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Orientación 

 
Para la orientación del equipo se debe ir a la página 1 , que en la pantalla de medición está 

indicada como P1 (cambio de pagina con la tecla FUNC), luego se presiona F4 

COORD Occ.Orien. Enter 

 

 

 

 

 



 

 

Primero se ingresan los datos de la estación base desde donde vamos a realizar 

la orientación, cuales son: 

 
N0: Norte Estación: Este dato se puede digitar o cargar en la opción .CARG.. 

E0: Este Estación: Este dato se puede digitar o cargar en la opción .CARG.. Z0: 

Cota Estación: Este dato se puede digitar o cargar en la opción .CARG.. PT: 

Nombre del Punto 

HI: Altura Instrumental 

Cd: Código del Punto: Este dato se puede agregar .AGR., llamar de una lista 

.LIST. o buscar todos los códigos que empiecen que tengan la misma inicial con 

.BUSC. 

Operador: Nombre Operador 

Una vez ingresados los datos de la estación base procedemos a elegir la orientación que 

se puede hacer de dos formas 

1. Por Acimut. 
2. Orientando hacia otra punto con coordenadas conocidas. 

Por Acimut (F2). 

Para escoger la orientación por azimut se cliquea la opción .ACLE.R. 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

Donde: 

 

AZ: Angulo Vertical 

HA-D: Angulo Horizontal 

HA-D: Azimut Deseado 

En esta opción se toma el punto de referencia angularmente. Si ingresamos el dato de 

azimut y damos .OK., queda fijado un calaje angular, y si ingresamos la azimut y 

cliqueamos 

.REG. , asumimos que éste punto ya es conocido y nos pide ingresar la altura del jalón, 

de esta forma nos crea un punto de calaje. Elegida ya una de estas dos opciones 

automáticamente nos dirige al menú Coord - Observación 

Punto con Coordenadas Conocidas (F3). 

Para escoger la orientación por punto con coordenada conocida se cliquea la opción 
.E.RXYZ. 

 

 

 

 
 

 
En esta ventana se ingresan los siguientes datos: 

Yref: Norte del punto 

Xref: Este del punto 

Zref: Cota del punto 

 



 

 

Los cuales pueden ser ingresados manualmente o cargarlos desde una lista de 

punto con la opción .CARG.. Posterior a esto de da OK (F4) 

 

 

 
 

En la ventana del punto de referencia nos muestra: 

AZ: Angulo Vertical 

HA-D: Angulo Horizontal 

Acim: Azimut 

Si cliqueamos .REG. (F1) asumimos que éste punto ya es conocido y nos pide ingresar la 

altura del jalón. De esta forma nos crea un punto de calaje con numero y código 

asignado. 

Si se escoge .MED. (F2) la estación comienza a medir el punto de referencia 

y nos lleva a la ventana de Distancia horizontal al punto de referencia .Ref. 

DisH ver. como muestra la siguiente imagen 
 

 

 
Donde: 

Cal DH: Distancia calculada por la estación con las coordenadas conocidas. 

Obs H: Diferencia entre la distancia horizontal calculada y medida. 

dDH: Distancia medida por la estación. 

 
 



 

 
 
Si cliqueamos la opción .ALT. establecemos la altura instrumental HI y la del 
jalón HD. 

 

Si seleccionamos la opción .NO. (F3), significa que se quiere 

cambiar las coordenadas del punto de referencia ingresado. 

 

Si elegimos .SI. (F4), afirmaremos que nuestros datos están bien iUna vez 

realizados todos estos pasos y chequeando que todos los datos ingresados son 

correctos damos OK y nos direcciona al menú 

 
Coord Observación 

 

 

 
En ésta ventana podemos comenzar a radiar o levantar nuestros puntos de 

terreno. 

Con la opción MED medimos el punto y con REG grabamos el 

punto. Si escogemos AUTO mide y graba 

automáticamente. 

 

 


