
 

  

 

 

 

ESTACION NIKON XF 
 

 

  



 

 

Contenidos 

1- Inverso 

 
a. Punto a punto 

 
b. Punto a línea 

 
c. Punto a polilínea 

 
d. Puntos múltiples 

 
e. Ubicación/punto 

 

 
 
 
  



 

 
a- Punto a punto 

Esta función calcula la 
distancia y dirección entre 
dos puntos existentes. 

En el menú principal presionar 

Inverso, luego presionar Punto a 

punto. 

 
 
 
 
 
 

 
A continuación ingresar el primer 

punto y luego el segundo. 

Presionar el botón Resolver. 

La estación entregará los datos 
entre los dos puntos, acimut, 
rumbo, distancias, pendiente. 

 

 

  



 

 

B- Punto a línea 
 

Esta función  calcula la distancia al eje 
perpendicular y dirección desde un  punto 
conocido hasta una línea continua definida por 
dos puntos o un punto y una dirección. 

En el menú principal presionar 

Inverso, luego presionar Punto a 

línea. 

 
 
 
 

 
Ingresar el Punto inverso, el que 
corresponde al punto conocido respecto al 
cual se calcula la distancia al eje de la línea 
especificada. 

Luego ingresar el valor de inicio de la estación 
donde se inicia la línea, que se utiliza para 
calcular el punto inverso. 

A continuación ingresar el punto de inicio de 
línea desde la cual se calcula la distancia al 
eje. 

Finalmente ingresar el (punto o dirección) que 
termine por definir la línea. Luego presionar el 
botón Resolver. Si se desea guardar el punto 
marcar la casilla Almac. pto y escoger el 
nombre del punto. 

La estación entregará los datos 
entre los dos puntos, acimut, 
rumbo, distancias, pendiente. 

  



 

 

C- Punto a polilínea 
 

Esta función calcula la distancia al eje desde un 
punto conocido perpendicular a una polilínea. 

En el menú principal presionar Inverso, luego 

presionar Punto a polilínea. 

 
 
 
 
 
 

 
Ingresar el Punto inverso, el que corresponde 
al punto conocido respecto al cual se calcula 
la distancia al eje de un segmento de la 
polilínea. 

Luego ingresar el valor de inicio de la estación 
donde se inicia la polilínea. 

En seguida ingresar la polilínea presionando 
Pres. línea, o bien, presionando la pestaña 
para abrir el editor de polilíneas y crearla desde 
allí. 

Finalmente ingresar el (punto o dirección) que 
termine por definir la línea. Luego presionar el 
botón Resolver. Si se desea guardar el punto 
marcar la casilla Almac. pto y escoger el 

nombre del punto. 

La estación entregará los datos 
entre los dos puntos, acimut, 
rumbo, distancias, pendiente. 

  



 

D- Puntos múltiples 
 

Esta función calcula la distancia y la 
dirección desde un punto existente hasta 
uno o más puntos. 

En el menú principal presionar Inverso, 

luego presionar Puntos múltiples. 

 
 
 
 
 
 

 
Ingresar el Punto inverso, el que corresponde 
al punto conocido respecto al cual se calculan 
la distancia y la dirección a otros puntos. 

Luego ingresar los puntos a los que se  

calcularán las distancias y la 
dirección. 

Finalmente presionar el botón Resolver. 

La estación entregará los datos 
entre los puntos ingresados, 
acimut, rumbo, distancias. 

  



 

 

E- Ubicación/punto 
 

Esta función calcula la distancia y la 
dirección desde un punto hasta otro. 

En el menú principal presionar 

Inverso, luego presionar 

Ubicación/punto. 

 

 
Existen dos formas de ingresar los 
puntos, desde una lista (Punto) o 
ingresando el valor de las 
coordenadas (Ubicación). 

 

 
-Punto: ingresar el punto desde el 
mapa, desde una lista, o bien, 
crear un punto nuevo. Repetir el 
proceso para el segundo punto. 
Presionar Resolver. 

La estación entregará los datos 
entre los puntos ingresados, 
acimut, rumbo, distancias. 

 
 
 
 

 
-Ubicación: ingresar el punto desde el 
mapa, o bien, ingresar el valor de las 
coordenadas directamente. Presionar 
Resolver. 

La estación entregará los datos 
entre los puntos ingresados, 
acimut, rumbo, distancias. 

 


