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PROFUNDIDAD 
– Muy usada para 
bases, cimientos, 
etc.

Soluciones para excavadora

Lite
  Control sencillo de inclinación y profundidad.
Basta con pulsar un solo botón para la inclinación y 
otro para la profundidad y ¡estará listo para el 
trabajo!

  Sea en su propio topógrafo y ahorre dinero. Usted 
mismo puede comprobar y marcar la altura, sólo tiene 
que tocar un punto de referencia con el cazo.

  Se acabó la excavación por exceso.
Con este sistema de precisión se asegurará de extraer 
sólo el material necesario.

  Termine el trabajo en menos pasos.
No hay necesidad de «repasar el trabajo» porque 
logrará la inclinación y la profundidad deseadas a la 
primera.

  Alarma de altura que se oye según altura defi nida;
útil cuando se trabaja debajo de puentes, tendidos 
eléctricos o en el interior de edifi cios.

«»

  Control de nivel automático y doble inclinación: no se 
preocupe de la posición del chasis, este sistema 
compensa el balanceo y el cabeceo.

  Posibilidad de excavar con mayor precisión: el control 
de altura con láser, combinado con el control de nivel, 
garantiza la precisión del sistema sobre cualquier 
superfi cie.

  Guía de altura mediante control de láser: al utilizar un 
láser como referencia, siempre podrá «captar» su el 
rayo a medida que se desplaza por la obra.

  Posibilidad de limitar el coste del personal de tierra: 
no hace falta personal que compruebe el acabado, 
basta con tocar el punto seleccionado y leer la 
profundidad e inclinación en la pantalla. ¡Mayor 
seguridad en el área de trabajo!

  Posibilidad de actualizar a sistema Avanzado.
Mediante la incorporación de sensores 3D (GPS) y 
otra caja de control, podrá trabajar con proyectos 
complejos y modelos 3D.

  Trabaje sin limitaciones: 
aumente la productividad 
de su máquina y reduzca la 
dependencia de los equipos 
de control de obra.

  Ahorro importante de 
materiales: ¡utilice solo lo 
necesario!

  Obras más ecológicas: 
menos trabajos de repaso y 
mayor productividad, ahorro 
de combustible, menos 
horas de máquinas y un 
trabajo más rápido.

  Simplifi que los proyectos 
complejos: los geometrías, 
perfi les y pendientes se 
ejecutan más rápido que sin 
sistema.

  Un solo proyecto puede 
amortizar toda la inversión.

Profesional

Avanzado

PENDIENTES
– Se puede ejecutar 
una pendiente 
deseada

TENDIDO DE 
TUBERÍAS
– Puede ajustarse
la profundidad y 
pendiente deseadas 
en zanjas.

TRABAJO BAJO EL 
AGUA
– El movimiento del 
cazo se ve en la 
pantalla gráfi ca.

EJECUCIÓN DE 
PLANOS
– Se pueden
ejecutar planos a
una pendiente.

TRABAJO CON 
LÁSER
– Posibilidad de 
utilizar un láser 
giratorio como 
referencia.
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3D/GPS
El sistema avanzado 
permite al usuario 
trabajar tanto con 
doble inclinación en 
2D como en 3D
con modelos y GPS

UMC3D
El UMC3D permite 
utilizar modelos
de terreno direc-
tamente en 
pantalla, una 
característica que 
da gran libertad
en el exterior.

Y pulsando un 
botón se puede 
alternar entre 2D 
y 3D!
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Componentes del sistema
Sistema lite Sistema de profesional Sistema avanzadoS P A

S P A

Barra de luces
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Caja de conexiones 
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Sensor de inclinación
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Sensor de rotación
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GPS PowerAntenna
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GPS PowerBox
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Sensor de cazo

S P A

Sensor de Pluma 

Caja de control PowerDigger Lite
Sencilla caja de control de 
pendientes con pantalla a color.
Visión gráfi ca de conjunto que 
informa sobre la altura e 
inclinación exacta que se ha 
tecleado. Todos los botones
y funciones necesarios son 
lógicas y se encuentran en la 
parte frontal.

Caja de control PowerDigger 2D
Caja de control a color 2D
totalmente preparada para
instalar en una cuna
“PowerSnap”. Sin
necesidad de cables,
sólo hay que encajar en
su sitio y listo. A esta
caja de control 2D se han
añadido más funciones.

Caja de control PowerDigger 3D
La PowerDigger 3D combina 
todas las prestaciones 2D
y 3D en un mismo
equipo, y añadiendo
sensores 3D dispondrá
de funcionalidad 3D
total; alterne entre 2D y
3D solo con un botón.
Gran pantalla táctil a color
de 7”. Se monta en una cuna 
“PowerSnap”.

El concepto PowerSnap
  Capacidad de montaje y desmontaje a presión patentada
  Pantalla/mando sin contactos
  Extracción sencilla de las piezas principales para 
garantizar la seguridad durante la noche

  Intercambiabilidad rápida y sencilla entre aplicaciones 2D 
y 3D, productos y máquinas.

  Caja de control fácil de cambiar de una excavadora a un 
dozer o una motoniveladora
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Leica PowerDigger Lite 
Sistema Básico para 
control de excavadora

Leica PowerDigger 2D
El sistema más fl exible 
para control de Exca-
vadora

Leica PowerDigger 3D 
El futuro en excavación

Leica PowerDigger Lite
Simple, rugged control box
for excavators

Leica PowerDigger Lite is a simple, economical excavator 
control solution, ideal for contractors who want to enter 
into machine control. The single slope control box with 
multicolour display is easy-to-use, user definable and can be 
upgraded easily to a 2D dual slope system as needed.

The graphical overview on PowerDigger Lite gives you 
information of the exact height and slope you have keyed in. 
All buttons and necessary functions are placed logical on the 
front for straightforward operation.

The PowerDigger Lite offers you the flexibility 
to work with an existing height or Laser reference. 

Benefits
 n Easy single slope and depth control
 nGraphical cut/fill indication in the cab
 n Be your own surveyor and save money
 nNo more over excavations
 nGet done in fewer passes
 n Easy upgrade possibility

Easy-to-use, affordable system for standard excavating applications

 Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modifi cados.
Impreso en Suiza. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2010. 
783015es – VII.10 – RDV

Leica PowerDigger 3D
The future of excavating

Leica PowerDigger 2D
The most flexible 2D 
excavator control box

Leica PowerDigger 2D is an easy-to-use, multifunctional 
2D control box designed to make excavating easier and more 
productive. The system allows multiple elevation and slopes 
to be cut without resetting the machine or rotating laser. 
Just enter the required depth and slopes and start off 
digging. PowerDigger 2D displays the bucket´s actual 
position relative to design elevation and slope, allowing you 
to reach the design grade faster.

Leica PowerDigger 2D features the unique PowerSnap 
concept that enables instant system installation and full 
interchangeability of control boxes. 

Flexibility that will inspire you!

Benefits
 nHigh-accuracy automatic dual slope  
and level control 
 nGraphic display indicating realtime cut/fill
 nNo need for grade checking, touch your selected 
point and read the slope and depth in your display. 
Safe site work for the personnel!
 n  Maximise your machine utilization and return-on-
investment by getting right to grade the first time
 nNo more over excavations – dig to planned grade 
easily and accurately. Save material and fuel cost
 nUse PowerDigger 2D on multiple machines in your 
fleet. PowerSnap allows you to interchange control 
panels easily and rapidly as needed
 n Fully scaleable system 

Automatic elevation and dual slope control

 Total Quality Management – 
Nuestro compromiso para compla-
cer totalmente a los clientes.

 Solicite más información sobre 
nuestro programa TQM en 
su agencia Leica Geosystems.

 Leica Geosystems AG 
Heerbrugg,  Suiza 

www.leica-geosystems.com

Asfalto, hormigón o tierra: mover o aportar materiales. Si usted 

necesita una simple detección de altura por láser para excavadora 

o si requiere controlar una extendedora de hormigón con precisión 

milimétrica, Leica Geosystems puede ayudarle a optimizar la 

productividad de su obra con una completa gama de soluciones de

Control de Maquinaria. Podrá preveer la modernización de sus 

máquinas hasta convertirlos en sistemas de 3D controlados por 

GPS o Estación Total, para control visual o automático de la cuchilla. 

Bulldozers, niveladoras, excavadoras, extendedoras de hormigón, 

pavimentadoras asfálticas son sólo algunas de las máquinas que 

pueden equiparse con los sistemas escalables, resistentes y fi ables 

de Leica para la automatización de máquinas de construcción. Con 

amplios servicios de soporte donde elegir, Leica Geosystems le ayuda 

en la ejecución de su obra. 

When it has to be right.




