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En la siguiente guía rápida se establece el procedimiento para la administración de códigos con el 

objetivo de una mayor eficiencia a la hora de recopilar datos dentro de un levantamiento RTK (Real 

Time Kinematic). Para ello, primero será necesario crear un proyecto para realizar un Levantamiento 

en RTK (véase en Guía Rápida:  Satsurv – Levantamiento RTK; punto 1 – 2 y 3). 

 

 
1. Una vez configurado los parámetros del proyecto nos dirigiremos al menú principal del 

software de campo, dentro de la opción “Proyecto”, seleccionando el icono “Ajuste de 

Proyecto”. Una vez dentro, en la pestaña “Sistema” seleccionamos “Admin Códigos”. A 

continuación, veremos una nueva pantalla donde seleccionaremos la pestaña “Punto” en 

la cual se podrá apreciar más abajo el “grupo” de códigos con el cual se está trabajando 

actualmente, en este caso “None Group” indica que no se está utilizando ninguno; 

pulsamos “None Grup” para continuar. 
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2. Nos dirigirá a la pantalla “Admin Grupo” donde se podrá apreciar que solo existe el grupo 

llamado “None Group”, para crear uno nuevo seleccionamos la opción “Agr” (abajo a la 

izquierda). Nos pedirá un nombre, en este caso será “bmp”, y volvemos a la pantalla 

anterior. En la pestaña “Punto” seleccionando “None Group” le permitirá seleccionar entre 

los grupos de códigos recientemente creados. 
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3. Selecciona el grupo recientemente creado, el cual se verá reflejado en pantalla en la sección 

“grupo” dentro de la pestaña “Punto”; luego para crear códigos presione “Agr” (abajo a la 

izquierda). Entrará a la pantalla “Info Cod” donde podrá detallar: 

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

b. Cod: Hacer mención al nombre para identificar en detalle. 

c. Grupo: Seleccionar en que grupo añadirá este código. 

d. Tipo: "Punto", representación que tendrá el código. 

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

Por último, una vez de acuerdo con la creación del punto presiona OK (abajo a la derecha). 
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4. Para hacer uso de los códigos creados deberá iniciar el Levantamiento de información en 

RTK y al momento de ingresar a la pantalla “Guardar punto” deberá presionar el icono de 

lista desplegable que se ubica a un costado de “Código”, donde podrá escoger el Código 

deseado dentro de su respectivo Grupo. 
 

 

  

 

 
5. Para Guardar el punto presione OK (arriba a la derecha). 
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