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Productividad en campo 
cuando hace falta

Sistema todo en uno  
para campo y oficina

Flujos de trabajo en campo  
simples y automatizados

Flujo de trabajo de 
informes agilizado 

Combine la estación total FOCUS 35 y la tableta ST10 con 
TcpTUNNEL, y disfrute de una solución topográfica para 
túneles de alto rendimiento.

La topografía de construcción de túneles precisa de instrumentos robustos, capaces de resistir 
condiciones ambientales duras y mantener la precisión durante todo el proyecto. Añadir flujos de trabajo 
de software simples que agilicen el proceso de recogida de datos completa la solución topográfica. 
Spectra Geospatial y Aplitop se han unido para ofrecer este sistema a los topógrafos que trabajan en la 
construcción de túneles. Con la estación total robotizada FOCUS 35, el colector de datos Ranger 7 o la 
tableta ST10 y el software de campo y oficina TcpTUNNEL, los topógrafos de túneles de todo el mundo 
podrán disfrutar de dos marcas de confianza para llevar a cabo su próximo proyecto.

Aplicaciones

El sistema topográfico completo para construcción de túneles se basa en la velocidad y la precisión de la 
estación total robotizada FOCUS 35, la durabilidad y la sencillez del colector Ranger 7 y la tableta ST10, y 
los flujos de trabajo simples y efectivos de la plataforma de software TcpTUNNEL.

El sistema es perfecto para las siguientes aplicaciones en túneles:

• Definición de proyectos configurando elementos de diseño de túneles como alineaciones y 
plantillas para su uso en el software de campo

• Diseños de perforación y voladura eficientes y generación de informes sobre la diferencia 
de las posiciones de diseño

• Recogida automatizada de datos para control y aseguramiento de la calidad en procesos de 
excavación de túneles usando plantillas

• Replanteo preciso de entidades de diseño clave y pernos de anclaje para alineación de 
túneles

• Informes gráficos de las diferencias entre los datos de diseño y los datos topográficos para 
calcular volúmenes y áreas de exceso o falta de excavación.

Solución topográfica  
para túneles




