
Eficiente . Probado . Informativo
Soluciones de software y de topografía con métodos de

medición flexibles, cálculos fiables y gráficas profesionales. 

Axis3D
Soluciones para la geotecnia

DIBIT Measuring Technique

Kiewit Corporation (USA)

Rhomberg Sersa Rail Group

Stolitzka & Partner -   Técnicos Civiles

Vorarlberger Illwerke AG (empresa

 de centrales hidroeléctricas)

Clientes

Axis3D NET - Network Adjustment

Axis3D SET - Sets of Angles

Axis3D AMO - Automated Monitoring

Axis3D OBM - Tunnel Face Monitoring

Axis3D DGP - Deformation Graphics Professional

Axis3D DG3 - Deformation Graphics 3D

Axis3D DGE - Deformation Graphics Editor

Axis3D DGI - Deformation Graphics Import

Axis3D DGO - Deformation Graphics Online

Axis3D DGR - Deformation Graphics Real-Time

Axis3D GTM - Geotechnical Monitoring

Axis3D MON - Monitoring

Productos complementarios
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Axis3D Soluciones para la geotecnia



Las soluciones geotécnicas de Axis3D engloban software para campo y gabinete para la toma 

de datos y su evaluación y la representación gráfica de mediciones geotécnicas en tunelación y 

obra pública.

La gran variedad de posibilidades de representación gráfica facilita enormemente la  

interpretación de los resultados de las mediciones. Dado que los gráficos se crean fácil  

y rápidamente según las necesidades, la visualización está siempre actualizada – y  

específicamente adecuada a los requerimientos individuales de cada proyecto.

El funcionamiento del programa del software de geotecnia Axis3D ha sido desarrollado 

en estrecha colaboración con profesionales. Los productos están probados en obra desde 

hace años y están en constante proceso de desarrollo y mejora. Siempre corresponden a la 

tecnología más actual.

Las soluciones de software Axis3D están orien-

tadas a los procesos de trabajo en la tunelación 

y la obra pública. Esto permite una gestión de 

proyectos muy eficiente. La estructura libre de 

los datos y la intuitiva interfaz de usuario per-

miten una reacción rápida y adecuada a los retos 

cambiantes durante el progreso de la obra.

Resultados significativos

Métodos probados

Axis3D Soluciones geotécnicas
Nuevas referencias para mediciones eficientes y  

gráficas informativas.

Procesos de trabajo eficientes

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


