
Simplemente versátil

Horizontal (RMS) Inicialización GNSS

CenterPoint® RTX < 4 cm <30 mins, <5 mins L1 + L2

FieldPoint RTX™ < 10 cm <15 mins, <5 mins L1 + L2

RangePoint® RTX < 30 cm < 5 mins L1 + L2

ViewPoint RTX™ < 50 cm < 5 mins L1 

Receptor GNSS SP60



SP60  
Receptor GNSS
Spectra Precision SP60 es un receptor 
GNSS de nueva generación que ofrece 
un alto nivel de flexibilidad. Así, cubre 
cualquier necesidad, desde captura de 
datos SIG hasta las soluciones móviles 
RTK y Trimble RTX™  más sofisticadas.

Al combinar la exclusiva tecnología 
GNSS céntrica de seguimiento y 
procesamiento integral de señales 
Z-Blade y la capacidad de banda L 
para el servicio de correcciones por 
satélite Trimble RTX, el receptor SP60 
proporciona las medidas más fiables y la 
máxima precisión en cualquier condición 
y en cualquier lugar del mundo. 

Características 
clave

■■ Mayor escalabilidad

■■ Tecnología GNSS céntrica Z-Blade

■■ ASIC 6G de 240 canales

■■ Tecnología antirrobo

■■ Bluetooth de largo alcance

■■ Servicios de correcciones 
Trimble RTX

Diseño
patentado de 
antena UHF 
montada dentro 
de la mira

SP
60



Realmente escalable y versátil
Con una gran versatilidad y escalabilidad, el SP60 se adapta a cualquier 
tipo de trabajo topográfico o SIG, comenzando por dos configuraciones 
SIG, pasando por soluciones sencillas de posprocesamiento GPS L1 y 
hasta su uso como dispositivo móvil RTK en red GNSS de frecuencia 
dual. Además, la antena GNSS con capacidad de banda L ofrece 
posicionamiento Trimble RTX allí donde no haya disponible una red 
RTK. Por último, gracias a la radio UHF y a la tecnología Bluetooth de 
largo alcance, los receptores SP60 pueden utilizarse en un sistema de 
base y móvil. Su mayor flexibilidad permite a los topógrafos comenzar 
con una solución sencilla e ir actualizando el hardware y software para 
adaptar el SP60 a la complejidad de los trabajos.

Tecnología GNSS céntrica 6G única
La exclusiva tecnología de procesamiento Z-Blade que se ejecuta en 
el ASIC 6G de 240 canales Spectra Precision de última generación 
aprovecha al máximo los 6 sistemas GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo, QZSS y SBAS. La capacidad única GNSS céntrica combina de 
forma óptima las señales GNSS sin depender de ningún sistema GNSS 
específico; esto permite al SP60 funcionar en modo de solo GPS, solo 
GLONASS o solo BeiDou si fuera necesario. Gracias a esta tecnología 
GNSS única, el SP60 está optimizado para seguir y procesar señales 
hasta en los entornos más adversos.

Compatible con Trimble RTX
Los servicios de correcciones Trimble RTX responden a una amplia 
variedad de requisitos de precisión, desde precisiones de menos 
de 4 cm hasta submétricas, sin necesidad de una estación base 
RTK o cobertura de móvil. Trimble RTX está disponible por satélite 
y por móvil/IP. El servicio premium, CenterPoint® RTX es el servicio 
de correcciones satelitales más preciso en la actualidad. El SP60, 
combinado con una antena GNSS de banda L admite todos los 
servicios de correcciones Trimble RTX por satélite y resulta ideal para 
trabajar en lugares sin red y en los que no sea posible utilizar un 
sistema de base y móvil. Con el receptor GNSS SP60 y una corrección 
Trimble RTX, logrará posicionamientos de alta precisión en cualquier 
lugar del mundo.

Compatible con controladores y 
aplicaciones de otras marcas
Con SP60, los dispositivos de consumo ya no están limitados por 
su GPS interno, pudiendo alcanzar niveles de precisión de grado 
cartográfico o incluso topográfico. La solución también puede 
utilizarse con cualquier otra aplicación que necesite posicionamiento 
preciso. La aplicación SPace permite una integración sencilla e 
inmediata. Con SP60 ahora es posible disponer de posiciones 
precisas en smartphones y tabletas Android.

Bluetooth de largo alcance integrado
El receptor SP60 integra potentes capacidades Bluetooth de largo 
alcance, ofreciendo nuevas formas de trabajar a los profesionales. 
Ahora, es posible aprovechar la comunicación inalámbrica por Bluetooth 
como enlace de radio alternativo entre la base y el móvil en un rango de 
varios cientos de metros. Así, esta solución resulta muy atractiva para 
levantamientos pequeños. Más simple y fácil que la radio UHF y sin 
necesidad de licencia, este método permite configurar de forma muy 
rápida y eficaz una solución de base y móvil de corto alcance.

Tecnología antirrobo
La exclusiva tecnología antirrobo asegura el SP60 cuando se instala 
como estación base de campo en lugares remotos o públicos, ya 
que detecta si el producto se manipula, se mueve o es robado. 
Esta tecnología permite al topógrafo bloquear el dispositivo en una 
ubicación determinada y dejar inutilizable si se mueve a otro lugar. 
En este caso, el SP60 generará una alerta de audio y bloqueará el 
dispositivo impidiendo su uso. La tecnología antirrobo del SP60 ofrece 
a los profesionales seguridad remota y tranquilidad. 

Diseño avanzado
Además de la antena GNSS avanzada con capacidad de banda L y el 
exclusivo módulo Bluetooth de largo alcance, el diseño del receptor 
GNSS SP60 incorpora varias mejoras e ideas innovadoras.Presenta 
una robusta carcasa antiimpactos, que resiste caídas de 2 metros. Y 
gracias a su grado de resistencia al agua IP67, puede utilizarse hasta en 
las condiciones más adversas en exteriores. La antena UHF, patentada 
e integrada en el jalón de fibra de vidrio, amplía el alcance de la radio 
RTK al mismo tiempo que la protege. Todas estas mejoras hacen que el 
diseño del receptor GNSS SP60 resulte único y muy práctico.La experiencia 

Spectra Precision
El software Survey Pro/FAST Survey de Spectra Precision ofrece unos flujos de trabajo GNSS potentes y fáciles de usar, por lo 
que el topógrafo podrá centrarse en realizar el trabajo propiamente dicho. El software Survey Office de Spectra Precision ofrece 
un completo conjunto de herramientas de oficina para procesar datos, mientras que la solución de cálculo en la nube Central, 
también de Spectra Precision, permite intercambiar y gestionar datos de forma muy sencilla. Combinando los colectores de datos 
en campo más avanzados y robustos de Spectra Precision, el SP60 resulta una solución muy potente y completa.






