Geodesia y Topografía

Controlador Viva CS35
Cómoda y fácil de usar para todas las tareas
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CARACTERÍSTICAS
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A través de la simplicidad de contacto, gestión de datos complejos
se hace extraordinariamente agradable y accionable con el nuevo
controlador de Leica Captivate y tabletas.
El nuevo controlador Leica CS20 y CS35 tableta Leica ahora le dan
el control completo de toda su oﬁcina en el camino.

Tome toda su oﬁcina en sus manos
- Red Dot galardonado diseño de producto
- Integrado DISTO ™ para medir la distancia exacta electrónica
- La radio y la antena de control de la estación total robótica de
largo alcance
Diseño delgado pero robusto de la Leica CS35 y alto rendimiento
le permiten trabajar cómodamente y en la velocidad. Interactuar
con datos como nunca antes con la gran pantalla visible en todas
las condiciones. Que ejecuta Windows, el Leica CS35 puede caber
toda su oﬁcina en un solo dispositivo con la ventaja añadida de la
movilidad completa.
Completamente sumergirse en los datos y mantener el poder para
dominar cualquier tipo de trabajo en sus manos con la tableta de:
- Más amplia pantalla de 10.1"
- Procesador Intel® Core™
- Turbo

Rendimiento extraordinario mediante una
integración sin ﬁsuras
La nueva generación de instrumentos de medición Leica Viva y Leica Nova se
convierten, con Leica Captivate, en las primeras estaciones totales y
multiestaciones de autoaprendizaje del mundo. Transforme la experiencia de
usuario Leica Viva GNSS, este atractivo software integra la última generación de
receptores GNSS con la primera tecnología de inmersión 3D del mercado. Leica
Captivate moderniza la experiencia de escaneo con Leica Nova, por primera vez
muestra una superposición de puntos medidos, con modelos 3D y con la nube
de puntos, en una vista única.

Traslade completamente el campo a la oﬁcina
Mientras Leica Captivate captura y modela los datos en el campo, Leica Inﬁnity
procesa la información en la oﬁcina. Una transferencia cuidadosa de los datos
asegura que el proyecto va por buen camino. Leica Captivate y Leica Inﬁnity
trabajan conjuntamente para integrar datos topográﬁcos previos y así editar
proyectos de una manera más rápida y eﬁciente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Leica CS35
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Sistema Operativo
Procesador
Memoria (RAM)
Memoria Interna (Max)
Tamaño de Pantalla (Diagonal) y orientation (Primaria)
Resolución de Pantalla y Tipo
Peso (Incluido Batería)
Tamaño (Longitud x Anchura x profundidad)
Batería
Vida de la Batería
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Resistencia al polvo / agua
Resistencia a los golpes
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Estándar militar (MIL.-STD)
CONECTIVIDAD
SD/SDHC
Cliente USB
Puerto USB
Serial RS232
Conector de alimentación
Conector de audio
Bluetooth integrado ®
WLAN integrado
Módem integrado
Estación total robótica compatibles

Windows 8.1 Pro
Intel® Core™ i5-4310U vPro™
(2,0 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache)
4 GB DDR3L SDRAM
128 GB SSD
10.1“ (257mm), paisaje
1920 x 1200 WUXGA, Colour TFT
1100g
270mm x 188mm x 19mm
10.8V, 4100mAh Li-Ion
8 horas
IP65
1.8m MIL-STD-810G
-10°C to + 50°C
-20°C to + 60°C
810G

1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla táctil
Teclado en pantalla
Tipo de teclado
Número de teclas
PERIFÉRICOS INTEGRADOS
Cámara

Pop-teclado
7
Posterior: 5 megapixel
Frontal: HD-Video with 720 pixel
(Imagenes 1.3 megapixel)

Flash
Brújula
Acelerómetro
Gyro
DISTO™
Paquete de expansión
Estándar

No disponible
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