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• Trabaje más rápido: Mida más puntos al día gracias a mediciones y procedimientos de replanteo más rápidos, respaldados por el 
revolucionario software de campo Leica Captivate. El software está hecho para hacer su trabajo más fácil y agradable. N
• Utilícela sin problemas: Aumente la productividad y minimice el tiempo de inactividad confiando en instrumentos que funcionan y 
que además cuentan con una red global de servicio y asistencia. 
• Elija productos que se construyen para durar: Incluso después de años de uso en condiciones difíciles (como barro, polvo, lluvia, 
calor y frío extremos), FlexLine sigue funcionando con el mismo nivel de calidad. 
• Controle su inversión: Fiabilidad, rapidez y precisión garantizan una menor inversión a lo largo de la vida útil del producto y un 
mayor valor de reventa. 
• Ahorre tiempo con AutoHeight: Esta revolucionaria función permite a la estación total manual FlexLine TS10 medir, leer y ajustar 
automáticamente la altura del instrumento. Los errores se minimizan y se agiliza el proceso de estacionamiento en obra. 

La estación total manual Leica FlexLine TS10 combina un diseño ergonómico y fácil de usar con una alta fiabilidad en condiciones 
difíciles. Le permite conectarse al moderno flujo de datos en 3D, incluyendo la codificación y el trabajo en línea mejorados. TS10 
ofrece la opción de la integración con dispositivos de datos móviles. La pantalla táctil y a color más grande y visible le ayuda a com-
pletar sus tareas topográficas con la mayor rapidez y precisión. La nueva generación de estaciones totales manuales FlexLine se 
basa en un concepto de producto probado que ha revolucionado el mundo de la topografía y la medición durante casi 200 años.
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LEICA GEOSYSTEMS TS10

Datos Técnicos:

ESTACIÓN TOTAL MANUAL


