
La forma inteligente de     
entender y mapear espacios

Usuario
Placed Image



2  GeoSLAM  |  Folleto Familia

GeoSLAM es el líder en el mercado global de tecnología de mapeo móvil 3D para “usar 
en cualquier lugar.” Es muy versátil y se adapta a todos los ambientes – especialmente en 
ambientes cerrados, subterráneos, o difíciles de acceder; nuestra tecnología proporciona 
mapeados precisos en 3D, sin necesidad de GPS. La Familia de Soluciones ZEB es fácil 
de usar y en pocos minutos, los clientes pueden obtener un modelo 3D de su entorno con 
gran precisión. 

Diseñamos y fabricamos soluciones tecnológicas líderes que proporcionan resultados 
rápidos y ahorran tiempo y dinero. 

Acerca de GeoSLAM

Nuestro recorrido hasta ahora

Lanzamiento 
de ZEB1

Se lanza el HUB de 
GeoSLAM en el escritorio

 Lanzamiento de 
ZEB Go

Se lanza 
ZEB Discovery Lanzamiento de 

GeoSLAM Connect

Lanzamiento de 
ZEB Horizon

Se lanza 
el ZEB Revo Lanzamiento de 

ZEB Revo RT
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La tecnología nos lleva más lejos cada día, en cada faceta de nuestras vidas. 

Esto también ocurre en GeoSLAM. Estamos en una trayectoria que transforma industrias, 
digitaliza flujos de trabajo y diseña soluciones que ahorran tiempo, dinero y proveen de 
ventajas competitivas frente a nuestros clientes.  Desde el lanzamiento de ZEB1 en 2013 
hasta hoy, la rápida evolución de nuestra tecnología ha sido asombrosa. 

Díganos como podemos empujar su mundo, más rápido, hacia adelante.

– Dr. Graham Hunter, CEO

Lanzamiento 
de ZEB1

Se lanza el HUB de 
GeoSLAM en el escritorio

 Lanzamiento de 
ZEB Go

Se lanza 
ZEB Discovery Lanzamiento de 

GeoSLAM Connect

Lanzamiento de 
ZEB Horizon

Se lanza 
el ZEB Revo Lanzamiento de 

ZEB Revo RT
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Software incluido: Connect

*Con ZEB Cam

**Cuando se procesan los datos con GeoSLAM Connect V2

Especificaciones técnicas

Rango 100m

FOV 360° x 270 ° 

Láser Clase 1 / λ 903nm

Clase de protección IP 54

Frecuencia 100Hz

Procesado Pos

Bolsa de transporte Mochila o bandolera

Peso escáner 1.45kg

Velocidad de captura 300,000 Puntos/s

No. de sensores 16

Precisión relativa Hasta 6mm**

Resolucion vertical angular 2°

Tamaño archivo de                   
datos no procesados

100-200MB /minutos

Resolucion horizontal angular 0.38°

Imagen referenciada       *

Nube de puntos con color       *

Intensidad

Peso del colector de datos 1.4kg

Su herramienta para capturar, ver y entender el mundo 
a su alrededor. Ideal para uso en espacios cerrados y al 
aire libre, incluyendo entornos cuyas características no 
están al alcance. Liviano y resistente, fácil de usar, con 
captura rápida y fácil de procesar, Zeb Horizon le ofrece 
la información más precisa que necesita para tomar 
decisiones importantes.

Sobre:
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Software incluido: Connect

*Con ZEB Cam

**Cuando se procesan los datos con GeoSLAM Connect V2

Escanee, procese y monitoree su avance a medida que 
trabaja. El ZEB Revo RT es portátil, ligero y fácil de usar, le 
permite construir rápidamente y mientras avanza, nubes de 
puntos 3D muy precisas. Obtenga datos en tiempo real en 
su escáner, vea las áreas que ya cubrió (o las que le faltan 
por cubrir) y la ruta que siguió antes de dejar el lugar SLAM 
simple y completo para todos.

Sobre:

Especificaciones técnicas

Rango 30m (características <15m)

FOV 360 ° x 270 °

Láser Clase 1 / λ 905nm

Clase de protección IP 51

Frecuencia 100Hz

Procesado Tiempo real

Transporte colector de datos Bandolera

Asa de sujección manual 1/4-20 UNC

Peso escáner 1.05kg

Peso del colector de datos 1.4kg

Velocidad de captura 43,000 Puntos/s

No. de sensores 1

Precisión relativa Hasta 6mm**

Tamaño archivo de                   
datos no procesados

100 MB /minutos

Imagen referenciada       *

      *Nube de puntos con color

Intensidad

Modo de operativa remota
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Software incluido: Connect

*Con ZEB Cam

**Depende del entorno

Rango 30m (características <15m)

Láser Clase 1 / λ 905nm

FOV 360 ° x 270 °

Clase de protección IP 64

Frecuencia 40Hz

Procesado Pos

Transporte colector de datos Mochila

Asa de sujección manual 1/4-20 UNC

Peso escáner 950g

Nube de puntos con color       *

Peso del colector de datos 1.7kg

Imagen referenciada       * 

Intensidad

Velocidad de captura 43,000 Puntos/s

No. de sensores 1

Precisión relativa 1 - 3cm**

Tamaño archivo de                   
datos no procesados

100 MB /minutos

Especificaciones técnicas

El ZEB Go es el primer paso en tecnología 
portátil SLAM, por lo que tanto si es la primera 
vez que está evaluando la topografía digital, 
como si quiere tener en sus localizaciones de 
trabajo el SLAM más inteligente, El ZEB Go es el 
punto de partida. 

Sobre:
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ACCESSORIES

ZEB Discovery Montaje en coche Montaje en UAV

Captura de nubes de 
puntos coloreadas 

con imágenes de alta 
resolución para una 

cartografía urbana rápida.

ZEB Locate

Georreferenciar con 
precisión los datos de 

la ZEB integrando 
una ZEB Horizon 

montada en la 
mochila con un GPS 

de precisión.

Fije de forma segura la 
ZEB Horizon a un vehículo 

para recoger datos 
hasta 30mph/48kmph. 

Comprende los trazados 
de las carreteras, las 
características y la 

señalización con facilidad.

Monte la ZEB Horizon 
de forma segura en 
un UAV y surque los 
cielos para obtener 

una cobertura 
completa de todas las 

características.

ZEB Horizon accessorios

ZEB CamZEB Pano Cuna Jalón

Captura fotos 
panorámicas de 

360° que pueden ser 
procesadas dentro de 

la nube de puntos.

Añada vídeo e 
imágenes contextuales 

a sus datos de 
escaneado en 3D 

utilizando una cámara 
de vídeo 2K o 4K*.

*Depende del escáner

Acceda a zonas 
de difícil acceso o 
peligrosas, como 

subterráneos, puentes, 
silos y arquetas, 

montando un escáner 
ZEB en la cuna.

Eleve un escáner ZEB 
a espacios de difícil 

acceso como los 
huecos del techo y los 

respiraderos.

Todos los accesorios de ZEB
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Ahora sus datos se procesan y limpian automáticamente y se aplican los flujos de 
trabajo elegidos con GeoSLAM Connect.

El algoritmo SLAM, líder en el mundo, también incluye la visualización, el 
procesamiento adicional, el filtrado y la funcionalidad de automatización del flujo 
de trabajo, así como la integración con aplicaciones de terceros. Con sólo pulsar 
un botón, sus datos se procesarán automáticamente, se guardarán en una carpeta 
de su elección y se prepararán para el siguiente paso de su flujo de trabajo.

Que incluye:

Georreferenciación Stop & Go. Visualización 3D.

Alineación Stop & Go. Guiones de flujo de trabajo.

App para Smartphone.

Software SLAM de próxima generación

CONNECT
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Limpieza de nubes de puntos:
• Filtrado de rangos
• Diezmado
• Eliminación de valores atípicos
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Configuración de preajustes ambientales 
basados en escenarios comunes de 

captura de datos (por ejemplo, vehículos 
aéreos no tripulados, exteriores, interiores, 
lineales, vehículos) con el fin de optimizar el 

procesamiento de SLAM.

Preselecciones del entorno SLAM

Los puntos de control conocidos se capturan 
durante una exploración y se ajustan 

automáticamente a las coordenadas internas 
del escáner.

Georreferenciación Stop & Go

Georreferenciación en bucle cerrado y abierto

Ambos métodos hacen coincidir los datos de 
exploración de un sistema ZEB Locate con 
los datos GPS recogidos de la antena para 

georreferenciar la nube de puntos.

Alineación Stop & Go.

Los puntos estáticos comunes se capturan 
durante varias exploraciones, lo que significa 

que estos conjuntos de datos pueden alinearse 
automáticamente. A continuación, se exporta 

una única nube de puntos como si los datos se 
hubieran capturado en un único escaneado.
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Datos procesados en GeoSLAM Connect



10  GeoSLAM  |  Folleto Familia

El software opcional GeoSLAM Draw incluye herramientas sencillas para extraer 
rápidamente planos y secciones de los datos de las nubes de puntos. Está disponible 
en varios paquetes sectoriales.

Cree planos, secciones y alzados en 2D a partir de datos de nubes de puntos en 3D 
en cuestión de minutos.

La vectorización automática de las líneas 2D permite realizar rápidamente un plano 
de planta.

Publique, comparta y colabore con múltiples interesados.

Exporte fácilmente los datos para utilizarlos en paquetes de software CAD y GIS de 
terceros.

Proporciona una precisión de datos de grado de encuesta.



Elija su paquete:

 Análisis de trazados y 
secciones para usuarios         

de CAD.

PlanInicie

Todas las necesidades básicas 
en un solo paquete.

Registro basado en objetivos 
para los usuarios de BIM.

BIM

Recopilación de datos de 
volumen para la extracción      

y el acopio.

Minería

Ideal para la flexibilidad de     
las nubes de puntos.

Pro
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GeoSLAM Care se asegura de que usted   
obtenga el máximo de sus productos ZEB.

Combinando lo mejor de la posventa, GeoSLAM 
Care es un paquete de soporte simple y completo 
para asegurarse de que tiene todos los recursos 
que necesita, también tendrá acceso a nuestro 
equipo de ingenieros de soporte en caso de que 
necesite ayuda.

Preparándote para el éxito

CARE



Reino Unido
+44 (0) 1949 831814

Países Bajos
+31 (0) 800 0204609

Estados Unidos
+1 (833) 826 5532

Australia
+61 (0) 7 3218 7378

Brasil
+55 (31) 3654-5422

Para más información, envíe un correo electrónico a info@geoslam.com o visite www.geoslam.com
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