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

puestas, para evitar desperfectos.  

 

Al tener un trabajo creado si 

necesitamos ingresar puntos para 

replantear en la columna Proyecto, 

debemos ir a Transf de datos, donde se 

desplegará una ventana con las opciones 

para transferir datos, donde debemos 

seleccionar Puntos a replant, Importar, 

elegir el archivo a importar y dar la 

opción ok.  

 

 

 

 

 

Al seleccionar esta opción mostrara otra ventana donde debemos elegir 

los campos a importar, en el sector de Campos soportados, podemos 

elegir los distintos campos que contenga nuestro archivo y en el sector 

de Importar contenido se mostrarán las selecciones realizadas, en el 

sector Campo se pueden ir modificando, para crear la importación 

tradicional los campos deben ser Nombre,N,E,Z,Desc esto ya 

seleccionado tecleamos OK, al realizar bien la importación saldrá un texto 

informando que la importación se realizó correctamente.  

 

 

 

 

Para revisar salimos para atrás con la flecha de la 

esquina superior izquierda y en la pantalla 

principal en la columna de Proyecto vamos a 

Puntos en donde podemos ir a las distintas 

columnas de puntos dentro del trabajo actual, 

donde Punto a replant serán los datos que se 

importaron recientemente, para volver al menú 

principal pinchamos la flecha en la esquina 

superior izquierda.  

Replanteo Titan TR7 TSI                         BMP Renta  
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Luego con un trabajo ya ejecutado e iniciado un levantamiento RTK (Ver guía Levantamiento RTK 

Titan TR7 TSI). Desde el Menú principal en la columna Levantar, tecleamos Replantar, luego se 

despliega la pantalla de replanto (debido que hay distintas configuraciones de replanteo, para estos 

efectos realizaremos las siguientes configuraciones) en esta pantalla tecleamos en la esquina 

superior derecha Configurar, en la ventana de configuraciones nos dirigimos a la columna Replant. 

Donde se dejarán las opciones mostradas en las siguientes2 imágenes de la derecha (Dir. Inicial 

Punto Replanteo debe estar en Acimut Solar), con todo configurado pinchamos la flecha de 

retroceso en la esquina superior izquierda. 

 

En la pantalla de replantear pinchamos el icono de con flecha a la derecha para seleccionar el 

punto a replantear, luego se despliega una pantalla donde se puede ingresar el punto a replantear, 

para buscarlo desde los puntos en el trabajo pinchamos el icono del listado que está en la esquina 

superior derecha, desde hay seleccionamos la columna donde se encuentra el listado de puntos 

Punt a replant (son los puntos cargados importados) y Coord de punto (son los puntos medidos) 

seleccionamos el punto con doble click en él. Pinchamos OK al aceptar las coordenadas del punto a 

replantear  
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Orientación con la brújula del 

bracket, esta se realiza 

posecionando ambos nortes 

en la misma dirección  

Orientación con respecto al 

sol, según la orientación del sol 

podemos posicionar la línea 

creada por la colectora 

dejando está en dirección 

hacia el astro  

HD: distancia Horizontal al 

punto a replantear  

Distancias referidas 

desde un plano 

cartesiano con 

orientación al 

acimut solar  

Al encontrarnos cercano al punto se mostrará un 

circulo y habrá un sonido de aviso  
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