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RECEPTOR GNSS SP85

TECNOLOGÍA GNSS CÉNTRICA 7G ÚNICA
 La tecnología patentada de procesamiento Z-Blade que se 
ejecuta en el ASIC 7G de 600 canales Spectra Geospatial de 
última generación aprovecha al máximo los 6 sistemas GNSS: 
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y SBAS, IRNSS, además de 
correcciones MSS por banda L. A diferencia de la tecnología GPS 
céntrica, que precisa de un número mínimo de satélites GPS para 
el procesamiento GNSS, la capacidad única GNSS céntrica de 
Z-Blade™ combina de forma óptima señales GNSS sin depender de 
ningún sistema GNSS específico; esto permite al SP85 funcionar 
en modo de solo GPS, solo GLONASS o solo BeiDou si fuera 
necesario. Además, el SP85 es compatible con el protocolo RTCM 
3.2 de mensajes de señal múltiple (MSM), que define la emisión de 
todas las señales GNSS desde el espacio, independientemente de 
su constelación. De esta forma, la inversión del topógrafo estará 
protegida durante mucho tiempo, ofreciendo un rendimiento 
superior y mayor productividad a medida que queden disponibles 
nuevas señales.  

SMS Y CORREO ELECTRÓNICO 
El SP85 presenta una combinación única de tecnologías de 
comunicación, incluyendo un módem GSM/UMTS 3.5G integrado, 
conectividad Bluetooth y WiFi, así como una radio interna de 
transmisión UHF, que proporcionan al usuario una conectividad 
inigualable. El módem celular puede usarse para alertas por 
SMS (mensajes de texto) y correo electrónico, así como para 
conectividad a Internet o VRS normal. Los SMS se pueden utilizar 
para monitorizar y configurar el receptor. Asimismo, el SP85 
puede utilizar todas las fuentes de corrección RTK disponibles 
y conectarse a Internet en campo usando los puntos de acceso 
WiFi disponibles. La radio de transmisión/recepción UHF interna 
permite configurar el dispositivo como estación base local de 
forma rápida y sencilla. De esta forma se ahorra tiempo y se 
aumenta la eficiencia del topógrafo, lo que facilita unos flujos de 
trabajo más productivos.

PROTECCIÓN ANTIRROBO
La exclusiva tecnología antirrobo asegura el receptor SP85 cuando se 
instala como estación base de campo en lugares remotos o públicos, 
ya que detecta si el receptor se manipula, se mueve o se roba. 
Esta tecnología permite al topógrafo bloquear el dispositivo en una 
ubicación determinada y dejar inutilizable si se mueve a otro lugar. En 
este caso, el SP85 generará una alerta de audio y mostrará un mensaje 
de alerta en pantalla. Además, se enviará un SMS o correo electrónico 
al móvil u ordenador del topógrafo, mostrándole las coordenadas 
actuales para poder seguir la posición del receptor y facilitar así su 
rápida recuperación. La tecnología antirrobo del SP85 ofrece a los 
profesionales seguridad remota y tranquilidad.

LA HERRAMIENTA MÁS POTENTE PARA UN USO  
FIABLE EN CAMPO 
La robusta carcasa del SP85, creada por el laboratorio de diseño 
de ingeniería de Spectra Geospatial en francia, incorpora un gran 
número de innovaciones prácticas. Las dos pilas intercambiables en 
caliente pueden sustituirse fácilmente en campo con una sola mano, 
permitiendo continuar la jornada sin interrupciones y manteniendo 
la productividad del topógrafo hasta que el trabajo quede terminado. 
La carcasa de fibra de vidrio reforzada y resistente a los impactos, 
diseñada para sobrevivir a caídas de 2 metros en vertical e 
impermeable (grado de protección IP67), garantiza que el SP85 podrá 
utilizarse en las condiciones más adversas en exterior. La antena UHF 
patentada e integrada en la robusta mira de fibra de carbono amplía el 
alcance de la radio RTK al mismo tiempo que queda protegida frente 
a impactos. La pantalla antirreflectante ofrece acceso instantáneo 
a información clave, como el número de satélites, el estado RTK, la 
carga de la pila y la memoria disponible. Gracias a la tecnología eLevel, 
el usuario puede centrarse en un lugar cuando nivela y mide, mientras 
las medidas se guardan automáticamente cuando el receptor está 
a nivel. Estas potentes características de diseño se combinan para 
convertir el SP85 en el receptor GNSS más capaz y fiable, que además 
disfruta de una completa garantía estándar de 2 años.

El Spectra Geospatial® SP85 es un receptor GNSS de última 
generación que combina décadas de tecnología RTK GNSS con 
un nuevo y revolucionario procesamiento GNSS. Gracias al nuevo 
chipset “7G” de 600 canales en combinación con la tecnología 
patentada Z-Blade™, el sistema SP85 está optimizado para 
detectar y procesar señales de todas las constelaciones GNSS en 
entornos adversos. Con una conectividad inigualable en el mercado 
de los receptores GNSS, el SP85 ofrece una combinación única 
de telefonía móvil 3.5G integrada, WiFi y UHF con SMS, correo 
electrónico y tecnología antirrobo. Estas potentes capacidades, 
incorporadas en una carcasa ultrarresistente y con un diseño de 
antena patentado, convierten el SP85 en una solución completa y 
muy versátil que puede funcionar sin interrupciones gracias a su 
configuración de doble batería con intercambio en caliente.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Tecnología Z-Blade™ patentada
• ASIC 7G de 600 canales
• Baterías intercambiables en caliente
• Radio UHF TxRx interna
• Antena GNSS con capacidad satelital de banda L
• Módem celular 3.5G
• Comunicación WiFi integrada
• Alertas por SMS y correo electrónico
• Tecnología antirrobo
• Copia seguridad RTK
• Puente RTK
• Tecnología de nivel electrónico
• Velocidad de actualización de hasta 20 Hz

Diseño patentado de antena UHF 
montada dentro de la mira

LA EXPERIENCIA SPECTRA GEOSPATIAL 
Con los colectores de datos de campo más avanzados y resistentes de Spectra Geospatial, los topógrafos consiguen cada 
día la máxima productividad y fiabilidad. El software Survey Pro de Spectra Geospatial está diseñado específicamente para 
el receptor GNSS SP85, ofreciendo unos flujos de trabajo GNSS potentes y fáciles de usar, por lo que el topógrafo podrá 
centrarse en realizar el trabajo propiamente dicho. El software Survey Office de Spectra Geospatial ofrece un completo 
conjunto de oficina para posprocesar datos GNSS y ajustar datos de levantamiento, así como para exportar los resultados 
procesados directamente a los paquetes de software de campo o de diseño de ingeniería. Combinado con el software de 
campo y oficina de Spectra Geospatial, el SP85 resulta una solución muy potente y completa.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:
AMÉRICA
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021 • USA
+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 (Número gratuito de E.E.U.U.)

Europa, Oriente medio y África
Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye – CS 60433
44474 Carquefou (Nantes) • FRANCIA
+33-(0)2-28-09-38-00 Phone

ASIA Y PACÍFICO
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 • SINGAPUR
+65-6348-2212 Phone

Por favor visite spectrageospatial.com para 
obtener la información más reciente sobre los 
productos y para localice su distribuidor más 
cercano. Especificaciones y las descripciones 
están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS GNSS
• 600 canales GNSS

 – GPS L1C/A, L1P(Y), L2C, L2P(Y), L5
 – GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
 – BeiDou (Phase III) B1, B2
 – Galileo E1, E5a, E5b
 – QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5
 – IRNSS L5
 – SBAS L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)
 – MSS de banda L

• Tecnología Z-Blade patentada para un rendimiento  
GNSS óptimo

 – Aprovechamiento total de señales de los 6 sistemas GNSS 
(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS et SBAS) 

 – Algoritmo de centro GNSS mejorado: detección de señales 
GNSS totalmente independiente y procesamiento de datos 
óptimo, incluyendo soluciones solo GPS, solo GLONASS, 
solo Galileo o solo BeiDou (desde autónomo hasta RTK 
completo)

• Motor de búsqueda rápida para la adquisición y 
readquisición rápida de señales GNSS

• Telemetría SBAS para usar observaciones y órbitas de 
código y portadora SBAS en el procesamiento RTK

• Strobe™ Correlator patentado para reducir la recepción 
múltiple GNSS

• Hasta 20 Hz de datos brutos en tiempo real (código y 
portadora y salida de posición)

• Formatos de datos compatibles: ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, 
2.2, 2.3, 3.0, 3.1 y 3.2 (incluyendo MSM), CMRx y sCMRx  
(solo receptor remoto)

• Salida de mensajes NMEA 0183t

RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL (RMS) (1)(2)(7)

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
• Horizontal: < 50 cm
• Vertical: < 85 cm
Posición DGPS en tiempo real
• Horizontal: 25 cm + 1 ppm
• Vertical: 50 cm + 1 ppm
Posición cinemática en tiempo real (RTK)
• Horizontal: 8 mm + 1 ppm
• Vertical: 15 mm + 1 ppm
RTK de red (6)

• Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm
• Vertical: 15 mm + 0,5 ppm

CINEMÁTICA POST-PROCESADA (PPK)
• Horizontal: 8 mm + 1 ppm
• Vertical: 15 mm + 1 ppm

RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL
• • Inicialización Instant-RTK®

 – Típicamente 2 segundos para líneas de base < 20 km
 – Fiabilidad de hasta el 99,9

• Rango de inicialización RTK: más de 40 km

PRECISIÓN DE POSPROCESADO (RMS) (1)(2)(7)

Estático y estático rápido
• Horizontal: 3 mm + 0,5 ppm
• Vertical: 5 mm + 0,5 ppm
Estático de alta precisión (3)

• Horizontal: 3 mm + 0,1 ppm
• Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm

CARACTERÍSTICAS DE REGISTRO DE DATOS
Intervalo de grabación
• 0,05 - 999 segundos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones
• 22,2 x 19,4 x 7,5 cm
Peso
• 1,17 kg
Interfaz de usuario
• Pantalla PMOLED gráfica
• Interfaz de usuario web (accesible por WiFi) para facilitar 

la configuración, el funcionamiento, el estado y la 
transferencia de datos

Interfaz E/S
• Enlace serie RS232
• USB 2.0/UART
• Bluetooth 5.0 dual mode
• WiFi (802.11 b/g/n)
• GSM cuatribanda 3,5G (850/900/1.800/1.900 MHz) / módulo 

UMTS pentabanda (800/850/900/1.900/2.100 MHz))
Memoria
• Memoria interna NAND Flash de 4 GB  

(3,5 GB de datos de usuario)
• Más de 2 año de datos GNSS brutos de 15 segundos desde 

14 satélites
• Tarjeta de memoria interna SD/SDHC (hasta 32 GB)
Funcionamiento
• Base y remoto RTK
• Receptor de red remoto RTK: VRS, FKP, MAC
• NTRIP e IP directa
• Modo CSD
• Posprocesado
• Puente RTK
• Repetidor UHF
• Red UHF
Características medioambientales
• Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +65 °C (4)

• Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +85 °C (5)

• Humedad: 100% de condensación
• IP67 resistente al agua, estanco al polvo y la arena
• Caídas: resiste caídas verticales de 2 m sobre hormigón
• Golpes: ETS300 019
• Vibración: MIL-STD-810F

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN
• 2 pilas de ion litio intercambiables en caliente, 41.4 Wh 

(2 x 7,4 V, 2.800 mAh)
• Duración de las pilas (dos pilas): 10 horas 

(GNSS activado, y GSM o UHF Rx activado)
• Alimentación CC externa: 9-28 V

COMPONENTES DEL SISTEMA ESTÁNDAR
• Receptor SP85
• 2 pilas de ion de litio
• Cargador de pilas dual, fuente de alimentación y cable de 

alimentación internacional
• Cinta de medición (3,6 m)
• Mira extensible 7 cm
• Cable USB a mini-USB
• Estuche rígido
• Garantía de 2 años

COMPONENTES DEL SISTEMA OPCIONALES
• Kit UHF SP85 (410-470 MHz 2W TRx)
• Kit de alimentación en campo SP85
• Kit de alimentación en oficina SP85
• Colectores de datos

 – ST10
 – Ranger™ 7
 – Ranger™ 3
 – T41
 – MobileMapper® 60
 – MobileMapper® 50

• Software de campo
 – Survey Pro
 – Survey Mobile (Android)
 – Aplicación de control SPace para dispositivos de  
otras marcas (Android)

 

1. Las especificaciones de precisión y de TTFF pueden verse afectadas por 
las condiciones atmosféricas, la señal de recepción múltiple, la geometría 
satelital y la disponibilidad y calidad de las correcciones.

2. Los valores de rendimiento asumen un mínimo de cinco satélites, siguiendo 
los procedimientos recomendados en el manual del producto. Las zonas 
de elevada recepción múltiple, los valores altos del PDOP y los periodos de 
condiciones atmosféricas extremas pueden afectar al rendimiento.

3. Uso de líneas de base largas, ocupaciones largas, efemérides precisas 
4. A muy bajas temperaturas, el módulo UHF no debe utilizarse en modo de 

transmisor.
5. Sin pilas. Las pilas pueden almacenarse a una temperatura máxima de +70 C.
6. Los valores PPM RTK de red hacen referencia a la estación base física más 

cercana.
7. El tiempo de inicialización del receptor varía según el estado de la 

constelación GNSS, el nivel de multitrayecto y la proximidad a obstáculos, 
como grandes árboles o edificios.

SP85
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DISEÑADO PARA EL DÍA DE HOY.

CONSTRUIDO PARA EL DÍA DE MAÑANA.

ORIGIN
SOFTWARE DE CAMPO



El software de campo Origin de Spectra Geospatial es el nuevo software profesional y moderno 
que necesitan los topógrafos para llevar a cabo una amplia variedad de proyectos de manera 
rápida y eficiente. Esta es una solución intuitiva y fiable que ofrece una amplia variedad de 
características, entre las que se incluyen la codificación de características fáciles de usar y 
con un solo toque, potentes cálculos COGO y flujos de trabajo basados en mapas para tareas 
de medición y replanteo. Spectra Geospatial Origin es compatible con los sistemas operativos 
Windows y Android. Conecte Origin con receptores GNSS o instrumentos robóticos o mecánicos, 
o impulse al máximo las ventajas de la navegación convencional y GNSS en un estudio topográfico 
integrado. Utilícelo para satisfacer sus necesidades actuales con la tranquilidad de saber que 
estará incorporando a su negocio el diseño y la tecnología de vanguardia de la que querrá disponer 
en el futuro.

SPECTRA GEOSPATIAL 
ORIGIN

SPECTRA GEOSPATIAL 
ORIGIN LT

Spectra Geospatial Origin LT es un software de campo básico completamente nuevo que presenta 
un aspecto y diseño modernos, compatible con los sistemas operativos Android y Windows 10, y 
que se puede conectar a estaciones totales mecánicas y receptores SP60 GNSS. 

ORIGIN ORIGIN LT



EL MEJOR DE SU CLASE

Software completo para todas las necesidades topográficas y de 
GIS, incluida la recopilación de datos, la realización de cálculos, 
el cartografiado, el almacenamiento, la gestión de datos y mucho 
más en un paquete de software moderno. Origin es compatible 
con sistemas operativos Android y Windows. Asimismo, es 
compatible con estudios topográficos integrados, por lo que 
puede utilizar datos de instrumentos y GNSS en el mismo archivo 
de trabajo. Origin está específicamente diseñado para ofrecer 
la última tecnología a los clientes de Spectra e impulsar su 
productividad.

CONFIGURACIÓN 

Cree y almacene estilos convencionales, GNSS, de estudios 
topográficos y de estudios topográficos integrados para 
conectarse de forma rápida e instantánea a su hardware. 
Defina y almacene parámetros para el rover y la estación 
base, la calibración del emplazamiento, el replanteo, el control 
observado y muchas más opciones, haciendo que el proceso de 
configuración resulte rápido y sencillo.

CODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Cree de manera sencilla características, atributos y líneas de 
trabajo in situ. A partir del código de líneas o polígonos, Origin 
traza líneas y une polígonos de manera automática y en tiempo 
real, lo que permite verificar fácilmente el trabajo antes de 
abandonar la obra. Procese y ajuste los datos en Survey Office de 
Spectra Geospatial.

FLUJOS DE TRABAJO BASADOS EN MAPAS

La visualización gráfica de los datos aumenta la productividad y 
reduce los errores. La nueva interfaz de usuario para mapas de 
Origin está diseñada precisamente para esto con un gran nivel 
nitidez. Realice mediciones o replanteos directamente desde el 
mapa. Toque dos puntos para calcular la intersección inversa y 
realizar cálculos.

CONECTIVIDAD EN LA NUBE

Aproveche la conectividad en la nube para conectar las 
personas adecuadas con los datos adecuados en tiempo real. 
El administrador de sincronización permite la transferencia de 
datos en la nube entre Origin y software de escritorio como Survey 
Office de Spectra Precision y otros softwares de terceros. 

HERRAMIENTAS 
PARA LLEVAR A 
CABO TODAS LAS 
TAREAS
Utilice Origin para mediciones, codificación de 
características, COGO y diseño de carreteras, 
así como para el replanteo basado en mapas de 
puntos, líneas, polilíneas y mucho más.

ADMINISTRADOR DE PUNTOS

Utilice el administrador de puntos para visualizar todos los puntos 
y observaciones de su tarea. Aumenta la productividad al facilitar 
la revisión de observaciones, el mejor punto y puntos duplicados. 
Puede editar detalles como el código o la altura de la antena/
objetivo para grupos de puntos o bien para puntos individuales.



SÓLIDAS 
CARACTERÍSTICAS 
ORIGIN
Origin ofrece multitud de características que le 
facilitan la realización de cualquier tarea. Sus 
potentes características incluyen:

Replanteo directamente desde el mapa

Origin es compatible con una amplia variedad de archivos de mapa 
para que pueda usar los mismos archivos sobre el terreno y en la 
oficina. Replantee puntos, líneas, arcos, polilíneas o superficies 
directamente desde DXF, LandXML y más.

Levantamiento integrado 

Origin permite que un controlador se conecte con una estación 
total y un receptor GNSS de manera simultánea. Su diseño fácil de 
usar le permite cambiar rápidamente entre cualquier instrumento 
y capturar sus observaciones.

Gestor de capas

Los controles de capa de Origin le permiten controlar fácilmente 
lo que ve y lo que puede replantear. Controle lo que se visualiza 
por archivo, tipo de punto o clase de característica. No puede ser 
más fácil.

SUSCRIPCIONES 
ORIGIN
Obtenga en todo momento las últimas 
características con las suscripciones Origin, las 
cuales se ofrecen con una módica cuota anual.  
Sincronización sencilla de datos con la nube para 
poder compartirlos de forma rápida con su equipo, 
lo que permitirá que todo el equipo ahorre tiempo y 
que se reduzca el riesgo de errores.

MÓDULOS ORIGIN
Seleccione lo que se adapte mejor a su proyecto.

Origin GNSS

Software de campo para apoyar 
todos sus flujos de trabajo con 
receptores GNSS

Origin Max

El software de campo completo 
para todas sus necesidades 
topográficas. Compatible con 
flujos de trabajo con receptores 
GNSS e instrumentos ópticos

Estación total Origin

Software de campo para apoyar 
todos sus flujos de trabajo con 
instrumentos ópticos, incluidas 
estaciones totales mecánicas y 
robóticas.

COMPLEMENTOS ORIGIN

Roads (carreteras)

Spectra Geospatial Origin Roads es una potente aplicación 
complementaria que ha sido diseñada para el replanteo de todos 
los elementos de una carretera, ya sea un diseño relativamente 
sencillo de una carretera creado desde el controlador o bien un 
diseño más complejo realizado en la oficina. Origin Roads cuenta 
con una interfaz gráfica intuitiva y es compatible con archivos 
RXL, GENIO y LandXML.



PREPARADO PARA 
EL FUTURO, FIABLE 
Y PRODUCTIVO
Spectra Geospatial Origin es un software nuevo y 
moderno para trabajos fotográficos que se ofrece 
en un paquete con múltiples características. Está 
diseñado para su uso en una amplia variedad 
de controladores Spectra Geospatial. La gama 
permite elegir entre distintas opciones de teclado, 
tamaño de pantalla y sistema operativo Android 
o Windows 10. Para ofrecer unos flujos de trabajo 
topográfico completos para todos los tipos de 
trabajo estándar, Origin proporciona tanto las 
características solidas que necesita hoy como las 
que utilizará en el futuro.

Colectores de datos admitidos

Ranger 5
Con un diseño basado en el alto rendimiento y la productividad, el 
Ranger 5 de Spectra Geospatial es un Ranger de quinta generación 
con sistema operativo Android basado en un legado que se 
remonta al primer ordenador de campo moderno para topógrafos. 
Este controlador robusto está diseñado para realizar de manera 
eficiente cualquier tarea sobre el terreno, especialmente cuando 
se combina con el software de campo Spectra Geospatial Origin. 
Su robusta pantalla de cinco pulgadas (12,7 cm), su teclado 
completo y su sorprendente autonomía hacen del Ranger 5 y 
colector de datos fiable y fácil de usar para los entornos más 
exigentes, incluso cuando se usa con guantes. Por ello, podrá 
confiar en el Ranger 5 para realizar todas sus tareas de principio a 
fin, incluso en las jornadas más largas.

Nuestro nuevo controlador basado en Android.

MobileMapper 60
El MobileMapper ® 60, delgado, ligero y robusto, ofrece una gran durabilidad, 
eficiencia y precisión para la recopilación manual y profesional de datos, y hace 
maravillas al combinarse con Spectra Geospatial Origin.

Ranger 7
Con su gran pantalla táctil de 7 pulgadas (17,8 cm), teclado completo y sistema 
operativo Windows® 10 Pro, el Ranger 7 está diseñado específicamente para los 
topógrafos que precisen de un colector de datos robusto y fácil de utilizar. Ejecuta 
sin problemas Spectra Geospatial Origin, aplicaciones de MS Office, mensajería por 
Skype, correo electrónico y otras aplicaciones de topografía y GIS.

ST10
La tableta ST10 presenta una pantalla de 10 pulgadas (25,4 cm) brillante, 
antirreflectante y de alto contraste con la que podrá ver fácilmente sus datos y 
gestionar sus capas de mapas. En combinación con sus potentes capacidades de 
procesamiento, será más productivo, conseguirá resultados más rápido y detectará 
errores en campo, por lo que ahorrará tiempo y dinero.



Características Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Archivo

Archivos vinculados:  
JOB, CSV y TXT, DXF, LandXML

• • • •

Archivos vinculados: RXL, GENIO • • •

Control de importación (CSV, TXT) • • • •

Exportación personalizada mediante 
hojas de estilos

• • • •

Envío/recepción a través de la nube • • • •

Copia bidireccional de archivos de 
trabajo

• • •

Trabajo Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Trabajos de revisión • • • •

Administrador de puntos • • • •

Gráfico de CC • • •

Edición de puntos y polilíneas • • • •

Líneas de trabajo automáticas en 
tiempo real

• • •

Teclas de favoritos y de función • • • •

Multitud de conjuntos de teclas de 
favoritos y de función

• • •

Plantillas de trabajo; Factor de escala 
exclusivo para pies EE.UU., pies 
internacionales y sistema métrico

• • • •

Plantillas de trabajo; Nuevo, Importar, 
Editar

• • •

Calculadora • • • •

Levantamiento (modo convencional) Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Estilos de levantamiento • • •

Levantamiento integrado •

Configuración de la estación con un solo 
punto de referencia

• • •

Configuración de la estación con 
múltiples puntos de referencia

• •

Configuración de resección • • •

Reajustar configuración de la estación • •

Elevación remota • •

Configuración de la estación; Último uso • • •

Configuración de la estación; Última 
copia

• •

Rondas de medición • • •

Códigos de medición • • •

Topografía continua • • •

Ángulos y distancia • • •

Solo ángulos, solo ángulo H. • • •

Corrección ángulo, corrección ángulo H.,  
Corrección ángulo V.

• • •

Corrección de distancia • • •

Corrección de doble prisma • •

Objeto circular • •

Objeto remoto • •

Medir hasta superficie • •

Puntos de medición en un plano • •

Medir ángulos 3D • •

Robótico + servo • •

Punto de comprobación • •

Salida de datos GDM y NMEA • •

Características Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Levantamiento (modo GNSS) Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Estilos de levantamiento • • •

Configuración de base y rover • • •

Cambiar receptor base • •

Información de satélites • • •

Importar archivos desde receptor • • •

Funciones GNSS • • •

Puntos de medición; Topo • • •

Puntos de medición; Rápido, Control 
observado, Calibración,

• •

Puntos de medición; Compensado, 
inclinación múltiple

• •

Puntos de medición con corrección 
vertical

• • •

Códigos de medición • • •

Topografía continua; Tiempo fijo,  
Distancia fija, Stop & Go

• • •

Topografía continua; Tiempo y 
distancia,  
Tiempo o distancia

• •

QC1, QC2, QC3 • • •

Calibración emplazamiento • • •

GPS, L2e, L2C, GLONASS, Galileo, QZSS, 
BeiDou

• • •

L5 • •

SBAS • • •

Medición A/B de subconjunto SV 
independiente

• •

eBubble • •

Contactos GNSS • • •

Telémetro láser • •

Ecosonda • •

Replanteo Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Lista de puntos de replanteo • • • •

Punto de replanteo con incremento 
automático

• • •

Replanteo del elemento más próximo • • •

Replanteo de correcciones de puntos • • •

Replanteo de líneas; Hasta la línea • • • •

Replanteo de líneas; Estación en línea • • • •

Replanteo de líneas; Estación/
corrección desde la línea

• • • •

Replanteo de líneas; Pendiente respecto 
a línea

• • •

Replanteo de líneas; Corrección de línea 
oblícua/estación desde línea

• • •

Replanteo de líneas; Distancia a lo largo 
de línea

• • •

Replanteo de arcos; Hasta el arco • • • •

Replanteo de arcos; Estación en arco • • • •

Replanteo de arcos; Estación/
corrección desde arco

• • • •

Replanteo de arcos; Pendiente desde 
arco

• • •

Replanteo de arcos; Punto de 
intersección de arco

• • •

Replanteo de arcos; Punto central 
del arco

• • •

Replanteo de arcos; Estación/
corrección de línea oblícua/estación 
desde arco

• • •

Replanteo de polilíneas; Hasta la 
polilínea 

• • • •

ORIGIN FIELD  
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Replanteo de polilíneas; Estación en 
polilínea

• • • •

Replanteo de polilíneas; Estación/
corrección  
desde polilínea

• • •

Replanteo de polilíneas; Pendiente 
desde polilínea

• • •

Replanteo de polilíneas; Estación/
corrección de línea oblícua desde 
polilínea

• • •

Replanteo de polilíneas; Distancia a lo 
largo de polilínea

• • •

Replanteo a MDT • • •

Replanteo de corrección a MDT  
(vertical y perpendicular)

• • •

Deltas de replanteo configurable • • • •

Definir tolerancia del replanteo • • • •

Orientación gráfica de replanteo;  
Norte, Sol

• • • •

COGO Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Configuración de estación fija; rotar/
trasladar

• • •

Puntos tecleados • • • •

Línea tecleada Dos puntos • • • •

Línea tecleada Rumbo-distancia desde 
un punto

• • • •

Arco tecleado Dos puntos y radio • • • •

Arco tecleado Radio y longitud de arco • • •

Arco tecleado Radio y ángulo delta • • •

Arco tecleado Tangentes y punto de 
intersección

• • •

Arco tecleado Dos puntos y punto 
central

• • • •

Arco tecleado Tres puntos • • • •

Calcular punto; Rumbo y distancia • • • •

Calcular punto; Ángulo de giro  
y distancia

• • • •

Calcular punto; Intersección rumbo-
distancia

• • • •

Calcular punto; Intersección rumbo-
rumbo

• • • •

Calcular punto; Intersección distancia-
distancia

• • • •

Calcular punto; Intersección cuatro 
puntos

• • •

Calcular punto; Desde línea de 
referencia

• • •

Calcular punto; Proyectar punto a línea • • •

Calcular punto; Proyectar punto a arco • • •

Calcular distancia; Entre dos puntos • • •

Calcular distancia; Entre punto y línea • • •

Calcular distancia; Entre punto y arco • • •

Calcular volumen • • •

Calcular promedio • • •

Cálculos de área, incluida subdivisión • • • •

Crear superficie • • •

Soluciones de arco • • • •

Soluciones de triángulo • • •

Subdividir; Línea y arco,  
incluida corrección

• • • •

Estación y corrección; Tecleo, revisión • • • •

Características Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Mapa Origin Max Origin GNSS Origin TS Origin LT

Flujos de trabajo basados en mapas • • • •

Barra de herramientas de mapa • • • •

Barra de herramientas CAD • • •

Barra de herramientas Sel. Auto • • • •

Panorámica hasta punto, panorámica 
hasta aquí

• • •

Extensiones de zoom configurables • • •

Visualización de archivo de mapa 

Controles visibles y seleccionables • • • •

 - DXF, SHP, LandXML, CSV y TXT • • • •

 - WMS, TTM • • •

Visualización; Nombres, códigos,  
Elevaciones, símbolos

• • • •

Visualización; Estacionamiento • • •

Filtrar mapa por tipo de entidad • • •

Filtrar mapa por capa y código • • •

Partir polilíneas 
(DXF, archivos de forma y LandXML)

• • • •

Crear nodos (DXF, archivos de forma y 
LandXML)

• • • •

Levantamiento y cartografiado COGO 

Funciones disponibles desde el mapa • • • •

 - Punto de medición • • • •

 - Medir punto de calibración • •

 - Revisar • • • •

 - Borrar punto • • • •

 - Navegar hasta punto • • • •

 - Replanteo; Punto, línea, arco, polilínea • • • •

 - Girar hasta punto • •

 - Comprobar; Punto, punto de 
referencia

• •

 - Tecleo; Punto, línea, polilínea • • • •

 - Arco tecleado 3 puntos • • • •

 - Arco tecleado 2 puntos + centro • • • •

 - Crear superficie • • •

 - Calcular área • • • •

 - Calcular promedio • • •

 - Calcular volumen • • •

 - Calcular inverso • • • •

 - Calcular intersección; 4 puntos • • •

 - Calcular intersección; 2 líneas • • •

 - Subdividir; línea, arco • • • •

 - Compensación; Línea, polilínea • • • •
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Visite spectraprecision.com  
para obtener la información de producto 
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FICHA DE DATOS

spectrageospatial.com

Batería de alta capacidad

Pantalla de 6 pulg. (15,2 cm) 
brillante y de alta resolución

Certificaciones militares,  
MIL-STD-810G

Receptor GNSS con 
soporte SBAS

Android 10

Wi-Fi, Bluetooth y 
datos móviles 4G LTE

Rápido procesador de 2,2 GHz

Posprocesamiento

Recogida de datos GNSS mediante smartphone más rápida, sencilla y clara. El robusto 
MobileMapper® 60 ofrece una durabilidad, eficiencia y precisión superiores para la recogida de 
datos portátil profesional.

El smartphone y receptor GNSS todo en uno MobileMapper 60 ofrece lo último en precisión 
y comodidad para la recogida de datos geoespaciales portátil. Su diseño delgado, ligero y 
resistente, con correa de mano, presenta una gran pantalla de alta resolución que facilita la 
visualización y la manipulación de datos.

Cuenta con la última versión de Android™ 10 y con un rápido procesador de 2,2 GHz, 4 GB 
de memoria, 64 GB de almacenamiento y una batería que dura toda la jornada, para poder 
gestionar grandes conjuntos de datos de forma rápida y sencilla. MobileMapper 60, con 
Bluetooth®,4G LTE, y capacidad Wi-Fi, resulta perfecto para una gran variedad de tareas, 
incluidos trabajos catastrales, topográficos, de levantamiento, forestales, de infraestructuras 
y mucho más.

MobileMapper 60: el compañero más flexible para las misiones diarias

MobileMapper 60
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CARACTERÍSTICAS GNSS
• Antena interna: 72 canales

 – GPS L1 C/A
 – GLONASS L1 C/A
 – Galileo E1
 – Beidou B1
 – SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/QZSS
 – Sistema de triple constelación: GPS/GAL o GPS/ GLO/GAL o 
GPS/Beidou/GAL

• Conector de antena externa

ESPECIFICACIONES DE PRECISIÓN 1

(RMS horizontal)
• SBAS en tiempo real 3: < 1,5 m típicos

 – Posprocesamiento: <0.8m típicos
PROCESADOR
• Qualcomm Snapdragon 626
• Ocho núcleos
• Frecuencia de reloj: 2,2 GHz
SISTEMA OPERATIVO
• Android® 10 (certificado por Google)
• Idiomas disponibles: Afrikáans, alemán, inglés, español, 

francés, italiano, portugués (Portugal y Brasil), japonés, 
coreano, chino simplificado, griego, ruso, azerí, checo, danés, 
lituano, húngaro, neerlandés, noruego (Bokmål), rumano, 
finés, sueco, turco, búlgaro, serbio (cirílico), hindi, polaco

• El paquete de software incluye: servicios de Google móvil, 
búsqueda de satélites

COMUNICACIONES
Celular
• GSM (850,900,1800,1900), WCDMA (B1, B2, B5, B8), LTE-FDD 

(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28), LTE-TDD 
(B38/B39/B40/B41), TD-SCDMA (B34/B39)

• Wi-Fi (IEEE) 802.11 a/b/g/n/ac
• Bluetooth 4.1
• USB 3.0 (tipo C)
• NFC (13.56 MHz)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones
• 196 x 93,4 x 17,2 mm
Peso
• 385 g
Teclado de la interfaz de usuario
• 2 teclas de volumen y tecla de encendido, apagado y reinicio, 

4 teclas programables botones de panel táctil Android 
estándar

• Teclado en pantalla
Pantalla
• Dimensiones: 6,0” (15,2 cm) capacitiva multitáctil
• Resolución: 1920 × 1080 píxeles
• Brillo: 450 Cd/m²
• Gorilla Glass resistente a golpes
• Rotación automática

ESPECIFICACIONES DE PRECISIÓN (HORIZONTAL RMS)4

• SBAS en tiempo real4. <1,5 m (4,9 pies) típico

MEMORIA
• 4 GB SDRAM 2

• Almacenamiento: 64 GB (no volátil) 2

• Tarjeta de memoria MicroSD (hasta 256 GB)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
• Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +55 °C
• Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a +70 °C
• Humedad: 95% sin condensación
• Resistencia agua y polvo: IP67
• Caída libre: 1,2 m (MIL-STD-810G)

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN
• Batería de ion de litio, 8000 mAh
• Duración de la batería: > 15 h a 20 ºC con GPS activado
• Tiempo de carga: 4 horas

 – Cargador de batería doble
• Batería extraíble

INTERFAZ
• USB 3.0 (tipo C)
• Conector de antena externa
• Toma de audio a través de adaptador USB
• Conector pogo pin

MULTIMEDIA Y SENSORES
• Cámara trasera de 13 Mpx con autoenfoque y flash LED
• Cámara frontal de 5 Mpx con enfoque fijo
• Brújula digital
• Girómetro
• Acelerómetro
• Barómetro
• Altavoz
• Micrófono
• Sensor de luminosidad

ACCESORIOS ESTÁNDAR
• Correa
• Protector de pantalla
• Correa de mano
• Cargador de CA
• Cable USB

ACCESORIOS OPCIONALES
• GPS magnético externo
• Soporte de poste
• Batería de repuesto
• Cargador de batería doble

1. La capacidad real disponible de la memoria interna es inferior a la especificada 
porque el sistema operativo y las aplicaciones por defecto ocupan parte de 
la memoria. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualice las 
aplicaciones o el dispositivo.

2. Las homologaciones de Bluetooth, LAN inalámbrica y celular son específicas 
de cada país. El dispositivo de mano Spectra Geospatial MobileMapper 60 tiene 
homologación Bluetooth, LAN inalámbrica y celular en Norteamérica (AT&T y 
Verizon) y la UE. Para otros Para otros países, consulte a su distribuidor local.

3. Precisión horizontal de la raíz cuadrada. Requiere que los datos se recojan 
utilizando un montaje vertical, un mínimo de 4 satélites, máscara PDOP a 
99, máscara SNR a 12 dBHz, máscara de elevación a 5 grados, y condiciones 
razonables de multitrayectoria. razonables. Las condiciones ionosféricas, 
las señales multitrayectoria o la obstrucción del cielo por edificios o árboles 
pueden degradar la precisión al interferir con la recepción de la señal.

4. SBAS (Sistema de Aumento Basado en Satélite). Incluye WAAS (Wide Area 
Augmentation System) disponible disponible sólo en Norteamérica, EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay System) disponible sólo en Europa 
y MSAS disponible sólo en Japón. 

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso

MobileMapper 60 portátil con software MobileMapper Field

MobileMapper 60


