La familia ZEB
Inteligencia Empresarial Geoespacial

GeoSLAM
GeoSLAM es líder del mercado en soluciones de tecnología
geoespacial en 3D. Nuestra exclusiva tecnología “goanywhere” se puede adaptar a todos los entornos,
especialmente a espacios interiores, bajo tierra o de difícil
acceso, lo que proporciona un mapeo preciso en 3D sin
necesidad de GPS.
Diseñamos y fabricamos soluciones tecnológicas punteras a
nivel mundial que ofrecen resultados rápidos y ahorran tiempo
y dinero. Gracias a su facilidad de instalación y uso, en
pocos minutos podrá crear un modelo 3D de cualquier entorno
con una gran precisión.

Trayectoria

GeoSLAM
lanza ZEB1,
el primer sistema
de mapeo portátil
basado en SLAM
del mundo.

GeoSLAM Desktop,
se lanza la primera
versión de nuestro
software Hub.

2016

2013
2015

Lanzamiento del
sistema SLAM portátil
giratorio de nueva
generación,
ZEB REVO

3D Laser Mapping
se fusiona con
GeoSLAM.
ZEB Discovery
se lanza al
mercado

ZEB HORIZON
se lanza en
INTERGEO.

2020

2018
2017
ZEB REVO se
convierte en una
solución en
tiempo real con el
lanzamiento de
ZEB REVO RT

2019
Lanzamiento de
GeoSLAM Hub
5.3 y ZEB PANO

B
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Pensamos en la tecnología
GeoSLAM como primera
opción para escanear nuestro
proyecto de patrimonio por su
velocidad y alcance
Inglaterra histórica

Captura
Proceso
Acción

Nuestro Futuro
La tecnología nos está llevando cada día más lejos, en todos los aspectos
de nuestras vidas.
En GeoSLAM sucede lo mismo. Hemos emprendido un camino para transformar
industrias, digitalizar flujos de trabajo y diseñar soluciones que ahorren tiempo
y dinero, y ofrezcan una creciente ventaja competitiva a nuestros clientes.
Desde el lanzamiento del ZEB1 en 2013 hasta hoy en día, la rápida velocidad de
adopción de nuestra tecnología es asombrosa.
Contacte con nosotros para saber cómo podemos ayudarle a ir más lejos y más
rápido.
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Captura

Especificaciones técnicas
Portátil | Mochila | Preparado para dron
Alcance

100 m

Clase de protección

IP 54

Peso del escáner

1,3 kg

Puntos por segundo

300 000

Precisión relativa

1 - 3 cm

Tamaño de fichero de 100-200 MB por
datos sin procesar
minuto
Procesamiento

Posprocesamiento

Duración de la batería 3,5 h

Captura de datos sin esfuerzo
Su herramienta para capturar, ver y comprender el mundo a su alrededor.
Excelente para uso en interiores y exteriores, incluidos espacios donde los
elementos están distanciados.
Este escáner ligero y robusto, de uso sencillo, captura rápida y procesamiento
fácil, le ofrece la información de máxima precisión que necesita para tomar
decisiones importantes.
NUEVO Calcule el tonelaje de depósitos de material con el software
GeoSLAM Volumes.

Datos de alta calidad
capturados 8 veces más
rápido que utilizando métodos
tradicionales
Geocentar d.o.o.
Geocentar utilizó ZEB HORIZON para un
proyecto forestal reciente.
Los datos alcanzaron una precisión de
hasta 3 cm y generaron un considerable
ahorro tanto de tiempo - 15 horas sobre el
terreno - como de costos.
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Especificaciones técnicas
Procesamiento de datos en tiempo real | reducción de oclusiones

Alcance

30 m

Clase de protección

IP 51

Peso del escáner

850 g

Puntos por segundo

43 000

Precisión relativa

1 - 3 cm

Tamaño de fichero de 100 MB por
datos sin procesar
minuto
Procesamiento

En tiempo real

Duración de la batería 1,5 h
*placa de referencia vendida por separado

Capture con confianza
Escanee, procese y rastree su progreso a medida que avanza.
ZEB-REVO RT es un escáner portátil, ligero y fácil de usar que le permite
crear nubes de puntos en 3D de gran precisión en solo unos pocos minutos,
mientras se desplaza.
Obtenga información en tiempo real en su escáner, visualice las áreas que ha
cubierto (o que faltan) y la ruta que ha seguido antes de salir del sitio. SLAM
sencillo y completo para todo el mundo.

ZEB REVO RT nos ofrece
la precisión que necesitamos y es
mucho más eficiente en términos
de tiempo que otras
tecnologías de escaneo láser
Entropy Group LLC
Utilizando el ZEB REVO RT en un ejercicio
de primera respuesta, Entropy Group redujo
los tiempos de respuesta de los agentes de
policía un 21 %.
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Especificaciones técnicas
Portátil | Mochila
Alcance

30 m

Clase de protección

IP 64

Peso del escáner

850 g

Puntos por segundo

43 000

Precisión relativa

1 - 3 cm

Tamaño de fichero de 100 MB por
datos sin procesar
minuto
Procesamiento

Posprocesamiento

Duración de la batería 4 h
*placa de referencia vendida por separado

Robusto y fiable
Lleve consigo este escáner fiable, ligero y portátil allá donde vaya.
Con su calificación IP64 y su sencillo funcionamiento, el ZEB-REVO es ideal
para entornos duros, desde minas subterráneas hasta cuevas intrincadas.
Realice estudios topográficos completos en minutos, y no en horas.
Comparta datos rápida y fácilmente gracias al pequeño tamaño de los
ficheros de datos.

Siempre hemos confiado en
nuestra capacidad para mantener
la precisión de nuestros proyectos
en torno a un par de centímetros,
o incluso menos. Al incorporar el
ZEB REVO a nuestro arsenal de
herramientas, hemos mantenido
la precisión de siempre, pero
introduciendo una eficiencia que
permite a nuestros expertos salir y
hacer más por nuestros clientes.
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Precision Property Measurements

El futuro de la integración está aquí
LiDAR e imágenes de alta resolución de nuestro ZEB Discovery de
primera generación para realizar un rápido mapeo urbano.
El algoritmo SLAM más potente del mercado, ahora
disponible con imágenes de ultraalta definición de la
cámara iStar Pulsar de NCTech.
Características nuevas del ZEB Discovery:
Tecnología “clip and go” que permite acoplar su ZEB
Horizon de paseo a un dron, y ahora al ZEB Discovery
en minutos
Flujo de trabajo automatizado para sincronización de
imágenes y nubes de datos
GPS para ubicación
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Capture y cree planos de planta de inmuebles con
fotografías panorámicas 360º interactivas para optimizar
levantamientos topográficos de propiedades.
El ZEB PANO utiliza nuestro algoritmo líder SLAM para
posicionar de manera automática y precisa fotografías
panorámicas en un plano de planta y conseguir una
experiencia de visionado interactiva.
El ZEB PANO, ya utilizado por importantes empresas de
marketing inmobiliario, ha llegado para revolucionar el
sector de la topografía de bienes inmuebles.
Levantamientos topográficos de propiedades rápidos
y sencillos
No es necesario enviar equipos separados a una 		
propiedad
Datos sin errores y fotografía panorámica
De alta resolución Datos digitales interactivos 360º
Operación de cámara “stop and go”

Eleve su ZEB HORIZON a las alturas con el soporte
para dron. Realice capturas desde nuevas cotas
con precisión relativa mejorada y sin necesidad de
unidades de medición inercial (IMU),
incluso en áreas sin GPS.
Vendido como accesorio para operar
junto con el ZEB HORIZON, con un
alcance de 100 m y una carga útil
de 3,7 kg, el ZEB HORIZON es excelente para
aplicaciones aerotransportadas.
ZEB HORIZON es su herramienta para capturar,
procesar y comprender el mundo a su alrededor.
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ACCESORIOS

Mochila

Hard case

En la mochila, compacta y ligera,
puede guardar de forma ordenada
su escáner y accesorios.

Ofrece protección robusta
para su escáner y accesorios.
Impermeable y con calificación
IP67. Puede llevarse como
equipaje de mano en la mayoría
de compañías aéreas.

Realice escaneos con el
registrador de datos almacenado
en su interior.

ZEB-CAM
ZEB-CAM es un
sencillo complemento
opcional para
cualquier miembro
de la Familia ZEB que
añade visión, contexto
y color a sus datos en
3D.

Despliegue
multinivel
El robusto soporte
permite subir y bajar
el escáner. Una
varilla ligera de fibra
de carbono alcanza
alturas a las que es
difícil acceder.

Placa de
referencia

Recopile puntos de
control de manera
precisa con la
placa de referencia,
simplificando
el proceso de
georreferenciación en
GeoSLAM Draw.

Soportes de mochila

Dianas esféricas

En algunos entornos, como en
áreas de difícil acceso o poco
seguras, es necesario trabajar con
las manos libres.

Utilizando dianas con adaptadores
nivelantes puede georreferenciar
con precisión sus datos ZEB.
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B

B

Draw Start

Draw Plan

B

Proceso
Draw Mining

B

B

Draw BIM

Draw Start

Draw Pro

Draw Plan

Draw BIM

B
Draw Mining

Draw Pro

La solución de software completa para GeoSLAM Data
GeoSLAM Hub es un paquete de software completo que transforma datos
de nubes de puntos 3D en información práctica y valiosos resultados.
Como parte de la solución completa de GeoSLAM, GeoSLAM Hub
combina el líder de la industria SLAM con una potente funcionalidad de
posprocesamiento para ofrecer soluciones completas de principio a fin.

Procesamiento SLAM para 		
generar nubes de puntos 3D 		
precisas a partir de datos móviles
Registro automático de múltiples
escáneres y georreferenciación
de conjuntos de datos para su 		
control
Permite importar, visualizar y 		
examinar datos capturados de 		
todos los dispositivos de mapeo
móviles GeoSLAM
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Flujos de trabajo rápidos 		
y sencillos con funcionalidad 		
“arrastrar y soltar” que ofrecen 		
resultados en minutos
Parámetros definibles por 		
el usuario para optimizar el 		
procesamiento SLAM
Capacidad para visualizar 		
datos de imágenes sincronizadas
capturados de ZEB CAM
Proporciona precisión de datos 		
de nivel topográfico

Acción

Resultados
GeoSLAM Hub incluye herramientas de uso sencillo para extraer
rápidamente planos de planta y secciones a partir de datos de nubes de
puntos. Está disponible en varios paquetes de sectores.
Crea planos en 2D, secciones 		
y alzados a partir de datos 		
de nubes de puntos 3D en unos
pocos minutos
La vectorización automática 		
de líneas 2D permite crear 		
rápidamente un plano de planta
Permite publicar, compartir y 		
colaborar con múltiples partes 		
interesadas

Exporta fácilmente datos para uso
en paquetes de software CAD y
GIS de terceros
Proporciona precisión de datos 		
de nivel topográfico
Si desea más información, consulte
nuestro catálogo de GeoSLAM Hub.
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GeoSLAM Ltd.
Innovation House
Mere Way
Ruddington Fields Business Park
Nottinghamshire
NG11 6JS
+44 (0) 1949 831 814
info@geoslam.com
@GeoSLAMLtd

