
Leica FlexLine TS02plus
Especificaciones técnicas 



Leica FlexLine TS02plus
MEDICIÓN DE ÁNGULOS (HZ, V)
Precisión 1) 3” (1 mgon) / 5” (1,5 mgon) 

7” (2 mgon) 

Método Absoluto, continuo, 
diametral: todos los modelos 

Resolución de pantalla 0,1” / 0,1 mgon / 0,01 mil 

Compensación Compensación de eje cuádruple: 
todos los modelos 

Precisión de estabilización del  
compensador

1” / 1,5” / 2”


Rango del compensador 0,07 gon 

Tornillos sin fin Movimientos suaves sin retardo del 
tiempo de respuesta 

MEDICIÓN DE DISTANCIAS A PRISMA
Alcance del 2) prisma circular (Leica GPR1) 3500 m 

Alcance de la 2) cinta reflectante 
(60 mm x 60 mm)

250 m
>500 m 8) 

Precisión 3) Precise+: 1,5 mm + 2,0 ppm
Precise Fast: 2,0 mm + 2,0 ppm
Seguimiento del prisma: 3,0 mm + 
2,0 ppm



Tiempo típico de medición 4) 2,0 s 

Tiempo de medición en el modo  
"Precise+"

2,4 s


MEDICIÓN DE DISTANCIAS SIN PRISMA 7)

Alcance de 5) PinPoint R500 500 m 

Precisión 3)   2 mm + 2 ppm 

Tamaño del punto láser A 30 m: aprox. 7 x 10 mm
A 50 m: aprox. 8 x 20 mm 

ALMACENAMIENTO DE DATOS / COMUNICACIÓN
Memoria interna Máx.: 24 000 puntos fijos 

Máx.: 13 500 mediciones 

Interfaces Serie (velocidad de baudios de 
hasta 115 200)  

Formatos de datos GSI / DXF / LandXML / CSV / forma-
tos ASCII configurables por el usuario 

OBJETIVO
Aumento / poder de resolución 30 x / 3” 

Campo de visión 1° 30’ (1,66 gon)
2,7 m a 100 m 

Alcance de enfoque 1,7 m al infinito 

Retículo 10 niveles de brillo iluminados 

TECLADO Y PANTALLA
Teclado y pantalla Teclado alfanumérico sencillo de alta 

resolución, pantalla en blanco y  
negro, gráficos, 160 x 288 píxeles, 
pantalla iluminada, 5 niveles de brillo 

Posiciones Posiciones I y II 

SISTEMA OPERATIVO

Windows CE Núcleo 5.0 

PLOMADA LÁSER

Tipo Centrador láser, 5 niveles de brillo 

Precisión de centrado 1,5 mm a 1,5 m 

BATERÍA  

Tipo Ion de litio 

Tiempo de funcionamiento 6) Aprox. 30 horas 

Tiempo de carga 2,3 horas 

PESO  

Estación total, incluidos GEB211 y base 
nivelante

5,1 kg


ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura (funcionamiento) De -20 °C a +50 °C 
(-4 °F a +122 °F) 

Versión para el Ártico: -35 °C a 
50 °C (-31 °F a +122 °F) 

Polvo / agua (IEC 60529) humedad IP55, 95 %, sin condensación 

SOFTWARE LEICA FLEXFIELD PLUS INCORPORADO

Aplicaciones incluidas: Levantamiento; replanteo; estacionamiento 
incluidos: intersección inversa, intersección inversa local, transformación de 
Helmert, orientación (ángulos y coordenadas), arrastre de cotas; área (planta 
y superficie); cálculo del volumen del modelo digital del terreno; distancia de 
enlace (MLM); cota remota; punto oculto; comprobación visual de espalda; 
distancia al eje; línea de referencia 



Aplicaciones adicionales: arco de referencia; plano de  
referencia; COGO (geometría de coordenadas); carretera 2D 

PROTECCIÓN CONTRA ROBO
mySecurity, código PIN/PUK 

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Todos los 
derechos reservados. Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, 
Heerbrugg, Suiza, 2013. 806065es – 06.16

Leyenda:
1) Desviación típica ISO-17123-3
2)  Cielo cubierto, sin neblina, visibilidad de 

aprox. 40 km; sin centelleo por el calor.
3) Desviación típica ISO-17123-4
4) Modo Precise Fast con prisma

5)  En condiciones óptimas con tarjeta Kodak Grey Card (90 % 
reflectante). El alcance máximo varía según las condiciones 
atmosféricas, la reflectancia del objeto a medir y la estructura 
de la superficie.

6)  Medición simple cada 30 segundos a 25 °C. El tiempo de la 

batería puede ser inferior si la batería no es nueva. 
Batería interna GEB222. 

7)  El tiempo de medición sin prisma puede variar según 
los objetos de medición, las circunstancias de la 
observación y las condiciones ambientales.

8) Con la opción R500 usando el modo sin prisma

 Incluido
 Opcional
– No disponible

Comparación de modelos: configuración y opciones de las estaciones totales manuales
TS02PLUS TS06PLUS TS09PLUS VIVA TS11

Precisión angular de 1” –   

Mayor precisión de medición a prismas 1,5 mm + 2 ppm 1,5 mm + 2 ppm 1,5 mm + 2 ppm 1,0 mm + 1,5 ppm

Alcance de medición sin prisma opción de 500 m 500 m incluido/1000 m opcional 500 m incluido/1000 m opcional 500 m incluido/1000 m opcional

Pantalla con gráficas e iluminación Blanco y negro de alta resolución Blanco y negro de alta resolución Pantalla táctil en color Q-VGA Pantalla táctil en color Full-VGA

Teclado alfanumérico completo con 
teclas de función –   

Segundo teclado    

Iluminación del teclado – –  

Luz guía de replanteo –   

Tipo USB A y mini B –   

Bluetooth® inalámbrico –   

Tarjeta SD – – – 

Gestión de imágenes – – – 

Compatibilidad con Smart Station GNSS – – – 

Software incorporado (contenido del 
paquete) FlexField plus (standard) FlexField plus (advanced) FlexField plus (full) SmartWorx Viva (pro)

Imagen de portada: 
Horizonte urbano de 
Los Ángeles

Leica Geosystems AG
leica-geosystems.com


