
Leica Viva
Let us inspire you



Deje que su visión se haga realidad  

Los topógrafos se enfrentan constantemente a circunstancias cambiantes. 

Cambios en las condiciones económicas, en las normativas legales, las 

nuevas tecnologías y el aumento de la presión de la competencia afecta a su 

entorno de trabajo. Las visiones surgen de la interacción entre su experien-

cia, su conocimiento y su creatividad. Hacer que las visiones se conviertan en 

realidad es lo que hace que la topografía moderna sea tan excitante.

Bienvenido a Leica Viva



Deje que su visión se haga realidad  

... let us inspire you

Inspiración e innovación

Las ideas y soluciones únicas provienen de la inspiración y de la 
confi anza.

¡Déjenos inspirarle! – encontrar el sistema adecuado le ayudará a 
materializar sus metas.

En Leica Geosystems conocemos la importancia de la confi anza e 
inspiración mutua. Esta es la razón por la que no sólo creamos 
productos innovadores sino también por la que nos preocupamos 
por nuestros clientes. Nuestro programa Active Customer Care nos 
convierte en un socio fi able para nuestros clientes. Nuestros 200 
años de experiencia como líderes mundiales en tecnología de 
medición, más nuestra fascinación por la innovación, se han inte-
grado en Leica Viva: un sistema sin límites.



Su visión: un completo sistema de medición

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un sistema más versátil

Con Leica Viva tendrá un sistema integral. Cada 

proyecto a cualquier escala se hará realidad fácil-

mente. Haga realidad sus sueños hoy y mañana.

Leica CS15

Leica SmartPole

Leica SmartStation

Leica TPS1200+

Leica CS10

Leica Viva Controladores & Software

Leica Viva GNSS & TPS
Leica Viva TPS

Leica GS15

Leica SmartWorx Viva 

Leica Zeno Software

Leica Geo Offi ce 



... let us inspire you

Su visión: un completo sistema de medición

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un sistema más versátil

Leica Viva GNSS

Leica GS15

Leica GS10

Leica Zeno 10

Leica SmartWorx Viva 

Leica Zeno Software

Leica Geo Offi ce 

4 elementos del total

Viva GNSS

Leica Viva GNSS tiene un abanico de soluciones GNSS versátiles para Ud. 

Desde una completamente integrada, hasta una solución modular; Leica 

Viva gestionará todas sus tareas.

Sus ventajas – simplemente escoja la solución GNSS ideal para hoy 
y el futuro.

Leica Viva TPS es la estación más rápida de su clase. Una completa gama, 

el mejor modelo de “un solo operario”, resultados EDM incomparables y la 

mayor facilidad de uso, siempre encontrará su estación ideal.

Sus ventajas – elija la mejor estación para trabajar más rápido.

Leica Viva le proporciona una completa gama de soluciones TPS y GNSS. 

Con la exclusiva SmartStation y el versátil SmartPole, se precisan menos 

estacionamientos, menos puntos de control y es más fl exible.

Sus ventajas – fi nalice sus trabajos rápidamente y con más fl exibili-
dad. 

Leica Viva contiene una gama única de controladores inalámbricos. Con 

una completa gama de software fácil de usar puede empezar a trabajar 

inmediatamente y acabar su trabajo antes.

Sus ventajas – simplemente seleccione el software y el controlador 
para una efi ciencia incomparable.
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Viva TPS 

Viva GNSS & TPS

Viva Controladores & Software



Su visión: un socio en quién confi ar

Con el programa “Active Customer Care”, 

Leica Geosystems y Leica Viva quieren garantizar 

su satisfacción. Haga realidad sus visiones hoy y 

en el futuro.

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un socio más fi able para su éxito



... let us inspire you

Su visión: un socio en quién confi ar

Bienvenido a Leica Viva
No encontrará un socio más fi able para su éxito

Confi anza x4

Su empresa de confi anza

Leica Geosystems y su red mundial de socios distribuidores tienen décadas 

de experiencia en proporcionar satisfacción total a los clientes, un verda-

dero Active Customer Care.

Sus ventajas – a cada paso que dé para lograr el éxito tendrá un 
socio en quien confi ar.

Con una red mundial de técnicos y talleres autorizados, Leica Viva le ofrece 

un servicio técnico insuperable. 

Sus ventajas – en caso de mantenimiento o reparación de su instru-
mento, siga trabajando con uno de sustitución y su instrumento le 
será devuelto rápidamente y en óptimas condiciones.

Leica Viva tiene una completa gama de soluciones de formación imparti-

da por técnicos cualifi cados, la formación puede ser on-line, presencial 

en grupos o particular.

Sus ventajas – aprenda a sacar el máximo partido a sus equipos.

Leica Viva tiene un gran grupo de profesionales que le proporcionarán 

el soporte que necesite en cada momento.

Sus ventajas – minimice sus problemas teniendo a su disposición 
un experto que le ayude a solucionarlos.

1

2

3

4

Su servicio técnico de confi anza

Su formación de confi anza

Su soporte de confi anza



 Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Suiza

www.leica-geosystems.com

Tanto si necesita replantear en una obra como si necesita medidas 

de precisión en un túnel o un puente; tanto si quiere determinar el 

área de una parcela como si necesita posicionar una torre eléctrica 

o levantar objetos para cartografía, usted necesita de datos fi ables 

y precisos.

Leica Viva combina un amplio abanico de productos diseñados para las 

necesidades diarias y los trabajos de posicionamiento. El poderoso y 

versátil hardware y el innovador software Leica Viva están redefi niendo 

los conceptos de tecnología para proporcionar la máxima funcionalidad 

y productividad. Leica Viva le proporcionará inspiración para afrontar 

los proyectos más ambiciosos. 

 

When it has to be right.

Total Quality Management – 
nuestro compromiso con la 
satisfacción total de los 
clientes.

myWorld @
Leica Geosystems
Especifi caciones 
Técnicas

Leica SmartWorx
Viva  
Catálogo de producto

Leica CS10 / CS15
Especifi caciones 
Técnicas

Leica Viva GNSS  
Catálogo de producto

Leica Viva TPS  
Catálogo de producto
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