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Nota Importante: Los receptores o la radio externa, se deben encender con sus antenas flexibles 

puestas, para evitar desperfecto. 

En la siguiente guía rápida se establece el procedimiento para desarrollar un levantamiento RTK 

(Real Time Kinematic) vía Radio Interna UHF entre Receptores GNSS. Para ello, comenzaremos 

encendiendo nuestra colectora de datos THC30 manteniendo pulsado el último botón 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. 
 

   

2. En la cinta de opciones, dentro de la primera función “Proyectos”, presione “Info Proyecto”, 

donde para crear un trabajo nuevo solo deberá colocar un nombre en la sección “Nombre” 

y luego selecciona “OK” en la esquina superior derecha, o bien puede abrir un trabajo 

existente manteniendo pulsado la carpeta, con el nombre del trabajo que desea abrir, en la 

sección “Proyecto Previo”. 

Levantamiento RTK - Satsurv SATLAB 

mailto:Soportetecnico@bmprenta.cl


Soportetecnico@bmprenta.cl 

 

 

 

   
 

3. En el caso de crear un trabajo nuevo se abrirá la siguiente pestaña la cual permite cargar 

una lista de códigos por defecto es llamada “PRESET_EN”, la seleccionamos para 

continuar. Luego en la pantalla “Sistema” seleccionamos el icono de un esfera que se 

encuentra a un extremo a la derecha de “Parámetros de coord actual”, en donde nos 

permitirá elegir el sistema de coordenada para el proyecto, seleccionamos el requerido y 

damos a “Aplicar”. 
 

 

  

4. Retornamos al Menú Principal; abajo, dentro de la cinta de opciones seleccionamos “Disp.” 

y vamos al icono que tiene el mismo nombre ubicado arriba a la izquierda. Luego en la 

pantalla “Disp.” damos a “Conectar” y nos direcciona a la pantalla “Bluetooth Conect”, en 

donde deberá estar el “Bluetooth” habilitado, lo que permitirá conectar a los receptor que 

deben estar encendidos (Nota: si no se encuentran vinculados los receptores deberá ir a 

“Buscar dispositivos” y allí vincular sus receptores). Primero, se deberá seleccionar el 

receptor correspondiente a la Base según el número de serie del receptor. 
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5. Seleccionamos que “Si” al aviso de “Confirma conectar a Disp” y se logra apreciar la 

conexión exitosa e identificando el número de serie justo debajo del dibujo del receptor. 

Una vez conectado, diríjase al menú principal y en la cinta de opciones, continuando en 

“Disp.” seleccione “Base” para su configuración. 
 

   

 

 
6. Para la Base, lo primero es el identificar el tipo de “Enlace”, donde tenemos 3 opciones 

para escoger: 

a. Radio interno: Los receptores trabajaran con sus radios internas, lo que les dará 

un rango de trabajo de 3-5 Km. 

b. GSM Interno: Con SIM inserto en receptor, permitirá enlace vía internet. 

c. Radio Externo: Dispositivo Externo que otorga a la medición incrementar su rango 

de trabajo a 10 Km aprox. 

mailto:Soportetecnico@bmprenta.cl


Soportetecnico@bmprenta.cl 

 

 

 

 
 

 

7. Lo siguiente que hay que configurar es el método para iniciar base, donde tenemos dos 

opciones: 
 

Nota: dejar habilitado la opción de “Guardar” para que se guarde el punto de base dentro de la 

lista de puntos del proyecto. 

a. Promediar: en esta opción se podrá escoger la cantidad de tiempos (segundos) o 

iteraciones que utilizara el receptor para promediar una coordenada autónoma. 
 

b. Pto Conocido: esta opción permitirá colocar un punto conocido para iniciar la base, 

ya sea escogiendo uno desde la lista de puntos (seleccionando el icono de lista que 

aparece a la derecha de “Posición”), por otro lado insertando manualmente las 

coordenadas en N, E y Z; o insertando manualmente las coordenadas en B, L y H 

(Latitud, Longitud, altura elipsoidal) 
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8. Ahora es necesario colocar la “Altura de Antena” en metros, la cual se puede medir de 2 

opciones: 

 
a. Bastón (P) o Vertical (V): se mide desde la estaca o punto en el suelo hasta la base 

del receptor. 

 
b. Inclinada (S): se mide desde la estaca o punto en el suelo hasta la punta de una 

pestaña que se puede colocar en la unión entre el receptor y el vástago. 
 

  

 

 

 

 
9. A continuación escogemos las siguiente configuraciones: 

a. Tipo Corrección: RTCM(3.2) 

b. Mascara de Elevación: 10° 

c. Protocolo: (TRIMTALK450S) 

d. Canal: 1  Frecuencia: 450.125 
 

Nota: Para observar en que frecuencia trabaja cada canal debe acceder a “Config 

Avanzad”  “Lista Frec” 
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Verificada la información, Iniciamos/arrancamos la Base presionando "Configurar" alojada en la 

esquina superior derecha. 

 

 
10. Seleccionamos que “Si” para que la colectora se desconecte de la Base y podamos ir a 

configurar el Móvil. Y realizamos el mismo procedimiento para conectar al receptor, pero 

en este caso, al Móvil; entonces, ubicándonos en la misma casilla “Disp”, le damos clic al 

icono llamado “Disp” y luego a “Conectar”. 
 

   

11. Habilitamos “Bluetooth”, y en “Dispositivos Vinculados” seleccionamos el receptor Móvil 

según su número de serie; luego confirmamos la conexión a Dispositivo, para luego dar las 

siguientes configuraciones: 

a. Enlace: Radio Interna 

b. Mascara de Elevación: 10° 

c. Protocolo: TRIMTALK450S 

d. Canal: 1  Frecuencia: 450.125 
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Importante: el protocolo y la frecuencia seleccionada debe ser la misma que se le otorgo al 

receptor Base. 

Nota: Para observar en que frecuencia trabaja cada canal hay que ir a “Config Avanzad”  “Lista 

Frec” 
 

 

 
12. Una vez lista la configuración para el receptor Base y Móvil se procederá a iniciar el 

levantamiento. Para ello, vamos al menú principal y en la cinta de opciones debe presionar 

la opción “Medir” y luego dirigirse al icono “Levantamiento”. Esto lo direccionara a la 

pantalla de levantamiento y mostrara el nombre del levantamiento. Mas abajo de la 

pantalla se logra visualizar una pestaña (indicada con rojo), la cual si la desplaza hacia arriba 

indicara las coordenadas del Móvil junto sus precisiones. 
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13. Para levantar puntos puede presionar el icono de posición, ubicado en la cinta de opción 

derecha o también presionar el botón de la colectora con el mismo símbolo, luego en la 

pantalla “Guardar punto” se debe colocar un Nombre (se recomienda utilizar un número), 

la Altura de Antena y el descriptor/código; observando más abajo, dentro de la misma 

ventana, se aprecian las propiedades del punto levantado. 

Para finalizar se puede dar a “OK” en la pantalla o en el teclado de la colectora para guardar 

el punto. 
 

 

 
14. En la pantalla de levantamiento aparece una ventana en la parte superior, la cual indica: 

 

a. Estado Satelital: muestra la cantidad de satélites rastreados y utilizados. 

b. Estado de Solución: muestra la calidad de la solución. 

c. Estado de Transmisión: Señala que se está transmitiendo/recibiendo señal. 

d. Estado de la Batería: indica el status de batería del receptor conectado. 
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15. Dentro de la ventana de levantamiento, podremos incorporar mapas online, como lo es 

también, la burbuja electrónica. Para eso, hay que ir a "Configurar" (esquina superior 

derecha) y visualizar la pestaña "Pantalla"; reconociendo la función, podrá dar clic sobre 

ella para habilitar o deshabilitar. 
 

 

 

 

Nota: Para acceder a "Mapa Online" debe considerar conexión previa de datos móviles en 

Colectora de Datos. 
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16. En la "Captura de Datos", como pantalla principal, se pueden observar dos funciones 

(esquina superior izquierda) llamadas “Texto” y “Qcode”. Si presionamos “Texto” el modo 

de mapa cambiara a modo Texto, donde la información en pantalla, ya no mostrara un mapa 

de fondo y se identificara en especifico la data a medir. Mientras que en “Qcode” nos 

permitira crear codigos rapidos por medio del teclado numerico para facilitar el 

levantamiento, bastara con mantener pulsado la casilla numerica de interés y 

seleccionamos "editar"; podremos crear y personalizar un nuevo codigo. 
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