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Rugged Mobile Computing Solutions

/ Asociación con fines específicos para el suministro público de agua de 
Schwabach Group /
«La gama de prestaciones de esta variante compacta es sencillamente inmejorable. Estas unidades son tan 
fáciles de operar que su puesta en funcionamiento ha sido inmediata. Toda la información y los datos de 
planificación se encuentran siempre disponibles, en cualquier ubicación de campo. Esto nos permite 
diseñar y ejecutar los procesos de una forma más eficiente».

Robert Schulz, Gerente Técnico de la Asociación con fines específicos para el 
suministro público de agua

SERVICIOS PÚBLICOS

Getac y Leica facilitan y optimizan los trabajos de 
planificación y mantenimiento

Asociación con fines 
específicos para el 
suministro público de 
agua de Schwabach Group

/ Desafío /  
Los expertos de la Asociación con fines específicos para el suministro público de agua de Schwabach Group requieren datos de posicionamiento precisos 

durante la planificación y el mantenimiento de tuberías de agua potable, tanto dentro de los límites de la ciudad como en las zonas periféricas. Esta es la 

única manera en la que pueden cumplir con los tiempos especificados y el presupuesto. Además, el dispositivo de medición que utilicen para el trabajo de 

campo debe ser capaz de soportar en todo momento condiciones de trabajo adversas y ser fácil de utilizar.

/ Solución /
Getac y Leica Geosystems han logrado satisfacer estas necesidades al desarrollar su aplicación para tabletas GG04 plus. La combinación de antena, tableta 

robusta y software de aplicación a medida permite, por ejemplo, comparar analíticamente los datos de posicionamiento de la tubería en tiempo real y 

ponerlos a disposición de todos los socios involucrados en el proyecto.

/ Beneficios /
Los ingenieros de esta junta de suministro público de agua consideran que uno de los puntos más importantes a favor de la ZX70 de Getac es su largo 

"kilometraje": La batería del dispositivo funciona durante todo el día, lo que les permite trabajar toda la jornada sin interrupciones. Otra de las ventajas es 

que la tableta cuenta con sistema operativo Android, con el que la mayoría de los trabajadores ya se encuentran muy familiarizados.



/ Asociación con fines 
específicos para el 
suministro público de 
agua de Schwabach Group /
La región que abarca la Asociación con fines específicos 
para el suministro público de agua de Schwabach 
Group se encuentra ubicada en la región de Franconia 
Central, en Baviera. La asociación suministra agua 
potable a los municipios de Eckental y Kleinsendelbach 
a través de una red de agua potable de 
aproximadamente 130 km. Además de la captación y 
el tratamiento de aguas, esta asociación financiada por 
los municipios se encarga de la planificación y el 
mantenimiento de la red de distribución de agua.

/ Beneficios /
La Asociación con fines específicos para el 
suministro público de agua de Schwabach Group 
confía en la aplicación para tableta GG04 plus 
porque:
1. Es capaz de brindar datos de medición muy 
precisos de forma rápida, los cuales son ingresados 
en tiempo real al sistema de información geográfica 

/ Desafío /
En la instalación de tuberías de agua potable se 
detectan una y otra vez discrepancias sustanciales 
entre los datos de planificación y la realidad 
en el terreno. Con frecuencia surge una falta 
de claridad respecto a la ubicación y el posicio-
namiento de las tuberías cuando se requieren 
trabajos de reparación en las líneas. Para evitar 
trabajos de excavación costosos que requieren 
gran esfuerzo en los lugares equivocados, es 
imprescindible disponer de información digital 
precisa.

Los dispositivos de medición utilizados no solo 
deben funcionar con rapidez y gran precisión, 
sino que también deben ser capaces de 
soportar las condiciones ambientales a menudo 
adversas en el campo, es decir, ser resistentes a 
la intemperie, a los impactos y a las emisiones 
de polvo. Sin embargo, estas cualidades de 
resistencia no deberán reducir la facilidad de 
uso de los dispositivos, sino que tanto el 
hardware como el software deben estar 
perfectamente integrados para satisfacer todos 
los requisitos y necesidades.
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/ Solución /
La aplicación para tableta GG04 plus se basa en tres 
componentes: la antena GG04 plus de Leica, la 
aplicación móvil Zeno de Leica y la tableta ZX70 de 
Getac. Esta solución de hardware y software 
perfectamente integrada permite a los usuarios 
consultar coordenadas muy exactas mediante un 
enlace de datos por satélite. Estas mediciones con 
una precisión de un centímetro se ponen 
directamente a disposición de los usuarios. La 
tableta permite que los usuarios in situ ingresen los 
datos medidos directamente en un sistema de 
información geográfica al que pueden acceder 
todas las personas involucradas en el proyecto.

La ZX70 de Getac es una unidad muy fiable, tanto 
por su diseño como por su rendimiento.  

Además de ser una herramienta fácil de utilizar, 
su robusta carcasa soporta las condiciones ambientales 
más hostiles. Asimismo, los usuarios pueden operar 
cómodamente la pantalla táctil resistente a la 
intemperie y equipada con la tecnología LumiBond®, 
incluso al usar guantes.

El módem 4G garantiza una transmisión fiable de 
grandes volúmenes de datos, y el rendimiento de la 
batería y del proceso cumple con los más altos 
estándares técnicos, lo que garantiza que el trabajo se 
realice de forma rápida y precisa sin interrupciones.

Esto también lo experimentó la Asociación con 
fines específicos para el suministro público de agua 
de Schwabach Group. Como explica Robert Schulz: 
«Este dispositivo nos permite evitar demoras en el 
proceso. La ZX70 de Getac tiene suficiente 
capacidad de memoria principal para mantener 
toda la información siempre a mano, incluso si el 
personal debe desplazarse de un lugar a otro en el 
campo para distintas tareas. Los cronogramas y 
planes en formato físico que primero debían ser 
recogidos de forma centralizada para poder 
realizar las próximas tareas de mantenimiento, ya 
son cosa del pasado. Otra ventaja decisiva es la 
garantía Bumper-to-Bumper. Siempre podemos 
contar con que, en el peor de los casos, Getac nos 
proporcionará un dispositivo de reemplazo. 
Eso nos da la seguridad de planificación que 
necesitamos para nuestros proyectos».

y puestos a disposición de todos los involucrados 
en el proyecto.
2. El rendimiento de la batería y de procesamiento 
de la ZX70 de Getac ha sido diseñado para su uso 
intensivo durante largos periodos de tiempo. La 
memoria principal conserva una gran cantidad de 
datos al alcance de los usuarios, por ejemplo, 
para los esquemas de diseño, trabajo y ejecución.
3. La mayoría de los colaboradores ya se 
encuentran muy familiarizados con el sistema 
operativo Android que utiliza la tableta. El 
dispositivo es fácil de usar y no requiere costosos 
cursos de capacitación, además de ser muy 
compacto y ligero.
4. La garantía Bumper-to-Bumper de Getac 
garantiza seguridad de planificación para los 
clientes, lo que otorga a empresas de servicios 
públicos operativamente activas una ventaja 
competitiva decisiva.
5. Los componentes de hardware y software se 
integran a la perfección en una unidad funcional.


