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En la siguiente guía rápida se da a conocer las distintas funciones que existen dentro de la interfaz 

“Levantamiento”, para la captura de datos en un levantamiento RTK (Real Time Kinematic) vía 

Radio Interna UHF entre Receptores GPS. Para ello, deberá abrir/crear un Proyecto y luego haber 

configurado la comunicación entre los receptores como aparece en la Guía Rápida “TR7 Satlab 

Satsurv - Levantamiento RTK”. 

Dentro de la pantalla “Levantamiento”  podrá ver las siguientes funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones dentro de Levantamiento RTK - Satsurv                          SATLAB 

1)Texto: permite cambiar 

vista de mapa   texto y 

viceversa. 

2)Qcode: permite establecer 

códigos rápidos. 

3)Configurar: abre una lista 

de opciones configurables 

dentro del levantamiento. 4)Pestaña flotante: indica el 

estado del Levantamiento. 

5)Barra de 

herramientas 

izquierda: orientado a 

la visualización del 

mapa. 

6)Barra de herramientas 

derecha: orientado a las 

diferentes funciones de 

medición. 

7)Pestaña desplegable: permite 

visualizar información acerca de la 

posición actual. 
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1. Texto:  

Si pulsamos esta opción la pantalla cambiara de una visual predeterminada, que es la de mapa a 

una de formato texto, donde se dejará a un lado la representación gráfica de los puntos dentro del 

espacio para dar un mayor énfasis al ingreso y captura de datos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Texto 
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2. Qcode: 

Esta opción abrirá la pantalla “Código Rap”, la cual permitirá personalizar y asignar un código a un 

digito del teclado numérico en específico (1-9). Para ello, mantenemos pulsado un digito y 

presionamos "editar"; mostrará la pantalla “Info Cod” donde podrá:  

 Desc: Ingresar una abreviación del nombre del código que agregará.    

 Cod: Hacer mención al nombre para identificar en detalle, 

 Grupo: seleccionar en que grupo añadirá este código. 

 Tipo: “Punto”, representación que tendrá el código. 

 Estil: Personalizar la visualización del código para una mejor distinción.  

Una vez listo pulsé “OK” y podrá observar en pantalla el digito con su respectivo descriptor. 

Para hacer uso de esta función basta con estar en la pantalla “Levantamiento”, ubicarse en el unto 

deseado, esperar la solución fija y pulsar el digito correspondiente.  
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3. Configurar: 

Dentro de esta función podrá encontrar diferentes ajustes para modificar su trabajo. 

 Pantalla: podrá habilitar/deshabilitar funciones, como escoger si visualizar la burbuja 

electrónica o hasta el tipo de mapa que aparecerá de fondo. 

 

 Datos: podrá escoger que tipo de solución captar en el Levantamiento, además de ajustar 

a su criterio las precisiones de distintas tolerancias. 
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4. Pestaña flotante:  

 

Esta función dentro de la pantalla “Levantamiento” informará acerca del estado en el que se 

encuentra la medición. 

o En la 1° opción  indicará en la parte superior la cantidad de satélites que 

está utilizando y rastreando respectivamente el receptor (26-29), mientras que en 

el sector inferior se observara el PDOP (1,1) con el cual se encuentra trabajando. Si 

pulsamos el icono se dirigirá a la siguiente pantalla: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta pantalla podrá 

apreciar: 

Cantidad de satélites utilizados (25) 

PDOP (1,1). 

Mascara de Elevación (10°) 

 Permitiendo al Usuario, modificar 

parámetros como ángulo de corte, 

como también, podrá escoger las 

constelaciones satelitales a utilizar. 
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o La 2° opción  en la parte superior indicara la “solución” obtenida en 

ese momento (RTK Fix  ideal), y en la parte inferior el periodo de tiempo en que 

esta recibiendo la corrección. Si presionamos esta opción, la pantalla mostrara lo 

siguiente: 

 

 Info de ubicación: acá se mostrará las coordenadas de donde se encuntre 

ubicado con el receptor Móvil, además de las precisiones y otros 

parámetro. También se observan otras funciones como “Reseteo RTK” y 

“Borrar Efemérides” 

 

 Estación Base: acá podrá observar las coordenadas geográficas de la Base 

(B, L, H), además indicara la Longitud Línea Base (distancia ente la Base y 

el Móvil, y el Azimut Horizontal. 

 

 

o La última opción  demuestra que el receptor está 

transmitiendo/recibiendo corrección junto con el porcentaje de batería, todo esto 

relacionado con el ultimo dispositivo conectado. 
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5. Barra de herramientas izquierda: 

En este sector podrá encontrar funciones relacionadas principalmente con el manejo de la visual 

de mapa, el cual como usuario, podrá utilizar para una mejor fluidez a la hora de levantar 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar zoom de mapa 

Disminuir zoom de mapa 

 

Zoom extendido, para mejor visualización del 

levantamiento. 

Zoom global, para mejor visualización del 

levantamiento.  

Centrar ubicación 

Información, permite visualizar o dejar de 

visualizar información de los puntos capturados. 

Botón para desplegar lista de opciones  
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6. Barra de herramientas derecha: 

De este lado, podrá encontrar diferentes herramientas destinadas al levantamiento de datos en sí. 

Estas opciones son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersección, permite crear un punto nuevo dentro 

del levantamiento a partir de otros puntos y/o líneas 

Promedio, esta función posibilita obtener un punto en 

el terreno, según el promedio de los datos que el 

usuario estipule. 

Grabar, permite la captura de datos en 

RTK (Real Time Kinematic). 

Auto, capturar puntos de manera automática, tan solo 

estipulando el parámetro de medición (Distancia/Tiempo) y el 

intervalo de captura (metros/segundos). Una vez de acuerdo 

presiona OK para iniciar la medición y para detener presione el 

icono que “Parar”        que se habilitara una vez iniciado 

PPK, función para realizar levantamientos 

Cinemáticos/ Stop&Go. 

Crear Cult, permite la creación de líneas en función a los 

puntos recolectados. 

Botón para desplegar lista de opciones 
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7. Pestaña desplegable: 

El siguiente cuadro de información se puede desplegar/ocultar al deslizar hacia arriba o abajo 

respectivamente. Su función es permitir observar las coordenadas Norte, Este y Elevación de la 

posición actual en la que se encuentre el usuario con el receptor Móvil, además de evidenciar sus 

precisiones. 

 


