
 

  Soportetecnico@bmprenta.cl 

 

 

 
 
 
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 SHC30 manteniendo pulsado el botón último de abajo, de color verde. Encendida la 

libreta podemos apreciar su entorno Android en pantalla de inicio. 

 

1. Podremos iniciar el Software de Campo Satsurv de dos maneras, presionando el acceso 

directo en la pantalla principal o pulsando el botón  desde el teclado, el cual es un 

acceso rápido para ejecutar el Software de Campo Satsurv. Una vez iniciado podremos 

visualizar su entorno “Menú Principal”, destacando en el sector inferior de la pantalla una 

cinta de opciones, donde hay 4 funciones: Proyecto, Dispositivos, Medir y COGO, en una 

lista continua de acuerdo al orden del procesamiento que debemos realizar. 
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2. Dentro de la cinta de opciones, en la opción “Proyecto” presione “Info Proyecto” para 

escoger el trabajo en donde se encuentren los datos que desea exportar. Dentro de la 

pantalla “Info Proyecto”, en la sección “Proyecto Previo” podrá seleccionar el trabajo de 

interés manteniendo pulsado la carpeta que tenga el nombre de su trabajo y luego da a 

“Abrir”, o también si el nombre de su trabajo ya se ve reflejado en pantalla “Info 

Proyecto” (Ej:Unnamed) entonces solo debe dar a “OK” arriba a la derecha. Una vez 

escogido el trabajo vamos al menú principal en la opción “Proyecto” y nos dirigimos a 

“Transf. datos”. 
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3. Dentro de “Transferencia de Datos” seleccionamos la casilla “Datos raw” (datos crudos) y 

en “Modo de intercambio” seleccionamos “Exportar”. Justo abajo se aprecia la ruta de 

guardado del archivo dentro de la memoria de la colectora (SATLAB/Out). Luego podrá 

establecer el nombre con el cual se guardará el archivo (Ej: Lev RTK); si continuamos 

revisando, en la parte inferior se encontrará la extensión del archivo, recomendándose 

utilizar “Definido por usuario (*.txt)” o “Definido por usuario (*.csc)”, para continuar 

presione “OK”. Posteriormente en la pantalla “Formato person” aparecerá en la sección 

“Exportar contenido” el orden y los campos que se exportaran dentro del archivo, esto se 

puede personalizar más abajo, utilizando la columna “Campos soportados” en donde se 

aprecia todos los campos que se pueden extraer, mientras que en la columna “Campos” 

son los datos ya seleccionados. En “Campos" es donde se puede agregar, borrar y cambiar 

el orden de los datos. Una vez de acuerdo con los campos de interés se da clic a “OK” y se 

exportaran los datos como se puede apreciar en la tercera imagen. 

 

4. Una vez exportado los datos, salimos de la aplicación y nos vamos a “Admin de archivos”, 

y luego a “Almacenamiento interno” 
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5. Seguimos la ruta de guardado de archivo previamente escogida (SATLAB/Out) y se podrá 

apreciar el archivo “txt.” previamente llamado “Lev RTK” 

 

 

6. Si lo mantenemos pulsado nos dará la posibilidad de compartir lo cual puede ser por 

Bluetooth o por Gmail; pero lo más usual es conectar la colectora con el computador a 

través del cable USB y para que la colectora permita el traspaso de archivo deberá hacer 

clic en “USB para cargar”, desplazando el menú superior de arriba hacia abajo, y 

seleccionar “Transferir archivos” y así el computador podrá acceder a la memoria interna 

de la colectora y extraer el archivo txt. siguiendo la misma ruta de guardado previamente 

escogido. 
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7. También existe la opción de visualizar rápidamente la información desde la colectora de 

datos, solo debe dar clic sobre él y abrir mediante “Visor de HTML”. 

 

Nota: “Visor de HTML” solo permite visualizar un archivo con extensión .txt 


