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EQUIPOS

ESTACIÓN TOTAL TOPCON GPT-3005 LW
Nuestra amplia experiencia en el desarrollo de
proyectos realizando levantamientos topográficos a
todo nivel; nos permite responder con la mayor eficacia
a los requerimientos de los clientes proporcionando
resultados óptimos.
•Trazado de Gasoductos
y Oleoductos
• Trazado de Carreteras.
• Embalses y Presas.
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• Proyectos Mineros.
• Proyectos Portuarios.
• Proyectos de Carreteras
•Obras Civiles.
CARACTERISTICAS TECNICAS
TELESCOPIO
Aumento Óptico : 30X
Longitud : 150 mm.
Diámetro del Objetivo : 45 mm.
Imagen : Directo
Distancia Mínima de Enfoque : 1.30 m.
MEDICION DE DISTANCIAS
Sin Prisma: 1,200 m.
Con Un Prisma: 3,000 m.
Tiempo de Medición:
Modo fino:1.2 seg.
Modo seguimiento :0.5 seg.
Mínima lectura:
Modo fino: 1mm
Modo seguimiento: 10mm

MEDICION DE ANGULO
Precisión Angular : 5”
Método : Absoluto
OTROS
Pantalla: Doble pantalla. LCD.
Memoria de Almacenamiento :
16,000 puntos
Plomada Láser : Si
Batería NiMH BT-52 Q :
3 horas medición de distancias
45 horas solo medición ángulos
Tecnología inalámbrica Bluetooth
con colectora de datos : Si
Protección agua y polvo : IP66
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LEVANTAMIENTO EN TIEMPO REAL - RTK

RECEPTOR GR-3 TOPCON
Con el levantamiento RTK, un receptor funciona como
estación de referencia y efectúa observaciones con su
antena acoplada a un trípode estacionario o a algún otro
dispositivo. El otro receptor funciona como un Rover y
efectúa observaciones (valiéndose de una antena) acoplado
a un bastón móvil y trasladado a los puntos de observación.
Los levantamientos RTK emplean un enlace de
comunicación entre la Base y el Rover. Con un radioenlace
módem, el receptor Base transmite sus datos de medición y
ubicación al receptor Rover. El Rover, basándose en los datos
transmitidos y en sus propios datos de observación, efectúa
un análisis inmediato de línea de base y exporta los
resultados.
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LEVANTAMIENTO CINEMÁTICO – STOP & GO

RECEPTOR GR-3 TOPCON
En un levantamiento cinemático (parar y seguir), se instala el
receptor en un punto conocido como un monumento
topográfico, o un punto desconocido. El receptor rastrea
continuamente satélites y registra datos brutos en su
memoria. El receptor del rover se instala en un punto
desconocido y colecta datos en el modo estático durante 2 a
10 minutos. Al terminar, asigna al Rover el estado cinemático y
pasa al siguiente punto de levantamiento. En este punto, y en
cada punto posterior, el receptor cambia al modo estático para
colectar datos. De esta manera, mientras se encuentra en
movimiento, el Rover se encuentra en el modo cinemático, y
mientras colecta datos, el Rover se encuentra en el modo
estático.
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NIVELACION GEOMETRICA
Ingreso Alfanumérico, para el número del punto o bloque
indicador, No. de punto, Altura, Temperatura, Medición,
etc.
Memoria Interna de 256 Kb. (Aprox. 8,000 datos) con
descripciones, conjuntamente con la información adicional
como el No. de trabajo, No. de punto, Altura.
Usted puede determinar la altura y la distancia
digitalmente de manera automática utilizando el sistema
patentado de mira graduada con código de barra de
TOPCON.
Debido a que se realiza una medición totalmente
electrónica, no hay necesidad de leer la mira. Usted solo
visualiza y enfoca la mira y luego presiona el botón de
“MEDICIÓN” (MEAS). Es muy simple! El resultado aparecerá
en la pantalla en apenas 4 segundos.

La medición automática acelera la
velocidad de medición
Mediciones altamente precisas
Luz en pantalla
Mira de 5 metros
Puerto para comunicaciones
Incrementa productividad hasta
en un 50%...!

Cronómetro incorporado, para determinar rendimientos.
Puerto de comunicación RS232C para enlazar con una
cartera colectora o computadora personal.
Aumento del anteojo 30X Diámetro del objetivo 45mm.
Campo visual 1° 20’ Distancia mínima de enfoque 1 m.
Imagen directa. Telescopio totalmente a prueba de agua
Circulo horizontal a grado
Compensador con amortiguación magnética:
- Rango ± 15’
- Precisión 0.5”
Medición de altura: - Precisión para nivelación por km.
doble: - Lectura Electrónica : 1.0 mm. (con mira de fibra de
vidrio) - Lectura Optica : 1.5 mm. - Conteo Mínimo : 0.1
mm/1m m
Medición de distancia: - Conteo Mínimo : 1cm. Precisión : 1 cm. - 5cm.
Rango de medición de 2 a 100 metros (Mira de fibra de vidrio)
Tiempo de medición 3 seg.
Pantalla LCD de 2 líneas, 8 dígitos por línea
Batería Alcalina tipo AA (6 Und)
Tiempo de trabajo 10 horas contínuas
Temperatura de trabajo desde -20°C. hasta +50°C.
Mira de fibra de vidrio de 3.0 metros x 2 cuerpos, con
graduación de 1cm con diseño de 5 mm. (parte frontal).
Dimensiones 237 x 196 x 141 mm.
Peso del instrumento: 2.8 kg
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NIVELACION GEOMETRICA

NIVEL AUTOMATICO
Modelo AT-B2 TOPCON
- Levantamientos topográficos
- Perfiles longitudinales y Transversales
- Líneas de transmisión eléctrica
- Nivelaciones
- Asistencia técnica a obras
- Catastro
CARACTERISTICAS TECNICAS
TELESCOPIO
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Longitud : 150 mm.
Diámetro del Objetivo : 45 mm.
Imagen : Directo
Distancia Mínima de Enfoque : 1.30 m.
MEDICION DE DISTANCIAS
Sin Prisma: 1,200 m.
Con Un Prisma: 3,000 m.
Tiempo de Medición:
Modo fino:1.2 seg.
Modo seguimiento :0.5 seg.
Mínima lectura:
Modo fino: 1mm
Modo seguimiento: 10mm
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MEDICION DE ANGULO
Precisión Angular : 5”
Método : Absoluto
OTROS
Pantalla: Doble pantalla. LCD.
Memoria de Almacenamiento :
16,000 puntos
Plomada Láser : Si
Batería NiMH BT-52 Q :
3 horas medición de distancias
45 horas solo medición ángulos
Tecnología inalámbrica Bluetooth
con colectora de datos : Si
Protección agua y polvo : IP66

