
Familia GeoMax TPS 
GeoMax tiene una completa gama de productos 
TPS para satisfacer las necesidades de todos 
los usuarios. Asegúrese la mayor fiabilidad con 
los sistemas GeoMax TPS incluso en entornos 
exigentes. Estos sistemas, que aportan una 

rentabilidad superior, están equipados con la 
tecnología TPS más avanzada del sector, lo 
que le ayudará a incrementar la productividad 
y a llevar su rendimiento al siguiente nivel.
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Trabaja cuando tú lo haces



El diseño optimizado del Zoom25 protege el instrumento 
frente al polvo y los chorros de agua procedentes de cualquier 
dirección incluso a bajas temperaturas que pueden alcanzar 
los -30°C. Una transferencia de datos rápida, sencilla y 
flexible queda asegurada mediante los sistemas RS232, 
USB y la tecnología Bluetooth®. Con el potente paquete de 
aplicación incluido, el Zoom25 aumentará su productividad a 
niveles desconocidos hasta el momento, operando con una 
pantalla grande de gran resolución y con una duración de la 
batería extremadamente larga.

Zoom25 Series - Cuando la calidad y la 
fiabilidad importan

Con la tecnología accXess, de eficacia demostrada, el Zoom50 
incorpora un motor de medición de distancias inteligente 
diseñado para lograr una velocidad y precisión sobresalientes 
incluso en condiciones duras.

Todo esto en combinación con la pantalla táctil en color de gran 
anchura, Bluetooth® integrado, soporte para memorias USB y 
el paquete de aplicación con funciones completas, incluyendo 
funciones avanzadas, convierten al Zoom50 en el producto 
estrella de la familia de estaciones totales manuales GeoMax.

Zoom50 Series - Cuando el rendimiento 
importa

La flexibilidad para ejecutar X-PAD, FieldGenius, Carlson 
SurvCE o cualquier otro software de campo localizado e 
integrado en el Zoom40, con su pantalla gráfica táctil en 
color de alta resolución. le permitirá trabajar de la forma que 
mejor se adapte a sus necesidades.  

Junto con la capacidad de medir largas distancias con gran 
precisión, puede estar seguro de que: Zoom40 «trabaja 
cuando lo hace usted»

Zoom40 Series - Cuando la flexibilidad 
importa

Familia GeoMax TPS

Con sus 250 m de alcance en medición SIN prisma, 2 "y 
5" de precisión angular, una gran pantalla brillante y sus 
aplicaciones de fácil uso, la Zipp10 Pro es la herramienta 
ideal para todas las tareas topográficas o de construcción.
La Zipp10 Pro es la primera estación total en el mundo de su 
clase, con un simple intercambio de todos los datos y archivos 
a través de tarjeta de memoria USB. La transferencia de 
datos entre diferentes estaciones totales o la oficina es ahora 
más fácil que nunca, nos libera de la necesidad de utilizar un 
PC. Manteniendo su estación total en donde mas lo necesita, 
en el campo!

Zipp10 Pro Series - La elección económica



Zoom90 Series - Cuando la calidad, el 
rendimiento y la flexibilidad importan

X-Pole - cuando GNSS y TPS se 
encuentran
La integración completa de X-Pole en el software 
de campo le permite cambiar entre los dos modos 
de medición. Con solo pulsar un botón, decida 
si desea cambiar desde el modo TPS al GNSS, 
por ejemplo en el caso de que algunos puntos no 
puedan medirse con TPS debido a la visibilidad 
limitada del prisma. Vuelva al modo TPS una vez 
que esos puntos se hayan medido. Esto aumenta 
la eficiencia del sistema dado que elimina la 
necesidad de realizar instalaciones de estaciones 
que cuestan tiempo y esfuerzo.

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.

COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

• Bluetooth® de largo alcance
• Controladores X-MOTION hybrid™ 
• Sistema unipersonal definitivo

SISTEMA OPERATIVO ABIERTO  
WINDOWS CE
• Software de campo adaptable
• Funcionalidad total de Windows CE
• Compatibilidad VGA completa

RENDIMIENTO ESPECTACULAR
• STReAm360: Scout-TRack-AiM
• Medición sin reflectores de hasta 1000 m
• Precisión de las capturas






