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Actualmente hay una la creciente disponibilidad de 
imágenes satelitales con un alto nivel de detalle debido a 
su muy alta resolución espacial (menos de 1 mt.), algunas 
con la capacidad para la captura de datos esteroscópicos 

para aplicaciones topográficas. Esto hace  que cada vez sea más 
importante que las imágenes estén con el mismo nivel de exactitud 
y precisión en la ubicación espacial de los elementos que contengan, 
correspondiente a su resolución espacial.
Con la geo-referenciación y orto-rectificación de imágenes en software  
con modelos matemáticos rigurosos tales como OrthoEngine de PCI 
Geomatica es común obtener precisiones del orden de un píxel, o 
inferior. Comparado con el error de más de 500 píxeles de una 
imagen estándar típica (que no cuente con una geo-referenciación 
local, ni una orto-rectificación) ¡los enormes beneficios  de la geo-
referenciación local quedan a la vista!
Dependiendo de la precisión final deseada, los trabajos comúnmente 
realizados, y el presupuesto disponible, existen varias alternativas de 
equipos para la geo-referenciación de imágenes, planos y otros datos 
que ofrece GEOSOLUCIONES y que se deben considerar.

- Mayor Precisión, Versatilidad y costo inicial
Receptores GPS/GNSS Geodésicos. Fácil Operación en Terreno
Los modernos receptores GPS/GNSS geodésicos integrados incluyen 
modelos multifrecuencia y multiconstelación (con la recepción de datos 
GPS, GLONASS, Galileo y/o  SBAS)  y con comunicación inalámbrica 
por medio de Bluetooth y 3G/GPRS con antena incorporada, además 
de capacidad para mediciones estáticas y RTK, según el modelo. 
Requieren el uso de software de postproceso y RTK.

 
V30 rtK Gnss

El principal modelo es el V30 disponible en versiones de simple o  
doble frecuencia GPS, y de multifrecuencia estático/RTK con upgrade 
vía firmware; Tiene un novedoso diseño integrado y modular para el 
receptor, antena (de transmisión y recepción), memoria y fuente de 
poder de alta capacidad en una unidad pequeña, liviana, fácilmente 
manejable y libre de cables. El equipo es totalmente compatible con 
redes RTK basadas en radios PCC, además de CORS y Network RTK.

Precisión: subcentimétrica.  Capacitación: básica para los operadores 
de terreno, y completa para los que procesarían los datos. Son 
ideales para Empresas de Ingeniería, Municipalidades, Topografía y 
similares.

- Mayor raPidez, seGuridad y confiabilidad
Receptores GPS con Distanciómetro Láser, Brújula y Cámara 
ikeGPS™, un GPS de mano con posicionamiento a distancia. Mediante 
la combinación de un equipo PDA todoterreno, receptor GPS, brújula 
3D, cámara digital y un distanciómetro láser, el ikeGPS proporciona 
al usuario una solución integral para la captura de datos para 
aplicaciones de SIG móvil. El ikeGPS combina el Archer Rugged PDA 
de Juniper Systems con la patentada instrumentación geoespacial 
de  precision de campo y software  de Surveylab. La novedosa e 
innovadora capacidad del ikeGPS de adquirir datos remotamente 
ofrece una solución única para trabajos en ambientes hostiles y para 
los que normalmente requieran de mucho tiempo y personal.
"El ikeGPS es más rápido, tiene mayor alcance, es más robusto, 
más pequeño, más ligero y más preciso que cualquier otro 
producto disponible" dice Leon Toorenburg, CEO de Surveylab.

 
iKeGPs con distancióMetro láser

El usuario simplemente apunta el equipo a un objetivo de hasta un 
kilómetro de distancia, aprieta un botón, y captura las coordenadas 
GPS del objetivo además de su fotografía digital. A continuación, 
produce una imagen digital verificable, geo-etiquetada con punto 
de mira y otra información superpuesta a la imagen para señalar 
precisamente el objeto que ha sido registrado.
Precisión típica: 2-5 mts. Requiere capacitación en Mapeo de Campo
Son ideales para usuarios de distintas áreas tales como Defensa, 
Minería, la industria del Gas y Petróleo, Servicios Públicos, la 
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Silvicultura, la Topografía y de Obras Públicas

- Mayor econoMía, Portabilidad y Visualización
Computadores de Terreno: Formato PDA
El Archer, Scepter,  QStar y QCool, se caracterizan por ser colectores 
a prueba de golpes, ideales para aplicaciones de SIG móvil con el 
software DigiTerra Explorer o ArcPad, o también como colector para 
receptores GPS/GNSS y estaciones totales.
Son resistentes a la humedad (IP67), la arena, el polvo, vibraciones, 
alturas, etc. que son condiciones típicas de los ambientes extremos.

 
Qstar (Gnss. 5MM + 1PPM)

Estos colectores funcionan con Windows y permiten la comunicación 
vía USB, bluetooth, y puerto serial RS232 en el caso del Archer.

Computadores de Terreno: Formato Tablet PC y Notebook
Los Rugged Tablets PCs QPad 2 de 7” con GPS y GLONASS son ideales 
para aplicaciones de campo tales como SIG Móvil, validación de datos 
de imágenes satelitales en terreno, la exploración minera, operaciones 
policiales especiales, defensa etc. cuando se requiera trabajar con 
una pantalla más grande, un procesador potente y con software de 
aplicaciones para Android.

 

tableta QPad (android)

Precisión: 1-3 mts. con SBAS. Requiere capacitación en Mapeo de 
Campo
Para el formato notebook de 10,1 pulgadas con Microsoft Windows  
Ultimate está el Algiz XRW (MIL-STD-810G) con GPS integrado, 
Bluetooth, WLAN, módem 3G opcional y una batería 57.72Wh  de 8 
horas de duración

 alGiz XrW

- Mayor tradición Para trabajos locales
Estaciones Totales Láser
Las Estaciones Hi-Target de la serie ZTS, disponibles con una precisión  
de 2”, ofrecen un diseño compacto, ligero y resistente al agua, teclado 
ergonómico y pantalla de cristal líquido de gran tamaño, software 
de última generación y fácil manejo.  De hecho, su operación será 
familiar para Ingenieros y Topógrafos con experiencia en equipos 
Topcon.

zts-120r

Todas las funciones de levantamiento están proporcionadas en una 
sola solución. Estas funciones incluyen una potente recolección de 
datos y codificación funcional, programas de replanteo, programas 
de cálculos COGO y potentes funciones de medición. Además, las 
estaciones láser permiten realizar las mediciones con o sin prisma. 
El rango de mediciones sin prisma es de hasta 350 mts. y de más de 
7.500 mts. con un prisma.
Precisión: milimétrica. Hay mucha disponibilidad de personal 
capacitado en el manejo de este tipo de equipos. Proporciona una 
solución limitada a áreas relativamente pequeñas y puede apoyarse en 
redes geodésicas establecidas con equipos GPS/GNSS geodésicos.

Mayor inforMación en  

WWW.Geosoluciones.cl/eQuiPos
 


