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                                        ZIPP 10R Pro. 

La presente guía tiene por objetivo guiar al usuario en la realización de una estación libre 

utilizando la ET Geomax Zipp 10R Pro, operada bajo la versión 4.32 del software STANDARD 

de Geomax.  

***                         este recuadro nos indica que debemos mirar la pantalla y sus opciones. 

Una vez instalados con el equipo en terreno, deseamos realizar una intersección inversa utilizando 

puntos conocidos sobre una estación libre. 

-En la pantalla principal presionamos la tecla MENU.  

-luego la tecla F3 “Programas.”  

-Luego presionamos F2 “INTERSECC. IN”. 

 

-En la pantalla de INTERSECC. INVERSA 

-Seleccionamos el trabajo donde se encuentran contenidos los puntos conocidos, presionar la tecla 

F1 “Selecc Trabaj” 

 

En la pantalla SELECC. TRABAJ 2/2 

En la opción “ -Trab:  “ buscamos nuestro trabajo y presionamos F4 “OK” 

 

-En la pantalla de INTERSECC. INVERSA 

Presionamos la tecla F2 “Selecc Prec.” 

  

-En la pantalla CONFIG PREC, podemos especificar tolerancias para las coordenadas y el angulo 

horizontal 

DE. X: Precisión para la desviación típica de las coordenadas X 

DE. Y: Precisión para la desviación típica de las coordenadas Y 

DE. Z: Precisión para la desviación típica de las coordenadas Z 

DGHz: Precisión para la desviación típica del ángulo horizontal. 
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-SI deseamos omitir las tolerancias antes descritas presionamos la tecla F2 “OFF”, ahora si 

queremos volver a activarlas presionamos F1 “ON”. 

-Si estamos de acuerdo con las configuraciones presionamos la tecla F4 “OK”. 

-En la pantalla de INTERSECC. INVERSA 

Presionamos la tecla F4 seleccionando la opción EMPEZAR. 

 

-En la siguiente pantalla Datos Estación, nos ofrece las siguientes opciones: 

ESTC: debemos ingresar un nombre para nuestra estación 

Ai: Ingresar la altura instrumental. 

 

-Presionamos la tecla F4 seleccionando OK, se abre una nueva pantalla “Datos pto visado”, allí se 

nos presentan las siguientes opciones. 

Pt.: En esta opción debemos ingresar el primer punto a visar, presionamos la tecla F2 para buscarlo 

desde la lista o bien presionamos F3 para buscarlo por medio de su variada información, por ultimo 

cuando lo tengamos identificado presionamos OK 

Ap: Altura del objetivo. 

  

- Después de haber presionado OK. Se nos muetra una nueva pantalla “Pto. Visado” con la siguiente 

información: 

aP: altura del objetivo 

AP: Angulo Azimut  

DstH: Distancia horizontal. 

 

-Visamos el punto y presionamos la tecla F2 seleccionando la opción TODO, con esta acción le 

decimos al equipo que observe ese punto y lo utilice. 

-Luego presionamos la tecla F1 seleccionando la opción SigP., allí se nos solicita un segundo punto 

para la intersección inversa repetimos el paso de más arriba: 

Pt.: En esta opción debemos ingresar el primer punto a visar, presionamos la tecla F2 para buscarlo 

desde la lista o bien presionamos F3 para buscarlo por medio de su variada información, por ultimo 

cuando lo tengamos identificado presionamos OK 

Ap: Altura del objetivo. 

 



 

 

-Visamos este segundo punto y al igual que el anterior presionamos la tecla F2 seleccionando la 

opción TODO. 

Ahora la pantalla nos muestra una nueva opción CALC. 

 

 

 

 

 

 

-Presionamos F3 “CALC”. 

“La pantalla nos muestra las desviaciones para las coordenadas XYZ y el Angulo Horizontal, si 

estamos fuera de la tolerancia la pantalla dirá en su parte superior “LIMIT PREC EXCEDIDO”, es 

nuestra decisión aceptar o no estas mediciones.” 

-Aceptamos las mediciones con la tecla F4 “OK” y ahora nos mostrara una nueva pantalla con las 

coordenadas calculadas para la estación y su altura instrumental 

 

 

 

 

 

 

Presionamos la tecla F4 “OK” para aceptar las coordenadas calculadas y con ello la estación 

quedaría configurada con su posición. 


