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Soluciones de software y de topografía con métodos flexibles 

de medición, cálculos fiables y gráficas profesionales.
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Axis3D GTM - Geotechnical Monitoring
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Axis3D ETU - Easy Tunnel
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Productos complementarios

Axis3D Soluciones de topografía de obra



Las soluciones de topografía de obra Axis3D engloban aplicaciones para software de campo y de 

gabinete para el replanteo y el control en tunelación, edificación y obra civil.

Además de la protocolización numérica detallada, es posible representar los resultados de 

control a través de gráficos profesionales. Estas representaciones se pueden adaptar a las 

necesidades del proyecto, así como crearlas fácil y rápidamente pulsando un botón. 

La estrecha colaboración con profesionales durante el desarrollo del software Axis3D garantiza 

que, desde 2001, los productos dan buen resultado en obras de todo el mundo. Aun así, se 

optimizan y perfeccionan continuamente, conforme al estado actual de la técnica.

Las soluciones de topografía de obra de Axis3D 

representan y soportan los procesos de trabajo 

en tunelación, edificación y obra civil. De este 

modo, los usuarios pueden realizar sus proyectos 

de manera sumamente eficiente. Con las solu-

ciones Axis3D es posible cumplir sin problemas 

las cambiantes necesidades de las obras – la 

estructura flexible de datos y la interfaz de 

usuario intuitiva permiten una reacción rápida y 

adecuada.

Resultados profesionales

Cálculos precisos

Axis3D Soluciones de topografía de obra
Nuevas referencias para replanteos eficientes y 

controles precisos.

Procesos de trabajo eficientes

Innovación en software
para geodesia y metrología industrial
PC | Web | Sistemas móviles | Sistemas empotrados | Presentaciones en 3D


