
Leica Viva GS08plus 
Hábilmente compacto



Su visión: una solución poderosa para un gran número de tareas

El Leica Viva GS08plus le proporciona  

la configuración de un receptor GNSS ina-

lámbrico más compacto. Ligero y flexible,  

el GS08plus es la elección perfecta para 

una amplia gama de tareas topográficas.

Bienvenido a Leica Viva GS08plus
Una solución GNSS integrada y compacta

Compacto, ligero

e inalámbrico

Coordenadas locales

automáticas

Recepción de 

satélites

RTK Móvil



Su visión: una solución poderosa para un gran número de tareas
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... let us inspire you

Módulo de  

radio UHF opcional

Internet 

móvil integrado

Software sencillo

y productivo

Smart
Worx Base RTK



Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Suiza 

www.leica-geosystems.com

Tanto si necesita replantear en una obra como si necesita medidas  

de precisión en un túnel o un puente; tanto si quiere determinar  

el área de una parcela como si necesita posicionar una torre eléctrica  

o levantar objetos para cartografía, usted necesita de datos fiables  

y precisos.

Leica Viva combina un amplio abanico de productos diseñados para las 

necesidades diarias y los trabajos de posicionamiento. El poderoso y 

versátil hardware y el innovador software Leica Viva están redefiniendo 

los conceptos de tecnología para proporcionar la máxima funcionalidad 

y productividad. Leica Viva le proporcionará inspiración para afrontar 

los proyectos más ambiciosos.

When it has to be right.

Leica Geo Office
Catálogo de producto

Leica CS10 / CS15
Hoja de especificacio-
nes técnicas 

Leica Viva GNSS 
Catálogo de producto

Leica Viva 
Catálogo general
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Total Quality Management – 
Nuestro compromiso con  
la satisfacción total de los 
clientes.

Otras marcas y nombres 
comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Leica SmartWorx 
Viva 
Catálogo de producto
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