
Receptores GNSS
Series Zenith15 y 25 Pro
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PR
OEXTREMADAMENTE ROBUSTOS 

• IP68 resistentes al polvo y al 
agua

• Soportan una caída de hasta 
2 m

• Resistentes a las vibraciones

DISEÑADOS PARA EL FUTURO
• Banda cuádruple y penta  

GSM/GPRS/UMTS
• Radio UHF y Bluetooth®

• Auténtico GNSS: GPS, GLONASS, 
BeiDou, Galileo y SBAS

COMBINAR Y ADAPTAR 
• Combínelo con su colector 

de datos y su software 
preferidos

• Conectividad abierta
• Flexibilidad totalmente 

configurable

trabaja con usted



DISEÑADOS PARA PERDURAR, 
DISEÑADOS PARA EL FUTURO
Con su resistencia a las vibraciones y a caídas de hasta 2 m y 
la inmejorable protección IP68 contra el polvo y la inmersión 
en agua, los receptores GNSS GeoMax Zenith15 y 25 Pro están 
diseñados para durar trabajando bajo condiciones extremas.

Esta resistencia acompaña a la inigualable tecnología Q-Lock™, 
que permite realizar un seguimiento en condiciones difíciles. 
Al poder combinarlo con su colector de datos y su software de 
campo preferidos, dispondrá total flexibilidad y conectividad 
abierta en el campo.

SERIE ZENITH25 PRO
Su elección profesional para hoy y mañana
Equipada con la tecnología de recepción GNSS más avanzada, 
la serie Zenith25 Pro es compatible con los sistemas GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou y SBAS. La serie Pro Zenith25 es 
adecuada para cualquier aplicación, ya que actualmente 
considera las nuevas constelaciones GNSS, como BeiDou y 
Galileo, y está preparada para la recepción de nuevas señales 
en el futuro. 

TECNOLOGÍA GNSS NOVATEL Y 
TECNOLOGÍA Q-LOCK™
Seguimiento de todos los satélites 
visibles con la mayor sensibilidad 
posible. Sofisticados algoritmos 
de seguimiento y mitigación de 
multitrayectoria que garantizan la 
medición de los ruidos más bajos.

MÓDULOS UHF Y GSM 
DE 3,75 G INTEGRADOS
Conectividad a largas 
distancias y mayor 
flexibilidad.

RESISTENCIA
Protección IP68 contra 
el polvo y la inmersión 
en agua, y resistencia 
a las vibraciones y los 
impactos.



PUERTO  
EXTERNO PARA 
ALIMENTACIÓN 
Y RADIO 
Mayor flexi-
bilidad para 
configuraciones 
básicas.

CONTROL COMPLETO 
CON EL TECLADO DEL 
RECEPTOR
Información de estado 
importante y ajustes de 
uso más frecuente.

TARJETAS SIM Y MICRO 
SD RÁPIDAMENTE 
INTERCAMBIABLES
Tarjeta SIM de fácil 
acceso y el sistema de 
gestión de memoria 
flexible.

ANTENA INTERNA 
GSM/GPRS
Diseño compacto, 
máxima robustez.

SERIE ZENITH15 
Su elección económica

Este robusto receptor GNSS de gama 
baja ofrece la flexibilidad de elegir entre 
UHF y GSM dependiendo de la situación. 

UNA SOLA ANTENA 
PARA TODAS LAS 
APLICACIONES

• Conectividad abierta
 Elija su software de 

campo preferido.

• Flexibilidad total 
 Elija su registrador de 

datos preferido.






