
SOLUCIÓN DE CAPTURA DE  
REALIDAD EN TIEMPO REAL

GTL-1000

Verificación de la  
construcción. A diario.



GTL-1000

• Diseñe y escanee rápidamente con un solo instrumento

• Registro de puntos instantáneo en el hardware

• Diseño probado de estación total robótica  integrada

• Escaneo e imágenes en segundos de cúpula con campo 
de visión completo

• Densidad de escaneo adaptada para minimizar el tiempo 
de procesamiento del software en la verificación de la 
construcción

• Proceso guiado de registro de nube de puntos
• Comparta y colabore con nubes y mallas de puntos 3D
• Procesamiento más rápido con uso real de GPU
• Totalmente compatible con la integración completa 

de GTL-1000 y  el desarrollo del flujo de trabajo de 
verificación de construcció

Verificación de la 
construcción. A diario.

MAGNET® Collage y Collage Web
Software neutral para procesar, combinar y analizar nubes 
de puntos 3D desde varios escáneres terrestres.

• Reduzca riesgos en los presupuestos y programas 
• Indicación clara de la calidad de la construcción con 

tolerancias de la obra ejecutada 
• Aumente la rentabilidad del proyecto evitando correcciones
• Integración total con Autodesk® Navisworks
• Actualización rápida del modelo de coordinación según  

las condiciones conformes a la obra

ClearEdge3D Verity para Navisworks®

Compruebe la calidad de la construcción en mucho 
menos tiempo comparando nubes de puntos de la obra 
ejecutada con modelos BIM de diseño y fabricación.

Verificación de la construcciónProcesamiento de nubes de puntos

   La GTL-1000 aumentará la productividad in situ 
acelerando el proceso de construcción e identificando los retos de 
diseño de una manera más eficiente que los métodos tradicionales, 
… lo que beneficiará a la industria en conjunto, reduciendo costes y 
la duración de los programas....

Nick Salmons
Jefe de Topografía de escaneo láser
Balfour Beatty Construction 
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FLUJO DE TRABAJO TOPCON PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

FLUJOS DE TRABAJO DE VERIFICACIÓN TRADICIONALES

VERIFICACIÓNPROCESO

• Compare rápidamente 
el diseño BIM con los 
elementos de la obra 
ejecutada mediante Verity 
para Navisworks

• Resuelva visualmente y con 
celeridad las decisiones 
críticas del proyecto

Nuestras soluciones de escaneo le permiten trabajar de forma más productiva y eficiente, y contribuyen a que los equipos 
estén mejor informados. Junto con ClearEdge3D Verity, los flujos de trabajo simplificados de verificación abarcan una 
amplia variedad de aplicaciones, entre ellas, la documentación de las condiciones de la obra ejecutada en un lugar de 
trabajo y la verificación de la construcción para asegurar que la precisión del proyecto respeta el plan al 100%.

Flujos de trabajo simplificados de verificación de la 
construcción

• Diseñe y escanee 
rápidamente con la GTL-1000

• Realice escaneos completos 
de cúpula y fotografías 
panorámicas con cada 
configuración

DISEÑO/ESCANEO

• Procese, combine y analice 
nubes de puntos 3D desde 
varios escáneres terrestres 
con MAGNET Collage

• Optimice la exportación 
al software Autodesk 
Navisworks con archivos 
nativos .RCS 

10%

INICIO ACABADO

ACABADO



Las especificaciones están sujetas a modificaciones 
sin previo aviso.
©2019 Topcon Corporation. Todos los derechos 
reservados. 7010-2244 ES B 8/19

Para obtener más información:
topconpositioning.com/gtl-1000

GTL-1000

Aumente la productividad y reduzca costes
Para la industria de la construcción, cálculos actuales revelan que las demoras y los trabajos complementarios suelen 
incrementar un 20% los costes respecto al presupuesto. Con el uso de herramientas convencionales y el empleo de 
una plantilla limitada, la mera comprobación por muestreo de la obra completada genera carencias en la verificación 
que resultan en notables incrementos de costes e importantes pérdidas de beneficios.

El flujo de trabajo de verificación de la construcción en tiempo real de Topcon:
• Ofrece un escaneo completo contra la verificación de construcción de BIM 10 veces más rápido que los métodos 

tradicionales
• Transforma la comprobación por muestreo en una solución de captura digital de la realidad en tiempo real que 

permite realizar diseños, escaneos y verificaciones a diario
• Proporciona informes digitales con mapas visuales de calor y datos numéricos de desviaciones para la 

confirmación de la obra ejecutada

Las aplicaciones incluyen:

Mecánica / Fontanería Acero estructural Hormigón estructural

Planta / Instalación de equipos Layout Prefabricado / Modular

http://topconpositioning.com/gtl-1000

