Receptor GNSS
Estaciones totales
Niveles
Drones
Planímetros
Softwares
Telémetro
Distanciómetros
Accesorios
Micrómetros de
placa plano paralela
Altímetros
Brújulas
Clinómetros
Eclímetros
Escáner Laser
GPS Diferencial
GPS Navegador
GPS Para
Construcción
GIS Submétrico
Controladores
Localizadores
Nivel Láser
Odómetros de
medición
Radios
Teodolito
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SET DE PRISMA
Prisma circular Leica GPR121 de precisión
Con recubrimiento anti reflectante en el soporte metálico con
tablilla de puntería extraíble. Precisión de centrado 1 mm.
Incluye estuche tipo bolsa acolchado de transporte.

Prisma Topcon para Estación Total
Prisma circular con soporte de metal amarillo y negro,
constante de 0 y -30.
Prisma profesional para usos extremos.
Incluye estuche tipo bolsa acolchado de transporte.

Prisma Sokkia Metálico P726651
Paquete unitario de reflexión sokkia completamente metálico,
cuenta con su tarjeta de señal metálica, prisma de reflexión 2 ½”
con una constante de 30 en frente y 0 en el revés, color verde con
negro.
Incluye estuche tipo bolsa acolchado de transporte.

Prisma reflector Trimble metálico
Prisma circular con soporte de metal amarillo y negro,
constante de 0 y -30mm.
Prisma profesional para usos extremos.
Incluye estuche tipo bolsa acolchado de transporte.

Prisma Universal SOKKIA
Cuerpo-soporte de metal muy resistente
Constante 0/-30 mm
Diámetro del Prisma 64 mm
Puede utilizarse con las principales marcas de estaciones totales
Incluye estuche tipo bolsa acolchado de transporte

Estación totalmente robótica Prisma GRZ4 360 °
Es adecuado para todas las aplicaciones robóticas TPS. Núcleo metálico y
tapas protectoras en la parte superior e inferior. Precisión de 5,0mm
señalando 3D.
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MINIPRISMAS
COD. 2037 Miniprisma TPSmini112A
recubierto de cobre de 25,4 mm ligero y
duradero
· Prisma constante: -17.5 para TPSmini112A,
0 / -30 para TPSmini112B
· Un nivel circular ajustable de 15 '
· Bolsa blanda incluida AB02 y mini bastones
ADS112
COD. 2254 Prisma Leica GMP101
Miniprisma Leica GMP101 con nivel, tablilla
de puntería, punta de centrado y bolsa de
transporte.
Constante de adición +17,5 mm, precisión
de centrado 1 mm, alcance 2000 m.

se presta especialmente para aquellas faenas
donde las mediciones presentan dificultades
adicionales a los prismas tradicionales;
esquinas, túneles, y especialmente en
aquellos lugares donde se requiera
monitorear algún tipo de deformación
estructural.

Incluye soporte giratorio y burbuja
circular, baston de 1,5 m que se
puede desmontar en 5 partes
Constante (desplazamiento) 0 MM

-

-

-

-

-

COD. 2252 Miniprisma SGS SET 102

COD. 2216 Mini prisma SOUTH 115

-

Diferentes
constantes
Miniprismas
para
monitoreo
Miniprismas
para
topografía
Miniprismas
para
minería
Incluyen
estuches de
transporte
Cuentan con
varillas de
armado

COD. 2105 Miniprisma GMP104 con barra en
L
Un prisma de monitorización montado en un
soporte metálico.
Se suministra con barra en L para
instalaciones fijas.
El desplazamiento del prisma depende de la
posición de montaje.
Alcance 2000 metros

COD. 2038 Miniprisma South
GMP105
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Miniprisma para el
monitoreo. Constante
40.0mm, usando la extensión
de rosca en la parte posterior
del prisma (necesario
asegurarse de que el prisma
se mantenga perpendicular a
la pared, ya que el centro de
rotación está ~ 22.5 mm por
delante del punto de
referencia).
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Mini Prisma c/Mini bastón
LEICA HDMINI 104-C
Recubierto de cobre de 25,4 mm
ligero y duradero
· Prisma constante: - 30mm/0mm
· Bolsa blanda incluida AB02 y mini
bastones ADS112

BASTONES PORTAPRISMA Y JALONES

-

-

Fabricados en
aluminio.
Sujeción a
palanca y rosca.
Adaptadores para
prisma Leica,
Sokkia, Topcon.
Diferentes
longitudes.
2.15m. 2.5m.
3.6m. 4.6m. 5m.
Incluyen estuches
de transporte.

JALONES DE ALUMINIO

Jalón de 3m.

- Jalones de aluminio de 1 metro de
longitud cada uno, pintados en franjas
alternas rojas y blancas, su parte
superior termina en forma de anillo y su
parte inferior en forma de punta.
- Acoplables mediante rosca de 5/8.
- Incluye estuche de transporte.
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Jalón de 5m.

TRÍPODES DE ALUMINIO

Trípode de aluminio SOKKIA PFA1

Trípode aluminio TOPCON TP 110

Trípode de aluminio Leica GST103

Trípode de marco ancho con
abrazadera de tornillo
Acabado anodizado en naranja y
plateado internacional de alta
visibilidad con correa de eslinga
para facilitar el transporte de la
mano o el hombro. Patas extra
largas con espolones grandes para
mayor poder de sujeción. Trípode
de acero endurecido,
reemplazable. Con una pata tipo
tornillo o un ensamblaje de
abrazadera de liberación rápida.

Soporte para diferentes equipos
topográficos, elaborado en
aluminio con tres pies extensibles
de doble seguro.
Diseño de aluminio ligero
Abrazaderas de liberación rápida
Piernas entrelazadas
Correa de transporte
Cabeza plana

El trípode de aluminio GST103 es
especialmente adecuado para
nivelación automática, así como para
estaciones de prisma con requisitos
de precisión reducidos.
Versión ligera con correa de
transporte y tornillos de apriete
laterales. Variante económica,
apropiado para niveles, láseres de
construcción y reflectores. Longitud
105 cm, telescópico hasta 167 cm,
peso 4,5 kg

Trípode de aluminio Leica
GST103 dual lock

Trípode de aluminio
GEOMAX ZTA100

El trípode de aluminio
GST103 de doble seguro es
especialmente adecuado para
nivelación automática, así
como para estaciones de
prisma con requisitos de
precisión reducidos.

Trípode de aluminio con
bandolera y tornillos.
Rango desde 103 cm hasta
167 cm, peso medio.
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TRÍPODE DE ELEVACIÓN SOUTH
● EATS es una especie de trípode elevador liviano que presenta una
cabeza plana de 124 mm y una columna elevadora que se extiende
hasta 110 cm ● Una caja de cambios controla la elevación y descenso
del piso ● Ampliamente utilizado en nivelación y escaneo

MIRA IMVAR SI-2M / 3M
Burbuja circular≤12 ′ / 2 mm
Incisión de la curvatura de la superficie ≤ 4
mm
Vertical del eje central y parte inferior ≤5 ′
Tolerancia del punto cero
≤0.05 mm
Tolerancia de graduación del código de
barras: desviación
≤0.02 mm
Tolerancia de graduación del código de
barras: desviación estándar
≤0.013 mm
Tolerancia de intervalo ≤0.04 mm
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MIRA TELESCOPICA SSI-2M
Material Fibra de vidrio
Secciones 2m, 1 tramo
Desviación de longitud total ± 1 mm
Cada desviación del metro ± 0,35 mm

TRÍPODES DE MADERA

Trípode de madera TOPCON
DW-1
Trípode de madera está
especialmente para la
Estación Total de Topcon
De sujeción rápida, tornillos
de metal, puntas de acero.
Forma de cabeza: Plana
Longitud abierta: 170 cm
Longitud cerrada: 107 cm
Peso: 7.2 kg

Trípode de Madera Leica GST20
Esta serie brinda mejor
estabilidad en altura, máxima
rigidez a la torsión y mínima
deriva horizontal durante largos
períodos de tiempo. Apto para
instrumentos de hasta 15 kg.
Recomendada para la mayor
precisión de ángulo de 3 "y
menos. Debido a las
características de amortiguación
de vibraciones de la madera de
haya cuidadosamente
seleccionada, esta serie es
altamente recomendada para su
uso con instrumentos TPS
motorizados.

Trípode de madera SOKKIA
PFW1
Este trípode está especialmente
para la estación total de Sokkia,
todo el arce con el hardware de
metal, las bisagras son
autoajustables y tiene brushings
de nylon durables para la
operación lisa, zapatos del
trípode tienen estímulos grandes,
extremidades de acero templado.

TRÍPODE DE FIBRA DE VIDRIO
CON DOBLE ABRAZADERA
trípode Tri-Max
Es el único trípode de grado de vigilancia
con precisión certificada, altamente
recomendado para todas las estaciones de
servo y robóticas totales, escáneres láser
3D o láseres de construcción. El
revolucionario diseño de esta serie de
trípode significa que este trípode cumple
con la norma ISO (12858-2-H) justo fuera
de la caja, y después de años de uso en el
campo. Cuenta con un cabezal plano de 65/8 pulgadas con gran agujero central (25/8 pulgadas) para facilitar una fácil
configuración sobre un punto de reventa.
Sistema de ganancia: que evita que las
piernas se salgan y caigan accidentalmente
en superficies resbaladizas. Se almacena en
el interior de la pierna y se puede dejar en
su lugar cuando el trípode no está en uso.

Trípode de Madera ZTW 100
GEOMAX
Trípode de madera con
correa para el hombro y
tornillos de sujeción lateral.
104 cm de longitud cerrado,
extensible hasta 166 cm.
Peso 5.7 kg.
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BIPODES Y TRIPIES DE ALUMINIO

BIPODE PARA MIRA
Bípode telescópico de aluminio
para fijación de mira de nivelación,
incluye estuche suave de
transporte., con diseño en color
rojo con blanco, altura mínima de
1.09 m. y altura máxima de 1.80 m,
cuenta con sistema de seguro en
los pulgares para fácil nivelación.

TRIPIE PARA BASTÓN DE
TOPOGRAFÍA

BIPODE PARA BASTON O
JALON

Tiene ajuste rápido en dos patas
y ajuste libre en el tercero.
Para bastones de hasta 40mm
de diámetro.
Incluye funda en lona.

Bípode con patas de aluminio.
La sujeción rápida permite un
ajuste cómodo.
Incluye bolsa de transporte.

MIRAS DE ALUMINIO

MIRA TELESCOPICA TC255A – TC2-55B

Mira de Fibra de Vidrio 5 m.
Miras de fibra de vidrio de 5
metros de distancia. El
anodizado son las secciones
impresas con especial
resistencia, tintas resistentes a
la corrosión. Permite leer a
distancias sin problemas, en
centímetro y en milímetros.
Súper resistentes.

Secciones de aluminio
Funda de transporte Cara:
gradación E o 5 mm.
Lectura trasera mm con 0
en la base Disponibles
en 3 metros y 5 metros,
incluye ranura para
burbujas Suela de acero

76731049
76770118
76770119

GeoBolivia SRL

.

MIRA DE ALUMINIO
TC2-55W 5 METROS
PERFIL ANCHO
Lectura frontal tipo E
con milímetros, lectura
posterior milímetros
iniciando en 0 en borde
inferior.

MIRA DE ALUMINIO NEDO
PLEGABLE DE 53 MM

MIRA TELESCÓPICA LEICA
CLR102

Las miras de nivelación
telescópicas Nedo se
fabrican a partir de tubos de
aluminio de alta calidad con
revestimiento por polvo
blanco. El robusto
mecanismo de
enclavamiento garantiza un
bloqueo seguro de los
elementos telescópicos.

Mira de 5m, 4 secciones:
Parte frontal con
graduación en cm
Parte trasera con
graduación en mm

BASES NIVELANTES

BASE NIVELANTE +
ADAPTADOR
SOUTH

Bases nivelantes de
topografía de excelente
resistencia a la torsión,
proporcionan un
movimiento homogéneo
que garantiza su trabajo
en campo.
Tornillos calantes de alta
resistencia y suave
movimiento.

Adaptador para
base nivelante de
tres mandíbulas,
herramienta con
plomada óptica
para Sokkia, Leica,
Topcon, South.

BATERIAS PARA
ESTACIONES
TOTALES Y GNSS
Disponemos de baterías
recargables para
instrumentos topográficos
(estaciones totales,
equipos GPS y otros)
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MIRA TELESCÓPICA LEICA
CLR101
Para Niveles Ópticos, cuenta
con 4 metros de longitud en
4 tramos.
Es dual, con el lado frontal
con graduación -E y el lado
posterior con graduación
mm.
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DRONE-ECO
“Impresionante es el software de la estación de
control de tierra que se ejecuta en la pantalla del
control remoto integrado. Los planes de vuelo
orientados a encuestas y el atento control de
seguridad están hechos a medida para los pilotos
de drones que realizan trabajos de encuestas
profesionales. La representación bien equilibrada
de la eficiencia aérea, la precisión del mapeo y la
facilidad de uso lo convierten en una solución
UAV confiable, pero es bastante económica. Lo
creas o no, ¡te resultará mucho más fácil entrenar
pilotos de drones que nunca!” dijo el Ing.
Mayuan, un especialista chino dedicado a la I+D
de equipos topográficos durante casi 30 años.

Avión altamente integrado, libre de montaje
y listo para usar después de desempacar
Operación totalmente autónoma, no requiere
control piloto
Geo Referenciación directa con precisión
Datos POS entregados por GNSS aerotransportado
Radar de ondas milimétricas que proporciona
evitar de manera inteligente obstáculos contra
la seguridad de vuelo
Unidad ligera pero eficiente que
disfruta de una resistencia mucho más larga
Una variedad de opciones de carga disponible
para diversas necesidades
Aterrizaje preciso optimizado controlado
por rango de láser hacia abajo
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NIVEL DIGITAL SOUTH DL-2003A
● Precisión avanzada Altura: 0,3 mm Distancia: D≤10 m:
10 mm; D> 10m: D * 0.001 ● Compensador de doble
burbuja ● Pantalla táctil LCD colorida de 3.0 pulgadas ●
Control remoto Bluetooth estable
INTELIGENTE SISTEMA DE A BORDO
Interfaz icónica con pantalla gráfica, simplifica la
nivelación en un solo funcionamiento
TRANSFERENCIA SIN COSTURAS ENTRE DL2003A Y PC
Compatible con múltiples métodos de transformación
de datos, el usuario puede procesar los datos
fácilmente mediante el software de post
procesamiento de datos del sur. Contiene rutinas de
ajuste para el ajuste dinámico de la red de control
horizontal y vertical y ajuste de ángulo y dirección.

NIVEL DIGITAL SOUTH DL-2007
● Precisión: Altura: 0,7 mm; Distancia: D≤10m: 10 mm; D>
10m: D * 0.001 ● Medir y grabar con la tecla de activación
● Pantalla LCD de cuatro líneas con iluminación ●
Programa integrado fácil de usar.
PROGRAMA A BORDO VERSÁTIL
El nivel digital de la serie South DL garantiza su operación
rápida y eficiente en nivelación por su poderoso programa
a bordo. En combinación con el procesamiento
automático, la verificación de la estación y la función de
alarma de tolerancia excesiva, el nivel digital de la serie
South DL puede calcular fácilmente la diferencia de altura
y la diferencia de estadios acumulada en el campo.
AMPLIAS APLICACIONES
Encuesta topográfica (medición de detalle y área, línea de
contorno y asentamiento de puntos ocupados)
Construcciones de túneles, vías férreas y carreteras
(nivelación de sección transversal, control de pendientes,
monitoreo de abrasión, etc.)
Monitoreo de deformaciones
(observación de asentamientos, control de carga)
Medida industrial
(La nivelación para asentamiento de bases o cimientos
sobre máquinas, suelo y plataforma).
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Nivel Automático South ALTAS NL32G
Preciso Compensador de amortiguación
magnética
Trípode 5/8 Rosca, cabeza plana, Twist Lock
Ligero pero duradero con correa de transporte
Pintura duradera
Sin contracción o hinchazón en condiciones
difíciles
Regla/Mira de aluminio
Con hebilla ABS, burbuja de nivelación para un
funcionamiento preciso
Extensión libre y estructura cómoda y estable

Nivel Óptico DSZ2 Kolida
El nivel automático, modelo DSZ2 es un equipo diseñado
para ser usado en nivelaciones de tercer y cuarto orden,
para control geodésico, construcción de caminos, y en
aplicaciones industriales. El diseño del compensador
automático y el botón de control aumentan la velocidad
del trabajo y mejoran la precisión. El DSZ2 con placa
micrométrica FS1 puede ser usado en nivelaciones de
segundo orden o en monitoreo de deformaciones
estructurales.

Nivel óptico SOUTH DSZ3
El nivel automático, modelo DSZ-3 28X; ±1.5mm, es un
equipo diseñado para ser usado en nivelaciones de tercer
y cuarto orden, para control geodésico, construcción de
caminos, y en aplicaciones industriales.

Nivel Digital South DL202
La experiencia práctica ha demostrado que con los niveles
digitales se puede nivelar ahorrando hasta el 50% del tiempo
respecto a los métodos convencionales, debido a la mayor
velocidad del proceso de medición y al tratamiento de datos
más rápido y seguro gracias al registro de los resultados en
soportes de datos.
Lectura Automática: Errores humanos eliminados de la mala
interpretación y la mala información
Alta precisión: modo de promedio para obtener resultados más
precisos
Cómputo rápido: medio tiempo ahorrado en comparación con
el nivel automático tradicional
Alta Eficiencia: Abundantes programas de software de
topografía disponibles, y con compensación automática de
errores.
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GNSS SOUTH RTK GALAXY G2
● Diseño ingenioso y elegante
● La extraordinaria radio incorporada
● Objetivos finales del seguimiento completo de
señales
● Encuestas sin preocupaciones
● El hecho de avanzar hacia el futuro.
● Mide lo que quieras
● recordatorio inteligente de la actitud de la estación
base
Sensores de
Calibración - IMU libre
para la compensación de
bastón.
Inmune a las
perturbaciones
magnéticas.

OBJETIVOS FINALES DE PLENO
SEGUIMIENTO DE SEÑALES
Galaxy G2 está integrado con un AdvancedSoC que
es un chip
viene con la ventaja de una alta integración y baja
potencia
consumo, suprimir eficientemente las señales de
interferencia, y
Obtenga datos de observación de mayor calidad de
las constelaciones de satélites.
G2 traerá una experiencia de salto adelante en el
desempeño de RTK.
Galaxy G2 adopta una antena integrada de alta y
baja frecuencia
diseño, que utiliza tecnología de diseño de bajo
perfil para reducir
la diferencia física entre alta y baja frecuencia
bandas, mejora la consistencia del centro de fase.
El mecanismo de radiación selectiva de frecuencia
mejoraría
capacidad anti interferente de la antena. Y se
combina con la placa GNSS de alto rendimiento, G2
es totalmente compatible con todos los
constelaciones de satélites, especialmente el
satélite global BeiDou III
señales.
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La nueva generación de plataforma SoC
le da al RTK un rendimiento más estable
y menor consumo de energía.
El alto rendimiento incorporado de
6800 mAh
LA BATERÍA PUEDE SOPORTAR 15
HORAS *
DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO.
G2 adopta
Interfaz de carga tipo C que admite
carga rápida PD, la batería

SE PUEDE CARGAR POR COMPLETO
EN 3 HORAS, LO QUE ADMITE EL
TRABAJO DE DÍA COMPLETO.
* El tiempo de trabajo debe depender
del uso de enlace de datos en Rove

GNSS SOUTH RTK GALAXY G7 (965)
GNSS CON EXCEPCIONAL
RENDIMIENTO
Equipado con la nueva generación del motor GNSS RTK más potente
con 965 canales, G7 puede rastrear la señal de todas las constelaciones
incluida la señal B3 de los satélites BDS. Su GNSS de alto rendimiento
La antena se actualiza con una fuerte capacidad anti interferente y
capacidad de captura de señal de satélite sensible, para rastrear más satélite en
Ambientes hostiles. El sistema es mucho más alto, se puede adaptar a la
trabajo de mayor potencia ininterrumpida.

PORTABILIDAD DEFINITIVA
Antena GNSS, módulo Bluetooth y módulo WIFI altamente integrados, liderando la
tendencia de diseño de miniaturización, peso ligero y RTK portátil a una nueva
altura. Carcasa de aleación de magnesio, diseño de línea resistente, decoración de
superficie más delicada, sentido más fuerte de diseño tecnológico, más duradero.

IMU survey
Compensador IMU incorporado, corrige las coordenadas de acuerdo con la
inclinación
dirección y ángulo de la varilla de centrado automáticamente dentro de 60 °, le
ayuda a usted a levantar o replantear puntos de manera rápida y precisa sin
nivelar
el poste, mejora la eficiencia de trabajo en un 20%

DISEÑO DE ARRANQUE CON UN SOLO BOTÓN, UN
BOTÓN EVOCA A TODAS LAS OPERACIONES RTK
La pantalla del cuerpo adopta un panel translúcido de alta resistencia, que
tiene un mayor sentido visual de la tecnología. Más cuatro luces indicadoras,
comunes la información es clara de un vistazo.
Diseño de doble altavoz, tridimensional.
transmita el sonido, elimine las barreras acústicas y reciba un sonido más claro.

Batería incorporada de alta capacidad
de 6800 mAh, la duración de la batería
es de más de 10 horas, una carga, se
combina con el trabajo de todo el día.
Equipado con carga rápida cargador,
que se puede cargar completamente en
5 horas. El núcleo de la batería puede
recargarse con una vida útil
prolongada, y el rendimiento es más
seguro y confiable.
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GNSS SOUTH Galaxy G1
El GPS South Galaxy G1 ofrece diferentes modalidades de operación:
medición en tiempo real (RTK) con precisión de 8 mm + 1ppm RMS, medición
estática con precisión de 2.5mm + 1ppm RMS, acceso a sistemas CORS a
través de tarjeta SIM (GPRS), levantamiento hidrométrico en tiempo real
(utilizando ecosonda digital SDSDE-28S), también tiene la posibilidad de
realizar replanteo de proyectos.
En la modalidad de medición, el sistema establece el control de puntos
nuevos o existentes en forma precisa y productiva tanto en modo estático
como en modo cinemático o RTK. A diferencia de los equipos de medición
ópticos, el GPS no requiere línea visual entre los puntos de medición,
logrando así aumentar significativamente la productividad, ya que los tramos
transversales pueden ser más largos y sin necesidad de hacer inicializaciones
por perdida de señal de satélites.

GNSS South Galaxy G1 Plus IMU

Equipado con las placas GNSS más avanzadas, el sistema SOUTH Galaxy G1 Plus puede rastrear
la mayoría señales de todo tipo de constelaciones de satélites en ejecución, especialmente
soporta las señales de Beidou3, también es capaz de obtener el resultado de la posición sólo
con la señal Beidou.
IMU – Medición de inclinación auxiliar
El sensor IMU de capacidad única es capaz de mejorar en gran medida la productividad de RTK
debido a sus excelentes prestaciones, inicialización rápida, libre de calibración, no afectado por
el entorno magnético. Mide rápidamente los puntos sin nivelar el instrumento, siempre y
cuando la punta del bastón alcance el objetivo.
Medición con Shake Tilt
Es una tecnología de medición de inclinación basada en el algoritmo de núcleo patentado. Sin
el uso del sensor magnético, libre de calibración, anti-jitter (fluctuación del retardo ) , ángulo
de inclinación ilimitado.
Linux OS
La nueva generación de la plataforma de sistema operativo Linux integrada mejora el
rendimiento de RTK y la eficiencia del trabajo. Su eficiencia operativa es mayor; un mecanismo
de procesamiento central único que puede responder a más de un comando a la vez; Se inicia
más rápido y con mayor capacidad de respuesta en tiempo real. Si bien la estabilidad del
sistema es mucho mayor, puede adaptarse al trabajo de una potencia ininterrumpida más
prolongada.
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GNSS RTK South INNO7
INNO7 está equipado con un módulo NETCOM completo 5G de
alta velocidad, que admite la última red de comunicación 5G y
brinda a los RTK una interacción de información de alta
velocidad y un espacio de expansión más amplio en la era del big
data. Basado en la tecnología inteligente de acceso telefónico
PPP, INNO7 realiza el marcado automático en tiempo real y se
mantiene en línea durante el trabajo.
Pantalla táctil HD de 1,54 pulgadas
La pantalla táctil LCD en color HD de 1,54 pulgadas con alto brillo
y bajo consumo de energía es más adecuada para el trabajo de
campo, que es conveniente y eficiente para completar la
configuración táctil, la exploración de información y la
configuración de funciones.
Duración de la batería: 16 h (modo estático)
10 h (modo base UHF interno)
12 h (modo móvil)
Impermeable a prueba de polvo: Estándar IP68, protegido de
inmersión prolongada hasta una profundidad de 1 m Estándar
IP68, totalmente protegido contra el polvo.

GNSS SOUTH Galaxy G7
5G. Network
El Galaxy G7 está equipado con un módulo NETCOM completo 5G de alta velocidad,
que admite la última red de comunicación 5G y ofrece la interacción de información de alta
velocidad de RTK y una expansión más amplia espacio en la era de los macrodatos. Basado en
acceso telefónico inteligente PPP tecnología, Galaxy G7 se da cuenta de la marcación
automática en tiempo real y se mantiene en línea durante el trabajo.
Far-link protocol.
Galaxy G7 adopta una radio interna con una potencia de transmisión máxima de 3 W para
lograr el rango de trabajo típico de 15 km a través del protocolo "Far-link".
El ancho de banda de transmisión se vuelve grande, lo que resuelve perfectamente el
problema de los datos grandes. volumen de transmisión de múltiples constelaciones. Y el
consumo de energía puede reducirse 60% en la misma cantidad de transmisión de datos en
comparación con el RTK tradicional.

15Km

Solo use la radio incorporada
No es un sueño lograr 15km funcionando
distancia mediante el uso de la radio incorporada.
Touch Screen Interaction
Pantalla táctil LCD a color HD de 1,54 pulgadas con alta
brillo y bajo consumo de energía, es más
adecuado para el trabajo de campo, que es conveniente y
eficiente para completar la configuración táctil, la información
navegación, configuración de funciones.
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MÓDULOS RTK GNSS
PARA MAPEO UAV
Posicionamiento con precisión centimétrica en RTK y
PPK.
Para un mapeo preciso de UAV con menos GCP
ALCANCE M +
Línea de base de banda única hasta 20 km en PPK
ALCANCE M2
Multibanda
de línea de base de hasta 100 km de PPK
MAPEO PPK CON PRECISIÓN CENTIMÉTRICA. USE MENOS GCP
POR QUÉ LA SINCRONIZACIÓN DE LA CÁMARA ES TAN
IMPORTANTE
Normalmente el piloto automático dispara la cámara y registra las
coordenadas que tiene en ese momento. Cuando el dron vuela a 20
m / sy el GPS funciona a 5 Hz, eso significa que su piloto automático
tendrá lecturas de posición solo cada 4 m, lo que no es adecuado
para una georreferenciación precisa. Además, siempre hay un
retraso entre el disparo y el momento real en que se toma la foto.
REACH ELIMINA LA DEMORA
Reach resuelve el problema del posicionamiento conectándose
directamente al puerto de la zapata de la cámara, que está
sincronizado con el obturador. El tiempo y las coordenadas de cada
foto se registran con una resolución de menos de un microsegundo.
Este método permite que los GCP se utilicen solo para verificar su
precisión.
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REACH M2
1. Conecte Reach a un
puerto de zapata en una
cámara

2. Vuela un dron, Reach
grabará eventos
fotográficos

3. Descarga los registros
de Reach y la estación
base

4. Procesar registros y
obtener un archivo con
geoetiquetas de fotos.

Cada vez que se toma una
foto, la cámara produce un
pulso en un conector de
zapata flash que se
sincroniza con la apertura
del obturador.

Reach captura pulsos de
sincronización flash con una
resolución de menos de
microsegundos y los
almacena en un registro
RINEX de datos sin procesar
en la memoria interna.

Después del vuelo,
obtenga los registros
RINEX de su módulo
Reach aerotransportado
y una estación base
(Reach RS, CORS u otro
receptor).

Procese archivos RINEX con
el software RTKLIB gratuito.
El archivo producido con
coordenadas precisas de las
fotos se puede utilizar para
georreferenciar.

NTRIP U OTRO REACH COMO ESTACIÓN BASE
Para calcular coordenadas con precisión de
centímetros en PPK y RTK, Reach necesita
correcciones desde una estación base. Puede
ser otro receptor Reach o un servicio NTRIP.
VRS también es compatible.
Reach M2 y M + funcionan a la perfección con
otros receptores Reach a través de cualquier
enlace y son compatibles con cualquier otro
receptor que admita RTCM3 y NTRIP.

3DRONEMAPPING COMPLETA LAS PRUEBAS DE PPK CON EL ERROR
MEDIO CERO PROMEDIO EN TODOS LOS EJES
Luke Wijnberg, 3DroneMapping
Como breve sinopsis de los resultados, la desviación máxima de puntos no
superó los 0,09 m en todos los ejes. Este es un resultado increíble dado el hecho
de que el tamaño de píxel promedio de las imágenes resultantes fue de 0.045
m. El error medio medio en todos los ejes es de unos pocos mm.
Tuffwing obtiene una precisión de 4 cm sin GCP con Emlid Reach RTK
Brian Christal, Tuffwing
Tuffwing realizó recientemente la integración de Emlid Reach RTK para permitir
la creación de mapas de precisión sin el uso de GCP. El sistema se ha evaluado
comparando un modelo georreferenciado directo con un conjunto de GCP, que
se utilizan únicamente con fines de detección de errores. El error lateral RMS
alcanzado es de solo 4 cm según el informe de calidad de Pix4D.
Event38 integra Emlid Reach y comienza a proporcionar una solución de mapeo
PPK lista para usar
En este caso de estudio, producimos un ortomosaico en el Drone Data
Management System ™ con un RMSE horizontal de 2,45 cm y vertical de 5,08
cm, en comparación con un GPS de grado topográfico en el suelo.
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GNSS RTK - RS2
MULTIBANDA RECEPTOR CON CENTÍMETRO DE
PRECISIÓN
PARA TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y
NAVEGACIÓN.
Reach RS2 obtiene una solución fija en solo segundos y mantiene un
rendimiento sólido incluso en condiciones difíciles. Se puede lograr una
precisión centimétrica en distancias de hasta 60 km en RTK y 100 km
en modo PPK.
GPS, GLONASS, BeiDou,
Galileo y QZSS
L1OF, L2OF, L1C / A, L2C,
E1B / C, E5b, B1I B2I

Soporte PPP
Los registros de datos sin procesar de RINEX son
compatibles con los servicios PPP, por lo que ahora puede
obtener resultados con precisión de centímetros en
cualquier lugar de la Tierra. Procese archivos RINEX en un
servicio en línea y obtenga una posición con absoluta
precisión.

Módem integrado de 3,5 G
Reach RS2 cuenta con un módem 3.5G HSPA de bajo
consumo con respaldo 2G y cobertura global. Ahora se
puede acceder a las correcciones o transmitirlas a través
de NTRIP de forma independiente, sin depender de una
conexión a Internet en su teléfono.

22 horas con 1 carga
Hasta 22 horas de trabajo autónomo al registrar datos y
hasta 16 horas como móvil 3G, incluso en climas fríos; ya
no es necesario llevar baterías de repuesto. Reach RS2
puede cargarse desde un cargador de pared USB o un
banco de energía a través de USB-C.
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TOPOGRAFÍA
CON REACHVIEW 3
El software más fácil de usar para la recopilación de
datos que está disponible tanto para Android como
para iOS. Admite miles de sistemas de coordenadas y
está traducido a varios idiomas. Con ReachView 3,
puede recopilar y replantear puntos y controlar todas
las funciones de los receptores Reach, como
configurar una estación base, registrar datos RINEX y
configurar la salida NMEA.

RECOLECCIÓN DE
PUNTOS : GUARDE PUNTOS Y EXPORTE
DATOS A CSV
Registre cada posición como un punto con coordenadas
precisas en centímetros. Exporte proyectos y ábralos en
software GIS o CAD como AutoCAD, ArcGIS, QGIS y otros.
Sistemas de coordenadas basados en
WGS84, NAD83, GDA2020 y otros

REPLANTEO:
encuentra la posición del punto en el suelo
El replanteo se utiliza para encontrar
ubicaciones físicas exactas de puntos. Se
pueden recopilar en ReachView o importar
desde otro software CAD o GIS.
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ALCANCE RS +
RECEPTOR RTK GNSS DE BANDA ÚNICA CON
PRECISIÓN CENTIMÉTRICA PARA TOPOGRAFÍA,
CARTOGRAFÍA Y NAVEGACIÓN. VIENE CON UNA
APLICACIÓN MÓVIL
Topografía con ReachView 3
El software más fácil de usar para la recopilación de
datos que está disponible tanto para Android como para
iOS. Admite miles de sistemas de coordenadas y está
traducido a varios idiomas. Con ReachView 3, puede
recopilar y replantear puntos y controlar todas las
funciones de los receptores Reach, como configurar una
estación base, registrar datos RINEX y configurar la
salida NMEA.
RECOLECCIÓN DE
PUNTOS: GUARDE PUNTOS Y EXPORTE DATOS A CSV
Registre cada posición como un punto con
coordenadas precisas en centímetros. Exporte
proyectos y ábralos en software GIS o CAD como
AutoCAD, ArcGIS, QGIS y otros.
Sistemas de coordenadas basados en
WGS84, NAD83, GDA2020 y otros

Aplicaciones compatibles
MachineryGuide, AgriBus-Navi,
Efarmer, Agripilot y otros
Transmisión de posición
Interfaces
RS-232, TCP, Bluetooth
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TRANSMISIÓN DE POSICIÓN EN
TIEMPO REAL EN NMEA
Reach proporciona datos en NMEA estándar que utilizan la
mayoría de las aplicaciones GIS. Simplemente conecte su
dispositivo a Reach a través de Bluetooth o con un cable y
active la "Salida de posición" en ReachView.
Reach puede encenderse y apagarse automáticamente
Reach puede encenderse y apagarse en sincronía con una
batería externa conectada a través de RS-232. Esto ayuda
cuando el botón de encendido es difícil de alcanzar, por
ejemplo, si el receptor se coloca en el techo de un tractor.

NTRIP U OTRO REACH COMO ESTACIÓN BASE
Reach RS + necesita una estación base como fuente de
correcciones. Ese es un requisito para la precisión
centimétrica en RTK y PPK. La base puede ser otro receptor
Reach RS + o un servicio NTRIP. VRS también es compatible.
Reach RS + funciona a la perfección con otros receptores
Reach a través de cualquier enlace.
Correcciones de entrada y salida
Interfaces
TCP, LoRa, Bluetooth, RS-232, NTRIP
Formatos
RTCM3
Distancia máxima desde una base
Hasta 10 km en RTK
20 km en PPK

REACH RS + ESTÁ DISEÑADO PARA
CONDICIONES DIFÍCILES.
Bosques densos, montañas, heladas, calor y agua, Reach
puede manejarlo todo

IP67
Se puede mantener bajo el agua a 1 metro de profundidad
durante media hora

-20ºС… + 65ºС
Temperatura de trabajo. No le teme ni al calor ni al frío.

30 horas
Batería industrial LiFePO4 que no muere cuando está fría. Se
carga a través de USB desde un banco de energía.
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ESTACIÓN TOTAL SOUTH NAVI
. GNSS totalmente integrado
. Sin la limitación de puntos conocidos
. Hasta 2000m EDM sin prisma
. Conexión sin cables por Bluetooth
. Flujo de trabajo inteligente en Android 6.0

MEDICIÓN TOPOGRÁFICA
Misión: Plan para medir un área con gran
cantidad de elementos como casas, árboles,
vegetaciones en el suelo. No hay puntos de
control cercanos, pero un Estación de referencia
GNSS a 20 km de esta área

POR NAVI STATION
Configure la Navi Station donde sea
conveniente. Defina la coordenada del punto
ocupado P1 por su Receptor GNSS integrado.
Entonces apunta a un desconocido
punto P2 como referencia. Mide los datos de
esta área después de la orientación. Mueve la
estación a lo desconocido
punto P2 y use la primera estación P1 como
referencia. Basado en la coordenada definida,
nuestra Navi Station
volverá a calcular la posición de los puntos que
medido en la primera estación.

REPLANTEO EN SITIO DE
CONSTRUCCIÓN
Misión: Plan para replantear la posición de
los edificios, instalaciones o caminos en el
sitio. Debido a la limitación
del entorno de trabajo y el obstáculo, la
mayoría de no pueden configurar un móvil
RTK de forma estable,

POR NAVI STATION
Con Navi Station no tienes que preocuparte
por puntos de control, cruces o visores.
Navi. La estación le ayudará a definir la
posición de los ocupados. apuntar y
retroceder rápidamente por el GNSS
integrado receptor. Benefíciese de su fácil
comprensión guía gráfica y navegación
rápida dentro del software, replantear los
puntos por Navi Station será más fácil y
simple con requisitos mínimos y
máxima flexibilidad.

Ahora con la estación SOUTH NAVI puede lograr la integración de orientación y su trabajo de topografía. A través de la medición
GNSS, la posición de la estación ocupada se puede determinar directamente, de modo que la operación se puede realizar sin ningún
punto de control previo. Usando el método y función de reducción, podemos realizar la orientación después del trabajo topográfico y
recalcular todas las coordenadas relacionadas con la última estación ocupada.

Estación total con GNSS integrado
Con Android O.S, Navi Station proporciona una solución inteligente que integra el receptor
GNSS en Total Station. Simplemente configure y determine la posición del punto ocupado
por el receptor GNSS con una precisión de centímetros, dentro del rango de 40 km desde
una estación de referencia. Navi Station le permite trabajar de manera rápida y efectiva
desde el principio.
Con Navi Station, no es necesario preocuparse por los puntos de control desconocidos, el
desplazamiento o la influencia del obstáculo en el suelo. No importa cuántas dificultades
haya encontrado, Navi Station lo ayuda a definir la posición y la orientación libremente con
una comodidad superior y la máxima flexibilidad.
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Estación Total South N3
1. Pantalla táctil de alta resolución de 3,0 pulgadas
La pantalla gráfica de fácil lectura se combina con un teclado ergonómico, lo que hace que
su trabajo sea más conveniente en diferentes situaciones.
2. Disco de codificación mejorado
La serie N3 adoptó un sistema de codificador absoluto y un sensor de inclinación de doble
eje para corregir la lectura del ángulo horizontal y vertical automáticamente, lo que
realizó una medición estable con menos error de lectura.
3. Programas de aplicación versátiles
El programa N3 Road puede calcular automáticamente una curva complicada y una ruta
de larga distancia definiendo el punto inicial, el punto final y los parámetros de la curva.
También puede ayudar al topógrafo a realizar la medición y el diseño en función del
diseño y la desviación de la ruta.
La estación total N3 lleva una variedad de programas de aplicación, incluida la
recopilación de datos, el replanteo, el cálculo de carreteras.

Estación Total South Serie N4
● Precisión de 1 "/ 2", EDM sin reflector de 1000 m ● Pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas ● Conexión
sin cables mediante Bluetooth inalámbrico ● Luz de guía y altura automática (opcional) ● Cámara
para apuntar y grabar objetivos (opcional)
Modelo: N41 / N40
Sistema a bordo
Con la función y el rendimiento altamente productivos en cada nivel, N41 tiene una amplia gama de
aplicaciones como topografía, ingeniería y construcciones. El Bluetooth interno, el puerto para tarjeta
SD y el USB permiten una transferencia de datos rápida y directa entre la estación total y la PC.
Sistema de túnel
Con las características de operación simple, visualización gráfica, cálculo rápido y preciso, puede
realizar fácilmente la adquisición de datos de sección, análisis, replanteo de construcción, detección
aleatoria en tiempo real. Este software es conveniente para que el operador termine el proyecto del
túnel, también cumple con todos los requisitos de ahorro de dinero y tiempo.

· Visualización gráfica en
tiempo real para la
recolección de datos.
· Análisis confiable del
resultado de la medición de
la sección, cálculo rápido de
la rotura excesiva y mínima
del túnel.
· Autoajuste y cálculo entre
curva plana diseñada, curva
vertical diseñada, sección
teórica y datos de medición
reales.
· Coordenada 3D del perfil
del barreno, se puede
replantear directamente en
el túnel.
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Estación Total South Serie N1
¡Primero en el mundo! EDM láser doble
● EDM sin reflector de hasta 1500 m ● Flujo de trabajo inteligente con Android 6.0 ● Pantalla grande
de alta resolución ● Conexión sin cables por Bluetooth ● Software intuitivo a bordo: Survey Star y
MapStar
Interfaz de usuario icónicaN1 lo ayuda a terminar el trabajo de manera eficiente a través de una guía
gráfica e icónica. Beneficio de acceso rápido a la tecla asterisco y la barra de herramientas, puede
configurar el PPM, la iluminación de la retícula, del puntero láser y plomada o comprobando el
objetivo, los datos el sensor electrónico rápidamente en su trabajo
Potentes aplicaciones en N1Fácil de usar gracias a su pantalla a color de alta resolución y sus potentes
aplicaciones. Incluyendo pero no limitado a:• Resección• Point to Line• Encuesta y código• apostar•
Línea de referencia• Compensar• MLM• REM• Radiación• Área y volumen• COGO• Carreteras
Visualización de datos con mapas Datos mostrados debido a la visualización gráfica en su mapa
descargado. La medición con mapas 2D permite Verificación de datos y planificación del trabajo
flexible function de la posición real.

ESTACIÓN TOTAL South N6
La estación total SOUTH N6 está equipada con varios programas de funciones
de almacenamiento de datos y ajustes de parámetros que pueden ser
aplicados en diversos tipos de trabajos. Con el disco de codificación absoluta.
El ángulo de azimut permanecerá aun si la estación se apaga accidentalmente
• Sistema EDM mejorado
• Medición de ángulo mejor
• Diseño industrial razonable
• Exquisita experiencia de usuario
• Nuevo cambio óptico de trayectoria de luz, aísla completamente la señal
emisora y reflejada.
• Algoritmo optimizado, velocidad de medición menor a 0.3s.
• Nuevo diseño de circuito, frecuencia de medición ultra alta de 150MHZ, que
también mejora la precisión de la cinta de medición
• Corrección Atmosférica: Auto Corrección:
• Constante de Prisma: Entrada Manual.
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ESTUCHE RIGIDO PARA ET LEICA FLEXLINE TS02/ TS06/ TS09

Estuche rígido con insertos para los instrumentos de
la serie FlexLine.

ESTUCHE PARA ESTACION TOTAL SOUTH
MOD: NX-01

ESTUCHE DE LONA PARA GALXY G1

ESTUCHE DE LONA PARA
BASTON DE TOPOGRAFIA
ESTUCHE DE LONA PARA SET DE
PRISMA
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ESCANER LASER GEOMAX
ZOOM300
GEORREFERENCIA TOPOGRÁFICA CON GPS/GNSS
Ya es posible utilizar un receptor GPS/GNSS para calcular la posición de
escaneo y georreferenciar los datos de la nube de puntos. Incorpora una
antena GPS.
Incorpora una antena GPS/GNSS al Zoom300 y se calculará la orientación a
partir de un objetivo de referencia con coordenadas conocidas utilizando un
segundo receptor GPS/GNSS.
ALTO RENDIMIENTO
El Zoom300 es compatible con cuatro modos de escaneo a diferentes
resoluciones. Dependiendo del objeto y el área que se va a escanear, puede
configurar la mejor resolución para optimizar el tiempo de escaneo y el
tamaño de los datos de salida.

- Protección IP65
-Funcionalidad Wi-Fi: utilice
el escáner directamente
desde su PC o Smartphone
(iOS, Android y Windows
Mobile)
-La mejor relación
rendimiento precio
disponible en GEOBOLIVIA

Su carcasa sellada protege los componentes internos, proporcionando una
clasificación de polvo IP65 y resistente al agua.Zoom300 es fácil de usar y listo
para escanear pulsando un botón.El escáner puede ser controlado
directamente desde todos los dispositivos móviles con una conexión
WLAN.Un menú de interfaz hace que la selección directa.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Escáner láser compacto, todo en un solo caso.
-Interfaz fácil
-Alcance máximo 300m
-Velocidad de escaneo 40.000 puntos / s
-Precisión 6mm @ 50m
-2 cámaras integradas 5 + 5 Mpx
-Integración de datos GPS
-Láser clase 1 - trabajar con seguridad sin protección
para los ojos
- Robusto pero ligero (batería incluida de 7 kg)
-> 6 horas de trabajo continuo con las 2 baterías
suministradas
-Temperatura de funcionamiento -10 ° a + 50 °
- Protección IP65
-Funcionalidad Wi-Fi: utilice el escáner directamente
desde su PC o Smartphone (iOS, Android y Windows
Mobile)
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BASTÓN SOUTH DE FIBRA DE CARBON

Bastón de fibra de carbono SOUTH extensible graduado de 2.5m. y 2.45m. de longitud en 2
tramos. Se provee con nivel de burbuja para verticalizar y funda.

TRIPEIE SOUTH
ADS115 / 116

BÍPODE SOUTH
ADS22
INCLUYE ESTUCHE
DE TRANSPORTE
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RADIO EXTERNA SOUTH SUR S1
La radio UHF externa SOUTH S1 es un producto de diseño completamente nuevo
para los trabajos de campo. Es compatible con los protocolos SOUTH / Trimtalk, de
410 MHz a 470 MHz. Incluso en el campo sin una computadora, la interfaz LCD de
1.54 pulgadas hace posible y visualizada la configuración y la resolución de
problemas. Esta radio cuenta con una carcasa resistente, mejores aletas de
enfriamiento, control de potencia, configuraciones flexibles y convenientes.
■ Control de enfriamiento
La carcasa de nuevo diseño tiene más aletas de enfriamiento para que la
temperatura de la radio se enfríe durante la transmisión, de modo que la radio
pueda funcionar correctamente.
■ Tasa de banda flexible
La radio S1 tiene una nueva frecuencia de banda aérea de 38400, para garantizar
que el flujo de datos sea suficiente para múltiples constelaciones, de modo que
Rover obtenga correcciones estables.

■■ Utilice definir frecuencia
De 410 MHz a 470 MHz, puede configurar la frecuencia de cada
canal para evitar la interferencia de otras radios.
■ Control de Bluetooth
Contamos con app para Android para configurar las funciones de
la radio (como frecuencia, canal, protocolo, potencia) a través de
Bluetooth.
■ Pantalla de 1,54 pulgadas
La pantalla LCD S1 puede mostrar información de configuración
como frecuencia, canal, protocolo, potencia.
■ Muti-protocolo
S1 admite el protocolo SOUTH / TrimTalk, compatible con
diferentes receptores GNSS.
■ Control de potencia
S1 tiene sistema de control automático de energía, advertencia
de voltaje de batería.
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CONTROLADOR SOUTH H5
● Infraestructura de nivel profesional, configuración líder en la
industria ● La operación es estable y confiable, y los escenarios de
aplicación son amplios ● Equipado con una cámara de 13 megapíxeles
para una captura de imagen precisa ● Espacio de almacenamiento
grande de 32G ● Comunicación de red 4G, transmisión de datos
confiable
H5 es un controlador profesional de nueva generación que se ejecuta
en Android y ofrece capacidades de teléfonos inteligentes de última
generación combinadas con una calidad profesional resistente. Y el
teclado alfanumérico que da ﬂexibilidad para el trabajo de campo de
los topógrafos.
El H5 como controlador industrial tiene una cubierta resistente que
llega a IP67. El dispositivo es impermeable y a prueba de caídas de 2 m.
El marco del H5 es de aleación de magnesio, que es ligero y resistente.
Sus datos estarán protegidos y la confiabilidad del dispositivo en los
entornos más desafiantes.
Además, la batería de iones de litio de 3400 mAh satisface las
necesidades de tiempo de trabajo prolongado. Protegidas y seguras,
las ranuras para tarjetas SIM se encuentran debajo de la batería y
dentro de la puerta de la batería. Adopción de varios sensores, como
barómetros, NFC, giroscopio, brújula electrónica, sensor G, etc. El
potente módulo de red puede proporcionar múltiples opciones y una
experiencia perfecta de conexión a la red de alta velocidad. El H5 se
puede configurar con Bluetooth interno, WiFi, cámara, GPS y
funcionalidad celular. Incluso hay opciones adicionales como el lector
de códigos de barras integrado y las funciones de interfono.

CONTROLADOR SOUTH H6
● Sistema operativo Android 8.1, ROM de 64 GB ● Pantalla táctil de 5
"a la luz del sol ● Teclado completo, entrada más rápida ● Batería de
gran capacidad de 9200 mAh que funciona más tiempo ● Módulo
celular 4G, ranura para tarjeta SIM dual
H6 es un controlador Android profesional de nueva generación del
SUR. Está instalado con el sistema operativo Android 8.1 y adopta un
teclado completo con teclas separadas para 26 letras y números, lo
que hace que la entrada en el campo sea más rápida.
El H6 como controlador industrial tiene una cubierta resistente que
llega a IP67. El dispositivo es impermeable y a prueba de caídas de 1,5
m, sus datos estarán protegidos y la confiabilidad del dispositivo en
los entornos más desafiantes. Además, la batería de iones de litio de
9200 mAh satisface la necesidad de tiempo de trabajo prolongado.
Las ranuras duales para tarjetas nano SIM admiten la red 4G y brindan
una experiencia perfecta de conexión de red de alta velocidad.
Integrado con varios sensores, como NFC, giroscopio, brújula
electrónica, sensor G, etc. La distancia de trabajo de Bluetooth V4.1
de nueva generación es de más de 20 metros, el módulo WIFI
avanzado hace que el rango de trabajo de hasta 30 metros esté en
buenas condiciones.
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SOUTH NET S9
SOUTH NET S9 tiene una placa OEM profesional integrada, compatible
con todas las constelaciones.
Además, mejoramos en gran medida la experiencia de operación y la
conveniencia para los usuarios con la función adicional de punto de
acceso WiFi y conexiones Bluetooth, por lo que los usuarios pueden
configurar el receptor con cualquier terminal móvil. NET S9 no solo
puede grabar archivos STH, sino que también admite el
almacenamiento de archivos RINEX.
10000 mAh de alta capacidad de batería incorporada, puede actuar
como una fuente de energía primaria o como una fuente de
alimentación ininterrumpida (UPS) de respaldo. SOUTH NET S9 utiliza
la tecnología eMMC (Tarjeta multimedia integrada) para la memoria
interna, más rápida y más grande, estable y de confianza. Además,
NET S9 permite conectarse a dispositivos de almacenamiento
externos (máximo hasta 1 TB) a través de la interfaz de host USB para
que no tenga que preocuparse por el almacenamiento de datos.

● Placa OEM profesional integrada ● Nuevo diseño
de carcasa de aleación de aluminio ● Construido
según el nivel industrial estándar IP67 ● Permitir el
acceso con conexión de punto de acceso WIFI y
Bluetooth ● Almacenamiento de datos sin procesar
multiformato, incluidos STH y RINEX ● Adopta la
tecnología de almacenamiento eMMC
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SOUTH CR3 G3
● El South CR-3 UHG proporciona un desplazamiento de centro de
fase estable a un nivel submilimétrico para garantizar a su estación
de referencia un excelente rendimiento de seguimiento.
● El diseño de anillos de estrangulamiento dentro de la antena
ayuda a lograr un excelente rendimiento de rechazo de trayectos
múltiples.
● El diseño de alta ganancia para el seguimiento de baja elevación
mejora la disponibilidad de la señal para más satélites.
● Pérdida de línea ultrabaja en las transmisiones de señal, permite
que el cable de conexión se extienda más de 100 metros llevando
señales sin daños.
● Los componentes centrales completamente sellados, el diseño a
prueba de agua y polvo, lo hacen soportar condiciones severas para
un trabajo continuo en el campo.
Elevación mínima de seguimiento 0 °
Práctica elevación de seguimiento 5 °
Rango de frecuencia
GPS L1 / L2 / L5 QZSS: L1, L2C, L5
GLONASS L1 / L2 SBAS: L1 C / A, L5
BDS B1 / B2 / B3
GALILEO E1 / E2 / E5a / E5b / E6, Alt BOC
Bandas de señal SBAS compatibles
WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN / GAGAN
Precisión del centro de fase
2 mm
Repetibilidad de centro de fase <1 mm
Excentricidad máxima del centro de fase 2 mm
Ganancia de la antena 65dB
Funciones de LNA Filtrado avanzado para reducir la interferencia de transmisores fuera de banda de alta
potencia
Ganancia LNA 50 ± 2dB
Tensión de alimentación 3 V CC a 18 V CC
Corriente de suministro (máxima) 40MA
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DISTANCIOMETRO SOUTH PD-520N
● Rango de medición: 80 m ● Enfoque de la cámara, más fácil de capturar
el objetivo ● Pantalla gráfica con pantalla a color de 2,2 pulgadas ● Sensor
CMOS ● Conector M16 para trípode
ESPECIFICACIONES
Rango de medición

0,05-200 m con placa reflectora

Precisión de medición (típica)

± 1,5 mm

Clase de láser 620-690 nm, ＜ 1 Mw
Tipo de láser II
Lado de referencia seleccionable
Iluminación de la pantalla
Medición única / continua
Medición de área
Medida de volumen
Pitágoras individual
Pitágoras doble

SOUTH PD-520N

Cálculo más / menos
Medir el borde extendido
Medición de retardo de tiempo
Medición del ángulo de inmersión
Replanteo a distancia
Monitor

Pantalla a color de 2,2 ″

Conversión de unidades

M / ft / pulgada

Batería Batería de litio recargable
Duración de la batería

20000 veces

amaño (mm) 137 × 52 × 29
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DISTANCIOMETRO LÁSER STABILA LD 520
• Localizador digital con zoom de 4 aumentos para mediciones hasta 200 m.
• Pantalla a color de 2,4¿. • Alta resolución: imagen nítida incluso a plena luz del día.
• Este láser compacto y fácil de usar con tecnología Bluetooth® Smart 4.0 incorporada
permite transmitir de manera inalámbrica los datos de medición desde el equipo al
smartphone o tablet.
• Aplicación STABILA Measures gratuita para transferir valores de medición directamente
sobre fotografías de la obra o planos, descargable en el Appstore (iPhone, iPad) y Google
play (android).
• Sensor de inclinación de 360°: para mediciones flexibles desde cualquier posición (lectura
± 180°).
• Calculadora integrada: permite multiplicar o dividir las mediciones por los valores
constantes determinados (p.¿ej. coste por hora o por metro). De este modo, obtendrá
información y podrá elaborar presupuestos al momento.
• Completo paquete de funciones de medición.
• Precisión de medición profesional: típica ± 1,0 mm.
• Protección conforme norma IP 54 (lluvia/polvo).

• Carcasa robusta, resistente a los impactos con recubrimiento anti-choque
Softgrip.
• Calidad de medición controlada — mayor seguridad en la rutina de la obra.
El alcance y la precisión de los medidores láser están directamente
relacionados con la luminosidad y la capacidad reflectante de las superficies
utilizadas como objetivo de la medición. Para garantizar que los datos de
alcance y precisión tienen validez también en condiciones de trabajo estándar
en la obra, la norma ISO 16331-1 establece bajo qué condiciones deben
cumplirse las especificaciones referentes al alcance y a la precisión. Los
medidores láser de STABILA con la indicación ISO 16331-1 cumplen estos
requisitos.

MADE IN GERMANY

La excelente cámara integrada con zoom de 4 aumentos de este aparato le permite
localizar objetivos en el exterior en un radio de hasta 200 m incluso aunque el punto
láser no sea visible. La tecnología Bluetooth® 4.0 Smart integrada permite transmitir los
datos de medición de forma sencilla y sin cables a su smartphone o a una tablet. Con
sus 18 funciones, esta herramienta todoterreno se hace indispensable para cualquier
profesional. Permite calcular los costes del material y las horas de trabajo de forma
rápida y eficaz. Una inversión que facilita enormemente el trabajo diario y que se
amortiza en muy poco tiempo.
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DISTANCIOMETRO SOUTH PD-512N
Gama de medición los 0.1m~120m
Precisión de medición ±1 (típico) 5m m
Clase del laser II
Tipo 620-690 nanómetro del laser. +50*C
Área
Pythagoras
Volumen
Más/menos el cálculo
Almacenaje de datos 99
Medida de retraso de tiempo
Medida de Metope
Medida del ángulo de inmersión
Área del triángulo
Medida trapezoidal
Stake-Out de la distancia
Sensor de alcance auxiliar de los gráficos Cmos Imging
Pantalla del color de la exhibición 2.2 "
Batería de litio de la batería
Vida de batería 20000
IP IP54
Tamaño 137x52x29 (milímetros)

NIVEL LASER P/CONSTRUCCION ML 401
●Primer rodamiento de bolas densas del mundo
Proporciona un rendimiento rápido, estable y duradero.
●Confiabilidad en todo tipo de clima
La protección avanzada contra la lluvia y caídas en diferentes entornos.
● Puntero láser para aumentar la eficiencia del trabajo
Los punteros láser coaxiales incorporados que maximizan la eficiencia en su
rango de trabajo de 250 m.
● Código de disco en 360 grados
El error de funcionamiento se puede reducir en gran medida mediante la
medición de dos lados.
● La tecnología de ahorro de energía ahorra costos de batería
Dos pilas alcalinas AA proporcionan un tiempo de funcionamiento
prolongado.

76731049
76770118
76770119

GeoBolivia SRL

.

GPS NAVEGADORES
EL GPS NAVA® ES UN COMPLETO DE GLONASS Y GPS RECEPTOR CON MÚLTIPLES
SENSORES INTEGRADOS. CONSTRUIDO EN LOS SENSORES Y UN IDEAL ROBUSTO
RECEPTOR GPS PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE LA AGRICULTURA
BOSQUE ESTUDIOS LA MINERÍA Y MUCHO MÁS.

GPS NAVEGADOR NAVA® F60
NAVA® F60 es un receptor GPS resistente ideal para una amplia
gama de aplicaciones, desde agricultura, bosques, topografía,
minería y más trabajos al aire libre ...
>> Completamente equipado con brújula electrónica de 3 ejes,
altímetro barométrico y termómetro
>> 2.2 "QVGA, 240X320 píxeles, pantalla transflectiva en color
legible bajo la luz del sol
>> Admite no solo GPS sino también GLONASS
>> Mapa base mundial precargado y también es compatible con el
mapa de detalles de la ciudad, el mapa DEM y el mapa ráster
>> Múltiples formatos de datos GPS para compartir, incluidos GPX,
SHP, MIF, CSV, KML, DXF y TXT

GPS NAVEGADOR NAVA® F30
NAVA® F30 es un receptor GPS resistente ideal para una amplia gama
de aplicaciones, desde agricultura, bosques, topografía, minería y más
trabajos al aire libre ...
>> 4 GB de memoria interna
>> 2.2 "QVGA, 240X320 píxeles, pantalla transflectiva en color legible
bajo la luz del sol
>> Admite no solo GPS sino también GLONASS
>> Mapa base mundial precargado y también es compatible con el
mapa de detalles de la ciudad, el mapa DEM y el mapa ráster
>> Múltiples formatos de datos GPS para compartir, incluidos GPX,
SHP, MIF, CSV, KML, DXF y TXT
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GPS NAVEGADOR NAVA® Pro F78
NAVA® Pro F78 es un receptor GPS y GLONASS de mano con todas las
funciones con pantalla de 2.8 ”, múltiples sensores incorporados y un
receptor GPS resistente ideal para una amplia gama de aplicaciones de
agricultura, bosques, topografía, minería y más trabajos al aire libre. ..
>> Completo con brújula electrónica de 3 ejes, altímetro barométrico y
termómetro
>> Pantalla de 2.8 ", QVGA, 240X320 píxeles, pantalla de 65.000 colores
legible a la luz del sol
>> Receptor GPS y GLONASS de alta sensibilidad con antena de cuatro
hélices
>> Portátil, resistente y capaz de flotar en el agua
>> Mapa base mundial precargado, y también es compatible con mapas
de detalles de la ciudad, mapas DEM y mapas ráster (mapa de calles
abierto, mapa de Google)
>> 4 GB de memoria interna y ranura para tarjeta micro SD
>> Soporte de sistema de batería dual: Li-ion y 2AA

GPS NAVEGADOR NAVA® Pro F70
NAVA® Pro F70 es un receptor GPS y GLONASS de mano con todas
las funciones con pantalla de 2.8” y un receptor GPS resistente
ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde agricultura,
bosques, topografía, minería y más trabajos al aire libre ...
>> Receptor GPS y GLONASS de mano con todas las funciones y
antena de cuatro hélices
>> Pantalla de 2.8 ", QVGA, 240X320 píxeles, pantalla de 65.000
colores legible a la luz del sol
>> Portátil, resistente y capaz de flotar en el agua
>> Mapa base mundial precargado, y también es compatible con
mapas de detalles de la ciudad, mapas DEM y mapas ráster (mapa
de calles abierto, mapa de Google)
>> 4 GB de memoria interna y ranura para tarjeta micro SD
>> Soporte de sistema de batería dual: Li-ion y 2AA
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BRÚJULA BRUNTON
La suspensión internacional hace que este transito pueda ser utilizado por
profesionales alrededor del mundo. Cuerpo en aluminio, resistente al agua,
búsqueda rápida del norte magnético, balanceada en joya de zafiro para
medidas rápidas y precisas.
Cada transito Brunton de bolsillo debe pasar una serie de minuciosas
inspecciones y la declinación magnética es balanceada específicamente para la
parte del mundo en donde será usada. Brunton recibió la patente por su
invención en el año de 1894, revolucionando la profesión y manteniendo su
status como el más confiable, preciso y respetado instrumento disponible para
geólogos, topógrafos, ingenieros civiles, ingenieros de minas y forestales.

BRÚJULA BRUNTON GEO 5010
El Geo Pocket Tránsito Brújula, incorpora la retroalimentación de los
profesionales para hacer de este último la brújula. El aluminio sólido,
resistente al agua Geo Tránsito contiene una búsqueda rápida norte
magnético, imán de tierra rara, en equilibrio sobre una joya de zafiro que lleva
para mediciones rápidas. La característica más notable es el inclinómetro
bisagra, precisión de +/- 2 °. Esta característica permite que las mediciones de
la inmersión y la dirección de inmersión simultáneas, reduciendo el número de
mediciones requeridas en el campo. Un diseño innovador aguja puede ser
bloqueado o desbloqueado.
Beneficios
Mecanismo de bloqueo de aguja ajustable.
Clinómetro bisagra con incrementos de 1 ° de 1/2 ° mediciones por inmersión
legibles.
Montaje de aluminio tocho cuerpo hace que el GEO casi indestructible.
Juntas tóricas hacen que el GEO a prueba de agua para una mayor fiabilidad.
Funda de cuero incluida.

BRÚJULA GEOLÓGICA DE HGC-6 DE HAIRONG DE
LÍNEA DELGADA DE TRÁNSITO DE BOLSILLO
Medición de la Aparición: hacia/Tendencias/inclinación;
Estimación del terreno: Orientación dada/ángulo de inclinación
medido/nivel dado;
medir el ángulo vertical;
producción de mapas topográficos.
Principal rendimiento:
error de lectura: 1 °
nivel Circular: 30 '± 5/2mm (20 ° C)
Tamaño: 80 × 70 × 35
Peso: <0,24 kg.
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BRÚJULA TIPO BRUNTON
Carcasa metálica no magnética.
Práctica para trabajos de geología estructural, geotecnia, geología en
minas etc.
Ojo de pollo fluorescente (nivel liquido de precisión)
Graduación: 0 a 360° con divisiones de 1°
Tapa con espejo y mirilla para mediciones a distancia.
Funda genero acolchado negro con cierre y hebilla para cinturón.
Herramienta de ajuste de declinación magnética local.
Mecanismo de bloqueo de aguja.
Tamaño: 80 x 70 x 31 mm
Peso: 230 gr

BRÚJULA ESTRUCTURAL BREITHAUPT GEKOM
- PRO
Ahora aún mejor: la nueva generación Gekom impresiona con una
carcasa impermeable de una pieza, ajuste de declinación externa y
un diseño optimizado.
La nueva generación Gekom-pro llegará a partir de diciembre. Se
caracteriza por un diseño optimizado, que incluye una carcasa
impermeable de una pieza, un ajuste de declinación desde el
exterior y muchos otros detalles nuevos.

BRÚJULA GEO TRANSIT
Una herramienta de mapeo universal. El Geo Transit puede tomar medidas de
ángulo de inmersión y azimut de inmersión al mismo tiempo. ¡Excelente para la
recopilación de datos internacionales!
Una base plana permite mediciones más fáciles del ángulo de inmersión y del
azimut de inmersión en ángulos bajos, mientras que la aguja se puede bloquear
automáticamente para garantizar lecturas precisas cuando la cara del instrumento
no es visible. Siéntase cómodo al disparar rodamientos con miras cortas y largas
que le brindan funcionalidad y precisión adicionales.
Sabemos que su tránsito es una inversión de por vida, es por eso que los
componentes internos están sellados en su lugar con una junta tórica y el acabado
anodizado duro resiste golpes, golpes y rayones.
Las brújulas Brunton se fabrican con orgullo en los EE. UU. Todos los tránsitos y la
mayor parte de las brújulas se diseñan, desarrollan y fabrican a mano en nuestra
fábrica de Riverton, WY, y se venden en todo el mundo a través de nuestra sede
mundial en Louisville CO.
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Como verdaderos especialistas en herramientas de alta calidad, nuestro
objetivo es inspirar , educar y apoyar las actividades profesionales y la
exploración al aire libre.

