
 

Magnet Field v.1.2 

Configuración NTRIP (Wi-Fi Celular). 
 

En esta guía se establece el procedimiento para establecer una comunicación vía 
NTRIP entre el receptor GPS y el servidor NTRIP CASTER, mediante el uso de un 
teléfono celular que funcione como router, el cual proporcionara la señal WI-FI 
captada por el colector de datos. 

 
Se debe tener en cuenta la previa configuración de lo receptor tanto como las IP, 
login y pass proporcionados por administrador del servicio NTRIP, 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 NTRIP es 
la misma que software anteriores tales como TopSurv y Sokkia Spectrum Field. 



I. Configuración Conexión Internet (*). 

 

 
Para la configuración de internet mediante una tarjeta SIM, es necesario disponer 
con 3 informaciones de la compañía de internet de la tarjeta SIM a utilizar. Se 
muestra en la siguiente lista, las principales compañías que proveen este servicio 
en Chile. 

 
 Nombre: Movistar Chile 

APN: wp.tmovil.cl 
Nombre de Usuario: wap 
contraseña: wap 

 
 Nombre: Entel PCS 

APN: bam.entelpcs.cl/imovil.entelpcs.cl 
Nombre de Usuario: entelpcs 
Contraseña: entelpcs 

 
 Nombre: Claro Chile 

APN: bam.clarochile.cl 
Nombre de Usuario: clarochile 
Contraseña: clarochile 

 
 Nombre: VTR Móvil 

APN: movil.vtr.com 
Nombre de Usuario: movilvtr 
Contraseña: movilvtr 

 
 Nombre: Virgin Mobile 

APN: imovil.virginmobile.cl 
 

 Nombre: WOM 
APN: Internet 

 
 Nombre: Falabella Móvil Internet 

APN: internet.movilfalabella.com 



 
 
 

Nota: Las telefónicas virtuales "WOM y Falabella Móvil" no pide “Nombre de 
usuario” ni tampoco “Contraseña” por lo que se debe dejar en blanco y solo llenar 
los datos que están escritos en esta guía. 

 
Para acceder a configurar el WiFi en la colectora se debe dirigir a: 

 
 Setting > Connections > Wi-Fi > Add New... 

 
 Si se visualiza la conexión WIFI en pantalla, se debe ingresar el usuario y la 

contraseña del internet móvil, de lo contrario se debe presionar en: Add 
New, para añadir una cuenta de internet. 

 
Una vez configurado los parámetros anteriormente visto, se continúa insertando la 

tarjeta SIM en el receptor móvil, éste input se localiza removiendo la batería del 

receptor GPS. Véase en la imagen. 
 
 
 
 
 



 
 

1. Seleccionamos <JOB>. 2. Se crea nuevo trabajo en 
<NEW JOB>. 

 

 

3. Se le asigna "Nombre" al nuevo proyecto 4. Se selecciona el tipo de configuración 
y luego: <NEXT>.  para el trabajo creado. Para editar: 

selecciona los "puntos suspensivos". 
 



5. Agregamos nueva configuración, 6. Se escoge el tipo y corrección. 
presionando: <ADD>.  seleccionamos: <NEXT>. 

 
 
 

 
 

7. Se escoge la marca del rover para 8. Se configura el "Rover": Modo de 
luego hacer Clic en <NEXT>.  conexión, receptor, mascara de elev. 

protocolo (NTRIP). Damos: <NEXT>. 
 



9. Se establece donde está la conexión 10. Se elige el modelo del dispositivo, si 
de internet, (puede ser en la  no se encuentra el modelo del 
colectora como en el receptor) para equipo, se selecciona "AUTO". 
este caso, será "Receptor". Seleccionamos: <NEXT>. 

 
 

 
11. Se agrega la IP: PUERTO, proporcionados 12. Se ingresa el usuario y contraseña 

por el administrador del servicio NTRIP  proporcionados por administrador 
(indicado por una flecha) y un nombre a la  del servicio NTRIP (indicado por una 
conexión. Luego presionar: <ADD NEW>.  flecha). 

 



(*) Como se muestra en la parte I. En la 13. Determinar si sólo se tomaran 
Configuración Conexión Internet, se debe  mediciones que sean "Solo Fixed" 
completar los parámetros correspondientes  (Fijas) o "Float"(Flotantes), determi- 
a la compañía de la tarjeta SIM a trabajar.  nar el número de épocas antes de 

realizar la medición. 

 

 

 
14. Configurar los parámetros de replanteo, 15. Configurar el sufijo (_stk) que 

la tolerancia en la precisión, una  tendrá el punto replanteado. 
dirección de referencia al replantear y 
si las soluciones se aceptaran sólo fijas. 

 



16. Se activa las opciones Reducción de 17. Se Configura el equipo para que 
Multi-Trayectoria, Co-Op Tracking,  visualice las coordenadas después 
para tener más recursos de adquisición  de medir, emita sonido al guardar 
de satélites, además iniciar la captura  los puntos o preguntar por la altura 
mediante L2C Y L5 (Opcional por Usuario).  instrumental al tomar el punto. 

Damos "Visto Bueno". 
 

 
 

18. Se vuelve a la pantalla inicial y 19. Para configurar la Proyección y el 
presionamos: <NEXT>.  Dátum, seleccionamos "Puntos 

Suspensivos". 
 

 



20. Para agregar la Proyección UTM, 21. Seleccione el tipo de Proyección 
se busca en "Global".  donde se realiza la medición, en 

este caso corresponde a UTM South 
(Sur). 

 

 

22. Se selecciona el Huso donde se realiza 23. La Proyección se cargará y quedará 
el trabajo y se presiona la "Flecha"  disponible en la selección de la 
<ACTIVE>. configuración . Presionamos: 

"Visto Bueno". 
 



24. Seleccione la proyección agregada. 25. En esta pestaña se configuran los 
Clic en <NEXT>.  sistemas de unidades y la 

precisión. Presionamos: <NEXT>. 
 

 

 

 
26. Se configura la visualización de los 27. Se pueden activar algunas alarmas. 

datos, tipos y orden de las coordenadas,  En el caso de RTK: Seleccionar 
azimut de origen. Clic en <NEXT>.  "Alarma RTCM3.X". Damos "Visto 

Bueno". 
 
 



28. Se vuelve a la página inicial y se 29. Buscamos por bluetooh el nombre 
selecciona: <CONNECT>.  del equipo y se presiona: <SELECT>. 

 

 

 

 
30. Si no hay PIN de por medio, presione: 31. Automáticamente el equipo intenta- 

<CONNECT>. rá conectarse descargando los: 
"Mount Point" habilitados por el 
administrador. 

 



32. Una vez conectado, se visualiza como 33. En la Pantalla Principal se ingresa a 
"Conectado" en el mensaje encuadrado  SURVEY (Registro). 
en rojo, luego se selecciona un 
"Mount Point", en este caso será el 
conjunto de RTCM. Luego se presiona 
el icono de casa para volver al menú 
principal. 

 

 

34. Se selecciona "TOPO" para efectuar 35. Queda establecida la conexión 
mediciones en terreno.  indicada por el 100% de señal, 

tomando soluciones Fixed (Fijas) y 
un PDOP acorde a las tolerancias. 
Estando el equipo listo para 
almacenar puntos. 

 


