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La solución actual para los

problemas del mañana:

LEICA SKI-Pro, el programa

GPS fácil de aprender y 

de emplear, pero poderoso

y flexible a la vez.

SKI-Pro es el resultado

de décadas de experiencia

en programas GPS.

No solamente procesa

datos GPS, sino que tam-

bién maneja puntos

y códigos, efectúa ajustes

por mínimos cuadrados,

realiza transformaciones

entre sistemas de coor-

denadas, genera informes 

y exporta datos a los siste-

mas CAD Y GIS más 

comunes.

Sus cientos de usuarios son
una prueba de la sencillez
de su manejo. El interface de
usuario intuitiva sigue los
estándares de Windows®,
con pantallas que se pue-
den personalizar, funciones
para arrastrar y colocar ele-
mentos, así como barras de
herramientas definidas por
el usuario. Dichas funciones
permiten efectuar su tra-
bajo en la forma deseada.

LEICA SKI-Pro
Integración completa, éxito total

Fácil de aprender

SKI-Pro se ejecuta en plata-
formas Windows® 98, 2000,
Me, XP y NT 4.0 o superior.
Su diseño, basado en el
Explorador de Windows®,
ofrece consistencia y famili-
aridad al usuario. Quienes 
lo empleen por vez primera,
comenzarán a manejarlo 
con gran facilidad.

Intuitivo

El interface de usuario de
SKI-Pro lo lleva paso a
paso: Incluso los usuarios
ocasionales pueden
emplearlo sin mayor com-
plicación. A lo largo de
todos los procesos se 
cuenta con la ayuda de
asistentes, lo cual asegura
una mayor productividad
en el trabajo.

Claridad e integración
en la operación
Todos los componentes 
operan de forma integral.
Puede cambiar de un com-
ponente a otro fácilmente,
seleccionando el separador
de vistas correspondiente.
La información queda dispo-
nible para acceder a ella
cuando sea necesario.
Asimismo, puede desplegar
una lista de opciones 
y comandos pulsando el
botón derecho del Mouse.

Rápido y poderoso

El avanzado diseño del 
programa SKI-Pro lo hace
uno de los más rápidos 
de su categoría. Procesa
grandes cantidades de da-
tos rápidamente, sin mayor
complicación. En unos
cuantos segundos puede
importar datos en campo,
directamente desde una 
tarjeta PC.

Usuarios avanzados

Gracias a la sencillez de su
empleo, el usuario puede
controlar manualmente
todas las operaciones de
SKI-Pro si así lo desea.
Puede, por ejemplo, modi-
ficar los parámetros para 
el cálculo de los datos y 
el ajuste de los mismos.

Adecuado para todo tipo 
de datos
Con SKI-Pro, usted puede
trabajar con datos de los
Sistemas 200, 300 y 500 de
LEICA. Además, resulta
ideal para descargar y tra-
bajar con datos de tiempo
real de los tres sistemas.
La importación de datos
RINEX lo hace compatible
con cualquier otro sistema
GPS del mercado.
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Fiable y seguro

Leica Geosystems ha desa-
rrollado programas GPS
desde que este sistema
comenzó a emplearse en 
el campo de la Topografía,
desde hace ya más de diez
años. Sabemos lo impor-
tante que es la fiabilidad.
Es por eso que ante todo,
SKI-Pro ofrece resultados
correctos a la primera, 
cada vez.



Ajuste

Para obtener mayor preci-
sión y fiabilidad, mida una
red de puntos y calcule la
mejor solución. El ajuste
por mínimos cuadrados le 
permite hacerlo en tres
dimensiones, mediante el
poderoso kernel MOVE3®.
Combine observaciones
GPS y terrestres en la
misma red de puntos. Al
probar simultáneamente
los tres componentes de
una línea base, se asegura
una óptima detección de
aquellos puntos que exce-
den los límites de toleran-
cia. Mediante una prueba
especial se revisan los 
errores de la altura de 
la antena.

LEICA SKI-Pro
Flujo de datos transparente

Datum and Map

Indispensable para obtener
coordenadas en un sistema
local. Incluye los métodos
más comunes para la trans-
formación de coordenadas,
tales como el de Helmert
2D y 3D, Stepwise, Inter-
polación y One-step. De
esta forma, el usuario
puede elegir el que más le
convenga.

Módulo de Importación

Puede importar datos fácil-
mente, prácticamente en
cualquier formato. El
Asistente de importación
le ayuda a dar formato
automáticamente al traba-
jar con datos ASCII, de
forma rápida y sencilla.
La importación de datos en
campo mediante tarjetas 
PC agiliza el proceso y lo
hace independiente del
hardware.

Proceso de datos

Poderoso, fiable y fácil de
emplear, incluso puede ser
configurado por aquellos
usuarios avanzados.
Si es necesario, puede 
procesar automáticamente
grandes grupos de datos
GPS. SKI-Pro puede selec-
cionar automáticamente la
estación de referencia y 
las estaciones móviles, pro-
cesando los datos también 
de forma automática, sin
interacción por parte del
usuario. Los resultados se
pueden evaluar fácilmente
en el Administrador de
Resultados, permitiendo
analizarlos antes de guar-
darlos en la base de datos.



Módulo de Exportación

Exporte los datos en cual-
quier formato ASCII, a
sistemas AutoCAD®,
Microstation®, o GIS,
así como directamente a
equipos TPS de Leica 
Geosystems o a otras 
estaciones totales. El
Administrador de 
Formatos le permite 
hacerlo rápida 
y fácilmente.

Reportes

SKI-Pro permite generar
informes para su lectura
inmediata, con un atractivo
formato ejecutivo.

Administrador de datos

Una poderosa base de
datos oculta se encarga de
administrar los Proyectos,
Coordenadas, los Sistemas
de Coordenadas, las Ante-
nas y Listas de Códigos. 
De esta forma, el usuario
puede cambiar de un com-
ponente a otro y adminis-
trar sus datos de manera 
eficiente y efectiva.



LEICA SKI-Pro
Marcando estándares

1986
PoPS, uno de los primeros 
programas comerciales
para procesamiento de datos
GPS que se lanza al mercado. 
Se ejecuta en plataforma 
IBM PC/XT® con sistema ope-
rativo MS-DOS® 2.1.

1993
Se agrega a SKI el compo-
nente de Ajuste, convir-
tiéndolo en un programa 
completo, incluyendo los 
componentes de Disponi-
bilidad de Satélites, Proceso 
de Datos, Transformación 
y Ajuste.

1995
Se lanza SKI V.2.0, el cual
trabaja con datos GPS en
tiempo real, presentando
numerosas mejorías
para la productividad.

1999
Se lanza SKI-Pro simultánea-
mente con el Sistema 500.

2000 +
Se lanza la versión 2 de 
SKI-Pro, con miles de licencias 
vendidas hasta la fecha.

1991
Se lanza la primera versión
de SKI, el primer progra-
ma para post-proceso de
datos GPS en entomo
Windows®. Rápidamente se
convierte en el programa
más empleado para traba-
jos de Topografía GPS..



LEICA SKI-Pro
Valor, Poder y Flexibilidad

Licencias para trabajar en red

Existen licencias de hasta 
25 usuarios para trabajar en
red. Se hacen descuentos
especiales para instituciones
educativas. Para mayor 
información, contacte con su
representante local.

Paquetes de actualización

Las versiones anteriores de 
SKI se pueden actualizar
fácilmente. Asimismo, es
posible agregar componentes
adicionales a la configura-
ción de SKI-Pro en cual-
quier momento.

Requerimientos del sistema

Mínimos

PC con procesador Intel®

Pentium®

de 90MHz
• 16MB en RAM
• 100MB de espacio libre 

en disco duro
• Puerto serie RS232
• Puerto paralelo
• Unidad de disco para 

CD-ROM
• Microsoft® Windows® 95

Recomendados

PC con procesador Intel®

Pentium® de 200MHz o mayor
• 64MB o más en RAM
• 300MB o más de espacio

libre en disco duro
• 1 o más puertos serie

RS232
• Puerto paralelo
• Unidad de disco para 

tarjeta PC
• Microsoft® Windows® 98,

2000, Me, XP o NT® 4.0 
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Total Quality Management –
Nuestro compromiso para la 
satisfacción total de nuestros 
clientes

Para mayor información de
nuestro programa TQM,
pregunte a su agente local de
Leica Geosystems.

MOVE3 es una marca registrada de
Grontmij Geo Informatie bv, Países Bajos.




