
Leica Nova TM50 
Especificaciones técnicas

COMPLETA 

INTEGRACIÓN EN AUSCULTACIÓN

La Leica Nova TM50 constituye un compo-

nente de una solución de auscultación in-

tegrada, que incluye sin fisuras estaciones 

totales, receptores y antenas GNSS, 

sensores geotécnicos, software e infraes-

tructuras de telecomunicaciones. Leica 

GeoMoS constituye un sistema de aus-

cultación de deformaciones automático y 

altamente flexible, que permite combinar 

sensores que le proporcionarán 

tranquilidad. 

OPERACIÓN CONTINUA Y FIABILIDAD 

La Leica Nova TM50 supera el desafío en 

aplicaciones de auscultación de 24 horas al 

día, 7 días a la semana. Ha sido diseñada 

para soportar el uso en las condiciones 

más severas. La Leica Nova TM50 opera en 

una amplio rango de temperaturas y está 

protegida contra lluvia racheada, arena y 

polvo. La Leica Nova TM50 es completa-

mente operativa en entornos de luz solar 

brillante y oscuridad completa. 

ASISTENTE DE IMAGEN  

PARA CUALQUIER SITUACIÓN

La Leica Nova TM50 incluye una cámara 

gran angular y una cámara coaxial de 30 

aumentos con autofocus. Con la última 

tecnología en procesamiento de imáge-

nes, la Leica Nova TM50 ofrece la más alta 

calidad de imágen para una documentación 

completa en trabajos de auscultación. Las 

posibles obstrucciones en la visual pueden 

ser inspeccionadas remotamente, evitando 

problemas de seguridad en entornos de 

alto riesgo.



TM50 Estación de auscultación 
Cada medio segundo cuenta
Vivimos en un mundo dinámico. Los edificios y la presas se asientan, los puentes flexionan y vibran, las masas de roca se desplazan, la 

tierra se desliza, los graciares fluyen y los volcanes entran en erupción. Ya sea debido a la actividad humana, como minería y construc-

ción, o a procesos naturales como el cámbio climático o la erosión, el mundo en que vivimos cambia continuamente. 

Las empresas de ingeniería y construcción afrontan desafíos crecientes al auscultar estos cambios. Se les encarga, y se les hace respon-

sables, de las condiciones de las estructuras que crean y mantienen. Para superar estos desafíos, los ingenieros deben ser capaces de 

medir movimientos estructurales con precisión del milímetro. Para gestionar y auscultar estas estructuras, los ingenieros confían en Leica 

Geosystems y la estación de auscultación Leica Nova TM50: ¡porque cada medio segundo cuenta!
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aplicaciones de auscultación de 24 horas al 

día, 7 días a la semana. Ha sido diseñada 

para soportar el uso en las condiciones 

más severas. La Leica Nova TM50 opera en 
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mente operativa en entornos de luz solar 

brillante y oscuridad completa. 
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aumentos con autofocus. Con la última 

tecnología en procesamiento de imáge-
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24 horas al día 365 días al año

cOMpLeTa 

iNTeGracióN eN auScuLTacióN

La Leica Nova TM50 constituye un compo-

nente de una solución de auscultación in-

tegrado, que integra sin fisuras estaciones 

totales, receptores y antenas GNSS, 

sensores geotécnicos, software e infraes-

tructuras de telecomunicaciones. Leica 

GeoMoS constituye un sistema de aus-

cultación de deformaciones automático y 

altamente flexible, que permite combinar 

sensores que le proporcionarán 

tranquilidad.



Facilitando la toma de 
decisiones importantes

el software Leica GeoMoS proporciona un sistema 

de auscultación de deformaciones automático y 

altamente flexible que permite combinar sensores 

geodésicos, geotécnicos y meteorológicos para 

cumplir las necesidades de su proyecto, sin impor-

tar su tamaño o su duración.

Con el añadido del servicio GeoMoS Web, se puede hacer 

la visualización y análisis de los datos de auscultación 

en cualquier lugar y cualquier momento, mediante un 

navegador, móvil, o tablet. Tome decisiones importantes 

con Leica GeoMoS.

La MÁS aLTa preciSióN de MedicióN 

  Precisión angular de 0,5”

 Precisión en distancia de 0,6 mm + 1 ppm

  Precisión del ATR (Puntería automática) 0,5” 

y rango de 3 km 

diSeÑO ip65 rObuSTO

  Rango de temperaturas de funcionamiento: 

–20°C a +50°C

Protección IP65 contra viento, polvo y lluvia

cÁMaraS de aLTa reSOLucióN GraN 

aNGuLar y cO-aXiaL  

 Toma automática de imágenes panorámicas

  30 aumentos para imágenes de alta 

 reso lución y puntería fina

 Enfoque automático

cONecTividad fLeXibLe 

 LAN Inalámbrico

 Puerto USB

 Bluetooth®, RS232

adMiNiSTracióN de eNerGÍa

 Alimentación externa

 Carga de batería interna

MOTOriZacióN pieZOeLecTrica

  La mejor en su clase en velocidad y 

 aceleración

 Polución acústica cero

  Intervalos de mantenimiento óptimos



Leica Nova TM50 – Auscultación

MEDICIÓN ANGULAR

Precisión 1 Hz y V Abosoluto, contínuo, cuádruple 0.5” (0.15 mgon) o 1” (0.3 mgon)

MEDICIÓN DE DISTANCIAS

Alcance 2 Prisma (GPR1, GPH1P) 3

Sin Prisma / A cualquier superficie 4
1.5 m a 3500 m

1.5 m a >1000 m

Precisión / Tiempo de Medición Normal (a prisma) 2,5

Normal (a cualquier superficie) 2,4,5,6

0.6 mm + 1 ppm / typ. 2.4 s

2 mm + 2 ppm / typ. 3 s

Tamaño del punto láser a 50 m 8 mm x 20 mm

Tecnología de medición Sistema de Análisis coaxial, láser rojo visible

IMAGEN7

Cámara gran angular y co-axial Sensor

Campo de visión (gran angular / co-axial)

Tasa de muestreo

Sensor de 5 Mpixel CMOS

19.4° / 1.5°

Hasta 20 frames por segundo

MOTORIzACIÓN

Motores directos basados en Tecnología 

 Piezoeléctrica

Velocidad de rotación

Tiempo para cambio a CI

max. 200 gon (180°) / s

típ. 2.9 s

PUNTERíA AUTOMáTICA DE LARGO ALCANCE (ATR)

Distancia de modo ATR2 Prisma Circular (GPR1, GPH1P)

Prisma 360° (GRZ4, GRZ122)

3000 m

1500 m

Precisión 1,2 / Tiempo de medición Precisión angular del ATR Hz, V 0.5” (0.15 mgon) o 1” (0.3 mgon) / típ. 3–4 s

GENERAL

Telescopio8 autofocus Aumentos / Rango Enfoque 30 x / 1.7 m a infinito 

Pantalla y Teclado VGA, color, táctil, estándar en CD 

(CI opcional)

36 teclas, iluminadas

Funcionamiento 3x tornillos sin fin, 1x tornillo para enfoque, 2x teclas de autoenfoque, SmartKey configurable

Administración de energía Batería intercambiable de iones de litio con 

capacidad de carga interna

Autonomía de uso 7–9 h

Almacenamiento de datos Memoria interna

Tarjeta de memoria

1 GB

Tarjeta SD 1 GB o 8 GB

Interfaces RS232, USB, Bluetooth®, WLAN

Peso Estación de auscultación, batería incluida 7.6 kg

Especificaciones ambientales Rango de Temperatura de Trabajo

Polvo y agua (IEC60529) / Lluvia racheada

Humedad

–20°C a +50°C

IP65 / MIL-STD-810G, Método 506.5-I

95%, sin condensación

1 Desv. Estándar ISO 17123-3
2 Cubierto, sin bruma, visibilidad aprox. 40 km; sin reverberación
3 1.5m a 2000m para prismas de 360° (GRZ4, GRZ122)
4 Objeto en sombra, cielo nuboso, Tarjeta Gris Kodak (90% reflectividad)
5 Desv. Estándar ISO 17123-4
6 Distancia > 500 m: Precisión 4 mm+2 ppm, Tiempo de Medición típ. 6 s
7 Disponible en modelos TM50 I
8 Autofocus para modelos TM50 I, Servofocus sólo para modelos TM50

Las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Todos los derechos reservados. 
Impreso en Suiza –Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2013. 
808934es – VII.13 – Montfort Werbung – galledia.

Leica Geosystems AG 
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www.leica-geosystems.com



Leica GeoMoS
Are you interested  
in movements?

Automatic 

Deformation 

Monitoring

Complete GNSS Monitoring Solution

New dedicated GNSS Monitoring Sensor with 

integrated communication solution and onboard 

tools for a broad range of monitoring applications. 

The GM10 sensor takes advantage of a powerful 

GNSS receiver for highest quality measurements 

and a user-friendly web interface allowing easy 

setup and integration into any environment.

Leica GM10
All-in-one GNSS Sensor 
for Monitoring

Modular GNSS Sensor
 n Single or dual frequency 

 n Plug and play setup in terms of 

hardware & software

 n Fully ruggedized with various  

mounting options

Computation and storage on board
 nOnboard data logging in different 

formats up to 50Hz

 n FTP server and push

 nOnboard real time processing

Sensor-to-Web
 n Built-in communication module slot

 nModern ruggedized Ethernet  

connection

 nMobile Internet with DynDNS

 n Sensor configuration via Web interface

www

Leica Monitoring Solutions
Certainty builds confidence.

Leica EagleEye
Monitoring

Solutions

Leica ARGUS

Monitoring
Solutions

Leica GeoGuard

Monitoring Solutions

Leica 
GeoMotive

Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Monitoring
Solutions

Leica Nova MS50
Make the right decision

Si necesita medir objetos en una obra, o auscultar una presa o un puente, ya 

sea para capturar la escena de un accidente con imagen digital o escanear una 

fachada de un edificio – necesita datos fiables y precisos. La solución Leica 

Nova integra perfectamente todas estas capacidades en una solución compacta. 

Leica Nova representa 90 años de ideas innovadoras desarrollando tecnologías 

sobresalientes. Una solución que le da los beneficios, de no sólo ser capaz 

de tomar decisiones mejores y más rápidas, sino también tomar decisiones 

mejores y más informadas, independientemente de la aplicación. Leica Nova 

representa nuestro compromiso con la precisión, fiabilidad y flexibilidad. Más 

rápido, mejor, más inteligente, más simple son palabras clave que describen los 

beneficios de la Leica Nova, una solución única que cubre el proceso completo, 

desde la captura y visualización de datos, a la decisión y la entrega.

Leica Nova es la nueva dimensión en la tecnología de medición – tome la 

 decisión correcta. 

When it has to be right.

Software 
Leica GeoMoS
Leica GeoMoS HiSpeed
Leica GeoMoS Web

GpS/GNSS 
Leica GM10
Serie Leica GMX902

Soluciones de 
auscultación de Leica
Catálogo de producto

Leica Nova MS50
Catálogo de producto

distanciómetro (a prisma), 
aTr y powerSearch:
Laser clase 1 de acuerdo 
con IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

plomada láser:
Láser clase 2, de acuerdo 
con IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

distanciómetro (Sin prisma): 
Láser clase 3R, de acuerdo 
con IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1

Las marcas comerciales 
Bluetooth® son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas 
y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos 
propietarios.

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Todos los derechos reservados. 
Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2013 
808888es – 06.13 – galledia
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