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Soluciones para excavadoras

Para aquellos que necesitan la mayor 
precisión, está disponible la solución de 
control de maquinaria en 3D. Trabaje 
en 2D o en 3D, a partir de modelos 
digitales, para obtener la máxima 
precisión y los diseños más complejos.

Esta sencilla solución para excavadoras 
compactas aporta un mayor nivel de 
eficiencia a las excavadoras pequeñas y 
medianas de la flota.

Leica iCON iXE3 Excavadora Leica iCON site
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Soluciones para excavadoras

Nuestra solución 2D ofrece al operador 
la posibilidad de trabajar con doble 
inclinación de alta precisión y control de 
nivel para un máximo aprovechamiento 
de su máquina desde el principio.

Un sistema de control de excavadoras 
sencillo y económico que puede hacer 
frente a tareas difíciles, como cortes 
ciegos o excavaciones bajo el agua.

Leica iCON iXE2 Leica iCON iXE
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Excavadora semiautomática – Aumente su 
tiempo de actividad

La función semiautomática para las soluciones 
de control de máquinas excavadoras Leica iXE2/
iXE3 ayuda al operador a realizar complejos 
trabajos de nivelación fina con mayor rapidez y 
precisión, automatizando los movimientos de 
la pluma, del cazo, del cazo con inclinación 
y del tiltrotator. La excavadora semiautomática 
es una solución flexible en la que el operador 
puede cambiar fácilmente entre el modo manual 
y el automático a fin de garantizar un máximo 
nivel de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS
 ■ Las pendientes de diseño se logran 

automáticamente con solo mover el balancín
 ■ Detección inteligente de la pendiente con la 

pendiente transversal más cercana
 ■ Protección de superficies (ningún punto de la 

herramienta se clava en la superficie)
 ■ Control de rotación transversal
 ■ Habilitación del balancín (sin mantener 

pulsado el botón)
 ■ Fácil de cambiar entre la función manual y la 

automática con control manual siempre que 
es necesario

VENTAJAS

 ■ Menos fatiga del operador
 ■ El trabajo puede realizarse con mayor rapidez 

porque evita costosas y lentas repeticiones 
del trabajo

 ■ Calidad uniforme de la superficie terminada
 ■ La función semiautomática de Leica 

Geosystems es segura de usar
 ■ Configuraciones flexibles para adaptarse a 

cualquier caso de uso y a la configuración de 
cualquier máquina
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iXE CoPilot
Con Leica iXE CoPilot, el operador de la 
excavadora solo tiene que concentrarse 
en controlar el movimiento de 
excavación (pluma, balancín y cazo), 
mientras que la función de inclinación 
y rotación del rototilt se ajusta 
automáticamente en función de la 
superficie del modelo de referencia que 
se encuentra debajo del cazo.  
 
El operador mantiene el control de la 
rotación del cazo, lo que le permite 
gestionar el material en el cazo de 
forma adecuada, pero eliminando 
el constante ajuste manual de la 
inclinación del cazo. La activación de 
CoPilot mediante la pulsación de un 
botón simplifica el uso de los rototilt, 
independientemente del nivel de 
capacitación, lo que reduce la fatiga del 
operador.

Automatización de las funciones de la 
excavadora

Detección automática del cazo

Utilice el reconocimiento de cazo para 
seleccionar automáticamente el cazo 
adecuado para su excavadora. Las 
unidades de reconocimiento de cazo 
se instalan en los cazos inclinables de 
las excavadoras. El centro de la cabina 
registra y envía señales a la solución de 
control de maquinaria cuando se retira 
el cazo o cuando se selecciona uno 
nuevo y envía una alerta si se selecciona 
un cazo no calibrado. El operario ya 
no necesita cambiar manualmente los 
ajustes al cambiar las herramientas de 
trabajo.  
 
Esto minimiza el riesgo de utilizar el 
cazo equivocado y el subsiguiente 
exceso o defecto de excavación y el 
costoso trabajo de repaso. Además de 
soportar los cazos acoplados, el sistema 
de reconocimiento de herramientas 
también soporta cazos inclinables 
estándar y rototilt desmontables.
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Leica MC1 – Software inteligente
La eficiente estructura de menús está configurada para facilitar la gestión de todos los archivos de proyecto. Aumente su 
tiempo de actividad gracias a una interfaz de usuario que proporciona al operador un acceso rápido para seleccionar las 
funciones necesarias para el flujo de trabajo.

La interfaz mantiene al operador en la pantalla de ejecución y dirige su atención al trabajo en cuestión. Seleccione la pantalla completa 
o la pantalla dividida para guiarle a la vista más eficiente que le ayude en la tarea que tiene entre manos.

   

Vista en planta en 2D o 3D

La barra de información oculta muestra las 
funciones que se utilizan ocasionalmente

Barra de menú con accesos rápidos que 
muestra las funciones más importantes

Use la vista cruzada para 
determinar la pendiente

Utilice la gran pantalla para planificar el 
trabajo de excavación

   
   

Atención específica
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Compartir datos – Sin problemas

Utilice las zonas de exclusión para seleccionar las distancias de 
activación y crear barreras virtuales alrededor de tuberías, cables 
u otras áreas que necesite proteger al excavar. 

La pantalla se pone de color rojo, los indicadores de altura 
desaparecen y se oye una señal acústica cuando el operario se 
aproxima a una zona restringida.

Las soluciones iXE3 le permiten compartir los puntos de registro entre las máquinas para la supervisión y el seguimiento 
del progreso del proyecto. Los datos de creación de modelos también se pueden compartir fácilmente, así como archivos 
sin problemas con el software iCON 3D y los proyectos de iCON site.

Zonas de exclusión programables
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Leica iCON iXE3 – Para la máxima precisión

La solución de control de máquinas iXE3 guía al operador utilizando modelos de referencia y GNSS en 3D. La información 
del diseño y las indicaciones de desmonte/terraplén a tiempo real aparecen en la cabina del panel de control 
permitiéndole excavar el diseño de referencia. La solución garantiza un mayor tiempo de actividad y satisfacción del 
operador, a la vez que aumenta la seguridad y la productividad.

Trabaje con una amplia gama de formatos de datos estándar del sector, incluidos los formatos LandXML, DXF, GEO, KOF, 
L3D, LMD, LIN, MBS y TRM, que ofrecen al cliente una gran variedad de aplicaciones y flujos de trabajo. El operador puede 
utilizar la función Crear modelo para crear modelos simples y complejos directamente en el panel sin salir de la cabina y 
sin la ayuda de un ingeniero topógrafo.

Uno para todos

Digitalice su obra con una plata-
forma de software y hardware. 
Cambie de una máquina a otra y 
cree diseños complejos con flujos 
de trabajo más sencillos y menos 
tiempo de inactividad.

Fácil de usar

Interfaz de usuario simple, limpia 
e intuitiva con diseño interactivo 
adaptado a sus necesidades. 
La tecnología de asistencia con 
asistentes y funciones de ayuda 
le ayudan a conducir la excava-
dora y a realizar más trabajo con 
alta calidad y menos trabajo de 
repaso.

Diseño resistente

Con un diseño robusto, el panel 
Leica MCP80 y el soporte de la 
serie Leica MDS están preparados 
para las condiciones ambientales 
más duras y son realmente 
resistentes para la industria de la 
construcción pesada.
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Solución 3D para excavadoras – Obtenga 
el control total de su excavadora

* Accesorios opcionales

Sensor de pluma 
MSS401i

Sensor de palo con 
receptor de láser
MSS404i SL

Sensor del cazo
MSS405i

Configuración de prisma y brújula

Sensor de cabeceo y 
balanceo MSS400iReceptor GNSS doble 

iCA202

Antenas GNSS
CGA100

Panel de control
MCP80

ConX
Base de acopla-
miento Serie MDS

*Sensor de barra 
para pluma doble 
MSS402i

*Sensor de palo 
MSS403i

*Sensor de 
inclinación

  MSS406i

*Sensor de rotación 
MRS300 para el modo 2D

*Visualización 
remota

Otras opciones disponibles:

Una plataforma de software para todas las máquinas 
con una interfaz de usuario simple e intuitiva. El 
operador solo tiene que girar la llave y continuar con 
el trabajo. Las interacciones apoyan el flujo de trabajo 
de la tarea en cuestión, y la clara interfaz facilita la 
búsqueda de las funciones que necesita mediante 
iconos para una navegación rápida. La tecnología sencilla 
con asistentes y funciones de ayuda le harán manejar 
la máquina y realizar más trabajo con mayor calidad y 
menos errores. 

El panel MCP80 puede manejar todas las aplicaciones 
3D en la industria de la construcción pesada. La interfaz 
líder del sector, fácil de usar, se puede utilizar en todas 
las aplicaciones de máquinas 3D. El panel cuenta con 
una gran pantalla táctil con botones retroiluminados 
- personalícela a su gusto y llévela con usted de una 
máquina a otra. El soporte de la serie MDS almacena sus 
últimos valores de calibración y parámetros hidráulicos 
para facilitar el cambio del panel. El soporte hace que el 
panel esté completamente libre de cables para facilitar 
su extracción. 

Una interfaz de usuario

Un panel 
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Leica iCON iXE3 – para excavadoras 
compactas con pluma giratoria
Añada un control de máquinas a las excavadoras con pluma giratoria y aproveche las ventajas del control de máquinas, 
tales como una mayor precisión, flujos de trabajo digitales y documentación según construcción.

 ■ Sensor de pluma giratoria o soporte manual de la 
pluma giratoria

 ■ Misma plataforma de software y hardware que 
otras aplicaciones MC

 ■ Flujos de trabajo digitales disponibles para 
miniexcavadoras y retroexcavadoras

 ■ Integración de ConX para compartir datos, 
documentación según construcción y 
comunicación remota.

Sensor de pluma
MSS401i

*Sensor de pluma 2 
MSS402i

*Sensor de palo 
MSS403i

Sensor de palo 
con receptor de 
láser MSS404i SL

Sensor del cazo
MSS405i

*Sensor de inclinación 
MSS406i

Sensor de pluma 
oscilante

Otras opciones disponibles:

Sensor de cabeceo 
y balanceo MSS400i

a) Configuración de prisma 
y TPS

b) Ángulos definidos de forma manual de la pluma oscilante 
(sin sensor de pluma oscilante)

*Sensor de rotación MRS300 
para el modo 2D

*Visualización 
remota

Antenas GNSS
CGA100

Panel de control
MCP80

Base de 
acoplamiento 
Serie MDS

ConX

Receptor GNSS doble
iCA202

MC1 PARA EXCAVADORAS COMPACTAS
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Control de máquinas – para las 
miniexcavadoras de su flota 
Amplía el control de máquinas al tiempo que permite incluir su experiencia en trabajos de zanjeado y excavación, y 
aprovechar todas las ventajas del control de máquinas 3D: Trabajo más preciso, sin peligro de cavar en exceso, repetir 
trabajo y menos errores, una plataforma de software y hardware común con menús y flujos de trabajo similares en la 
aplicación, los componentes de hardware principales se pueden trasladar a otras aplicaciones para máquinas, posibilidad 
de registro digital y elaboración de documentación según construcción con ConX. 

Control de máquinas de alta precisión para excavadoras compactas
Las excavadoras compactas y las retroexcavadoras Huddig con pluma giratoria se han diseñado para cavar zanjas y 
excavar en zonas donde los equipos de mayor tamaño no pueden operar. La pluma oscilante de la máquina se puede 
de forma independiente, de modo que podrá cavar a lo largo de obstáculos con una mejor visibilidad. Leica Geosystems 
ofrece una solución flexible con un sensor de pluma giratoria o el cálculo manual de la posición de la pluma giratoria.

Seleccione el tipo de pluma 
oscilante

Seleccione la posición de la 
pluma oscilante

Ejecute la pantalla para la 
excavadora con pluma oscilante
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Configuración sumergible – Excavación 
subacuática 

Como parte de la gama MSS400, los sensores MSS420 para trabajos de dragado submarino se basan en la tecnología de 
sensores de la gama MSS400. Garantizando velocidad, rendimiento, precisión y productividad (SP), los sensores de la 
gama MSS400 incorporan la tecnología SP que permite una excavación más rápida sin pérdida de precisión a velocidades 
más altas, lo que aumenta drásticamente el uso y la productividad de la máquina.

Diseñados para ser utilizados hasta 40 m a una presión de 5 bar, los 
sensores MSS420 están equipados con componentes reforzados como 
conectores herméticos a la presión, una robusta carcasa, un cableado 
resistente y abrazaderas de acero inoxidable, lo que los convierte en 
el equipo más fiable para aplicaciones subacuáticas. Los sensores de 
dragado Leica MSS420 pueden programarse para los sensores de pluma 
1, pluma 2, balancín, cazo e incluso inclinación.

Cables, carcasa del sensor y 
soporte reforzados
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Excavadora de obra Leica iCON – La mejor 
manera de iniciarse en el control de maquinaria 
ya está aquí
La excavadora Leica iCON site es una solución de control de máquinas sencilla y fácil de usar para optimizar los trabajos de 
movimiento de tierras que realizan las excavadoras compactas. Esta nueva solución se integra fácilmente con las aplicaciones 
iCON site existentes, por lo que se beneficiará de nuevos flujos de trabajo. Mida un área, cree un diseño y, a continuación, 
excave directamente según ese diseño utilizando simplemente la misma controladora de campo en la cabina de la excavadora.
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La flexibilidad de las soluciones diarias en la obra es algo que cualquier profesional de la construcción sabe valorar. Esta 
solución introduce un nuevo flujo de trabajo que ofrece más flexibilidad, eficacia e independencia a los topógrafos y sus 
horarios. Y olvídese de preocuparse por la instalación o el uso, pues la sencillez del sistema le sorprenderá. 

 ■ Admite las funcionalidades de brazo articulado, rotador 
basculante y cazo basculante

 ■ Selección y navegación basadas en mapas
 ■ Indicación tipo semáforo de los resultados del trabajo
 ■ Función de pantalla dividida que permite diferentes 

perspectivas de visualización
 ■ Utiliza los mismos diseños digitales que las grandes 

máquinas en el ecosistema del proyecto
 ■ Integración con Leica ConX para garantizar una 

comunicación fluida de las actualizaciones de diseño

Otras opciones disponibles:

- Ángulos definidos de forma manual de la pluma oscilante (sin sensor de pluma oscilante)

Controladora de 
campo Leica iCON y 
software & iCON site

ConX

*iCR50

iCG100

Excavadora Leica iCON site – Diséñelo. 
Excávelo. Compruébelo.

Sensor de pluma
MSS401i

*Sensor de pluma 2 
MSS402i

*Sensor de palo 
MSS403i

Sensor de palo 
con receptor de 
láser MSS404i SL

Sensor del cazo
MSS405i

*Sensor de 
inclinación 
MSS406i

Sensor de pluma 
oscilante

*Sensor de rotación 
MRS300 para el modo 2D

*Visualización 
remota

Antenas GNSS
CGA100

Sensor de cabeceo 
y balanceo MSS400i

Caja de 
conexiones SBJ21

SOLUCIÓN DIRT SIMPLE PARA EXCAVADORAS 
COMPACTAS
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Leica iCON iXE2 – Control de inclinación y 
profundidad simple y doble

 ■ Actualice a 3D añadiendo un receptor GNSS y un panel de control 3D
 ■ Muestra la posición actual del cazo en relación con la nivelación e 

inclinación deseadas
 ■ Control de inclinación y nivel de alta precisión a través del sensor de 

rotación
 ■ Indicación de corte/llenado en tiempo real a través de la pantalla
 ■ No es necesario comprobar la pendiente
 ■ Se acabó el exceso de excavación

Esta solución multifuncional para control de máquinaria 2D, está diseñada para hacer que la excavación sea más fácil y productiva. 
Permite construir múltiples elevaciones y pendientes, en cualquier orientación, sin necesidad de reajustar la referencia de altura de la 
máquina ni del láser.

Sensor de pluma
MSS401i

Sensor de palo con 
receptor de láser
MSS404i SL

Sensor del cazo
MSS405i

Sensor de cabeceo y 
balanceo MSS400i

Caja de conexiones 
SBJ21

Paneles 2D MCP50 y 
MCP70

*Sensor de barra 
para pluma doble 
MSS402i

*Sensor de palo 
MSS403i

*Sensor de 
inclinación 
MSS406i

Brújula
MRS300

*Visualización 
remota

VENTAJAS
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Leica iCON excavate: Máximo nivel de 
precisión y productividad para excavar con 
rotadores basculantes
Aumente la productividad maximizando el uso de los accesorios de rotador con inclinación con los sistemas Leica iCON 
excavate iXE2 e iXE3. Al funcionar junto con el accesorio de rotador con inclinación, iCON excavate puede visualizar la 
posición real de la cuchara en cualquier posición. 

	� Aumente la productividad y la capacidad de control de su 
máquina.
	� Maniobre en zonas estrechas sin tener que cambiar la 
máquina de posición.
	� Guía sencilla en la pantalla a color.
	� Esculpido preciso de bordes, pendientes y curvas en 
cualquier dirección.
	� El único sistema de quita y pon que permite el intercambio 
de pantallas entre maquinaria, lo que incrementa aún más la 
flexibilidad del sistema.

BENEFICIOS DEL SOPORTE DEL ROTADOR BASCULANTE
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iXE CoPilot – Simplificación del uso de los 
rotadores basculantes 

Uso sencillo gracias al rotor 
basculante

El operador de la excavadora solo 
tiene que concentrarse en 
controlar el movimiento de 
excavación (pluma, brazo, cazo y 
giro de la máquina), mientras que 
la función de inclinación y rotación 
del rotador basculante se ajusta 
automáticamente en función de la 
superficie del modelo de 
referencia que se encuentra 
debajo del cazo. 

El operador mantiene el control de 
la rotación del cazo a medida que 
excava, lo que le permite gestionar 
correctamente el material en el 
cazo, pero eliminando el ajuste 
manual continuo de la inclinación 
del cazo. Esto disminuye la fatiga 
del operador, aumenta la precisión 
de las soluciones para excavadoras 
iXE2/iXE3 y ahorra tiempo y costes.

	� Utilice el accesorio del rotador basculante en cualquier 
posición mientras el iXE CoPilot posiciona automáticamente 
el cazo en la pendiente deseada y, de este modo, obtenga 
aún más productividad de su sistema de control de 
pendientes

	� Reduzca la complejidad de manejo de las múltiples partes 
móviles de una excavadora

	� Utilice su excavadora equipada con rotor basculante para 
realizar todas las tareas en la obra, desde los movimientos 
de tierra masivos hasta los trabajos de acabado

	� Utilice los accesorios del rotor basculante en las 
excavadoras sin necesidad de una formación especial ni de 
largas curvas de aprendizaje  

	� Aumente su concentración en la zona en la que está 
excavando y conviértala en un entorno de trabajo más 
seguro

	� No hay una curva de aprendizaje pronunciada

BENEFICIOS DEL ROTADOR BASCULANTE con iXE CoPilot
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La solución de control de maquinaria 2D para excavadoras ofrece más oportunidades y flexibilidad a los usuarios. Por 
ejemplo, ahora es posible controlar el accesorio de perforación desde la cabina. Aumente las posibilidades de su 
excavadora y maneje varias tareas en campo a gran precisión 

Leica iCON excavate – Aumento de las 
oportunidades con soporte para barreno

	� Indicación completamente visual de la posición de 
arriba y abajo del perforador
	� La punta del perforador se muestra como un círculo 
verde si está sobre el objetivo (0-5cm) y la parte 
superior de la torre de perforado se muestra como un 
círculo naranja si se encuentra a +5 cm del objetivo.
	� La punta cambia a rojo si está a más de 5 cm y la 
parte superior cambia a azul si está en tolerancia
	� Partes inferior y superior del barreno mostradas en la 
posición correcta Ponga a cero la posición y comience 
a perforar. Mueva el brazo o cambie a la parte 
superior y lea los valores X e Y para el siguiente 
punto.  

	� Incremente sus aplicaciones y productividad ahora con 
soporte para perforadora
	� Guiado sencillo en pantalla a color
	� Sistema de montaje rápido y asistido y procedimientos 
semiautomáticos de calibración
	� El sistema es válido para todo tipo de excavadoras, incluso 
mini-excavadoras
	� Un sistema para muchas aplicaciones diferentes

VENTAJASCARACTERÍSTICAS
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Leica iCON iXE1 – Solución sencilla de 
control de una pendiente
Leica iXE1 es un sistema de control de excavadoras sencillo y económico Este panel de control de una sola pendiente 
puede incluso hacer frente a tareas difíciles como cortes ciegos o excavaciones bajo el agua. iXE1 tiene la flexibilidad de 
trabajar a partir de diferentes referencias como la superficie existente, una línea de cuerda o una referencia láser. Su 
panel de control de una sola pendiente, fácil de usar, está diseñado específicamente para aplicaciones de excavación 
estándar. 

 ■ Control sencillo de pendiente y profundidad
 ■ Mejora de la productividad de la máquina
 ■ Indicación gráfica de desmonte/terraplén en cabina
 ■ Se acabó el exceso de excavación
 ■ Termine el trabajo en menos tiempo
 ■ Sin necesidad de cargar baterías

 ■ Pantalla gráfica a color de 3,5”
 ■ Estructura sencilla de los menús, muy fácil de usar
 ■ Compatibilidad con pantalla remota
 ■ 100 % impermeable (IP68) – no hacen falta sensores 

ni cables especiales para su uso debajo del agua
 ■ Permite desplazar su superficie de referencia
 ■ Guiado visual y acústico según la altura de referencia

Sensor de pluma
MSS401i

Sensor de palo con 
receptor de láser
MSS404i SL

Sensor del cazo
MSS405i

Caja de conexiones 
XJB/16

Sensor de cabeceo y 
balanceo MSS400i

Panel iXE1  
PowerDigger Lite

*Sensor de barra 
para pluma doble 
MSS402i

Brújula
MRS300

Barra de luces

VENTAJASCARACTERÍSTICAS
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Leica Geosystems
Intelligent solutions for 
heavy construction

leica-geosystems.com

Leica ConX
Digitise your 
construction process

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D 
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.

Digitise your construction process with ConX, a cloud-based 
suite of tools that harmonises and simplifies the data 
handling and workflow throughout the phases of the 
construction process. 

Significantly improve productivity and reduce rework and 
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction 
data. With ConX, users will be able to visualise and validate 
reference models, project localisations, positioning, survey 
and constructed as-built data in real-time and without 
extensive training.

Benefits
 ■ Visualise and validate data used and generated on-site in 

2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and 
communicate with everyone on site

 ■ Share updates and corrections to reference model data in 
real-time across the project to guarantee transparency and 
quick reaction to design updates

 ■ Monitor machine control operations remotely by assigning 
work and providing positioning and reference data to 
operators and grade checkers ensuring you avoid costly 
rework and errors

leica-geosystems.com

Machine Control 
Customer Care 
Maintenance Contracts

Catálogo de 
soluciones 
inteligentes

Folleto de Leica 
ConX

Folleto de 
Customer Care 
Packages

Leica Geosystems – when it has to be right 

Leica Geosystems es la empresa líder en el sector de las tecnologías 
de medición e información y, como tal, lleva revolucionando el 
mundo de la medición y de la topografía desde hace casi 200 años. 
Creamos soluciones completas para profesionales de todo el mundo. 
Leica Geosystems es una empresa reconocida por sus productos 
innovadores y el desarrollo de soluciones y los profesionales de un 
amplia variedad de sectores, como la topografía y la ingeniería, la 
seguridad y la vigilancia y la construcción y la energía, confían en ella 
para satisfacer todas sus necesidades geoespaciales. Gracias a sus 
precisos instrumentos, a sus sofisticados softwares y sus servicios 
fiables, Leica Geosystems realiza a diario una valiosa contribución al 
trabajo de todos aquellos que están dando forma al futuro del mundo. 

Leica Geosystems es parte de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; 
hexagon.com), un proveedor global líder en soluciones tecnológicas 
de la información, que incrementan la productividad y la calidad en los 
sectores geoespaciales e industriales.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Suiza
+41 71 727 31 31


