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 Importante los receptores o la radio externa se deben encender con sus antenas flexibles 

puestas, para evitar desperfectos.  

Para acceder al software de campo TSI, en la colectora pinchamos el botón APP y se despliega la 

imagen del programa, donde vamos a Info de Proyecto, para crear un nuevo proyecto al lado del 

recuadro Nombre ingresamos el nombre de nuestro nuevo proyecto, a media pantalla muestra la 

proyección utilizada en el último proyecto, para cambiarla debemos pinchar el icono del elipsoide 

con un listado , como muestra la última de estas imágenes. 

Si seleccionamos ese icono se despliega una pantalla donde podemos ver las últimas proyecciones 

ocupadas, si queremos agregar otra podemos pinchar en predefinido si queremos cargar otra 

proyección utilizada en frecuentemente en el país a seleccionar y si vamos a Def por usurario 

podemos definir los paramentos manualmente   como por ejemplo crear un PTL. Al seleccionar la 

proyección a utilizar tecleamos Aplicar, luego volveremos a la página de Info de Proyecto, donde 

seleccionamos OK, se desplegará un listado con las distintas carpeteas de códigos creadas 

pinchamos el visto bueno para seleccionar la que utilizaremos (en este caso fue PRESENT_EN), se 

desplegará la pantalla de ajuste de proyecto y pinchamos la flecha de retroceso arriba a la izquierda  

 

 

Levantamiento RTK Titan TR7 TSI                         BMP Renta  

Imagen 2 inicio de TSI 

Página 1: Creación de un Trabajo  
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Luego vamos a la columna de debajo Disp. para seleccionar el instrumento a conectarnos, los 

equipos TR7, al igual que la colectora THC30 cuentan con NFC , donde si acercamos la parte 

de atrás de la conectora (el icono de NFC, con el icono de NFC del receptor al costado 

derecho, se enlazará directamente al equipo, de otra forma debemos in al icono Disp. arriba, donde 

se desplegará una pantalla para conectar el equipo (cerciorarse de que sea el modelo de recetor 

adecuado y el tipo de conexión sea Bluetooth) pinchamos Conectar y seleccionamos el nombre del  

dispositivo que tenga el número de serie del receptor a conectar, al estar conectados damos atrás 

con la flecha de arriba a la izquierda (todo este paso es obviado si la conexión es realizada por NFC) 

volvemos a la pantalla principal de Disp. en este caso con un ticket verde esta seleccionado Móvil 

(por ende, la última configuración de ese receptor fue Móvil), como las radios tienen fácil cambio 

de entre transmisión y recepción pinchamos el icono de Base para ir a las configuraciones de esta 

modalidad  

para configurar la base tenemos 2 opciones la primera 

metodología es crear una instalación según un 

promedio de mediciones autónomas, para ello 

seleccionamos Set by average y seleccionamos la 

cantidad de épocas con las que se realizará el promedio 

autónomo en Times (para este caso son 5), también 

debemos teclear la opción Save Pos (para guardar el 

punto de la instalación) también es posible cambiar el 

nombre del punto base, la altura de antena (recordar 

que se recomienda en la instalación con trípode medir 

con la placa de la inclinación que se debe posicionar 

entre el receptor y el vástago, para seleccionar esta 

opción pinchamos la opción seleccionable de la derecha 

en la fila de Altura Antena y se desplegara un listado con 

las distintas opciones de medición  

 

 

 

Página 2: Conexión Base (Punto Autonomo) 
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La segunda opción es instalarnos con respecto a un punto conocido en ese caso seleccionaremos la 

opción Set by point en donde se mostrarán las opciones para cargar un punto ya sea de un listado 

o con ingreso de forma manual, debemos seleccionar NEZ 

(Proyección) o BLH (Geográficas), recordar que 

debemos dar el Nombre del punto y seleccionar Save Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bajamos en esta página, se encuentran distintas 

opciones: 

    Enlace: muestra los distintos modem de transmisión, 

en este caso dejaremos Radio Interno  

     Protocol: muestra los distintos protocolos de radio 

que soporta en receptor en este caso dejaremos el 

protocolo multimarca TrimTalk450S 

      Canal: es posible seleccionar el canal de transmisión 

configurado previamente  

       Al pinchar es posible cambiar agregar o ver las 

distintas frecuencias configuradas para cada canal 

Cuando todo se encuentra configurado pinchamos en la 

parte superior derecha en Configurar, de este modo 

comenzaremos a transmitir las correcciones.  

Recordar ingresar Altura 

de Antena  

Página 3: Base (Punto Conocido) - Set Radio  
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Luego de configurarse correctamente se desplegará una ventana preguntando ¿La estación Base 

está lista, desea configurar el rover o no? Dando las opciones No o Si, en el caso de dar a esta ultima 

la colectora se desvinculará de bluetooth del receptor configurado como base, dando paso a la 

conexión de la colectora con el receptor a configurar como móvil, este paso se realza de la misma 

forma que la vinculación anterior con NFC si el cliente lo estima conveniente o si no con el número 

de serie del receptor a conectar (en la opción Conectar): Cuando la conexión este realizada se 

desplegará la pantalla de conexión a móvil, donde se revisan las configuraciones que sean acorde a 

la corrección establecida y ponemos Configurar. Con el receptor configurado como móvil y 

recibiendo correcciones (en la pestaña flotante: debería decir RTK fijo o RTK flotante según la calidad 

de la medición y tiene que salir debajo en ella 1,0 o 2,0 que es la época de la última corrección en 

segundos) luego quedamos en la página principal donde vamos a la tercera columna Levantar y 

luego al icono Levantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 4: Conexión y Set Móvil - Levantamiento 
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Al presionar el icono de Levantamiento, el software muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qcode: son descriptores de 

selección rápida configurables  

Texto-Mapa: es la visualización 

del levantamiento tipo Texto o 

tipo Mapa 

�: es el retroceso a la 

pantalla principal  

Ventana Flotante: 

Muestra la cantidad de 

satélites, PDOP, calidad 

de la solución, tiempo 

de la última época y 

estado de la batería 

Herramientas de mapa: 

son los distintos tipos 

de zoom al trabajo  

Aleta de acceso rápido: 

despliega o esconde las 

coordenadas y 

precisiones en tres 

formatos 

Configurar: son configuraciones 

de Pantalla, Levantamiento o 

Replanteo   

Burbuja nivelante: se puede 

calibrar en (menú principal-> 

Disp.->Otros->Calibración 

burbuja electrónica) y se puede 

habilitar o inhabilitar en esta 

pantalla arriba en Configurar-> 

Pantalla->Burbuja Niivelante 

Levantamiento Continuo: dará 

las opciones para comenzar un 

levantamiento definido por un 

Tiempo o Por distancia  

Captura de Puntos: medirá el 

punto al presionar este icono, 

también se puede ejecutar 

desde el teclado físico de la 

colectora (en el botón) que 

tiene el mismo icono de 

ubicación. Al ser ejecutado 

mostrará las opciones de 

altura de antena, descriptor, 

etc. Al presionar ok o 

presionar nuevamente el 

botón físico, el punto de 

guardará en el trabajo  

Página 5: Menú Levantamiento- Captura de Punto 
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Al terminar nuestro trabajo en la pantalla de 

levantamiento, regresamos al menú principal de 

Levantamiento con la flecha ubicada en el 

costado superior izquierdo, allí escogemos la 

opción Proyecto, luego Transf. de Datos. 

En donde se desplegará una pantalla con las distintas 

opciones de datos que se pueden almacenar en el 

trabajo, para este caso seleccionaremos Dato crudo 

(datos medidos) y el Modo de intercambio Exportar, 

en directorio podemos dar la ruta al archivo a 

generar, en las opciones del sector inferior tenemos 

la opción de generar el nombre al archivo a exportar, 

luego dar el formato de exportación (en este caso 

ocuparemos txt definido por usuario, con Prefijo de 

la extensión) y damos Ok.  

 

 

En Campos soportados se pueden agregar los campos que el 

cliente elija, se recomienda dejar los campos 

Nombre,N,EZ,Desc en el sector Campos es posible cambiar el 

orden y eliminar campos indeseados, al estar de acuerdo 

seleccionamos OK. 

Al cerrar el programa e ir al menú Android podemos ingresar 

a Admin de archivos en donde la ruta por defecto seria 

Almacenamiento interno-> Titan-> Out, al presionar el archivo 

por unos segundos podemos 

compartir presionando el icono 

característico  

 

 

 

 

 

Página 6: Exportación de Datos  


