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Justo a tiempo
Sin retrasos. La nueva plataforma de control de nivelación 

Trimble® Earthworks para buldózer se ha 
diseñado para permitirle rendir más en menos 
tiempo. Rediseñada desde cero, nuestra 
innovadora plataforma de última generación 

para control de nivelación integra un software 
intuitivo y fácil de usar que se ejecuta en 

el sistema operativo Android. Hardware 
y software de tecnología punta 

que permiten a los operadores 
trabajar con una rapidez y 

productividad sin precedentes, 
independientemente de su 

nivel de cualificación.

 
Elija el producto de última generación para control de maquinaria.  
Creado por la empresa que inventó el control de maquinaria. 

SOFTWARE INTUITIVO, HARDWARE 
RESISTENTE
La aplicación Trimble Earthworks para control de nivelación se 
ejecuta en la nueva pantalla táctil Android de 10 pulgadas (25,7 
centímetros) Trimble TD520. El software se ha desarrollado en 
colaboración con operadores de equipos de construcción de 
todo el mundo, por lo que la interfaz está optimizada para ofrecer 
gran facilidad de uso y máxima productividad. Gracias a sus 
gráficos a todo color, interacciones y gestos naturales, y funciones 
autoexplicativas, la plataforma Earthworks es intuitiva. y fácil de usar. 
Cada operador puede personalizar la interfaz para adaptarla a su 
flujo de trabajo, y las diversas vistas configurables permiten obtener 
una perspectiva óptima para maximizar la productividad.

Earthworks permite transferir datos desde o hacia la oficina 
automáticamente por vía inalámbrica, para que disponga siempre 
del diseño más reciente. Además, el sistema operativo Android le 
permite descargar otras aplicaciones útiles. Para mayor flexibilidad, 
el software Trimble Earthworks puede utilizarse en tabletas Android 
de otros fabricantes.

MONTADO EN CABINA Y PORTABLE A 
OTRAS MÁQUINAS
Trimble Earthworks para buldózer instala los receptores Dual 
GNSS encima de la cabina para eliminar los mástiles y cables 
convencionalmente montados en la hoja. Los receptores Dual GNSS son 
idóneos para realizar trabajos en pendientes pronunciadas y diseños 
complejos con tolerancias muy reducidas. 

La nueva configuración permite cambiar fácilmente los receptores a 
otras máquinas para rentabilizar al máximo la inversión y mantener en 
marcha la maquinaria. Los receptores con montaje en cabina resultan 
más cómodos y ayudan a ahorrar tiempo al no tener que volver a 
instalarlos cada día. 
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