
Receptor GNSS
Serie Zenith35 Pro

ZE
N

IT
H

35
 P

RO

555 CANALES 
• Compatible con todos los 

sistemas y frecuencias de 
satélite

• Tecnología NovAtel® 

• Modos RTK seleccionables

FUNCIONALIDAD SENCILLA 
TILT & GO
• Alcance y mida puntos ocultos 

con el poste inclinado. 
• Compruebe y controle la 

verticalidad del poste.
• Nivel electrónico preciso.

COMPACTO Y RESISTENTE
• Tamaño compacto
• IP68 a prueba de agua y polvo
• Protección anticaídas

Trabaja cuando usted lo hace



DERRIBANDO LOS LÍMITES
UN MAYOR RENDIMIENTO
La gama completa de señales de satélite, la conectivi-
dad ilimitada y la funcionalidad exclusiva Tilt & Go en 
un GNSS compacto hacen de la serie Zenith35 Pro el 
GNSS que trabaja cuando usted lo hace.

¿Debe inspeccionar el rincón de un 
edificio o incluso una zanja situada bajo un 
aparcamiento? La funcionalidad exclusiva Tilt 
& Go le permite medir puntos en los que no 
es posible colocar el poste en vertical, como 
en los rincones de un edificio. 
Con la serie Zenith35 Pro no hay problema, 
¡inclínelo y todo listo!  El Zenith35 Pro TAG 
se integra a la perfección con el software de 
campo y ofrece dos modos que se adaptan a 
la situación de medición.

• TAG Single: cuando se necesita la mayor 
eficacia posible.
Mida puntos con el poste inclinado hasta 
15° con tan solo pulsar un botón. Es 
ideal para todas las tareas diarias, como 
levantamientos topográficos y replanteos.

• TAG Dual: cuando se trabaja en 
condiciones exigentes.
Independiente de las discrepancias pro-
vocadas por objetos metálicos (o aquellos 
que generan campos magnéticos). El 
poste puede inclinarse hasta 30°. 

En aquellas ocasiones en las que deba 
asegurarse de que el poste esté vertical, 
el Zenith35 Pro TAG le alerta cuando se 
encuentra fuera de la precisión de centrado 
definida, documentando la calidad de la 
medición. 

Libertad absoluta



• Acceso desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet, 
independientemente de su ubicación.

• Conecte hasta 10 receptores móviles 
al mismo tiempo por GSM con la 
tecnología DynDNS del Zenith35 Pro.

• Bluetooth y conexión Wi-Fi.
• GSM de 3,75 G para conexiones NTRIP
• UHF potente para configuraciones base-

receptor móvil
• Puerto USB para la transferencia de 

datos
• Puerto serie para la salida de datos

Conectividad absoluta

• 555 canales con multiconstelación y 
multifrecuencia, listos para los sistemas 
GNSS actuales y del mañana, incluidos 
Galileo y BeiDou.

• NovAtel a bordo: tecnología vanguardis-
ta del proveedor líder de GNSS de alta 
precisión.

• Modo ExtraSafe del Zenith35 Pro: esta 
característica se adapta a distintas 
condiciones de trabajo, tanto si se 
opera bajo toldos gruesos como si se 
necesitan los resultados más fiables.

• Posición de 20 Hz de salida por defecto.

Compatibilidad 
absoluta






