
Leica Infinity
El puente entre
el campo y la oficina



Leica Infinity – la solución de software de oficina intuitiva de Leica Geosystems

La topografía también significa la capacidad de manejar información y datos en campo y oficina de una manera flexible y – en lo posible –  

desde cualquier lugar con acceso rápido y transferencia de datos sencilla. Hoy en día y más que nunca, también es necesario contar con 

un flujo de trabajo sencillo en todos sus proyectos. Para satisfacer esta necesidad, hemos desarrollado Leica Infinity: una plataforma de 

software fácil de usar, con una arquitectura de información inteligente, que abre posibilidades insospechadas en muchos aspectos de su 

flujo de trabajo. Más eficiencia, más transparencia y simplemente mejor.

  Leica Infinity permite decisiones rápidas 

desde un primer momento. 

  La moderna interfaz de usuario, la 

transferencia de datos sencilla al PC y la 

visualización 3D desde múltiples pers-

pectivas, hacen de Leica Infinity el com-

pañero perfecto para sus instrumentos. 

  vista de mapa 3D en el área de trabajo 

central.

  Interfaz de usuario moderna con as-

pecto consistente y flujos de trabajo a 

través de todos los módulos.

Mapas en vista 3D del area de trabajo 
central.

Interfaz de usuario moderna con aspecto uniforme y 
flujo de trabajo modular.

Experimente el mundo de una nueva manera

Software de Oficina Infinity –  
La información correcta y a tiempo

Informe y aLmacenamIento  

de sus resuLtados

No importa lo complejo de su trabajo, lo 

importante es conocer en todo momento el 

estado del proyecto. Acceder a estructuras 

de datos brutos e identificar fácilmente lo 

que se ha procesado y donde todavía hay 

trabajo por hacer. Leica Infinity le ofrece 

todas las herramientas para documentar y 

hacer informes individualizados en pocos 

pasos y con los resultados finales, no 

importa cuánto tiempo dura el proyecto. 

Todos sus datos, resultados e informes 

estan almacenados en su proyecto y son 

accesibles cuando lo necesite. Para tener 

más transparencia en las decisiones que ha 

tomado.

nuevas perspectIvas para su  

proyecto

Descubra una nueva dimensión en software 

topográfico de oficina. Leica Infinity no sólo 

le permite procesar estructuras complejas 

con una precisión absoluta, es sobre todo, 

la clave para el acceso simple al mundo de 

procesamiento de datos 3D. La interfaz de 

salida usuario y el manejo intuitivo de su 

vista de mapa 3D, hace que los datos tridi-

mensionales registrados en campo – inclu-

so varios escaneos – puedan mostrarse en 

el escritorio, editados con más rapidez que 

nunca e integrados con otros resultados 

del levantamiento – para tomar decisiones 

rápidas en proyectos. 

nada mejor que otra  

comprobacIón

Una finalización rápida y sin complicaciones 

siempre ahorra tiempo y dinero, espe-

cialmente en proyectos complejos. Esto 

es por lo que Leica Infinity está diseñado 

para proporcionar un acceso instantáneo a 

todos los datos brutos, agregados en todo 

momento, y le permite combinarlos y com-

probarlos respecto a los datos procesados   

o almacenados y los resultados de levanta-

mientos, con sólo un par de clicks.  

Su personal de campo puede transferir 

los datos cuando lo necesite para optimi-

zar su tiempo de trabajo, los tiempos de 

respuesta y las decisiones se hacen más 

rápidas y puede ofrecer nuevos niveles de 

rendimiento en sus proyectos.



Un flujo simple 
y transparente

Leica Infinity – Simplemente la mejor solución

distintos formatos de datos

entrada de datos

diferentes tipos de instrumentos

salida de datos

tps, Gnss, imágenes, escaneos y más: 

muchos tipos diferentes de datos vienen 

juntos en un proyecto de campo – no hay 

problema en absoluto para Leica Infinity. 

Numerosos formatos de datos pueden ser 

editados, archivados y exportados a apli-

caciones CAD – fácilmente, sin pérdida de 

datos y sin las molestias de la conversión. 

Esto no es sólo para los datos de diferentes 

tipos de instrumentos, sino también para 

distintos sitios y equipos de trabajo. 

Leica Infinity los diferencia y procesa todos 

los datos de forma transparente – para 

flujos de trabajo simples, automatizados y 

lógicos y para tener una visión rápida del 

proyecto en su conjunto. 
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Leica Geosystems se compromete a la mejora continua en el mundo de la tec  - 

nología de la medición. El rendimiento de los instrumentos que producimos hoy  

es mejor que nunca. El aumento de la funcionalidad debe también reflejarse  

en el flujo de trabajo general entre el campo y la oficina. Esta es la razón de 

Leica Infinity.

Las decisiones rápidas en campo pueden tomarse, pero lo más importante  

es tener una transferencia, procesamiento y control de calidad de los datos de 

forma sencilla en oficina. Ahora está en condiciones de garantizar la calidad 

deseada de cada fase de su trabajo. Todos los resultados de su trabajo son 

fáciles de combinar y archivar – lo que significa que tiene una completa 

trazabilidad, transparencia y eficiencia demostrada en cualquier reto que se 

pueda encontrar.

When it has to be right.

Leica viva Gnss 
Catálogo de producto

Leica smartworx viva 
Catálogo de Software

Leica viva ts15
Catálogo de producto

Leica viva Imaging
Catálogo de producto

Leica Nova MS50
Make the right decision

Leica nova ms50 
Catálogo de producto


