
 

 

                                        ZIPP 10R Pro. 

La presente guía tiene por objetivo guiar al usuario en la realización de un levantamiento 

topográfico tradicional 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 

 

-Encendemos el equipo con el botón         MENU. 

-La primera pantalla de interfaz de usuario que aparecerá será la Nivel/Plomada, 

 Centrar el nivel esférico del primer eje girando los dos tornillos. 

 Centrar el nivel electrónico para el segundo eje girando el tercer tornillo. 
 
-Cuando el nivel esférico quede centrado, y los dos ejes se encuentren dentro del límite de 
tolerancia, el instrumento se puede considerar perfectamente nivelado. 
 
-Pinchamos en OK. 
 

 

 

 

 

-Aparecerá una nueva pantalla que tendrá el nombre de LEVANTAM.  RÁPIDO, estando allí 

debemos presionar el botón menú         que nos entregara la siguiente pantalla denominada 

MENU PRINCIPAL 1/2  

 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO ESTACIÓN TOTAL                                                  BMP RENTA. 



 

        Pantalla 

 

-Ahora se debe presionar la tecla F1           escogiendo la opción Medición, se muestra la 

siguiente pantalla denominada LEVANTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

“Esta pantalla básicamente muestra el flujo de trabajo necesario para crear un trabajo, configurar 

la estación en la que estamos posicionados, orientar el equipo y por ultimo empezar a guardar 

puntos.” 

-Presionamos la tecla F1           , Selecc Trabaj (1) aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla que luego se nos muestra debemos introducir: 

Nombre del trabajo “Trab:” 

Usuario “Usua:” 

 

Pinchamos en OK F4, luego en la pantalla de LEVANTAMIENTO presionamos F2 Selecc Estac 

 

  

Presionamos F1 para 

escoger la opción 

NUEVO 



 

        Pantalla 

        Pantalla 

 

Ahora se nos indica introducir un nombre para la estación conocida, además debemos 

agregar sus coordenadas XYZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente debemos indicar la altura del instrumento. 

“altIns:      0.000 m” 

 

Presionamos en OK.  F4 

 

luego en la pantalla de LEVANTAMIENTO presionamos F3 Selecc Orient  

 

 

 

 

 

 

Aquí nos aparecen dos métodos de medición “NO USAR XYZ” y “USAR XYZ”. 

Utilizaremos “NO USAR XYZ” primeramente y veremos este procedimiento, presionamos 

en aquella pantalla F1. 

 

 

 

Nombre de la estación (Donde estamos 

posicionados) 

Insertar Coordenadas de la Estación. F3 

OK (Siguiente). F4 



 

        Pantalla 

        Pantalla 

        Pantalla 

 

 El software pedirá los siguientes datos: 

Pt. : numero para guardar la orientación. 

ap : Altura del prisma. 

Azimut : 0.000g , con la opción HZ=0 presionando la tecla F3. 

Cod: Código para la orientación.  

Una vez configurada la pantalla presionamos la tecla F4 para seleccionar la opción SI. 

_______________________________________________________________________ 

Ahora veremos el método USAR XYZ presionaremos F2 

Se nos solicita una identificación del punto, lo podemos buscar de una lista si ya lo 

teníamos guardado o escribir directamente sus coordenadas, utilizaremos la segunda 

opción para ello debemos: 

Presionar la tecla F3 para seleccionar la opción XYZ, e ingresamos: 

Pt: número del punto 

Y: coordenada Norte 

X: coordenada Este 

Z: Elevación. 

Presionamos la tecla F4 para seleccionar la opción OK. 

Nos muestra una nueva pantalla llamada ORIENT. POR COORD, allí se nos muestra lo 

siguiente: 

Pt = número con el que configuramos ese punto 

Azimut = Azimut calculado para el punto de la estación y el de orientación 

Ap= Altura del prisma o del objetivo 

Cod = código que deseamos darle a ese punto de orientación. 

Una vez que tenemos revisado los datos antes mencionados realizamos la visada a 

nuestro punto de orientación y presionamos la tecla F3 para escoger la opción PON. 

Una vez configurada la pantalla presionamos la tecla F4 para seleccionar la opción SI. 

 

 

 

 

 



 

        Pantalla 

 

 

 

luego en la pantalla de LEVANTAMIENTO presionamos F4 Empezar Se nos abre la pantalla 

denominada LEVANTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Pt. : nos solicita el número del punto que radiaremos 

Ap : altura del prisma  

Cod: código del punto. 

Presionamos la tecla que nos dirija a la opción TODO, de esta forma mediremos el punto 

que necesitamos para nuestro proyecto. 

Luego el software nos muestra en la pantalla las coordenadas XYZ y nos pregunta si 

queremos aceptar este punto, presionamos la tecla F4 para decir SI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Pantalla 

DESCARGA DE DATOS                                      

 

 

Estando en la pantalla de levantamiento insertamos, nuestro pendrive en el puerto USB 

destinado en el equipo para ello. 

En el Panel presionamos sobre la tecla ESC tantas veces como se necesario con el objetivo 

de llegar a la pantalla principal.  

 

 

 

 

 

 

-Luego presionamos la tecla MENU  tecla 7   tecla F1 

Con ello indicamos a la estación que nos lleve al menú de exportación de datos. 

 

 

 

 

 

 

Allí se nos muestra la unidad MEM USB que es nuestro pendrive donde se guardaran los 

datos, continuando debemos indicar: 

 Tipo:  Debemos seleccionar Obs/Pt Fij. 

 Sel. Tr: El trabajo que deseamos exportar. 

-Presionamos F4 para seleccionar la opción OK. 

-En la pantalla Sel. carpet destino! Presionamos en la Tecla F1 para seleccionar nuevamente 

OK.  

 

 



 

        Pantalla 

        Pantalla 

        Pantalla 

 

En la pantalla Guardar trab como… aparecen las siguientes opciones: 

 Fomato: debemos seleccionar ASCII 

 Archivo: Nombre del archivo, es el mismo que del trabajo. 

 Exten: es la extensión del archivo “TXT”. 

Presionamos la tecla F4 seleccionando la opción OK 

En la pantalla FormASCCI 1/3 aparecen las siguientes opciones: 

Delimita: debemos seleccionar COMA 

Unidad: debemos seleccionar meter 

Cabecera: debemos seleccionar NO, ahora bien, si requiere saber el nombre de cada campo 

de las coordenadas y descripciones elegir la opción SI. 

Presionamos la tecla F1 seleccionando la opción OK y con ello comenzamos la trasferencia 

de datos. 

Luego en la pantalla siguiente dirá Obs/Pt fij Transferido, presionamos la tecla F4 para decir 

que SI.  

-En el Panel presionamos sobre la tecla ESC tantas veces como se necesario con el objetivo 

de llegar a la pantalla principal. 

-Retiramos nuestro pendrive del puerto USB de la estación. 

-En nuestro computador conectamos el pendrive, nos dirigimos a la carpeta Jobs. 

-Encontraremos dos archivos con diferentes PREFIJOS: 

 F_xxxxxxxx: aparecerán solo las estaciones y los puntos de orientación. 

 M_xxxxxxx: aparecerán las estaciones y los puntos radiados. 

****las “xxxxxxx” son el nombre del archivo indicado por el usuario. 

 

 

 

 

 


