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Controladores de campo
La plataforma abierta te permite utilizar el software que mejor se adapta a tus  
requisitos y confiar en la precisión y resistencia de estos dispositivos de uso sencillo.

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Controladores de campo
La plataforma abierta te permite utilizar el software que mejor se adapta a tus  
requisitos y confiar en la precisión y resistencia de estos dispositivos de uso sencillo.
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El controlador de campo ZeniusX, que funciona con Android™, es versátil y está completamente 
equipado para que la recopilación de datos resulte sencilla. La cámara de alta resolución de 8 MP 
garantiza una documentación clara y detallada del emplazamiento.

El robusto dispositivo es estanco al polvo y resistente a la inmersión temporal en agua (IP67). 
Cuenta con teclas personalizables para un acceso rápido y una pantalla de gran claridad para 
trabajar con mayor comodidad.

El software X-PAD Ultimate de GeoMax y ZeniusX son la combinación perfecta para el trabajo 
diario sobre el terreno.

ZeniusX A
La experiencia definitiva de X-PAD Ultimate

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto ZeniusX A



41

Zenius800
Resultados óptimos en lugares de trabajo modernos

GNSS o TPS, replanteo o levantamiento topográfico; la Zenius800 es el colector de datos óptimo 
para cualquier tarea de campo. 

Gracias a la gran pantalla que ofrece una visión global de toda la imagen, el trabajo con dibujos 
CAD o modelos 3D resulta fácil e intuitivo. Realiza cambios directamente en el campo, sin 
necesidad de volver a la oficina. El tiempo de carga para archivos de datos de gran tamaño se 
reduce al mínimo gracias al procesador Octa-Core de elevado rendimiento.

Esta tableta no necesita ocultarse en el exterior. La pantalla táctil es visible a la luz del sol y 
permite interactuar incluso sin quitarse los guantes. Y como a veces pueden producirse accidentes 
en el terreno, estas tabletas son resistentes a los golpes, el agua y el polvo.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zenius800


