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GUIA RAPIDA 

“MEDICION ESTATICA DEL SISTEMA GNSS SP80” 

El siguiente trabajo tiene por finalidad el saber realizar una medición estática a 

través de la colectora y también directamente desde la antena o receptor. 

Primero empezaremos con la medición desde la antena, el sistema consta de un 

botón de encendido en el lado izquierdo, dos al lado derecho, uno rojo de poder

, uno de desplazamiento    y uno de registro de datos brutos o Enter . 
 

Si lo desea, el SP80 puede grabar datos brutos GNSS en el soporte de 
almacenamiento seleccionado. La grabación de datos brutos puede tener lugar en 
segundo plano mientras se realiza un levantamiento RTK en tiempo real. El 
nombre del archivo que se está grabando puede leerse en la pantalla 
Memoria/tarjeta SD. 
El SP80 está diseñado para que usted pueda controlar fácilmente tanto el 
comienzo como el final de la grabación de datos. 
Mientras los datos se graban, el SP80 también le permitirá definir comienzos y 
finales de ocupaciones estáticas (periodos de tiempo durante los cuales el 
receptor se mantiene estacionario). 
Para ello se insertarán las etiquetas adecuadas en el archivo de datos brutos en 
los momentos exactos. Al posprocesar el archivo, el software de oficina también 
procesará estas etiquetas. 

 
Para iniciar la grabación de datos brutos: 
• La pantalla Estado general debe aparecer en el panel frontal. 
• Pulse el botón Log. 

 
 

"NOTA: cuando se está registrando datos brutos, el ícono del disquette 
está parpadeando siempre, para asegurarse de dejar de grabar, éste ícono 
debe estar quieto" 
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Si hay insertada una tarjeta SD, se le pedirá que especifique el soporte de 
almacenamiento en el que se grabarán los datos: 

 

 
Pulse el botón Registro para seleccionar la tarjeta SD. 
– O bien pulse el botón Desplazamiento para seleccionar la memoria interna. 

Si no hay insertada una tarjeta SD, la pantalla anterior no aparecerá, ya que los datos 
solo podrán grabarse en la memoria interna. 
A continuación se le pedirá que confirme el comienzo de la grabación de datos: 

 

(Otro mensaje posible si se ha seleccionado la tarjeta SD: 
Start recording on SD-Card? (¿comenzar a grabar en la tarjeta SD?)) 
Pulse el botón Registro para iniciar la grabación de datos, que comenzará al 
instante. A continuación aparecerá un nuevo mensaje pidiéndole que inicie una 
ocupación: 

 

Elija la opción más adecuada en este momento de su levantamiento: 
1. Si no está ocupando un punto (secuencia cinemática) o no desea realizar un 
seguimiento de la secuencia estática actual, pulse el botón Desplazamiento. 
Regresará a la pantalla Estado General. 
2. Si está ocupando un punto (el receptor está estático) y desea hacer un 
seguimiento de dicha ocupación, pulse el botón Registro para marcar el comienzo 
de la ocupación. Esta acción también lo llevará de vuelta a la pantalla Estado 
General. 
Para detener una ocupación: 
Desde la pantalla Estado general, pulse el botón 
Registro. Aparecerá la siguiente pantalla. 
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Pulse el botón Log. Regresará a la pantalla Estado General. Tenga en cuenta que la 
grabación de datos brutos continuará. 
Para iniciar una nueva ocupación (la grabación de datos brutos continúa): 
• Desde la pantalla Estado general, pulse el botón Registro dos 
veces. Para detener la grabación de datos: 
• Desde la pantalla Estado general, pulse el botón Registro. 
• Independientemente de si hay una ocupación en curso, 
Simplemente pulse el botón Desplazamiento. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Pulse el botón Log. La grabación de datos se detiene de inmediato y el receptor 
regresa a la pantalla Estado general. Si hay una ocupación en curso, el final de la 
grabación de datos también será el final de la ocupación. 

Si desea configurar el almacenamiento directo de los archivos brutos desde la 

memoria SD por usted insertada en el receptor al momento del registro de datos 

favor siga los siguientes pasos: 
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A continuación se explicara el método paso a paso de la medición estática a través 

de la colectora. 

Se hace un nuevo trabajo, asignándole un nombre y todos los parámetros, Datum, 

altura de antena etc. 
 

 

Luego para seleccionar la Base o el Móvil para comenzar a medir se debe hace click 

en el receptor como lo indica el dibujo más abajo. Y seleccionar a cual antena nos 

queremos conectar  vía Bluetooth. En este caso nos conectamos a la Base. 
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En la pestaña de Levantamiento dirigirse a la opción Iniciar registro. Conectarse a la 

Base. 

 
 

 

Elegir la cantidad de segundos que ud desee, se recomienda 1 segundo. Click en 

Iniciar estática y luego Aceptar. 
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Click en aplicar. 
 
 
 
 
 

Nombre del Punto 

Descripción 

Altura instrumental medida hasta el borde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de la medición, presionar x para volver al menú de Levantamiento, en caso de 

querer detener la medición, ir a la pestaña Parar registro, click en Finalizar. 
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Si desea descargar los datos brutos obtenidos de la medición el programa le ofrece la 

siguiente opción. 
 

Seleccione el o los datos brutos (archivos G), puede descargarlos o borrarlos 

directamente de la antena. 
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Estos datos brutos se almacenan donde están ubicados todos los Trabajos que 

nosotros hagamos en la colectora (Carpeta Survey Pro Jobs), para sacar esos 

datos brutos revise la guía rápida de descarga de datos, desde que la colectora se 

sincroniza con el PC a través de Windows Mobile (se conecta la colectora con el 

computador a través del cable usb). En este ejemplo se muestra donde está el 

archivo almacenado desde la colectora cuyo nombre es G0249A16.088, los otros 

dos archivos son trabajos.job. 

Siendo: 

G: tipo de archivos, en este caso los datos brutos del sistema SP80. 

0249: los 4 últimos dígitos de la serial del receptor. 

A: letra del abecedario que indica el primer punto medido del día, es decir el 

segundo sería representado con la letra B y así sucesivamente. 

16: el año de la medición. 

088: el día juliano contado desde el 1 de enero hasta la fecha de la medición. 
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