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1. Realizado el trabajo previo de crear un Proyecto, con los parámetros de proyección 

correspondiente, junto a la importación de puntos a replantear y la configuración de 

comunicación entre Base y Móvil; en menú principal, dentro de la opción “Medir” 

seleccionamos “Replanteo”, donde se podrá observar en vista de mapa los puntos 

cargados dentro del trabajo; para continuar hay que seleccionar el icono de la flecha 

ubicada al costado derecho en pantalla. Dentro de esta opción podremos seleccionar el 

punto a replantear, ya sea colocando un nombre y las coordenadas del punto o, como en 

este caso, seleccionando desde una lista de puntos utilizando el icono con 3 líneas 

(ubicado al costado superior derecho). También nos da la opción de habilitar el guardado 

de puntos Replanteados (abajo a la derecha) 
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2. Dentro de esta opción seleccionamos la pestaña “Punto Replanteo”, en donde se 

observaran los puntos importados dentro del software de campo; acá se escoge uno de 

interés (Ej: 144) y se da a “OK”. Luego la pantalla mostrará en vista mapa gráficamente el 

punto de interés ligado a nuestra posición (representada con una flecha), además justo 

abajo se observa un cuadro de información que indica la distancia faltante hacia el norte y 

oeste, la diferencia de altura (Delta H), nombre del punto, la Precision del replanteo, 

Distancia Horizontal (HD), entre otro. También en pantalla habrá una opción, indicada en 

un cuadro rojo llamado “Realidad Aumentada” (AR) 

 

 

3. La opción “Realidad Aumentada” (AR) permitirá identificar el punto de interés utilizando 

la cámara de la colectora, la cual indicara hacia donde debe ir para ubicar el punto. 
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4. Una vez se acerque lo suficiente aparecerá una nueva pantalla que lo ayudara a 

posicionarse con mayor precisión sobre el punto y una vez lo logre solo debe presionar el 

símbolo de posición destacado en color rojo (ubicado al costado derecho) para capturar el 

punto y finalizar con el replanteo. 

 

 


