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Axis3D MLS es un sistema de medición topográfico apto para el uso por el personal de obra. El 

topógrafo sólo es necesario para la configuración, esto ahorra tiempo y minimiza los costes en el 

avance de túneles.

Axis3D MLS puede ser instalado y estacionado de manera automatizada por el encargado. Inclu-

so en lugares donde no pueden instalarse soluciones habituales por falta de espacio.

Las funciones predefinidas permiten al grupo de operadores del avance unos procesos de pro-

ducción optimizados, desde el posicionamiento de la máquina de perforación y el control de los 

perfiles en la sección hasta la ejecución de paraguas.

Axis3D MLS está compuesto por una estación total, una caja de conexión WLAN y un notebook 

robusto apto para trabajos de campo. La conexión inalámbrica permite al encargado moverse 

libremente con el notebook en un radio de acción de hasta 200 m a la estación total.

La interfaz de usuario intuitiva y autoexplicativa 

otorga autonomía de uso al encargado.

La estructura de los menús adaptada a los pro-

cesos de trabajo del personal de obra, así como 

unas teclas grandes y unos gráficos nítidos, 

facilitan enormemente el trabajo.

Ahorro en costes y tiempo

Flexible gracias al uso de WLAN

Axis3D Motor Laser System
Nuevas bases en la optimización de recursos. 

Aplicación intuitiva

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


