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Sketch Plan
Visión global

 Cree planos de planta precisos o cualquier otro plano de situación

 Características:

 Realizar capturas automáticas

 Aplicar una escala automática

 Añadir puertas, ventanas y aberturas de paredes

 Vista 3D

 Exportar a los formatos JPG, PDF y CAD (2D/3D)
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Sketch Plan
Cómo comenzar
 Conecte su DISTO™ con la aplicación 

DISTO™ Plan 

Vea también los vídeos sobre los siguientes temas:

 Cómo conectar Leica DISTO™ D1/D110/D2 con un teléfono o una tableta

 Cómo conectar Leica DISTO™ D510 con un teléfono o una tableta

 Cómo conectar Leica DISTO™ D810 touch/S910 con un teléfono o una 
tableta

 Cómo conectar Leica DISTO™ S910 en una Wifi con un iPhone/iPad

 Cómo conectar Leica DISTO™ S910 en una Wifi con un teléfono o una 
tableta Android

 Cómo conectar Leica DISTO™ X3/X4 con un iPhone/iPad

 Cómo conectar Leica DISTO™ X3/X4 con un teléfono o una tableta 
Android

 Abra los materiales de formación sobre «Mis 
dispositivos» (AÑADIR EL VÍNCULO) para 
saber cómo realizar la conexión con su 
dispositivo

https://youtu.be/led5Ye5FCkQ
https://youtu.be/C4tVSO69-M0
https://youtu.be/cQbTUzKtWMg
https://youtu.be/IYLv7QXxU9I
https://www.youtube.com/watch?v=oM4QMUdtngA
https://youtu.be/oM4QMUdtngA
https://youtu.be/S6jqZVU_zFw
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Sketch Plan
Cómo transmitir mediciones desde un DISTO™
Existen dos formas de transferir 
mediciones desde un DISTO™:

1. Con el botón rojo «ON/DIST» 
del dispositivo

2. Con el botón rojo «ON/DIST» 
de la pantalla (no disponible 
en el DISTO™ D510)

 Todas las mediciones se muestran en 
la barra de apilado de la aplicación
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Sketch Plan
Cómo trazar una línea

Pulse el botón «Línea» para 
seleccionarlo

Pulse y desplace el 
dedo, o pulse y pulse 
para trazar una línea

Vuelva a pulsar el botón para 
finalizar la línea

La línea finaliza automáticamente al 
conectarla al punto de partida
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Sketch Plan
Cómo trazar un área

Pulse el botón «Área» para 
seleccionarlo

Pulse y desplace el 
dedo, o pulse y pulse 
para trazar una línea

Para crear un área, pulse al menos tres puntos en la pantalla 
Vuelva a pulsar el botón «Área» para finalizar la definición del área
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Sketch Plan
Cómo utilizar la función «Snapping»

Para activar o desactivar la función de «snapping», vaya a 
«Configuración» y abra el menú «Configuración de dibujo»

 La función de «Snapping» ayuda a dibujar de forma 
más precisa corrigiendo automáticamente la posición 
de los puntos y las líneas que se han trazado

 En la aplicación DISTO™ Plan se han aplicado varios 
métodos de «snapping»:

Corrección angular

Corrección 
perpendicular

Corrección 
paralela

Corrección 
respecto a un 

punto
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Sketch Plan
Cómo editar

Mantenga pulsado un punto y arrástrelo para mover la esquina 
de la sala

Mantenga pulsada una línea y arrástrela para mover la pared
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Sketch Plan
Cómo trazar un croquis
Utilice las herramientas «Intersección» o «Rincón oculto» para calcular los puntos no visibles
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Sketch Plan
Cómo añadir una medición a una línea
Existen varias formas de añadir 
mediciones nuevas al croquis:

1. Seleccione una línea e 
introduzca la longitud

Introduzca la longitud de 
la línea

El croquis vuelve a escalarse 
automáticamente y se ajusta a las mediciones

Los valores calculados se muestran entre 
paréntesis

El área y el perímetro se muestran en el 
centro del área 

Las líneas medidas ya no se 
muestran como líneas 

discontinuas



11

Sketch Plan
Cómo añadir una medición a una línea
Existen varias formas de añadir 
mediciones nuevas al croquis:

1. Seleccione una línea e 
introduzca la longitud

2. Seleccione una línea y elija 
una medición en la barra de 
apilado

La medición se transmite 
a la línea seleccionada

5600
m
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Sketch Plan
Cómo añadir una medición a una línea
Existen varias formas de añadir 
mediciones nuevas al croquis:

1. Seleccione una línea e 
introduzca la longitud

2. Seleccione una línea y elija una 
medición en la barra de apilado

3. Seleccione una línea y mídala 
con su DISTO™ utilizando el 
botón rojo «ON/DIST» del 
dispositivo o de la pantalla

La medición se 
transmite a la línea 

seleccionada
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Sketch Plan
Cómo realizar mediciones
Existen varias formas de añadir 
mediciones nuevas al croquis:

1. Seleccione una línea e 
introduzca la longitud

2. Seleccione una línea y elija una 
medición en la barra de apilado

3. Seleccione una línea y mídala 
con su DISTO™ utilizando el 
botón rojo «ON/DIST» del 
dispositivo o de la pantalla

4. Arrastre y suelte una 
medición en una línea

Utilice el botón «ON/DIST» 
para medir y transmitir las 
mediciones a la aplicación 
DISTO™ Plan

Las distancias medidas se 
muestran en la aplicación

Arrastre y suelte una 
medición en una línea
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Sketch Plan
Cómo añadir aberturas

Seleccione una línea y pulse 
el botón «Aberturas» para 
añadir puertas o ventanas

Modifique las opciones
«Tipo», «Dirección» y 

«Dimensiones» de la abertura

Puede medir la dimensión 
con el DISTO™ o introducirla 

manualmente
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Sketch Plan
Cómo colocar las aberturas

Mientras mantiene pulsada
la opción «Aberturas», 

muévala para cambiar su
posición

Puede medir la 
dimensión con el 

DISTO™ o introducirla 
manualmente

O bien pulse la dimensión 
para cambiarla

Use el botón «Girar» para cambiar la dirección de la 
abertura
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Sketch Plan
Cómo definir la altura de una sala

Seleccione una pared y 
busque la opción «Altura de 

la sala» en «Tools»

Seleccione el método para 
definir la altura de la sala

Mida la altura de la sala
utilizando el DISTO™, o bien 
introdúzcala manualmente
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Sketch Plan
Cómo utilizar la opción «Tools»
 Añada textos y 

marcadores para crear
notas rápidas y anotaciones

 Mueva el croquis a 
proyectos y Añada
etiquetas para mejorar la 
organización

Después de seleccionar la 
herramienta, haga clic en 

la pantalla para añadir 
el texto o el marcador



18

Sketch Plan
Cómo utilizar la vista 3D

Perspectiva

Superior

Frente

Lateral

 La vista 3D permite ver una 
representación en 3D de la sala
medida

 Es posible aplicar zoom a la vista 
y girarla

 Puede conmutar la vista en el 
momento que lo desee
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Sketch Plan
Cómo realizar una exportación
Exporte su plano a múltiples 
formatos:

 JPG
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Sketch Plan
Cómo realizar una exportación
Exporte su plano a múltiples 
formatos:

 JPG
 PDF Basic
 PDF Pro

Solo disponible con una 
suscripción válida
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Sketch Plan
Cómo realizar una exportación
Exporte su plano a múltiples 
formatos:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG
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Sketch Plan
Cómo realizar una exportación
Exporte su plano a múltiples 
formatos:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG

 3D DXF

 3D DWG
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