
Leica Pegasus:Backpack
Captura móvil de la realidad

Wichmann
Innovations

Award
 



Leica Pegasus:Backpack: plataforma de captura de 
la realidad para el mapeo en interiores y exteriores

En el mundo de hoy en día, la obtención de documentación profesional es cada vez más necesaria para mantenerse al 
día con los constantes cambios.

Leica Pegasus:Backpack es la solución portable de captura de realidad galardonada que permite obtener documentación 
profesional en interiores, exteriores y bajo tierra. Esta solución independiente de la posición captura y combina imágenes 
y datos de nubes de puntos incluso en zonas sin GNSS. Proporciona la hora y posición progresivas que permiten 
entender los cambios para BIM, capacitación industrial, salud y seguridad, y respuesta a desastres, así como otro tipo de 
aplicaciones con condiciones exigentes. Al capturar zonas de difícil acceso, se ahorra tiempo y se mejora la seguridad. 
Pegasus:Backpack permite tomar decisiones rápidas, sencillas y fundamentadas en entornos exigentes, complicados y 
cambiantes.

BIM
Capture los datos de manera periódica y eficaz para 
documentar los cambios en las obras de construcción 
de edificios y lograr alcanzar los hitos semanales. 
Monitorice la construcción con facilidad para cumplir los 
plazos del programa 4D y obtener un conjunto de datos 
y una nube de puntos 3D as-built tras la finalización de 
la obra.  

Seguridad
Tome decisiones en tiempo real a partir de datos 
precisos para crear planes de evacuación y rutas en 
el mapa. Benefíciese de imágenes y puntos de nube 
nítidos y detallados y avise a las autoridades cuando se 
produzcan cambios en la zona. Proporcione un mapeo 
preciso en zonas de gran densidad de población y 
ayude a las autoridades a garantizar la seguridad de 
grandes multitudes. 

Altamente ergonómico

Esta tecnología portable de 
captura de la realidad utiliza 
la ergonomía probada en 
una mochila de senderismo, 
aportando comodidad cuando 
se usa durante largos periodos 
de tiempo.

Ligera y durable

El armazón monobloque de 
fibra de carbono contiene 
todos los componentes y 
de forma exterior delgada, 
aportando una estabilidad 
máxima y manteniendo el  
peso a tan solo 12 kg.

Facilmente transportable

Estuche de aluminio reforzado 
con ruedas y asas para un 
transporte sencillo y seguro. 
Solo pesa 30 kg en total, por 
lo que se podría documentar 
como equipaje.

Expandible

Varios puertos de ampliación 
de acceso sencillo permiten 
integrar sensores periféricos, 
como un módulo de 
iluminación externo o una 
cámara térmica.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO



Capacitación industrial
Conocer y entender el entorno industrial en caso de 
emergencia puede reducir los daños y salvar vidas. 
Documente las obras con imágenes y nubes de puntos 
3D para capacitar al equipo de manera que proporcione 
respuestas rápidas, seguras y eficaces en caso de 
emergencia y para proporcionar formación industrial 
basada en la realidad.

Gestión de desastres
Los servicios de respuesta a desastres pueden capturar 
la zona afectada en 3D a pie, terminando más rápido 
antes y por lo tanto  reduce el tiempo que el operario 
está en la zona de peligro. Capture los datos críticos 
necesarios para tomar decisiones rápidas e informadas 
que incrementan las probabilidades de supervivencia y 
reconstrucción.  

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

 Imágenes y datos de nubes de puntos sincronizados colectados por cinco cámaras de 4 MP y dos perfiladores LiDAR.
 Tecnología SLAM (localización y mapeo simultáneos) e IMU de alta precisión para un mapeado preciso en zonas sin GNSS.
 Opción de iluminación para obtener imágenes nítidas en zonas oscuras. 
 Cuatro pilas de configuración intercambiable y hasta 6 horas de duración.
 Puertos de salida y sincronización de dispositivos externos para integrar sensores adicionales.
 Vista en tiempo real en la tableta de los datos capturados.

Eficiente, preciso y flexible: documente profesionalmente cualquier 
sitio

Diseñada para capturar la realidad con rapidez y facilidad, el Leica Pegasus:Backpack cambia el escaneo progresivo en 
algo sencillo. El sofisticado software de post procesamiento automatizado  Leica Pegasus:MapFactory para misiones 
en interiores y exteriores, aprovecha poderosas características de extracción de elementos para ESRI ArcGIS y Autodesk 
AutoCAD, proporcionando capacidades dedicadas de extracción de elementos automáticas y semiautomáticas.

Flujo de trabajo nativo de ESRI ArcGIS Flujo de trabajo nativo Autodesk AutoCAD
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Revolucionando el mundo de la medición y la topografía durante 
cerca de 200 años, Leica Geosystems proporciona soluciones 
completas para profesionales de todo el mundo. Conocida por sus 
productos de alta calidad y el desarrollo de soluciones innovadoras, 
profesionales de todo tipo de sectores, como la topografía, la 
ingeniería, la seguridad, la construcción, la fabricación, la energía y 
las centrales energéticas, confían en Leica Geosystems para capturar, 
analizar y presentar datos geoespaciales inteligentes. A través de 
sus instrumentos de alta calidad, software sofisticado y servicios de 
confianza, Leica Geosystems ofrece valor todos los días a quienes 
forjan el futuro de nuestro mundo.

Leica Geosystems forma parte de Hexagon (Nasdaq Estocolmo:  
HEXA B; hexagon.com), un proveedor líder mundial de tecnologías 
de la información que mejoran la calidad y la productividad en 
aplicaciones empresariales industriales y geoespaciales.

Leica Pegasus:Backpack
Mobile reality capture

BIM documentation

The Leica Pegasus:Backpack enables 
regular indoor data capture for efficient 
and cost-effective building documentation, 
milestone approval and payment 
validation. It delivers a complete as-built 
3D point cloud and image data set in an 
authoritative and professional way, 
bringing productivity for BIM to the next 
level and making indoor data capture 
easier than ever.

Industrial training

Create reality based 3D industrial 
training environments and document 
any site changes in 3D to better 
understand the landscape you are 
operating in. Enhanced trajectory 
calculation with SLAM technology for 
indoor mapping purposes makes 
updating 2D and 3D drawings easier 
while adding the further value of 
combining images and LiDAR.

Security & disaster response

Make faster and better decisions 
based on accurate data to develop 
evacuation plans, map routes and be 
informed of any area changes, even in 
pedestrian-only, underground or 
GNSS-denied zones. Cut down 
response time and capture critical data 
in disaster areas by efficiently mapping 
the area on foot to ultimately save 
lives and minimise damage.
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Leica Pegasus:Two
Mobile reality capture

Increase your ROI

Maximise your resources with the fast 
and efficient digital surveying sensor 
platform Leica Pegasus:Two. Benefit 
from the integrated workflow to cut 
your time in the field by 30 - 50%. 
Whilst getting high returns on your 
investment, you ensure that no critical 
aspects of the site are missed and drive 
the future of the industry.

Generate new revenue streams

Generate multiple revenue streams from 
one data set by adding additional 
sensors to this mobile reality capture 
platform with survey-grade output. The 
option of fully automated data 
extraction for state-wide projects and 
semi-automated data extraction into 
standard GIS interfaces, makes capturing 
assets for budget planning, maintenance 
scheduling and road quality easy.

Experience no limits

Don’t limit yourself to any terrain by 
using an entirely vehicle-independent 
reality capture solution providing 
calibrated imagery and point cloud data. 
Road surveying can be executed at 
vehicle speed and precise georeference 
cartography of railways, non-intrusive 
preventative maintenance is made easy 
whilst reducing surveying time and 
balancing staff requirements. 

manage your assets Find buried object Examine density change

High accuracy safe & fast Positioning agnostic

manage your assets Find buried object Examine density change

High accuracy safe & fast Positioning agnostic

Leica Pegasus:Stream
Mobile reality capture

Manage your assets

The Pegasus:Stream gives you the 
complete picture for accurate and 
current data collection, documentation 
and management. With combined laser 
scanning and imaging above and ground 
penetrating radar below, you capture 
the complete view of a targeted area at 
the highest available accuracy. Mass 
digitisation of infrastructure assets has 
never been faster, more accurate and 
safer for your crew.

Find buried objects

The Leica Pegasus:Stream not only 
makes buried objects visible but 
uncovers potential dangers, such as 
unintentionally damaging utility assets 
when digging to minimise unnecessary 
costs by avoiding utility outages. Unlike 
sole cable locators, it can detect any 
material, metal or otherwise, up to 10 m 
underground whilst continuously flowing 
with traffic to capture complete views 
and without blocking the road.

Uncover network leakages

Increase efficiency of water networks 
and reduce revenue loss by measuring 
density changes underground to 
uncover leakages. With laser scanning 
above and ground penetrating radar 
below, you can potentially collect up to 
100 km per day at 15 km/hr to 
periodically inspects your complete 
network in a single pass providing 
accurate digital documentation for GIS 
and CAD modelling.

Leica Pegasus:MapFactory 
Mobile Reality Capture
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