
Cuando usted compra un producto 

en Geobauen no solo esta comprando 

un instrumento de buena calidad y 

alta precisión, sino también adquiere un 

servicio post-venta dispuesto a resol-

ver sus necesidades en tiempo y forma. 

GEOSERVICE
Geobauen posee un completo laboratorio para instrumentos 
topográficos multimarca, especializado en servicio técnico 
óptico-electrónico, contamos con instrumental de servicio 
avanzado: colimadores ópticos y electrónicos para alinea-
ción de instrumentos ópticos convencionales y electrónicos, 
y para asegurar el correcto estado dimensional de los instru-
mentos de medición.

GEOSOPORTE
Geobauen dispone de un equipo de soporte técnico altamen-
te capacitado y experimentado en Topografía, Sistemas GPS,  
y últimas tecnologías del mercado.

GEORENTAL
En Geobauen ofrecemos a profesionales y empresas, servi-
cios y contratos de alquiler de sistemas, instrumentos y acce-
sorios para llevar adelante sus proyectos, reduciendo costos 
y aumentando la productividad y rentabilidad de su negocio.

GEOTRAINING
Cada vez que vendemos un equipo, insistimos en la importan-
cia de la capacitación. En Geobauen pensamos que lo mejor 
para usted, es darle el mejor provecho a su nuevo instrumen-
to. Por este motivo le brindamos a nuestros clientes capaci-
tación y asistencia técnica pre y post-venta y contamos para 
ello, con un equipo de técnicos altamente capacitados.
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Estaciones totales / Manuales / Motorizadas / Multi-estaciones

Leica Flexline TS03/TS07/TS10

ESTACIÓN TOTAL MANUAL
Navegación fácil, íconos gráficos de 
alta resolución.
Precisión angular disponible 1”, 2”, 
3”,5” y 7”.
Precisión en la medición 1,5 mm.
Alcance en la medición sin prisma 
R500 y R1000 Mts.
Interface USB y Bluetooth.
Sistema de compensación cuádruple.

South Serie N7 / N70 / N9

ESTACIÓN TOTAL MANUAL 
Sistema Operativo Windows Ce.
Pantalla gráfica, táctil a color.
Precisión angular disponible 1” y 2”.
Medición sin prisma de 1000 a 
2000 Mts.
Interface USB, SD y Bluetooth.
Sensor Automático de temperatura 
y presión.

South N3 / N6+

ESTACIÓN TOTAL MANUAL 
Precisión angular disponible 2”. 
Teclado alfanumérico y pantalla de 
ambos lados. 
Medición sin prisma 1000 Mts. Inter-
face SD,USB, RS232, Bluetooth. 
Opción N3 de pantalla táctil a color, 
Luz guia para replanteo, funcion 
Auto-Altura.

South Serie N1

ESTACIÓN TOTAL 
Novedosa y Unica Estacion Total 
con ANDROID: Precision angular 
2”, EDM sin prisma de hasta 1500 
m, Flujo de trabajo inteligente bajo 
Android 6.0, Gran pantalla de alta 
resolución, Conexión sin cables 
por Bluetooth, Software integrado 
intuitivo: Survey Star y Map Star.

South Serie N4 / N40 / N41

ESTACIÓN TOTAL MANUAL 
Gran Pantalla gráfica, táctil a color.
Precisión angular disponible 1” y 2”.
Medición sin prisma 600 y 1000 Mts.
Opción de Cámara fotográfica 
incorporada.
Interface SD, USB y Bluetooth.
Botón de disparo rápido en el 
lateral del equipo.

Leica NOVA MS60

ESTACIÓN TOTAL MULTI-ESTACIÓN
Es la primera Multi-Estación del 
mundo combina una estación total 
con Escáner láser 3D. 
Software incorporado Leica 
Captivate 3D.
Alcance de escaneo 1000 Mts.
Precisión angular 1”.

Niveles / Ópticos / Digitales / Láser

LEICA TS13

ESTACIÓN TOTAL MOTORIZADA
Primera estación con auto-aprendi- 
zaje del mundo. 
Se ajusta automáticamente a 
cualquier entorno, fijándose unica- 
mente a tu objetivo. 
Software Leica Captivate 3D 
incorporado. 
Cámara de gran angular para 
trabajar con imágenes. 
Seguimiento automatico de prisma.

Leica Serie NA300 / NA500

NIVEL ÓPTICO 
Niveles fabricados para todo tipo 
de obras.
Aumento del lente disponible 20x 
/ 24x y 32x.
Precisión desde 1.6 mm a 2.5 mm
Circulo horizontal graduado en 360º
Protección IP56

Leica Serie NA700

NIVEL ÓPTICO 
Niveles para las obras mas exigentes.
Soportan las mas extremas 
condiciones, sol, lluvia, vibraciones. 
Anteojo cargado con nitrógeno que 
impide el empañamiento.
Disponible en 20x, 24x, 28x y 30x.
Precisión desde 0,4 mm a 2.5 mm

Leica Serie NA2 / NAK2

NIVEL ÓPTICO 
Niveles de suma precisión para 
ingeniería fabricados
Para la topografía convencional 
como para auscultación. 
Permite la colocación de placa 
micrométrica.
Aumento de 32x y 40x.
Precisión de 0.7 y 0.3 mm

Leica LS15 & LS10

NIVEL DIGITAL 
Niveles digitales de alta precisión.
Auto-enfoque.
Cámara digital incorporada.
Pantalla táctil a color.
Precisión de 0.2mm y 0.3 mm.
Protección IP55.

South Serie DL

NIVEL DIGITAL 
Niveles digitales para todo tipo 
de obras.
Aumento 32x.
Precisión desde 0.3 a 1.5 mm.
Pantalla táctil a color.
Interface de comunicación SD, USB, 
Bluetooth.

Leica Serie SPRINTER 

NIVEL DIGITAL 
Niveles digitales simples y precisos.
Funcionamiento por 1 solo botón.
Interface USB.
Precisión de 0.7 mm a 2mm
Memoria interna para 1000 pts.

Leica Serie RUGBY 600

NIVEL LÁSER
Niveles láser giratorios auto-nive-
lantes multiuso.
Para interiores y exteriores.
Láser horizontal, vertical y 
pendiente.
Rango de distancia de 500 a 1000 Mts.

South Serie NL

NIVEL ÓPTICO 
Niveles económicos para todo tipo 
de obras.
Aumentos de 20x, 24x, 28x y 32x.
Precisión desde 1mm a 2.5 mm
Botón pulsador para verificar el 
compensador.
Circulo horizontal graduado en 360º



Leica Serie LINO

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS Y PUNTOS 
Niveles Láser de punto y lineas.
Láser extra fino y visible.
Para interior y exterior, múltiples 
aplicaciones.
Alineación y replanteo.

Leica Serie Piper 200 / 100

NIVEL LÁSER PARA TUBERÍAS
Nivel láser para tuberías, garantiza 
una instalación precisa y eficaz. Po-
see un láser visible, compensador 
de pendiente. Alcance de operación 
200 Mts.
Protección IPX8.

Sistemas GNSS / GPS

Leica Serie GS18T

El Rover RTK GNSS mas rápido del 
mundo.
Sistema de compensación de incli-
nación que no requiere calibración 
y no se ve afectado por campos 
magnéticos. Software de campo 3D 
Leica Captivate.
Sistema de corrección por satélite, 
no requiere de una base.
Multi-constelación de 555 canales.

Leica Serie GS16

Descubra la última innovación  
RTKplus GNSS.
Se adapta de forma inteligente a 
condiciones cambiantes, para ello 
selecciona las señales óptima a fin 
de indicar las posiciones mas preci-
sas. Disfrute de un posicionamiento 
sin interrupciones, SmartLink, 
corrección por satélite.
Multi-constelación de 555 canales. 
Protección IP68.

South INNO7

Una autopista a la era del big data 
INNO7 está equipada con un mó-
dulo netcom completo 5G de alta 
velocidad, que soporta la última 
red de comunicación 5G y propor-
ciona a los RTKs una interacción de 
información de alta velocidad y un 
espacio de expansión más amplio 
en la era del big data. 

Leica BLK360

Es el más pequeño y ligero de su 
clase, y se puede usar con facilidad 
con solo pulsar un botón. Cualquier 
persona capaz de manejar un iPad
puede capturar el mundo a su alre-
dedor con imágenes panorámicas 
3D de alta resolución. Peso 1 Kg., 
360.000 Pts de escaneo láser.

South SDE-28S

Es un sistema muy completo de 
navegación y control hidrológico 
que permite trabajar hasta 300 
mts. Ajuste de filo de pulsos y ecos 
asegura la representación real del 
fondo marino. Permite grabar 24 hs 
de datos batimétricos que pueden 
ser reproducidos en pantalla. 
Armazón de aluminio resistente con 
pantalla táctil de 12.1 pulgadas a color.

South USV SU 30

South poseé el software de control 
de tierra independiente de I + D, 
domina la tecnología central.
Puede apoyar la planificación de 
tareas, gestión de rutas, recogida 
de datos, etc. En el caso de estática 
en el agua, la precisión de la ruta 
de navegación puede ser de 0,1 m, 
y el error de precisión no excederá 
de 1 m en el caso de nivel de mar 2 
condición (Smooth-wavelet).

Ecosondas Distanciómetros

Leica Serie Disto

Amplia gama de medidores de 
distancia láser con alcance desde
40 a 300 Mts, múltiples funciones 
de cálculo que se ajustan a cada 
necesidad. Cámara con zoom de 4x 
que permite visualizar donde se 
está apuntando. Cámara fotográfica 
para trabajar sobre imagen.
Interface bluetooth. Registro de 
datos en DXF. Y mucho mas…..

South Serie PD

Medidores de distancia láser econó-
micos de gran precisión, con un alcan-
ce de 40 a 150 mts. Diversas funciones 
de calculo, Protección IP54.
Cámara con zoom. Y mucho mas…

South Serie Galaxy G6 /
G1plus / G1s 

Sistemas GNSS RTK de 220 a 550 
canales, multi-constelación.
Novedoso sensor de compensación 
en la inclinación. 
Corrección por satélite RTX. Preci-
sión de 8 mm en RTK.
Memoria interna de 4GB a 8GB. 
Protección IP67.
Autonomía de 7 a 36 Hs.

South G7

Equipado con la nueva generación 
del motor GNSS RTK más potente 
con 965 canales, G7 puede rastrear 
la señal de todas las constelaciones, 
incluida la señal B3 de los satélites 
BDS. Su antena GNSS de alto 
rendimiento se actualiza con una 
fuerte capacidad anti interferente y 
una capacidad de captura de señal 
satelital sensible, para rastrear más 
satélites en entornos hostiles. 

Leica ZENO 20

Mucho mas que un GPS, es una 
fusión de grandes tecnologías.
Esta herramienta geoespacial es la 
mas poderosa. Combina medicio-
nes láser sin contacto con posición 
GNSS. Protección IP67, Plataforma 
Windows

South N80

Tableta industrial resistente.

Controladoras / GIS

Leica RTC360

La solución de captura de la realidad 
3D Leica RTC360 permite a los usuarios 
documentar y capturar sus entornos 
en 3D, mejorando la eficiencia y la pro-
ductividad en el campo y en la oficina a 
través de hardware y software rápidos, 
fáciles de usar, precisos y portátiles. 

Escáner Láser 3D



Prismas

Prismas, mini prismas, reflectores, 
accesorios para prisma.

Escuadras ópticas

Escuadras ópticas para alinear 
90° y 180°.

Trípodes

Trípodes de madera y trípodes de 
aluminio. Bases para trípodes.

Odómetros

Mecánicos y digitales.

Bases nivelantes

Bases nivelantes con plomada ópti-
ca y sin plomada. Adaptadores.

Leica Serie DS2000

Hay muchas cosas debajo del 
suelo que necesita saber antes 
de empezar a cavar. El radar de 
detección de las utilidades Leica 
DS2000 detecta todas las amenazas 
potenciales, incluidas las tuberías 
no conductoras y las fibras ópticas, 
aumentando la seguridad reducien-
do el riesgo de accidentalmente 
golpear los activos subterráneos.

Georadares y Detectores

Leica DD

Los localizadores de cable de la 
serie Leica DD100 cuentan con con-
troles automáticos avanzados que 
hacen que la serie DD100 sea fácil 
de usar y requiera una experiencia 
mínima para el usuario. Evitar los 
cables y tuberías subterráneos es 
una gran preocupación en los sitios 
de construcción. 

Autel DRAGONFISH

Ofrece unas prestaciones ope-
rativas que le hacen superior a 
sus competidores. 120 minutos 
de vuelo. 4k 20X Zoom óptico 
estabilizado. 30 km de alcance de 
transmisión. 108 km/h. Techo de 
vuelo: 6000 m. Sistema de carga 
útil intercambiable. Cargas de 
pago de hasta 1.5 kg. Detección 
por infrarrojos hasta 2000 m. Listo 
para volar en 5 minutos. Despegue 
y aterrizaje vertical.

Drone / UAV

Autel EVO II

La serie EVO II vuela hasta 40 
minutos. Alcance máximo de trans-
misión: 5.5millas.
Vuele a una distancia de hasta 5,5 
millas (9 km) de la ubicación del 
piloto con confianza en la transmi-
sión de video y telemetría.
Resistencia máxima al viento: 
39mph (7 m / s)
Vuele prácticamente en cualquier 
condición de viento. Velocidad 
máxima de vuelo: 45mph.

Accesorios

South ECO

SOUTH Drone-eco Pro es uno de 
los drones UAV inteligentes de 
grado industrial más compactos 
del mercado, con las ventajas de 
fácil operación, alta precisión, larga 
duración de vuelo, etc. El Drone-eco 
Pro puede cumplir completamente 
con el mapeo topográfico 1: 500, 
mapeo catastral, levantamiento de 
movimiento de tierras, sistema GIS 
3D y otras aplicaciones.

Leica Pegasus: Two

7 cámaras para las imágenes de 
arco completo permite el modela-
do de la ciudad.
Escáner móvil se puede montar en 
cualquier vehículo sin modificación
Escáneres y perfiladores se pueden 
añadir por separado, después de la 
compra, y calibrados por el usuario
Utilizar funciones de gran alcance 
en ESRI® ArcGIS for Desktop.

Leica Pegasus: Backpack

Mapeo de interiores y exteriores 
en una única solución - posición 
agnóstica.
Los datos de nubes de puntos en 
una sola plataforma de calibrado, 
intuitivas para el usuario.
Vista esférica completa calibrada
Salida de disparo externo y el 
tiempo externo estampación de 
sensores adicionales.

Mobile mapping

Miras

Miras de aluminio, fibra de vidrio, 
invar y código de barras.

Cintas

De 30, 50 y 100 Mts. Metálicas y 
PVC.

Leica Pegasus: Stream

Velocidad - Leica Pegasus: Secuen-
cia puede ser remolcado por un 
vehículo de hasta 15 km / h (12 
mph) y se puede ejecutar de forma 
continua sin bloquear el tráfico.
Una precisión de tan poco como 
5 cm (2 pulgadas) - Secuencia 
ofrece la geolocalización exacta 
de la zona estudiada y de forma 
individual distingue todos los tubos, 
cables y las anomalías detectadas.


