
CPC
Carlson Photo Capture

La herramienta para proceso 
de imágenes aéreas de Carlson
La fotogrametria vuelve para convertirse en una herramienta vital para cualquier 

profesional de la topografía. Miles de personas utilizan diariamente drones en sus 

proyectos para ayudarlos a aumentar su eficiiencia y reducir costos.  

Con la nueva herramienta de proceso de imágenes Carlson PhotoCapture 

puede facilmente: 

• Generar mapas  3D interactivos de sus proyectos

• Capturar información 3D altamente precisa de un sitio con 
cualquier cámara.

• Compartir sus planos con clientes en cualquier momento y 
lugar!

• Aumentar la eficiencia de su personal y redicir riesgos

• Compatibilidad con Carlson 2018, Precision 3D y Point Cloud 

Nuestra tecnología le ayudará a evaluar y compartir cada métrica de su 

proyecto desde cualquier lugar en el mundo.
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Proceso Instantáneo
Cargue las imágenes con extrema rapidez, el proceso es 
automatico!

Flexibilidad de Cámaras y Sensores
Importe con tranquilidad sus imágenes y procese en minutos. 

Ortomosaicos
Junte sus imágenes en una sola imagen rectificada TIFF, JGW, etc.

Nubes de Puntos y Modelos de Superficie
PhotoCapture convierte los pixeles en Nubes de Puntos LAS, PLY

Identificación de Puntos de Control
Cargue su LandXML o GCP y simplemente arrastre los 
marcadores a los puntos de control en las imágenes y listo! 

Curvas de Nivel
Genere, visualice y descargue sus curvas de nivel como DXF

Descargue o Comparta sus Proyectos
Muestre a sus clientes los productos terminados en la aplicación

Herramientas de Medición y Cálculo en línea
Seleccionando en pantalla puntos, generando líneas o 
perímetros

Sistemas de Coordenadas
Flexibilidad en el uso de sistemas de coordenadas
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