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Al abrir el programa FieldGenius de inmediato se despliega la pantalla de Gestor de Proyectos, en 

donde se debe abrir un proyecto anterior o crear un proyecto nuevo, en esta guía se comenzará 

un proyecto desde su inicio, por ende, pincharemos Nuevo Proyecto, Donde se le dará el nombre 

al proyecto e iremos a configurar el proyecto. 

 

 
 

Luego configuramos las Unidades y Escalas, se recomienda dejar la Unidad Angular en Gonios, 

debido a que esta es la unidad angular que se utiliza con mayor frecuencia en la topografía 

tradicional. 

 



Aceptamos las configuraciones y tecleamos que no queremos crear un nuevo punto 
 

Luego saldrá el menú de captura de datos, para ingresar al menú de opciones debemos pinchar el 

siguiente icono    , para posteriormente vamos a Herramientas de Levantamiento 

 

 
De manera siguiente vamos a Guardar Puntos y en esta pantalla podemos grabar la cantidad de 

puntos que sean necesarios ya sea para instalarnos o realizar otra función 

 
 



Por el momento se ingresarán dos puntos para realizar la instalación, cuando no se necesitan 

guardar más puntos pulsamos la tecla Cancelar 

 
 

 

Para regresar al menú Opciones pinchamos Volver y para retornar al menú de captura de Datos 

tecleamos Vista Mapa 

 

 

En el Menú de Captura de Datos pinchamos la parte de Seleccionar Modo, luego tecleamos Punto 

Atrás por 1 Punto o Dirección, si queremos instalarnos en un punto conocido y darle orientación, 

ya sea, por a un punto de referencia o a un azimut de referencia. 
 



Visualizaremos la orientación con un punto conocido, (si queremos instalarnos con un azimut 

conocido se deja el punto en la opción Dirección de PT Atrás e ingresamos el azimut conocido), 

para esto se marca el punto en Número de Pto Atrás y se ingresa el nombre del punto donde nos 

orientaremos, después pinchamos el Gestor de Objetivo, para cambiar el objetivo tecleamos 

Default Prism 

 

En esta pantalla podemos ir a Lista de Objetivos y sumado a los dos objetivos predeterminados 

podemos agregar un nuevo objetivo con el icono Nuevo 

 

 
Luego llenamos las opciones que requerimos para definir un nuevo prisma, definimos el altura de 

prisma y aceptamos. 
 



Teniendo listas las configuraciones de la orientación aceptamos y orientamos la estación al 

punto a calar, para luego presionar el icono de esta forma tenemos el instrumento 

orientado 
 

Se mide al punto de referencia y comenzamos el levantamiento. el software muestra el error que 

corresponde al punto medido con el valor esperado, si aceptamos el error pinchamos Aceptar, si 

no es así pinchamos Repetir y efectuamos nuevamente la medición. 

 

En el Menú de Captura de Datos podemos tomar puntos presionando el icono        y se 

despliega la pantalla de Guardar Punto, donde podemos ingresar opciones de como guardamos 

dicho punto. 
 



En los iconos debajo del mapa del trabajo, es posible crear líneas y elementos de curvas 
 

 
 

Para Exportar la medición a un archivo .txt debemos teclear el icono Menú de Opciones 

Y luego pinchar Importar y Exportar 

 
 

 

En seguida se despliega una ventana en la cual se pueden elegir algunas configuraciones, damos 

Aceptar y podemos direccionar el archivo al Pendrive para obtener la información de manera 

inmediata o guardarlo en una carpeta para después extraerlo conectando la estación al PC con 

Windows Mobile o mediante Bluetooth. 


