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La nueva estación total Leica TPS1200+ 
Ventajas: rapidez y productividad

La nueva estación total Leica TPS1200+ 
Ventajas: flexibilidad y modularidad

La nueva estación total Leica TPS1200+ 
Ventajas: alcance y precisión

El mejor rendimiento EDM sin reflectores. 
Mida objetivos inaccesibles o de difícil 
acceso desde una distancia de más de 
1000 metros, sin necesidad de reflectores 
y con auténtica precisión PuntoPreciso.
La combinación de sus características de 

alcance, precisión, tamaño de punto láser y 

tiempo de medición convierte a la TPS1200+ 

en el mejor EMD del mercado sin reflectores.  

Y gracias a su alcance ampliado no es 

necesaria ninguna configuración adicional del 

instrumento para llegar a puntos complejos.

Alcance sin reflector 
2000 m

Precisión PuntoPreciso  
2 mm

Tamaño de punto láser 
2 cm / 50 m

Una persona sola puede buscar, bloquear y 
medir puntos: es la estación total indivi-
dual más eficiente y rápida del mundo.
La TPS1200+ funciona con un sensor de 

Reconocimiento Automático de Objetivo (ATR, 

en sus siglas en inglés) mejorado, que rastrea y 

sigue el prisma con más precisión y fiabilidad 

que ninguno. Si se interrumpe el bloqueo, el 

sensor PowerSearch vuelve a bloquearlo en el 

prisma con sólo pulsar un botón. Mida más 

puntos e incremente su productividad.

Buscar Bloquear Medir

La filosofía de sistema por módulos de 
Leica Geosystems le permite plantearse 
grandes metas, empezar con lo mínimo y 
crecer rápido.
Gracias a las opciones SmartStation, Smart-

Rover y SmartPole de Leica, podrá añadir fun-

cionalidad GNSS completa a su estación total 

TPS1200+. Personalice su equipo para adaptar-

lo a sus necesidades y presupuesto. Combine 

TPS y GNSS eficientemente. Invierta en flexibili-

dad mientras aumenta su produstividad.

Añadir Enchufar Trabajar

El Big Plus: la función X 
Combine TPS y GNSS. Utilícelos de la misma manera. Intercámbielos 

fácilmente. Trabaje más rápido, con más precisión y de un modo más 

eficiente. Disfrute de toda la libertad, flexibilidad y potencia del 

revolucionario sistema Leica 1200.

El Big Plus: sistema Leica 1200
Benefíciese de un trabajo  
completo más breve y rápido
Cuando necesita resultados fiables, cada eslabón de la cadena resulta importante. Leica 

Geosystems le ofrece el proceso de levantamiento más completo, flexible y productivo 

del mundo: el sistema Leica 1200. 

Puede beneficiarse de las ventajas individuales del sistema TPS o GNSS, según la tarea 

de topografía que vaya a realizar, o combinar ambas tecnologías para crear una Smart-

Station de Leica tan potente como fácil de usar. El sistema Leica 1200 le ofrece una 

flexibilidad sin precedentes y la mayor gama de accesorios y programas de última 

generación. Podrá diseñar su trabajo a su medida ya que es rápido, preciso y fiable.

Pruébelo ahora mismo. Entre en www.leica-geosystems.com y descubra cuál es el repre-

sentante de Leica más cercano a sus instalaciones. Se merece saber más sobre la nueva 

estación total TPS1200+, que forma parte de la familia de productos del sistema 1200.
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SmartRobotics SmartPole

Sistema Leica 1200
Descripción  
general del  
sistema
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