Leica Geosystems
Institut Cartogràfic de Catalunya
20 de septiembre

> Invitación a cliente
> Plazas limitadas
> Acceso libre con registro previo
>

Jornada Técnica: “Ventajas
del uso del Láser Escáner para
la captura masiva de datos”
Fecha: Jueves, 20 de septiembre de 2012
Lugar: Sala de actos del Institut Cartogràfic de Catalunya
Dirección: Parc de Montjüic , s/n - 08038 Barcelona
Estimado cliente, nos complace invitarle a la sesión de trabajo que hemos
organizado sobre las aplicaciones del Láser Escáner y su gran aportación
a la captura masiva de datos y al posterior tratamiento de la información.
Contaremos con la participación de destacados ponentes,
usuarios de nuestras tecnologías, representantes de empresas e
instituciones líderes en nuestro sector.

> Formación continua
> Nuevas aplicaciones
> Última tecnología
> Casos de éxito
> Networking
>

Agenda:
Horario:

Presentación:

Ponente:

08:45 / 09:00
09:00 / 09:15
09:15 / 09:45
09:45 / 10:15
10:15 / 10:45

Recepción y entrega de acreditaciones
Bienvenida y Presentación de la Jornada
Auscultación de presas con láser escáner, precisión y repetibilidad
Escaneo y procesamiento de la cúpula del Palau Sant Jordi
Características morfológicas en la cuenca torrencial El Rebaixader (Pirineo Central):
Aplicación de un láser escáner de larga distancia

Jaime Fernández / Rodrigo García
Damien Tamagnan
Othmar Brunner / Miquel A. Martí
Marcel Hürlimann / Mª Amparo Núñez /
Felipe Buill

Leica Geosystems
Soldata
Geoinformatics-Toyser
Universitat Politècnica de Catalunya

10:45 / 11:00

Turno de preguntas y debate entre todos los asistentes y ponentes del primer bloque

11:00 / 11:30

Pausa - café

11:30 / 12:00
12:00 / 12:30
12:30 / 13:00

Aplicaciones de LiDAR Aerotransportado en el ICC
Uso de tecnologías geoespaciales compartidas en la explotación de datos LiDAR: Intergraph-Erdas
Escaneando patrimonio: Ventajas y condicionantes del escáner láser en la arqueología

Antonio Ruiz
Begoña Verdejo / Laia Igual
Josep M. Puche Fontanilles

Institut Cartogràfic de Catalunya
Intergraph-Erdas
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

13:00 / 13:30

Turno de preguntas y debate entre todos los asistentes y ponentes de los dos bloques. Clausura de la Jornada.

Inscripciones:
Acceso libre, con registro previo. Para inscribirse debe cumplimentar el siguiente formulario de inscripción
Más información en el teléfono 93 494 94 45 o mediante correo electrónico info.comercial@leica-geosystems.com

Colaboradores:

Partners:

Empresa:

