus productos y la innovación en el 
desarrollo de soluciones. Con instrumentos precisos, software sofisticado y 
servicios fiables, Leica Geosystems ofrece valor todos los días a quienes dan 
forma al futuro de nuestro planeta.

Hexagon Metrology es parte de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B,  
hexagon. com), un proveedor líder en el mundo de tecnologías de la 
información para el incremento de la productividad y la calidad en aplicaciones 
empresariales del sector industrial y geoespacial.


