
Diseño
La forma del E300 Pro está inspirada en el platillo volador, 
trayendo el alto rendimiento y la estructura mínima de espacio 
exterior.

Voz inteligente
El software receptor y controlador admite voz inteligente TTS 
transmisión, y el contenido de transmisión admite la personal-
ización del usuario.

Interfaz
La interfaz adopta un diseño oculto para una mejor protección. 
La carga y la transmisión de tipo C es una “dos en uno” función.

Burbuja electrónica
La burbuja electrónica incorporada puede mostrar la situación 
horizontal en el controlador, lo cual es conveniente para que el 
topógrafo recolecte los puntos detallados en el campo.

Botón
El receptor tiene solo un botón de encendido, lo cual es conveni-
ente para aprender y usar.

WebUI
El usuario puede conectarse al receptor a través de un celular 
inteligente u otros productos de hardware con función WiFi para 
realizar configuraciones, verificación de estado, descarga de 
datos de topografía y actualización de firmware, etc. Operar 
E300 Pro puede ser tan simple como navegar por Internet.

Material
El cuerpo es hecho de aleación de magnesio que es resistente y 
tiene mejores características EMC. El peso de todo el receptor es 
solo 940g.

Comprobación de batería
Verifique el nivel de la batería en cualquier momento con la 
energía LED indicador.

Protección
IP67, el diseño resistente la caída de 2 m , así que el dispositivo 
no tenga preocupaciones.

aRTK
En la operación RTK, cuando el enlace diferencial de la radio o
la red se interrumpe, se utiliza la función aRTK y la precisión
de la operación RTK se puede mantener durante un cierto 
período de tiempo, y no hay ángulo muerto en la cadena de 
satélites.

Banda L: ATLAS
Usar una estación de referencia de marco global para datos 
diferenciales resolviendo y transmitiendo vía satélite, los 
usuarios pueden lograr posicionamiento centímetro de receptor 
único a escala global, incluso si está en el océano, el desierto, 
Gobi y otros ambientes extremos, puede proporcionarle datos 
de coordenadas precisos bajo el marco global.

Topografía de inclinación
El sensor MEMS integrado de alta sensibilidad del E300 Pro, 
combinado con el algoritmo patentado de levantamiento de 
inclinación, elimina la necesidad de calibración y está listo para 
usar.
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El diseño de la forma de E300 Pro 
es inspirado en el platillo volador, 
que significa tecnología futura, y 
apoya di ferencial  de estación 
satelital y la vida de la cadena de 
satélites, conexión rápida, recono-
cimiento inteligente de voz, inclin-
ación, etc. El cuerpo es hecho de 
aleación de magnesio,que es re-
sistente y tiene mejor característi-
cas EMC. Eso crea una sensación 
estética de alto grado, simple pero 
sofisticado.




