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En la siguiente guía rápida se establece el procedimiento para descargar los datos recopilados ante un 

levantamiento RTK (Real Time Kinematic). Para ello, comenzaremos enciendo nuestra colectora de datos P9ll 

manteniendo pulsado el botón universal de "Power", encendida la libreta podemos apreciar su entorno 

Android en pantalla de inicio.  

1. Pulsaremos el botón  desde su teclado, acceso rápido para ejecutar Software de Campo SurPad 

4.0 ya iniciado, podremos visualizar su entorno como "Menú Principal", destacando el sector inferior 

de la pantalla, en donde se encuentran cuatro funciones: Proyecto, Dispositivo, Levantamiento y 

Herramientas, en una línea continua de acuerdo al procedimiento que debemos realizar. 

 

1. En el "Menú Principal dentro de la 1era función Proyectos, presione "Proyectos" para escoger un 

trabajo existente (visualizado en una lista); una vez seleccionado, Clic en "Abrir". 
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2. Seleccionado el trabajo de interés, retornaremos al Menú Principal y presionaremos "Exportar 

Archivo", dentro de una nueva ventana visualizaremos diversas opciones, entre ellas, el "Formato de 

Archivo", sin embargo si usted desea crear su perfil de exportación, presione "Administrar Formato", 

"Nuevo" para crear personalizado. 

 

   
 

3. Identificaremos un "Nombre", "Delimitador", "Extensión", "Descripción/Orden" de lo que usted 

desea exportar como tal; clic en la ventana derecha para introducir los campos deseados, presione 

"Agregar" para introducir los parámetros y "OK" para finalizar. Creado este perfil, se habilitara en 

"Formato de Archivo", presione sobre el formato deseado (CMP.txt). 
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4. Dentro de la ventana "Exportar Archivo" podemos visualizar más opciones como "Formato de 

Angulo" y habilitar/deshabilitar información de salida; pulse "Exportar" para confirmar. 

   

5. Continuando con la exportación de datos, seleccione la ruta de almacenamiento, siendo por defecto 

la siguiente dirección: Almacenamiento Interno/SurPad/Export identifique nombre al archivo y 

presione nuevamente "Exportar". Emergerá una ventana acusando si el proceso se completo con 

éxito, clic en "Cerrar". 

  

 

6. El orden definido previamente, en conjunto con la información seleccionada se podrá visualizar 

desde la misma colectora; si usted desea enviar archivo, puede realizarse por medio de Bluetooth, 

correo o directo a PC, reconociendo la colectora de datos como dispositivo USB Externo o similar a 

un teléfono celular.   


