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  ¿SE ESTA PREPARANDO 
  PARA UNA POSIBLE RECONVERSIÓN  
  DEL SITIO O AREA DE TRABAJO 
  POR CRISIS DEL CORONAVIRUS? 
Permítanos mostrarle lo que nuestro equipo 

de profesionales puede hacer por usted:   
 
 

SERVICIOS CAPTURA DE LA REALIDAD 
CON TECNOLOGIA DE ESCANER LÁSER. 

 

EL PROCESO DE CAPTURA DE LA REALIDAD SE PUEDE DEFINIR EN 3 PASOS CLAVES: 

 

 CAPTURAMOS: 

Haciendo uso de la 
Tecnología Láser se realiza un 
Levantamiento real y preciso 
de las Áreas de Trabajo. 

 

 PROCESAMOS: 

El levantamiento se registra          
usando herramientas CAD, 
para obtener Nubes de 
Puntos, mallas o sólidos 3D.        

   CREAMOS: 

Planos Arquitectónicos, basados en 
las condiciones existentes del sitio de 
trabajo. Para la Reconversión de las 
Áreas.
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Ante la crisis sanitaria que está afectando al mundo interrumpiendo sus actividades cotidianas, la mayoría 
de las organizaciones están optando por adaptar soluciones innovadoras para permitirse mantener a sus 
empleados y a su negocio sano. 

En general todas las empresas de servicios y atención a clientes no son la 
excepción, pues ante este sentido de urgencia es una necesidad obtener una 
RÉPLICA DIGITAL PRECISA de las condiciones existentes del sitio de trabajo. Esta 
Captura de la Realidad en Nube de Puntos y la obtención de Planos 
Arquitectónicos Actualizados, nos permitirá reorganizar Espacios de Trabajo 
(cuantificación de áreas); para que el personal 
desarrolle mayor productividad con la SANA 
DISTANCIA. 
 
También se tendrán ahorros significativos en el 
consumo de energía eléctrica, al optimizar el 
confort visual en mesa de trabajo, con la 
reubicación de alumbrado.  

 
La digitalización precisa puede preparar a las Empresas para realizar un 
sembrado en planos, con rutas de evacuación, distanciamiento entre 
mobiliario, cantidad de personal que labora por piso o área y pasillos 
Unidireccionales.  
 
La Captura, Procesamiento y Creación de Planos Arquitectónicos Actualizados, se realiza de una forma 
rápida y Exacta. Trabajo en conjunto con las Áreas de Administración, Recursos Humanos, Protección Civil 
y Mantenimiento.  

 
Por varias razones relacionadas con la pandemia, muchos de nuestros clientes y el mercado ya se están 
enfrentando con este desafío en su productividad; solamente las operaciones continuas ayudarán a las 
organizaciones a sobrellevar la crisis actual, si te encuentras en esta situación PODEMOS APOYARTE.

 ciberna1976@gmail.com www.ciberna.com.mx      5525636270 
       55490577 

http://www.ciberna.com.mx/

	¿SE ESTA PREPARANDO
	Permítanos mostrarle lo que nuestro equipo de profesionales puede hacer por usted:
	EL PROCESO DE CAPTURA DE LA REALIDAD SE PUEDE DEFINIR EN 3 PASOS CLAVES:



