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RECOLECCIÓN DE DATOS EN 
TERRENO



Superando retos
LTI’s MapSmart software de recolección de datos de campo 
está diseñado para cualquier persona que necesita, con 
rapidez y precisión, mapa la ubicación de las características 
en 3-D o medida los volúmenes de existencias.

• Simplifica la medición de campo para 
la cartografía móvil, recolección de 
datos GPS/GIS y más

• Aumenta la eficiencia en el trabajo 
de campo y reduce principales 
pasivos de seguridad

• Muestra consejos útiles y 
recordatorios de todo elprograma

• Utiliza los tipos de entidades de punto, 
línea, curva y de área que están codificados en color para 
ayudar a distinguir las características de fácil

Paquetes completos Láser
Si se trata de la funcionalidad o la precisión, es un 
láser TruPulse que se ajuste a sus necesidades específicas.

TruPulse® 360°
• Incluye una brújula 

incorporada

• Calcula la distancia 
horizontal, la altura y 3-D 
valores de la línea que falta 

• Se instala más rápido y 
requiere menos pasos para 
atravesar

TruPulse® 200X + 
MapStar® TruAngle®

• Logra la mayor distancia e 
inclinación exactitud

• Calcula los ángulos
horizontales precisas

• No se ve afectado por la 
interferencia magnética
local por lo que se puede
utilizar en cualquier entorno
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DESPLAZAMIENTO A 
UNA LINEA DE BASE
Ocupar una línea de base y 
medir las características en 
un ángulo de 90 grados.

TRIANGULACIÓN 
DISTANCIA
Ocupar la función y 
medir a dos puntos de             
control remoto.

RADIAL CON AZIMUT 
O ANGULO
Ocupar un lugar seguro 
y medir características 
múltiples en cualquier 
ángulo desde
su ubicación.

Usos y Aplicaciones
MapSmart es utilizado por los 
profesionales en una amplia 
variedad de industrias en todo el 
mundo, incluyendo:

• Silvicultura
• Manejo de Recursos Naturales
• Arqueología
• Gobierno
• Construcción y Minería
• Telecomunicaciones
• Obras Públicas
• Utilidades
• Militar

 200X + 
 TruAngle®

la mayor distancia e
inclinación exactitud

Calcula los ángulos
horizontales precisas

• No se ve afectado por la 
interferencia magnética
local por lo que se puede
utilizar en cualquier entorno



Recopilación de 
datos a su manera
MapSmart es adaptable a sus 
necesidades y parámetros.

• Ofrece cuatro métodos de 
recolección de datos para la 
flexibilidad en su situación 
específica

• Le permite construir su propia 
descripción nota lista de 
selección en el campo o en su 
PC para ahorrar tiempo

• Le permite revisar, vuelva a 
disparar y editar cualquier 
característica medida en el 
campo para garantizar la 
integridad de los datos

Los cálculos en 
tiempo real
Cuando el tiempo es dinero, 
no se puede superar los datos 
en tiempo real.

• Muestra los valores de 
medición entre dos puntos 
o desde cualquier punto 
a cualquier línea que
ha recopilado

• Calcula distancias y áreas 
de cualquier frontera o 
grupo de puntos

• Genera un porcentaje de 
relación de cierre para 
verificar la exactitud de
su travesía 

Actualización de volumen
de existencias
Ahora se puede medir y calcular los volúmenes de existencias y 
tonelaje de cualquier material, incluso si se almacena en un depósito                  
o contra una pared.

• Elimina las conjeturas, así que usted sabe exactamente lo que tiene en 
la localización

• Ahorra tiempo, dinero y recursos al realizar el seguimiento del 
inventario a ti mismo

• Recoge las mediciones desde un lugar seguro en lugar de requerir que 
para ocupar el material suelto y potencialmente peligroso

COMPATIBILIDAD DEL 
COLECTOR DE DATOS
MapSmart funciona en 
cualquier dispositivo móvil 
con una pantalla QVGA 
o VGA y la versión de              
Windows Mobile 6.x.

SEGURIDAD PRIMERO
La tecnología de pulso-
láser sin reflector permite 
postura clara de ocupar 
agregado suelto u otras 
zonas peligrosas.

FÁCIL TRANSFERENCIA     
DE DATOS
Importe sus datos de 
campo en Excel o 
cualquier programa 
CAD a efectos de
información profesional.
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MapSmart

Requisitos del PC (para la instalación de un colector de datos)
Microsoft® Windows® Vista, Windows 7 o Windows 8, con Windows Mobile Device Center instalado

o Windows XP con Microsoft ActiveSync instalado

Requisitos de los dispositivos móviles (no es compatible con 
los teléfonos inteligentes con Windows Mobile o recolectores 
de datos con Windows Mobile 5)

Microsoft Windows Mobile 6.0 o superior
300 KB de memoria para la aplicación

Resoluciones de monitores: QVGA (320x240) o VGA (640x480)

Conectividad Cable de conexión o Bluetooth®

Equipo La mayoría de los modelos Laser Technology, Inc. TruPulse® o Impulse200 láser; LTI MapStar® TruAngle®

Idiomas Soportados Inglés, chino,croata, francés, alemán y español; plantillas disponibles para traducciones adicionales

TruPulse® 200/B TruPulse® 200X TruPulse® 360°/B TruPulse® 360°R

Medidas de acimut con TruVector ecnología de la brújula No No Sí Sí

Precisión Distancia Objetivos típicos ± 30 cm ± 4 cm ± 30 cm ± 30 cm

Inclinación Precisión ± 0.25° Typical ± 0.1° Typical ± 0.25° Typical ± 0.25° Typical

Distancia máxima a los objetivos reflectantes 2000 m 2500 m 2000 m 2000 m

Distancia máxima a objetivos no reflectantes 1000 m 1900 m 1000 m 1000 m

Bluetooth® Puerto de comunicación Modelo B tiene Android iOS y Android Modelo B tiene Android Android

Ampliación Alcance / A-Alcance Tipo de monitor 7× / LCD 7× / LED 7× / LCD 7× / LCD

Impermeable / Ambiental No / IP54 Sí / IP55 No / IP54 Sí / IP56

Tamaño (L x W x H) 12 x 5 x 9 cm 13 x 5 x 11 cm 12 x 5 x 9 cm 13 x 5 x 11 cm

Peso 285 g 382 g 285 g 385 g 

Colores disponibles Amarillo Gris LTI Rojo Amarillo Gris Negro

TruPulse® 200X TruPulse® 360°RTruPulse® 360°/B

Especificaciones
de Software

Especificaciones
de Láser




