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Importante los receptores o la radio externa se deben encender con sus antenas 

flexibles puestas 

En el siguiente documento se demostrará la realización de un levantamiento RTK con el 

sistema GNSS Hi-Target V-90, utilizando el software de campo Hi-Survey Road. Para esto 

encendemos la colectora y comenzamos en el escritorio de Android, para luego dirigirse al 

icono en donde encontramos todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo (icono con 

un circulo encerrando 6 puntos, para estos efectos se encuentra con un círculo rojo a modo 

de orientación). A continuación, buscamos el programa Hi-Survey Road (otra forma de 

ingresar al programa es apretando el botón APP) 
 

Dentro del programa es posible apreciar los distintos menús de él, ahora se ingresará al 

icono de Info de Proyecto, tecleamos un nombre para el proyecto y damos OK. Luego se 

desplegará la pestaña de ajustes de proyecto, donde damos doble click al icono del 

elipsoide (parámetros) 

 



 

 

En dicha pestaña es posible seleccionar algunas de las proyecciones elegidas trabajos 

anteriores o agregar nuevas en esta lista con la opción predefinidos se mostrarán las 

distintas proyecciones de cada país y también está la opción Def por usuario, en donde el 

usuario debe ingresar los parámetros de la proyección. Para este caso se visualizará cómo 

cargar proyecciones en el modo Predefinido, cuando presionamos este menú se pueden 

apreciar los distintos continentes y luego el país, al seleccionar Chile se encuentran todos 

los tipos de proyecciones utilizados en el país, en este caso seleccionamos UTM-WGS84- 

Zone 19S 
 

 
Teniendo el proyecto configurado, vamos a la pestaña dispositivos en donde pichamos la 

opción Base y se desplegará una pestaña para conectarnos al dispositivo en donde es 

posible seleccionar la opción de conexión y el modelo del dispositivo, para estos efectos las 

opciones elegidas serán conexión Bluetooth y modelo [V90] GNSS Antenna, luego 

tecleamos Conectar. 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

Al seleccionar conectar se despliega el listado de los últimos Bluetooth conectados, en 

donde debemos conectar el receptor base, el nombre del dispositivo estará dado por el 

número de serie, que se encuentra en la parte inferior de este como se puede apreciar en 

la foto, si este no aparece presione en la parte inferior de la pantalla buscar dispositivo. 
 

Al generar la conexión por bluetooth, aparecerá una pantalla para revisar distintas 

configuraciones del receptor en donde se puede apreciar las distintas alturas a medir del 

receptor siendo Pole la medida hasta la parte superior del receptor, Vertical hasta la unión 

entre el receptor con el perno 5/8” y Slant hasta el adaptador de medición que viene en el 

cómo accesorio. 
 
 



 

 

Para revisar el método de transmisión de correcciones seleccionamos la pestaña Enlace, 

donde seleccionamos Radio Interno (en el caso de utilizar la radio externa debemos poner 

esa opción) y los canales por fabrica está definido con las siguientes frecuencias. 

 

 
Volviendo a la pestaña Receptor, podemos fijar la posición de la base de tres formas: 

- Si es una coordenada conocida: solo ingresamos dicha coordenada, en NEZ si 
contamos con ella en coordenadas UTM y BLH si se tienen en geográficas 

- Si es una coordenada conocida, pero se tiene en la lista de puntos, pinchamos este 

icono           y buscamos el punto. 

- Si es un punto sin coordenadas conocidas (levantamiento autónomo), pinchamos este 

icono     donde se realizarán 10 capturas, para establecer una poción autónoma, 

tecleamos OK en el caso de aceptar la medición. Luego pregunta si guardamos el punto 

y para terminar se consulta si queremos configurar el móvil ahora, pinchamos Si 
 
 



 

 

Luego nos conectamos al bluetooth del receptor móvil del mismo modo que con el receptor 

base, considerando el mismo canal de transmisión y recepción de las correcciones, para 

comenzar el levantamiento, debemos ir a pestaña Levantar, después a Levantamiento. 

 

 

En el programa de levantamiento se visualiza un mapa con el desplazamiento de receptor 

móvil y también un recuadro con las precisiones en el momento  

Presionando el botón que representa una ubicación   es posible grabar un punto, 

modificar su altura de antena darle descripción (Code), esta acción también se puede hacer 

efectiva apretando el botón enter directamente del teclado de la colectora. 

También es posible revisar otros factores al dar doble click en el icono de las precisiones 

 


