
 

Magnet Field v.1.2 

Configuración RTK. 
 
 
 

 

En esta guía se establece el procedimiento para establecer una comunicación vía 
radio entre receptores GPS para poder realizar RTK (Real Time Kinematic). 

 
Se debe tener en cuenta la previa configuración de los receptores tanto como 
protocolos de medición, baud rate, frecuencias, modulaciones, para realizar 
satisfactoriamente el procedimiento descrito en ésta guía. 

 
Es importante dejar en claro que MAGNET Field sólo varía en algunas 
visualizaciones y aplicaciones, no obstante, la configuración para hacer RTK es la 
misma que software anteriores tales como TopSurv y Sokkia Spectrum Field. 



 

1. Seleccionamos <JOB> o <TRABAJO>. 2. Creamos un "Nuevo Trabajo". 
Le asignamos un nombre al nuevo 
proyecto y le damos <NEXT>. 

 

 
 

3. Seleccionamos el tipo de configuración 4. Se selecciona la marca de los equipos 
y presionamos <EDIT>. (RTK, PP,  tanto para la base, como para el rover. 
Kinematic, entre otros). Damos <NEXT>.  Clic: <NEXT>. 

 



5. Seleccionamos un nombre para 6. Configuramos la "Base", modo de 
reconocer la edición y como tipo:  conexión, receptor, mascara de 
"RTK". Clic: <NEXT>. elevación y formato RTK. Damos: 

<NEXT>. 
 

 
 

7. Configuramos los parámetros de la 8. Configuramos el "Rover", modo de 
radio, en el caso de trabajar con radio  conexión, receptor, mascara de 
interna: Seleccionar Int. XXX Digital UHF ll.  elevación y formato RTK. Clic: 
En la pestaña "Baud", seleccionar el <NEXT>. 
valor definido en el equipo. Damos: 
<NEXT>. 

 



9.Configuramos los parámetros de la 10. Configuramos los parámetros de la 
radio, donde se seleccionan los  radio, para éste caso, Radio Interna. 
mismos protocolos tanto para base y  Seleccionar: Int. XXX Digital UHF ll. 
rover. Damos: <NEXT>.  <NEXT>. 

 

 
 

11. Configuramos los parámetros de la 12. Configurar parámetros de replanteo, 
radio, donde se seleccionan los  precisión y si las soluciones que se 
mismos protocolos tanto para base y  aceptaran serán solo fijas al momento 
rover. <NEXT>.  de replantear. Clic: <NEXT>. 



13. Determinar si sólo se tomaran 14. Activamos opciones como: Reducción 
mediciones que sean "Fijas",  de Multi-Trayectoria, Co-Op Tracking 
"Flotantes" u otra, especificar el  (para obtener más recursos de adquisi- 
número de épocas, como lo es también  ción de satélites). Clic: <NEXT>. 
la precisión con la que trabajara 
la solución. Damos: <NEXT>. 

 

 

15. Finalmente configuramos el sufijo 16. Se configura dejando habilitadas las 
con el que se guardará el punto  casillas que son de interés, como: 
replanteado. <NEXT>. mostrar coordenadas luego de medir, 

emitir un sonido al guardar los puntos 
o preguntar por la altura instrumental 
al tomar un punto. Damos: 
"Visto Bueno". 

 



 

17. Regresamos a la pantalla principal y 18. Configuramos la Proyección y el 
presionamos: <NEXT>.  Dátum, donde para agregar una 

selección, presionamos los "puntitos". 
 

 

 
19. Para agregar la proyección UTM, 19. Para seleccionar la proyección, ya 

buscamos en "Global" , seleccionamos  activada, desplegamos la pestaña y 
UTM South (Sur) y activamos el  presionamos el "Visto Bueno". 
huso que es de interés. <FLECHA>. 

 



20. En esta pestaña configuramos el 21. Se configura la visualización de los 
sistema de unidades y la precisión  datos, luego presionamos: <NEXT>. 
de éstas. Presionamos: <NEXT>. 

 

 

22. Se pueden configurar algunas alarmas, 23. Volvemos a página inicial y pulsamos: 
en el caso de RTK, activar casilla:  <CONNECT>. 
"RTCM3X". Luego damos "Visto Bueno". 

 



24. Seleccionamos la "Base". <CONNECT>. 25. Reconocemos el bluetooh del Equipo 
y presionamos <CONNECT>. 

 

 

26. Volvemos al menú principal y 27. Seleccionamos: <START BASE>. 
seleccionamos <SETUP>. 

 



28. Una vez conectado, ingresamos 29. Iniciada la Base, se debe esperar unos 
las coordenadas del punto donde  segundos y aparecerá la frecuencia 
se encuentra instalada la base.  definida en el Equipo. Presionar: OK. 
<START BASE>. 

 

 

30. Aparecerá un mensaje: "Modem iniciado 31. Seguido, aparecerá otro mensaje 
exitosamente". Presione: <CLOSE>.  indicando que la base fue iniciada. 

Seleccionamos: <CLOSE>. 
 



32. Volvemos al menú principal, 33. Nos desconectamos de la "Base" 
seleccionamos nuevamente:  mediante <DISCONNECT>. 
<CONNECT>. 

 

 

34. Seleccionamos la casilla "Rover" y 35. Regresamos al menú principal y 
damos: <CONNECT>.  seleccionamos el ícono <SURVEY>. 

 



36. Seleccione "TOPO": si desea hacer un levantamiento con puntos específicos. O la 
siguiente casilla, "AUTO TOPO": si desea realizar un levantamiento continuo (definido por 
distancia o tiempo). 

 
 


