
Estaciones totales robotizadas  
productivas, fiables y económicas
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 Con el software de 

campo líder de  
Spectra Precision
Presentamos las potentes estaciones 
totales FOCUS® 35 de Spectra Precision®. 
Esta solución motorizada completamente 
robótica aporta mayor velocidad, exactitud 
y precisión en las medidas. El instrumento 
robotizado traslada el control al observador 
que maneja el jalón, mejorando la calidad 
de su trabajo.

Todos los instrumentos  
robóticos incluyen:
■■ Un sistema de control motorizado en la 

estación
■■ Un sensor de rastreo para seguimiento 

de jalón y prisma
■■ Conexión de comunicación entre la 

estación y el jalón con prisma



StepDrive
La velocidad de observación y el 
posicionamiento preciso de la estación total 
robotizada FOCUS 35 se consiguen gracias 
a la tecnología patentada StepDrive™. 
StepDrive controla el movimiento horizontal 
y vertical de los motores, por lo que no 
se necesitan los tradicionales bloqueos 
de movimiento. Utilizando el sistema de 
motorización es posible hacer un giro 
preciso y repetir las mediciones angulares. 
Esto da como resultado mediciones rápidas 
y fiables que mejoran considerablemente la 
productividad de los replateos.

LockNGo
Los modelos Robotic y LockNGo™ de 
FOCUS 35 incluyen un sensor de rastreo 
que utiliza tecnología LockNGo, que 
permite al instrumento estar enganchando 
constantemente al prisma. La ventaja de 
la tecnología LockNGo es la capacidad de 
seguir al prisma en todo momento y ahorrar 
tiempo al no tener que volver a orientar el 
aparato a cada observación.

Enlace de comunicación
Para mantener el contacto entre el FOCUS 
35 y el observador que opera el jalón con el 
prisma, la solución robótica debe incluir un 
enlace de comunicación. FOCUS 35 utiliza 
un módem de radio integrado de 2,4 GHz 
como el del colector de datos Spectra 
Precision Ranger 7. Dicho módem de radio 
de 2,4 GHz asegura la comunicación de 
datos robóticos sin interferencias. Una vez 
establecida la comunicación robótica, puede 
controlar todas las funciones del FOCUS 35 
desde el jalón mientras se mueve en campo 
haciendo mediciones. Esto hace que un 
solo topógrafo realice replanteos altamente 
precisos, diseños o levantamientos 
topográficos. Desde observaciones de gran 
importancia hasta la obtención de datos 
topográficos o la realización rápida de 
diseños para construcción, puede confiar 
en FOCUS 35, hasta en las condiciones 
exteriores más difíciles. 

FOCUS 35 y Survey Pro
FOCUS 35 se combina con Survey Pro de 
Spectra Precision ofreciendo soluciones de 
software de primera calidad para cualquier 
aplicación topográfica. Un ejemplo de estas 
características incluye una tecnología de 
software robótico única  que puede utilizarse 
asociando la FOCUS 35 con
un receptor GPS de bajo coste y el software 
Survey Pro. Esta combinación de tecnologías 
permite al usuario aprovechar al máximo la 
tecnología GeoLock de Spectra Precision 
para engancharse rápidamente al objetivo.  

Tecnología GeoLock de 
Spectra Precision
Esta técnica incorporada a Survey Pro 
permite a la estación total robotizada 
realizar una búsqueda guiada de un prisma 
óptico usando una posición inicial de GPS. 
El instrumento puede apuntarse hacia el 
operador robótico móvil en remoto usando la 
posición GPS, y las búsquedas posteriores 
se realizarán rápidamente para volver a 
adquirir el prisma en remoto robótico. Esta 
técnica reduce significativamente el tiempo 
invertido y mejora la eficiencia del trabajo en 
el campo. 

La mejor manera de describir 
la solución FOCUS 35 es: 
“sencillamente potente”. De diseño 
moderno, sencillo y elegante, resulta 
fácil de usar, robusta y económica.

FOCUS 35 y Layout Pro
El software Layout Pro™ y la estación total 
FOCUS 35 de Spectra Precision se combinan 
para ofrecer la comodidad de transportar, 
gestionar, editar y diseñar el proyecto de su 
obra. Esta combinación resulta una solución 
crítica en el ámbito del diseño constructivo 
y ha sido diseñada para hacer que este 
proceso resulte más productivo, preciso y 
fiable. Por ejemplo, utilice Layout Pro para 
guiar el diseño de los puntos principales, 
añada acotaciones al plano impreso y calcule 
diagonales y ángulos.

FOCUS 35 RX
Los nuevos 
modelos FOCUS 
35 RX ofrecen un 
mayor tiempo de 
funcionamiento (12 
horas) gracias a su 
sistema único de 
batería dual, que 
evita tener que parar 
y cambiar la batería 
durante la jornada de 
trabajo.

Características
■■ Disponible en precisiones angulares de  

1”, 2”, 3” y 5”.
■■ Medida de distancias de largo alcance y sin 

reflectores
■■ Disponibles modelos RX con un sistema 

de batería dual para un mayor tiempo de 
funcionamiento

■■ Software integrado Survey Pro™ de Spectra 
Precision (modelos disponibles)

■■ Tecnología GeoLock asistida por GPS

Movimiento StepDrive Seguimiento LockNGo GeoLock Radio de 2,4 Ghz

Robotic Estándar Estándar Estándar Estándar

RX Estándar Estándar Estándar Estándar

LockNGo Estándar Estándar N.A. N.A.

StepDrive Estándar N.A. N.A. N.A.

Vista General de los Modelos

FOCUS 35 RX

FOCUS 35 + Ranger 7






