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En la siguiente guía rápida se establece el procedimiento para IMPORTAR datos recopilados de un previo 

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 "Biblioteca de 

Coordenada de Puntos", dentro de una nueva ventana visualizaremos diversas opciones, entre ellas, 

aquella ubicada en la esquina inferior derecha        presionamos y seleccionamos la casilla 

"Importar". 

 

                    
 

3. En esta nueva selección, identificaremos "Formato de Archivo" y haremos clic en la extensión del 

archivo previamente enviado o transferido a nuestra colectora de datos (.csv/.txt), 

consecutivamente reconoceremos la ruta de almacenamiento por defecto:  

Almacenamiento Interno/SurPad/Input clic en el archivo correspondiente, "OK" para aceptar. 
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4. Reconocido el archivo, nos presentara como referencia una "Vista Previa" de los puntos cargados, 

"OK" para aceptar. Los puntos importados serán visualizados en la "Biblioteca de Puntos" en donde 

podremos editar y ver en detalle la información; "OK" parar retornar al Menú Principal. 

 

  
 

Nota: Los puntos que llevan por nombre, el mismo de alguno existente, no se reemplazaran. 

 

 

5. Esta información ya está disponible para ser verificada con la función "Replanteo" (véase Guía 

Rápida eSurvey GNSS E600 - Replanteo, SurPad_v4.0) 


