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CONFIGURACION DE RADIO UHF 

Para que dos radios se puedan comunicar entre sí, deben configurarse con el 

mismo protocolo, frecuencia, tipo de modulación, corrección de errores hacia 

adelante (FEC) y espaciado (scrambling). En general, también se desea que 

ambas radios se establezcan en el mismo canal de ancho de banda, pero una 

radio configurada para canales de 25 khz recibirá datos desde una transmisión de 

radio en canales de 12.5 khz, siempre y cuando no haya ningún canal adyacente 

transmitiendo simultáneamente. Las radios restantes, aunque todavía estén 

establecidas para listas de canales de 25 khz de ancho, recibirán la señal de 12,5 

khz sin ningún problema. 

 
El siguiente trabajo tiene por finalidad el saber configurar los parámetros de las 

antenas receptoras para poder realizar una medición RTK con radio UHF. Lo 

primero es, desde el Menú Principal dirigirse a la pestaña Trabajo, Configuración y 

al ícono de tuerca del receptor agregado en el perfil de receptores 

correspondientes. Empezamos por la Base. 
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Establecemos formato de corrección (para los sistemas GNSS SP80, se recomienda 

el ATOM o RTCM 3.2, para los sistemas GNSS EPOCH 50 el CMR+Plus o RTCM 

3.0) y máscara de elevación, después nos dirigimos a la opción Modem. 

 

 

 

Elegimos el modelo de radio interna el cual está asociado al modelo de antenas 

receptoras, en el caso del SP80 su radio interna (modem) es llamada XDL Micro 

interna, en el caso del EPOCH 50 su radio interna se llama PacCrest ADL 

interno. Hacemos click en el ícono Configurar, siendo los siguientes los 

parámetros de configuración de la Base. Siendo el parámetro Modo; la mezcla 

entre el protocolo y la velocidad de enlace de radio (Link Rate). La sensibilidad 

debe ser baja y la Alimentación siempre mayor que el Rover, en este caso 2 W de 

potencia de salida (en el EPOCH 50 es 1 W). Los demás parámetros son los mismos 

en ambos receptores 

En este caso el FEC no es compatible con el protocolo Trimtalk 450S, por lo tanto 

se desactiva. 
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Presionar tilde verde para dar Ok. 

 

Siguiendo los mismos pasos que en la Base, el Rover quedaría configurado de la 

siguiente manera: 

 

 

En el EPOCH 50 la potencia de salida en el Rover es de 100 mW. 
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Para elegir una radio externa como Base transmisora, se debe hacer desde la 

opción Modem. Las Radios Pacific Crest ADL Vantage Pro y TDL Trimble 450H 

usan la opción ADL Vantage Pro, las Radios PDL la opción PacCrest PDL externo. 

 

 

CAMBIO DE BASE DETECTADO 

 

El siguiente apartado menciona la opción cambio de base detectado, el cual obedece 

a la configuración de radio UHF interna previamente mencionada en esta guía 

 
Si el móvil recibe las coordenadas de una nueva estación base (a través de un 

mensaje de correcciones emitido), aparecerá un mensaje de advertencia. Esto 

puede suceder cuando el receptor cambia a una nueva red o si se utiliza un enlace 

de radio y otro operador está emitiendo en el mismo  canal. 

 

En tal caso, pulse Aceptar para aceptar el mensaje de advertencia. De este modo 

accederá a la pantalla Iniciar levantamiento. En ella podrá verificar y validar la 

nueva base. Se recomienda cambiar la frecuencia en tal caso. 

 


