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Smart Room
Visión global

 Cree automáticamente planos de planta a escala midiendo distancias 
individuales

 Asigne la altura de la sala al plano de planta y transfórmelo en un 
modelo 3D

 Características:

 Vista 3D

 Añadir puertas, ventanas y aberturas de paredes

 Exportar a los formatos JPG, PDF y CAD (2D/3D)
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Smart Room
Compatibilidad
El módulo Smart Room solo es compatible con:

oDISTO™ X3 DISTO™ X4

DISTO™ X3 y X4 tienen un sensor 
IMU especial que reconoce el 

movimiento del dispositivo 
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Sketch Plan
Cómo comenzar
 Conecte su DISTO™ X3/X4 con la aplicación 

DISTO™ Plan 

Vea también los vídeos sobre los siguientes temas:

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

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

 Consulte también nuestros materiales de 
formación sobre «Mis dispositivos» para 
saber cómo realizar la conexión

https://youtu.be/oM4QMUdtngA
https://youtu.be/S6jqZVU_zFw
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Smart Room 
Reglas

Mantenga la pantalla orientada a lo 
largo de la pared mientras realiza la 

medición

Mida la sala hacia la derecha o 
hacia la izquierda 

En caso necesario, es posible 
realizar mediciones inversas

La altura de una sala puede 
medirse en cualquier momento 
durante el proceso de medición
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Smart Room
Cómo realizar mediciones

Las mediciones se 
muestran en la pantalla

Utilice el botón «ON/DIST» 
para realizar la medición

Pulse el botón «Finalizar» 
para ver los resultados de 

las mediciones

 Puede medir hasta 20 paredes y la altura de la sala para cada plano
 Solo se necesitan dos mediciones para crear una sala rectangular
 Las mediciones se transmiten incluso si es dispositivo móvil está bloqueado o en el modo de reposo
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Smart Room
Cómo realizar mediciones
 Los símbolos de la lista 

representan la dirección de 
medición

 La última medición puede 
borrarse de forma muy 
sencilla

 La medición es perpendicular a la 
anterior; el dispositivo se ha girado hacia 
la izquierda

 La medición es vertical

 La medición es paralela a la anterior

 La medición es perpendicular a la 
anterior; el dispositivo se ha girado hacia 
la derecha
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Smart Room
Vista de croquis
 La pestaña «Sketch» permite

ver los resultados de las 
mediciones

 Puede medir líneas y áreas 
nuevas

 También puede utilizar la 
opción «Tools» para añadir
textos, marcadores y 
etiquetas

Vea nuestro vídeo Cómo o abra los 
materiales de formación sobre Sketch Plan

para saber cómo trazar un croquis

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU
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Smart Room
Vista 3D

Perspectiva

Superior

Frente

Lateral

 La pestaña 3D permite ver 
una representación 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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Smart Room
Cómo exportar
Exporte su plano a 
múltiples formatos:

 JPG
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Smart Room
Cómo exportar
Exporte su plano a 
múltiples formatos:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro
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Smart Room
Cómo exportar
Exporte su plano a 
múltiples formatos:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG
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Smart Room
Cómo exportar
Exporte su plano a 
múltiples formatos:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG

 3D DXF

 3D DWG
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