
Estación total robotizada
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SISTEMA OPERATIVO 
ABIERTO WINDOWS CE
• Software de campo adaptable
• Funcionalidad total de 

Windows CE
• Compatibilidad VGA completa

RENDIMIENTO 
ESPECTACULAR
• STReAm360: Scout-TRack-AiM
• 1000 m sin reflector
• Capturas precisas

COMPLETAMENTE 
AUTOMÁTICA
• Bluetooth® de largo alcance
• Controladores X-MOTION Hybrid™
• Sistema unipersonal definitivo



TECNOLOGÍA DEFINITIVA,                                              
RENDIMIENTO IMBATIBLE

TECNOLOGÍA accXess™ EDM

La tecnología accXess EDM de 
GeoMax ofrece mediciones sin 
reflector de alta calidad hasta  
1000 m. 
Las dimensiones extremadamente 
reducidas del láser y la sofisticada 
tecnología de procesamiento de 
la señal garantizan la precisión 
sin importar la distancia o las 
condiciones.

STReAM360: COMPLETAMENTE 
ROBOTIZADA 

Scout (reconocimiento): escanea el 
área de trabajo en segundos para 
encontrar de forma rápida el objetivo. 
TRack (seguimiento): realiza un se-
guimiento continuo de los objetivos. 
Una vez que se centra, el instrumen-
to no lo pierde de vista aunque se 
encuentre en movimiento.
AiM (fijación del objetivo): apunta 
de forma precisa a cualquier prisma, 
sin necesidad de mirar por el anteojo. 
Las mediciones se realizan automá-
ticamente con elevada fiabilidad y 
repetibilidad.

Reduce drásticamente el tiempo empleado en cualquier tarea de 
levantamiento y maximiza su rendimiento y precisión. La Zoom90 
es el sistema unipersonal definitivo que cuenta con un grado 
de automatización del funcionamiento hasta un 20 % superior, 
funciones de medición sin reflector ampliadas, STReAM360, 
tecnologías accXess y conectividad abierta de Windows CE. 

En la solución perfecta, el todo es más que la suma de sus partes. 
Por ello, la impecable integración de la Zoom90 la convierte en la 
mejor opción.

CONTROLADORES X-MOTION™ 
HYBRID

La Zoom90 incorpora controladores 
X-motion Hybrid completamente 
innovadores que contribuyen a 
aumentar el rendimiento de la 
automatización en comparación con 
los controladores convencionales.
Seguirá su objetivo a 90 km/h y a una 
distancia de 100 m.



NavLight™

La opción NavLight viene de serie en el 
anteojo y constituye una ayuda eficaz 
para la definición de trazado, lo que 
contribuye a acelerar el trabajo.
Las luces intermitentes rojas y amarillas 
le guiarán a la línea visual con rapidez y 
precisión. 

CONECTIVIDAD COMPLETA 

La Zoom90 satisface todas sus 
necesidades de conectividad. Utilice su 
Bluetooth® integrado para transferir 
datos dentro de un alcance medio o 
con su controlador Bluetooth® para un 
mayor rendimento en largas distancias. 
Cualquiera que sea la opción elegida, 
se trata de la solución idónea para 
levantamientos robotizados.
Guarde los datos en la memoria interna 
de gran capacidad de la Zoom90, en la 
tarjeta SD extraíble o en un dispositivo 
USB con la ayuda de la tecnología Plug 
and Play. 

ROBUSTEZ

Los instrumentos GeoMax están 
fabricados para soportar las 
condiciones más difíciles. La Zoom90 se 
ha diseñada y probada para resistir al 
polvo, y está completamente protegida 
contra los chorros de agua.

CONECTIVIDAD ABIERTA

Combine su software y registrador de 
datos favoritos para realizar tareas 
por control remoto con una mayor 
productividad. La Zoom90 usa el sistema 
operativo Windows CE, que admite 
la ejecución de una gran variedad de 
potentes softwares de campo, lo que 
le ofrece la libertad de elegir el que 
mejor se adecue a sus necesidades. Su 
pantalla táctil VGA en color también le 
proporcionará un rendimiento óptimo y 
unas completas prestaciones gráficas.
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