
Series FX 
Estaciones de Excelencia Funcional

Totalmente funcional
 Windows®  CE viene listo en un conjunto compacto y liviano 
 Software de aplicación MAGNET™ Field integrado 
 EDM sin reflector con tecnología RED-tech + 500 mts. 
 Tecnología Bluetooth®  de largo alcance  + 300 mts. 
 Sistema avanzado de medición de ángulos 
 Batería durable 20 Hrs. 
 Impermeable, reforzado y de fácil operación · IP 65

Sokkia

Exclusiva 
tecnología TSshield 

incorporada

Exclusiva 
tecnología TSshield 

incorporada



La Estación Total FX ofrece un alto    rendimiento en un tamaño compacto.

TSshield 
Toda estación total FX viene equipada con un módulo de 
comunicaciones multifunción basado en telemática, que 
proporciona el mayor nivel de seguridad y de capacidad de 
mantenimiento para su inversión.

Si un instrumento activado se pierde o es robado, usted podrá 
enviar una señal codificada al instrumento y desactivarlo: su 
estación total está segura en cualquier parte del mundo.

Además, el mismo módulo le ofrece conectividad diaria con 
los servidores basados en nube de Sokkia, los cuales le 
informarán acerca de actualizaciones de software disponibles y 
mejoras para el firmware.

*Para obtener más información sobre el TSshield, consulte el folleto de TSshield.

El haz ultra estrecho EDM puede medir con precisión paredes, esquinas, 
entradas de inspección en la superficie de las carreteras, incluso las 
cercas alambradas y las ramas de los árboles.

A
B

Windows®  CE  viene listo en un 
   conjunto compacto y liviano 
• indo s®  CE 6.0 proporciona un cómodo entorno operativo.

• Aplicación integrada MAGNET   Field  completamente nueva e 
  instalada de fábrica.

MAGNET™
 Las soluciones basadas en nube para un posicionamiento 

    preciso*

MAGNET  es una familia de soft are que usa la nube  para 
conectar datos integrados en el terreno y la oficina. Conexiones 
en tiempo real. Cuando lo necesite. Donde lo necesite. Para el 
intercambio de datos, comunicaciones, trazado de activos y 
mucho más.

*Disponible al usar un controlador opcional.

 MAGNET™ Field

Obtención de datos, replanteo, carreteras y geometría 
coordinada.

EDM sin reflector con tecnología 
   RED-tech 
• Medición rápida de distancias en 0,  segundos, independientemente 
  del objeto.

• La precisión milim trica tradicional de Sokkia en mediciones de 
  distancia sin reflector.

• El haz coaxial EDM y el puntero láser proporcionan un enfoque 
  rápido y preciso.



La estación FX Total ofrece un alto    rendimiento en un tamaño compacto.
Tecnología Bluetooth®  de  
   largo alcance* 

• La serie FX de estaciones totales presenta la tecnología 
  inalámbrica Bluetooth Clase 1 para comunicaciones de datos 
  fiables.

• Todos los datos de FX se encuentran instantáneamente 
  disponibles en el controlador equipado con Bluetooth.

*Ofrecido como ítem opcional en algunas regiones. 

Sistema de medición de 
   ángulos avanzado

  absolutos originales de 
  Sokkia, que ofrecen fiabilidad 
  a largo plazo en cualquier 
  condición de sitio de trabajo. 
  El compensador de doble eje 
  garantiza mediciones exactas 
  incluso cuando se configura en 
  un terreno irregular.

• Se usa la abrazadera deslizante tradicional y el tornillo tangencial 
  de Sokkia para asegurar la estabilidad de la precisión angular.

• FX-101 y FX-102 representan una innovadora tecnología IACS 
  (Sistema independiente de calibración angular), que proporciona 
  mediciones angulares extremadamente fiables.

Batería durable
• Utiliza la misma batería de alta capacidad que MDTS y GNSS.

• Una batería proporciona 20 horas de funcionamiento.

Impermeable, reforzado y de
   fácil operación

  polvo / impermeable.

• Carcasa de metal y asa de alta 
  resistencia.

• Rango de temperatura de uso 
  estándar de -20 a +50°C. Los 
  modelos de temperaturas bajas 
  pueden usarse a temperaturas tan bajas como -30°C*2 y los 
  modelos de temperaturas elevadas hasta +60°C.*2

• Nueva tecla de estrella [] que ofrece funciones de modo 
  instantáneo.

• Tecla de gatillo que le permite hacer una serie de mediciones sin 
  apartar los ojos del telescopio.

• Panel de control que consta de 30 teclados con una pantalla táctil 
  LCD en color.*2

• USB tipo A / mini B, así como puertos seriales.

  trabajo en un intervalo de hasta 150m.

• Equipado con plomada láser incorporada, con cinco niveles de 
  brillo, para una rápida configuración del instrumento en todas las 
  condiciones de luminosidad.*3

*1 Los modelos de temperatura baja y elevada están disponibles como opción.
*2 La cara 2 sólo es una pantalla de visualización táctil. La localización del panel de    
     control puede variar en función de la región o el modelo.
*3 Ofrecido como opción en algunas áreas.

300 Metros






