¿QUÉ ES TOPCON CONSTRUCTION?
Topcon es líder mundial en fabricación de
instrumentos de posicionamiento y control,
su objetivo es aumentar la productividad,
mejorar la precisión y disminuir los costos en
la construcción mediante la automatización
de la maquinaria pesada.
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2D: Control vertical con o sin pendiente.
3D: Control horizontal y vertical.
3D AUTO: Control automático de la herramienta de corte ajustado a todo el proyecto de diseño.
3Di: Control ajustado a todo el proyecto de diseño con operación manual de la herramienta de corte.
LASER: Control de las elevaciones basado en niveles láser.
3D GPS: Control total basado en Posicionamiento satelital.
3D LPS: Control total basado en Posicionamiento con estación robótica.
MONITOREO: Intercambio telemático de información de campo con un sitio remoto en tiempo real.
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3DI - GPS+
FÁCIL POSICIONAMIENTO
Y CONTROL

Bulldozer | Excavadoras | Traillas | Compactadoras
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3DI - GPS+

CÓMODO SISTEMA
DE POSICIONAMIENTO

Sobre el nivel
Nivel de la banda superior
ajustable
Bajo el nivel

Factores de escala ajustable

Múltiple vistas: planta, perfil, sección transversal.

3D - GPS+

La ausencia de replanteo, le brinda la capacidad de
controlar el material con el sistema más sencillo del
mercado; con esto le aseguramos que la inversión que
haga hoy, le servirá en el futuro.
CARACTERÍSTICAS

Baja Inversión Inicial. Fácil actualización a un completo
sistema de control GPS+
Software asequible para todos los operadores
Menos retrabajos: El material se mueve solo una vez el
replanteo de estacas es prácticamente inexistente

SISTEMA AUTOMÁTICO
DE CONTROL

Para el trabajo en vías, canteras, nivelaciones o cualquier
otro requerimiento de nivelación en superficies complejas,
el sistema 3D-GPS+ de Topcon, le ayudará a ganar más
dinero por el mismo trabajo.

La pantalla táctil robusta a color, le informa de la posición
y distancia al diseño.
Presentación en tiempo real del Corte/Relleno. El material
se mueve solo una vez.
Compatible con sistemas MC Topcon antiguos al diseño.
Ajuste del grado de compactación.

Incrementa significativamente la productividad.
BENEFICIOS

Barra simple deslizante codificada: Nos indica
instantáneamente la información de corte/relleno.
La banda “a nivel” es ajustable a las tolerancias del
proyecto.
Indicadores remotos a color para información de niveles
de configuración.

La ingeniería de diseño de Topcon le
permitirá seguir creciendo con nuevos sensores
en su sistema, como el mmGPS o las redes
GNSS, a medida que las necesite sin necesidad de
cambiar todo el conjunto.

Incrementa la productividad significativamente.
BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

A nivel

Desplazamiento vertical
ajustable

3Di es un sistema de bajo costo ideal para
maquinaria de movimiento de tierras, tal como
bulldozer, excavadoras, traíllas y compactadores.
La caja de control con pantalla táctil a color,
muestra donde se encuentra la máquina dentro del
proyecto y el nivel de corte o relleno en cualquier
parte de la obra.

Reduce drásticamente el replanteo de estacas.
Control del material en su beneficio.
Le permite completar sus proyectos a tiempo o incluso
antes de su planificación.
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3D - MC2
DOBLE VELOCIDAD
MÁS EXACTITUD

Bulldozer | Motoniveladoras
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3D - MC2

TRABAJE A MAYOR VELOCIDAD
CON RESULTADOS MÁS AJUSTADOS

Desde su creación, la tecnología GPS+GLONASS 3D-GPS+ de Topcon ha aumentado enormemente la
productividad de los bulldozer y las motoniveladoras debido a su precisión de posicionamiento,
disposicion de tiempo completo en funcionamiento y permitir a múltiples máquinas trabajar con una sola
base de referencia. Ahora el 3D-MC2 de Topcon lleva al sistema de control 3D-GPS+ a un increíble nuevo
nivel, haciendo de su bulldozer o motoniveladora una herramienta tremendamente rápida de acabados
El secreto del aumento de rendimiento del sistema
3D-MC2 es la combinación de un nuevo y
revolucionario sensor MC2 con una nueva y
mejorada interface hidráulica, utilizando el
conocido y sencillo software de Topcon.
El 3D-MC2 es la forma más adecuada para
duplicar su productividad, la cual cambiará
drásticamente la forma de trabajo en la obra; en
muchos casos, incluso eliminará la necesidad de
Motoniveladoras.
Mayor velocidad: Llegar a nivel en menos pasadas
con mayor precisión que cualquier otro sistema,
esto significa menor tiempo de operación, menor
consumo, menor desgaste de la máquina y lo más
importante, mayor tiempo para ser utilizado en
otras áreas o trabajos que se necesiten.

3D - MC2

¿CÓMO TRABAJA?

El Sistema 3D-MC2 combina la caja de control GX-60 de Topcon, la antena
GPS+ y el receptor MC-R3 con nuevos sensores inerciales y lo integra con el
nuevo software de control, para proporcionar una solución 10 veces más
rápida y precisa, que el anterior sistema de control 3D para Bulldozer. Esta
nueva configuración mide la posición X, Y, Z así como el cabeceo, balanceo
y la aceleración de la máquina, proporcionando el control más estable y
rápido posible.
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3D - MC2
BENEFICIOS
DIFERENCIALES
DE LA MARCA

7

3D - MC2
Convencional

Nunca más hará trabajos de nivelación precisa
con bulldozer a baja velocidad. Ahora puede
mover más material a alta velocidad y con mayor
precisión con una máquina.

3km/h

Regular 3D
3DMC

BENEFICIO EXCLUSIVO DE TOPCON
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3D - MC2

7km/h
+12km/h

Esa es la ventaja de Topcon.

NIVELACIÓN SIN ESTACAS

¿CUÁL ES UNO DE LOS MAYORES RETRASOS EN EL TRABAJO?
HASTA AHORA, COLOCAR Y RECOLOCAR LAS ESTACAS HA SIDO SIEMPRE EL DOLOR DE CABEZA
NECESARIO EN LA CONSTRUCCIÓN.
El sistema de control de maquinaria, combina 2 tecnologías fantásticas:
• El posicionamiento satelital.
• Modelos digitales 3D.
Por lo anterior, los operadores de maquinaria pueden moverse por el proyecto en tiempo real, con
información exacta de Corte/Relleno en pantalla sin necesidad de las estacas.
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mmGPS+
NUEVA DIMENSIÓN
EN PRECISIÓN
Y PRODUCTIVIDAD

Motoniveladoras | Bulldozer | Fresadoras | Topografía
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mmGPS+

PARA TRABAJOS
DE MAYOR EXIGENCIA

El sistema mmGPS+ transforma al GPS en la herramienta perfecta para los trabajos de mayor exigencia
en términos de tolerancia. Con el mmGPS+ se han terminado los días de baja productividad, usando
reglas o corriendo manualmente las elevaciones.
El sistema mmGPS+ combina las ventajas del
láser (multiusuario y gran precisión vertical) con el
GNSS (multiusuario y 3D), en un sistema versátil y
fácil de usar. Esta tecnología patentada, permite
una precisión 300% mayor que los actuales
sistemas 3D-GPS de control de maquinaria.

Mejor que cualquier otra tecnología, el transmisor
LZ-T5, envía un haz vertical de 10 mts y de 600 mts
de diámetro. Simplemente añada el sensor
PZS-MC a su máquina o el PZS-1 a su receptor de
topografía y vea como su precisión vertical le lleva
al orden de los milímetros.

¿Necesita mayor cobertura? puede unir hasta
cuatro transmisores LZ-T5 para obtener un total
de 2400 mts horizontal y 40 mts verticalmente de
cobertura.

Tecnología patentada: Combina las ventajas del Láser y
GPS.
Amplio alcance de trabajo: 2400 m horizontal y 40 m vertical.
Opera con Sistemas Topcon GPS existentes.
Control de múltiples máquinas y móviles simultáneos.
Fácil de usar.

Hasta 300% más preciso que un GPS convencional.
BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

A diferencia de las estaciones totales, múltiples
máquinas y equipos de topografía pueden operar
con un solo transmisor, no hay límites.

Incremento de productividad: Menos pasadas necesarias
para alcanzar el nivel deseado.
Baja inversión: Primer sistema que trabaja desde la 1ª
capa hasta el acabado fino.
Tolerancias ajustables y eliminación de repetición de
trabajos.
Nivel final los 24/7 incluso con mínima cobertura de
satélites.

Para su uso en: Motoniveladoras, Bulldozer, Fresadoras, Pavimentadoras.

[ GPS + GLONASS + GALILEO ]
Topcon fue el primero en ofrecer el impresionante aumento de productividad con el GPS+ Combinación única de los sistemas
satelitales GPS (USA) y GLONASS (Rusia).
Tecnología compleja pero con resultados simplemente imbatibles: mejora de rendimiento y tiempo de adquisición.
Ahora usted no tiene que sentarse a esperar suficientes satélites, porque Topcon se asegura de que obtiene el rendimiento
necesario.

10

E.T. ROBÓTICA
SISTEMA DE CONTROL
Y POSICIONAMIENTO

Motoniveladoras | Pavimentadoras | Fresadora |
Bulldozer | Topografía
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E.T ROBÓTICA

MAYOR COBERTURA
PARA SU MÁQUINA

Los sistemas GPS+ y mmGPS+ trabajan increíblemente bien cuando son capaces de recibir las señales
satelitales, pero, ¿que ocurre cuando el lugar de trabajo no tiene cobertura de cielo para ello? Trabajar
entre edificios altos, con espesa y alta vegetación o dentro de túneles limita el trabajo de un sistema de
control 3D-GPS. En estas situaciones el 3D-LPS (Local Positioning System) es el sistema ideal para sus
máquinas.
Basado en nuestra popular plataforma de
estaciones totales robóticas, la 3D LPS ofrece alta
precisión de posicionamiento para un control sobre
todo el proyecto, con precisión milimétrica.
Las nuevas estaciones totales robóticas de Topcon
utilizan la tecnología patentada XTrac para

seguimiento de maquinaria a velocidades hasta de
50 Km/h. La posición de la máquina y de la cuchilla
es actualizada 20 veces por segundo, lo
suficientemente rápido para satisfacer las
mayores exigencias en obra. Esta velocidad y
precisión hacen que proyectos complejos y difíciles
se vuelvan fáciles de trabajar.

El cambio entre sistemas GPS a 3D LPS es fácil:
• Coloque y oriente su estación total,
• Coloque un prisma 360° en el soporte de la cuchilla e instale la radio RS-2 en la cabina y ya está, la
estación total robótica localizará el prisma 360° y enviará la posición X, Y, Z de la cuchilla vía radio.

Tecnología de rastreo de prisma Topcon Xtrac.
Frecuencia de actualización de 20Hz.
Largo alcance de radio 2.4Ghz libre de interferencias.
La misma Pantalla GX-55 para sistemas LPS, GPS y todos
los sensores 3D.

Asegura control 3D en cualquier lugar 24/7.
BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

El operador ahora ya puede trabajar como antes con el sistema satelital y con una gran precisión
milimétrica. Los obstáculos ya no le impedirán continuar con su trabajo, Cualquiera que sean las
condiciones del trabajo, el sistema Topcon 3D LPS le ayudará a realizarlo de forma rápida y precisa.

Alta precisión para proyectos complejos.
Cambio fácil y rápido entre LPS y GPS.
La misma estación se utiliza en otros trabajos de
topografía.

Para su uso en: Bulldozer y Motoniveladoras.

[ LIBERTAD DE SENSORES ]
Topcon tiene una larga historia liderando el mercado de Control de Maquinaria. Construimos una amplia variedad de
sensores, cada uno tiene una aplicación específica. ¿Quiere utilizar láser? ¿Un sistema sónico? ¿Necesita la gran precisión
de una estación total? Quiere usar varios sensores en una misma máquina?.
Solo Topcon le permite lo que denominamos libertad de sensores, usted elige el tipo de sensor que mejor se adapte a sus
necesidades, lo instala en el sistema Topcon y comienza a trabajar. Los sistemas basados en componentes de Topcon los
reconoce. Así usted puede trabajar tranquilo.
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CONTROL GPS
PARA EXCAVADORAS
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CONTROL GPS+

FÁCIL Y RÁPIDO

Ha llegado el momento en que tenga la experiencia del control de maquinaria GPS+ sobre una
excavadora. No importa la profundidad del trabajo, si este es bajo el agua o en taludes de cualquier tipo,
el sistema X63 eliminará múltiples excavaciones y costosos retrabajos de movimiento de material.
Las excavaciones nunca han sido más fáciles o rápidas. El X63 utiliza sensores angulares de 360°para
calcular la posición de la cuchara, y nuestra tecnología GPS+ para proporcionar una información de
posicionamiento precisa. La brillante pantalla táctil a color de la caja de control muestra la posición de
la cuchara en tiempo real, proporcionando al operador un completo control. Seleccione entre una
variedad de vistas, planta, perfil, sección transversal o nuestra popular barra deslizante Corte/Relleno.
Y el sistema X63 elimina la necesidad de una constante comprobación de niveles, aumentando tanto la
productividad como la seguridad.
El X63 puede incluso mantener su máquina produciendo mientras espera a un modelo 3D o a un cambio
de proyecto sobre uno existente. Diseños complejos pueden ser introducidos manualmente sobre la caja
de control, permitiendo total flexibilidad en campo. ¿Necesita excavar zapatas o zanjas? Simplemente
conecte el receptor laser LS-B10W e instale uno de los emisores en una marca de nivel.

Elimina sobre excavaciones y costosos retrabajos.

Indicación a color Corte/Relleno para rápida referencia.
Vistas seleccionables: Planta, perfil, sección transversal.
X63 trabaja en modos 3D y 2D. Úselo en cualquier
aplicación.

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

La caja de control táctil a color presenta la posición de la
cuchara en tiempo real.

Aumenta considerablemente la productividad y seguridad.
Compatible con otros sistemas Topcon.
Las excavaciones bajo agua y a ciegas ya no son problema.

Guarde hasta 6 configuraciones diferentes.
Orientación de la cuchara constantemente visible

Para su uso en: Excavadoras y Zanjadoras.

[ COMPATIBLE / COMPLETAMENTE ACTUALIZABLE ]
Tan solo Topcon construye sistemas de control de maquinaria optimizados para una total compatibilidad y actualización. La
caja de control de una máquina se puede instalar directamente sobre otro sistema ya instalado o sobre cualquier tipo o marca
de máquina.
Lo mismo aplica para cualquier otro componente en los Sistemas Topcon. Si usted desea actualizar un sistema de indicación
a uno totalmente automático, puede hacerlo tan solo añadiendo el control hidráulico, ahorrando dinero y tiempo.
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GR-5
POCKET 3D
TOTAL CONTROL
EN SU PROYECTO
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SOFTWARE POCKET 3D
SISTEMA DE COMPROBACIÓN Y REPLANTEO
La combinación del sistema Topcon GPS+ con el software Pocket 3D le brinda a su equipo la herramienta
perfecta para tener un total control en cualquier punto de su proyecto.
Pocket 3D cambiará literalmente su forma de controlar la producción de sus equipos. Con este sistema,
un solo topógrafo puede proveer información a múltiples máquinas en todo el proyecto, actualizar el
estado del proyecto con su oficina técnica, rápida y eficiente; e incluso modificar en campo definiciones
geométricas del proyecto, brindándole una versatilidad nunca antes conocida.
Con el sistema de gestión de movimiento de tierras, usted puede rápidamente verificar u obtener
cantidades incluso antes de mover un solo m3 de material, medir acopios de material o comprobar los
avances del trabajo para asegurar cumplir con los tiempos planificados.

Interface más fácil de usar en el mercado.

Información en tiempo real de Corte/Relleno, no solo en la
estaca.

Intercambio de archivos entre máquinas y rover.

Reduce el tiempo de replanteo de estacas.

Replantee plataformas, autopistas, cabeza y pie de talud.
Superficies MDT y cálculo de volúmenes.
Compatible con los sistemas Topcon GPS+ o Robótico.

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

Instale un sistema Pocket 3D de Topcon sobre una pickup o una cuatrimoto y realice un levantamiento
del área de proyecto fácil y rápidamente. Tendrá un modelo digital del terreno capaz de brindarle de
forma inmediata cantidades ejecutadas o pendientes por ejecutar y evítese el cálculo de volúmenes.
Desde el posicionamiento inicial, hasta los planos finales as-built, el sistema de gestión de Topcon
mejora su flujo de trabajo. Independientemente del tamaño de su proyecto, Pocket 3D le hará más
competitivo, rápido y eficiente.

Comprobación \ Cálculo de cantidades para cobro más
rápida y precisa.
Rápido implemento del proyecto para traíllas y Bulldozer.
Mayor rendimiento del topógrafo en menor tiempo
empleado.

Para su uso en: Sistemas de medida y control Topcon.

[ PREPARADO PARA REDES ]
La mayoría de usuarios usan su propia estación de referencia para las correcciones diferenciales que hacen al sistema GPS+
tan preciso.
Si existe una en su área, usted puede beneficiarse conectándose mediante el modem celular interno, ahorrándose el costo
de compra y manteniendo su propia base.
Solo los sistemas de control de maquinaria Topcon, están diseñados para ejecutarse desde estaciones base o con señal de
redes, usted tiene la libertad de elegir.
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