HOJA DE DATOS
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Trimble Capture
SIMPLICIDAD, POTENCIA Y
TRANSPARENCIA

MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN
DE LOS FLUJOS DE TRABAJO.

El software Trimble® Forensics Capture es
una aplicación de software de colector de
datos potente e intuitiva que simplifica la
recopilación de datos de evidencia de la
escena y facilita la transición al software de
oficina Trimble Forensics Reveal para
realizar el análisis a fondo de la
información recopilada.

Con Capture la administración de los flujos
de trabajo es sencilla, simple y fácil. En el
sitio, podrá ver un diagrama de la escena
mientras la observa —en 2D ó 3D, desde
cualquier ángulo—y podrá hacer zoom
rápidamente en las zonas que tengan
evidencia en abundancia. Y si agrega notas
y fotos a sus puntos, el trabajo en la oficina
será más fácil y productivo.

PORTABILIDAD Y POTENCIA
A SU LADO
Capture es la herramienta perfecta para que
cualquier investigador de accidentes pueda
controlar y operar el instrumento SX10 con
la tablet Trimble T10. Asimismo, Capture es
compatible con Android en dispositivos tales
como los Trimble TDC100 y MM50. Ya sea
que esté usando el SX10 líder de la industria,
una estación total robótica o una estación
total mecánica, Capture permite capturar
datos en forma fácil y precisa.

ROBUSTO Y VERSÁTIL. CON
POTENTE FUNCIONALIDAD
DE SOPORTE.

MANTENGA LA
PRODUCTIVIDAD Y
PRECISIÓN CON TRIMBLE
FORENSICS REVEAL
Reveal usa tecnología de medición óptica
y escaneo líder de la industria que permite
mantener altos niveles de precisión a
la vez que aumenta la productividad. Al
ser compatible con conjuntos de datos
pequeños obtenidos de escaneos completos
en 3D con el Trimble TX6 o el SX10, o de
instrumentos de medición tales como
Trimble C3, Reveal permite modelar, animar,
registrar y presentar rápida y efectivamente
recreaciones y visualizaciones convincentes.

Con Capture, puede registrar puntos con
un nivel de precisión excepcionalmente
alto. Capture facilita la adición y edición
de puntos así como adjuntar marcadores
de evidencia o fotos. Y Capture lo ayuda
a reconocer los errores a tiempo para
poder corregirlos en la escena. Y además
le permite aprovechar los cursos de
capacitación y aprendizaje de Trimble para
obtener incluso mejores resultados. Estos
cursos lo ayudarán a utilizar con destreza
las herramientas y funcionalidades de
Trimble Capture.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Principales Características
►►

Comando, control y funcionalidad total
del SX10.

►►

Visualización y edición en 2D o en 3D

►►

Perfecta integración con Trimble Reveal

►►

Soporte de estación total robótica

►►

Bibliotecas de nubes de
puntos integradas

►►

Conectividad de puente de radio

►►

Funcionalidad de conexión Bluetooth®

►►

Nueva interfaz de usuario mejorada

►►

Compatible con Windows® 10
y Android™ en los dispositivos
recomendados

►►

Permite compartir mensajes de
correo electrónico

►►

Sistema de marcadores de evidencia
con fotos de soporte

►►

Controles táctiles; no se necesita stylus

►►

Medición de distancia entre puntos

►►

Opciones de importación fáciles para
Trimble Reveal
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PRINCIPALES COMPONENTES
►►

Notas de escena. Escriba y registre los detalles de cada escena adjuntando notas.

►►

Integración de Trimble Forensics Reveal. Exporte en forma continua y perfecta las medidas del campo y las fotos de evidencia a
Trimble Forensic Reveal.

►►

Bibliotecas de códigos de punto integradas y personalizadas. Haga un seguimiento preciso de la evidencia y los puntos utilizando las
bibliotecas de códigos de punto integradas.

►►

Marcadores de Evidencia. Establezca puntos como marcadores de evidencia y expórtelos a su software de oficina. Use las cámaras del
dispositivo móvil y de la estación total para capturar rápidamente las fotos de referencia y adjuntar imágenes a los marcadores
de evidencia.

►►

Reposición de la estación total. Podrá reposicionar la estación total de dos maneras para observar escenas grandes desde distintos
ángulos. Y además, podrá seguir observando la escena usando puntos nuevos y puntos existentes en un solo archivo.

►►

Simplificación de uso y administración de escenas. Ordene o busque escenas por su nombre de archivo para encontrar rápidamente
las escenas que busca.

►►

Comparta y envíe archivos por email con rapidez. Envíe o sincronice archivos de escena usando las aplicaciones instaladas en su
dispositivo móvil.

►►

Ayudantes. Use las guías de las aplicaciones integradas para facilitar la navegación en flujos de trabajo complejos.

Para obtener información acerca de las descargas, visite:

forensics.trimble.com
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