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Herramientas de medición de Bosch 
Socios de software

Introducción  
 
En la actualidad comercializamos herramientas de me-
dición excelentes que funcionan con aplicaciones muy 
bien diseñadas para dispositivos Android e iOS y que 
dan vida a la conectividad de nuestras herramientas 
eléctricas.

Al mismo tiempo desarrollamos funciones estupendas 
para el trabajo conectado: cada usuario puede tener 
necesidades muy específicas y buscar aplicaciones 
concretas para conseguir un resultado de trabajo úni-
co con el que nuestras aplicaciones no siempre tienen 
por qué ser compatibles al 100 %.

Para situar al usuario en primera línea, nos complace 
informarles de que nos hemos asociado con poten-
ciales desarrolladores de software; de ese modo, 
impulsamos las plataformas de esas aplicaciones con 
la compatibilidad con nuestros dispositivos de medi-
ción y obtenemos como resultado una mayor oferta 
de funciones para todo tipo de usuarios, desde recién 
llegados hasta expertos.

 ▶ La compatibilidad hace referencia a los dispositivos 
de medición de distancias por láser para profesio-
nales de Bosch, GLM 50 C Professional y GLM 100 
C Professional, y a los dispositivos de medición de 
distancias por láser para bricolaje, PLR 30 C, PLR 
40 C y PLR 50 C con los socios de software que se 
enumeran. 

 ▶ Los requisitos técnicos, como las versiones de 
Android e iOS y las configuraciones del hardware, 
pueden ser distintos de los de nuestras aplicaciones 
actuales.  

En las siguientes páginas se encuentran las de-
scripciones completas y los enlaces a los socios de 
software, seleccionados en orden alfabético.

SOCIOS DE SOFTWARE

Floor Plan Creator Marcin Lewandowski

Magic Plan Technologies Sensopia Inc.

Measure Square Measure Square Corp.

OrthoGraph OrthoGraph Kft.

Room Scan Pro Locometric Ltd.

¿Cómo funcionan las asociaciones?

 ▶ Las herramientas de medición de Bosch pro-
porcionaron los datos Bluetooth® necesarios a 
cada uno de los socios de software elegidos. 

 ▶ Los socios de software son los responsables 
de los servicios ofrecidos, sus propios datos, 
los términos legales y los derechos de propie-
dad intelectual. 

 ▶ Bosch no ofrece asistencia relacionada con 
el software mencionado y las empresas de 
software no ofrecen asistencia relacionada 
con las aplicaciones de Bosch. 

 ▶ Robert Bosch Power Tools GmbH únicamente 
puede verse obligada a indemnizar por daños 
y perjuicios derivados de posibles incumpli-
mientos de las obligaciones contractuales 
o no contractuales (i) en caso de dolo o 
negligencia grave, (ii) por daños mortales, le-
siones físicas o perjuicios a la salud intencio-
nados o por negligencia, (iii) como resultado 
de dar por hecha una garantía de calidad o 
de duración o (iv) como resultado de una 
responsabilidad legal derivada de la Ley ale-
mana de Responsabilidad de Productos o de 
cualquier otra responsabilidad obligatoria. 
Independientemente de la naturaleza de la 
demanda, se excluye cualquier responsabi-
lidad por daños y perjuicios más allá de las 
recogidas en la frase anterior.
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Vista general de la aplicación

 
Floor Plan Creator

Ejemplos de utilización

¿En qué consiste?

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

La versión de Android necesaria varía según el dispositivo

Android: Smartphones y tabletas

Licencia gratuita

Ofrece compras en la aplicación

GRUPOS DE DESTINATARIOS

Propietarios, arquitectos, ingenieros, carpinteros, soladores, 
pintores y otros profesionales

COMPRAS EN LA APLICACIÓN

Pago único para activar cada formato de exportación y copia 
en la nube

IDIOMAS DISPONIBLES

Inglés

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Editor de planos de planta multinivel flexible y preciso

Posibilidad de vista con recorrido 3D

Los valores medidos se pueden asignar directamente a las 
paredes y los símbolos

Permite utilizar los sistemas de unidades métrico e imperial

Área y perímetro de la estancia, área de las paredes, cálculo 
de la cantidad de símbolos

© Marcin Lewandowski

Compatible con Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medición 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.planmieszkania.android&hl=es
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Magicplan

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

iOS 10.0 o versiones posteriores/ Android varía según 
el dispositivo

Apple: iPhone, iPad

Disponible para dispositivos Android con giroscopio

Licencia gratuita

Otros precios para pedidos puntuales, suscripciones 
estándares y suscripciones comerciales

GRUPOS DE DESTINATARIOS

Aficionados al bricolaje, profesionales de la construcción,  
agentes inmobiliarios, arquitectos

Inspectores de viviendas, interioristas, pequeños empresarios

Bomberos, peritos de seguros, vendedores de muebles y 
muchos más

IDIOMAS DISPONIBLES

Inglés, chino, holandés, francés, alemán, japonés y 5 más

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Creación de planos de planta a partir de fotos

Ajustes de los planos de planta y decoración con un  
sencillo toque

Inventario de daños mediante fotos anotadas 

Permite añadir más de 1000 objetos u objetos personalizados

Cálculo de materiales que se pueden pedir directamente  
desde la aplicación

MagicPlan se puede utilizar como herramienta intuitiva para 
realizar presupuestos de trabajos

© Copyright Sensopia Inc. 2017

Compatible con Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medición 

Vista general de la aplicación

Ejemplos de utilización

¿En qué consiste?
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensopia.magicplan&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/magicplan/id427424432?mt=8
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Measuresquare 2

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

iOS 11 / Android 5 o versiones posteriores

Apple: iPhone y iPad

Android: Solosmartphones

Licencia de pago

Ofrece compras en la aplicación

GRUPOS DE DESTINATARIOS

Presupuestadores, minoristas, contratistas, soladores  
profesionales

COMPRAS EN LA APLICACIÓN

Compra de licencia para minoristas o profesionales  
y almacenamiento adicional en la nube

IDIOMAS DISPONIBLES

Inglés, chino simplificado

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Presupuesta todo tipo de suelos, accesorios y mano de obra

Mide con eficacia con el metro láser con Bluetooth

Asigna y configura productos de manera instantánea

Genera diagramas de juntas, hojas de corte y presupuestos  
en el acto

© Copyright Measure Square Corp. 2016

Compatible con Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medición 

Vista general de la aplicación

Ejemplos de utilización

¿En qué consiste?
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.measuresquare.m2droid&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/measuresquare-2/id845027391?mt=8
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OrthoGraph I

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

iOS 9.0 / Android 6 o versiones posteriores

Apple: iPhone, iPad y iPod Touch

Android: y tabletasSmartphones

Versión gratuita/licencia de pago

GRUPOS DE DESTINATARIOS

Arquitectos, arquitectos técnicos, especialistas en determina-
ción de causas de incendios, agentes inmobiliarios, directo-
res de instalaciones, restauradores, auditores energéticos

IDIOMAS DISPONIBLES

Inglés, húngaro, alemán, francés, español

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Creación de planos precisos mediante un dispositivo móvil

Diseño de habitaciones en cuestión de segundos

Medidas de aberturas de paredes y diagonales

Realización de instantánea de cálculos

Uso de más de 100 modelos BIM

Exportación de proyectos listos para usar en formato .DXF, 
.IFC, .PDF, .XLSX, .JPEG

Cambio instantáneo de 2D a 3D

© Copyright OrthoGraph Kft. 2017

Compatible con Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medición 

Vista general de la aplicación

Ejemplos de utilización

¿En qué consiste?
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orthograph.one&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/orthograph-i-grundriss/id1230478788?mt=8
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RoomScan & RoomScan Pro

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

 iOS 11 o versiones posteriores

Apple: iPhone, iPad y iPod Touch de 6.ª generación

Licencia gratuita/de pago

Ofrece compras en la aplicación

GRUPOS DE DESTINATARIOS

Arquitectos, restauradores de casas, profesionales de  
la construcción

COMPRAS EN LA APLICACIÓN

Créditos para exportar

IDIOMAS DISPONIBLES

Inglés, chino, francés, alemán, italiano, japonés,  
portugués brasileño, ruso, español

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Toque con el teléfono en cada pared

RoomScan dibuja automáticamente el plano de planta

Utilice su medidor láser BOSCH para introducir con precisión 
las longitudes de pared

Conecta estancias, añade iconos a planos de planta

Guarda, envía o exporta sus planos en diversos formatos

Augmented Reality Scanning – nuevo con iOS 11

© Copyright 2017 Locometric Ltd

Compatible con Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medición

Vista general de la aplicación

Ejemplos de utilización

¿En qué consiste?
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https://itunes.apple.com/es/app/roomscan-pro/id673673795?mt=8

