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Introducción
Adquisición

Le felicitamos por la adquisición de un sistema Leica iCON gps 60.
Este manual incluye, junto a las instrucciones relativas a su utilización, una serie de
importantes normas de seguridad. Consultar "1 Instrucciones de seguridad" para más
información.
Lea cuidadosamente el Manual de empleo antes de encender el equipo.

Identificación del
producto

El modelo y el número de serie del producto figuran en la placa identificadora.
Indicar siempre esta información al ponerse en contacto con la agencia o el taller de
servicio Leica Geosystems autorizado.

Marcas comerciales

• Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos
de América y otros países
• CompactFlash y CF son marcas registradas de SanDisk Corporation
• Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
El resto de las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.

Validez de este
manual
Documentación
disponible

Este manual es válido para el Leica iCON gps 60 SmartAntenna.

Nombre

Descripción/Formato

Guía rápida
Ofrece información general del producto, así como datos 
Leica iCON gps técnicos e instrucciones en materia de seguridad. Se
60
pretende que se utilice como una guía de referencia
rápida en campo.



Manual de
empleo Leica
iCON gps 60



En el Manual de empleo se incluyen todas las instrucciones necesarias para trabajar a nivel básico con el
producto. Ofrece información general del producto, así
como datos técnicos e instrucciones en materia de seguridad.

Consultar los siguientes recursos para toda la documentación/software de
Leica iCON gps 60:
• La tarjeta USB Leica con documentación
• https://myworld.leica-geosystems.com
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) ofrece una
gran variedad de servicios, información y material de capacitación.
Con acceso directo a myWorld, puede acceder a todos los servicios necesarios durante
las 24 horas del día y los siete días de la semana. De esta forma, se incrementa su
productividad y usted y su equipo se mantienen actualizados con la más reciente información de Leica Geosystems.
Servicio

Descripción

myProducts

Agregue todos los productos propios y de la empresa y explore el
mundo de Leica Geosystems: Visualice información detallada de sus
productos, actualice sus productos con las versiones más recientes
de software y manténgase al día con la documentación más actualizada.

myService

Visualice el estado actual del servicio y el historial completo de sus
productos en los centros de servicio de Leica Geosystems. Acceda a
información detallada de los servicios efectuados y descargue los
certificados de calibración e informes de servicio más recientes.

mySupport

Visualice el estado actual del servicio y el historial completo de sus
productos en los centros de servicio de Leica Geosystems. Acceda a
información detallada de los servicios efectuados y descargue los
certificados de calibración e informes de servicio más recientes.

myTraining

Obtenga un mayor conocimiento de su producto con el Leica
Geosystems Campus - Information, Knowledge, Training. Estudie el
material de capacitación más reciente de sus productos e inscríbase
en seminarios y cursos que se ofrecen en su país.

myTrustedSer- Agregue sus suscripciones y gestione sus usuarios para Leica
vices
Geosystems Trusted Services, los servicios de software seguro que
le ayudan a oprtimizar su flujo de trabajo e incrementar su eficiencia.
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1

Instrucciones de seguridad

1.1

Introducción general

Descripción

Con estas instrucciones se trata de que el encargado del producto y la persona que lo
están utilizando estén en condiciones de detectar a tiempo eventuales riesgos que se
producen durante el uso, es decir, que de ser posible los eviten.
La persona responsable del producto deberá cerciorarse de que todos los usuarios
entiendan y cumplan estas instrucciones.

Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia son parte importante para la seguridad del instrumento,
ya que se visualizan cuando existen riesgos o situaciones peligrosas.
Mensajes de advertencia...
• alertan al usuario de riesgos directos e indirectos durante el uso del producto.
• presentan reglas generales del funcionamiento.
Por seguridad del usuario, se recomienda seguir estrictamente a todas las instrucciones y mensajes de seguridad. Por lo tanto, el manual siempre ha de estar disponible
para todas las personas que efectúen cualquier tarea aquí descrita.
Se utilizan las indicaciones PELIGRO, ADVERTENCIA, ATENCIÓN y AVISO para identificar distintos niveles de riesgo de posibles lesiones físicas o daños materiales. Por
su propia seguridad, es importante que lea y comprenda la siguiente tabla que incluye
las diferentes indicaciones y su significado. Es posible que se presenten símbolos
adicionales de información de seguridad en algún mensaje de advertencia, así como
texto suplementario.
Tipo

 PELIGRO
 ADVERTENCIA
 ATENCIÓN
AVISO
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Descripción
Indica una situación de riesgo inminente que, en caso de no
evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado
que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o
incluso la muerte.
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado
que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones menores
o moderadas.
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado
que, en caso de no evitarse, puede ocasionar daños materiales,
económicos o medioambientales.
Información importante que ayuda al usuario a emplear el
instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada.
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1.2

Definición de uso

Uso procedente

•
•
•
•
•
•

Cálculo con software.
Efectuar tareas de medición aplicando diversas técnicas de levantamiento GNSS.
Registro GNSS y datos relacionados con los mismos.
Control remoto del producto.
Comunicación de datos con equipos externos.
Medición de datos en bruto y cálculo de coordenadas mediante fase portadora y
señal de código de satélites GNSS.

Uso improcedente

•
•
•
•
•

Utilización del producto sin formación.
Uso fuera de los límites de aplicación.
Anulación de los dispositivos de seguridad.
Retirada de los rótulos de advertencia.
Apertura del producto utilizando herramientas (por ejemplo destornilladores) salvo
que esté permitido en determinados casos.
Realización de modificaciones o transformaciones en el producto.
Utilización después de hurto.
Utilización del producto con daños o defectos evidentes.
Utilización de accesorios de otros fabricantes que no estén autorizados explícitamente por Leica Geosystems.
Protección insuficiente del emplazamiento de medición.
Control de máquinas, objetos móviles o aplicaciones de vigilancia similares sin
instalaciones adicionales de control y seguridad.

•
•
•
•
•
•

1.3

Límites de utilización

Entorno

Apto para el empleo en ambientes permanentemente habitados; sin embargo, no
integra dispositivos de protección que garanticen un empleo seguro en entornos agresivos o con peligro de explosión.

 PELIGRO

La persona encargada del producto debe contactar con las autoridades locales y con
técnicos en seguridad antes de trabajar en zonas con riesgos o en la proximidad de
instalaciones eléctricas o en situaciones similares.

1.4

Ámbitos de responsabilidad

Fabricante del
producto

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (en adelante Leica Geosystems), asume la
responsabilidad del suministro del producto en perfectas condiciones técnicas de
seguridad, inclusive su manual de empleo y los accesorios originales.

Persona encargada
del producto.

La persona encargada del producto tiene las siguientes obligaciones:
• Entender la información de seguridad que figura en el producto así como las correspondientes al Manual de empleo.
• Asegurarse de que el producto se utilice conforme a las instrucciones.
• Conocer las normas locales de seguridad y de prevención de accidentes.
• Informar a Leica Geosystems en cuanto el equipo o las aplicaciones muestren
defectos de seguridad.
• Asegurarse de que se respetan la legislación nacional y las regulaciones y condiciones aplicables al uso de transmisores de radio o equipos láser.
• Para asegurar que el radio módem no está funcionando sin el permiso de las autoridades locales en las frecuencias y/o niveles de potencia de salida diferentes a
aquellas específicamente reservadas y de uso adecuado sin contar con un permiso
específico.
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Los radio módems internos y externos han sido diseñados para trabajar en intervalos de frecuencia y de potencia de salida y el uso exacto de los cuales difiere de
una región a otra y de un país a otro.

1.5

 ATENCIÓN

 PELIGRO

 ADVERTENCIA
 ADVERTENCIA

 ATENCIÓN

 ADVERTENCIA

Peligros durante el uso
Pueden producirse resultados de medición erróneos si se utiliza un producto que se
haya caído, que haya sido objeto de transformaciones no permitidas o de un almacenamiento o transporte prolongados.
Medidas preventivas:
Realizar periódicamente mediciones de control, así como los ajustes de campo que se
indican en el Manual de empleo, especialmente cuando el producto ha estado sometido a esfuerzos excesivos y antes y después de tareas de medición importantes.
Al trabajar con jalones y sus prolongaciones en las inmediaciones de instalaciones
eléctricas (por ejemplo líneas de alta tensión o tendidos eléctricos de ferrocarril) existe
peligro de muerte por una descarga eléctrica.
Medidas preventivas:
Mantener una distancia de seguridad suficiente con respecto a las instalaciones eléctricas. Si fuera absolutamente imprescindible trabajar junto a esas instalaciones, antes
de realizar los trabajos se deberá informar a los responsables de las mismas y se
deberán seguir las instrucciones de aquellos.

En aplicaciones dinámicas, como replanteos, pueden producirse accidentes si no se
tienen en cuenta las condiciones del entorno, (obstáculos, zanjas o tráfico).
Medidas preventivas:
El encargado del producto instruye a todos los usuarios sobre todos los posibles peligros.
Si el emplazamiento de la medición no se protege o marca suficientemente, pueden
llegar a producirse situaciones peligrosas en la circulación, obras, instalaciones industriales, etc.
Medidas preventivas:
Procurar siempre que el emplazamiento esté suficientemente protegido. Tener en
cuenta los reglamentos en materia de seguridad, prevención de accidentes y las
normas del Código de la Circulación.
Si los accesorios utilizados con el producto no se fijan correctamente y el producto se
somete a acciones mecánicas (caídas o golpes), existe la posibilidad de que el
producto quede dañado o haya riesgo para las personas.
Medidas preventivas:
Al efectuar la puesta en estación del producto, asegurarse de que los accesorios se
encuentran correctamente adaptados, instalados, asegurados y fijos en la posición
necesaria.
Proteger el producto contra acciones mecánicas.
Al utilizar el producto con accesorios (como mástiles, miras de nivel o jalones),
aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
Medidas preventivas:
No utilizar el producto durante tormentas.

iCON gps 60, Instrucciones de seguridad
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 PELIGRO

Pararrayos

Al utilizar el producto con accesorios (como mástiles, miras de nivel o jalones),
aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo. También existe el riesgo de exposición
a alta tensión en las cercanías de tendidos eléctricos. El alcance de rayos, picos de
tensión, o el contacto con líneas eléctricas pueden causar daños, lesiones e incluso la
muerte.
Medidas preventivas:
• No utilice el producto durante una tormenta, ya que incrementa el riesgo de ser
alcanzado por un rayo.
• Manténgase a una distancia segura de instalaciones eléctricas. No utilice el
producto directamente debajo o en las cercanías de líneas eléctricas. En caso de
tener que trabajar en este tipo de emplazamientos, contacte a las autoridades
responsables de las mismas y respete las normas que le señalen.
• Si es necesario estacionar el producto en forma permanente en un sitio expuesto,
se recomienda dotarlo de un pararrayos. Más adelante se presenta una sugerencia
para diseñar un pararrayos para el equipo. Respete siempre las reglamentaciones
vigentes en su país en relación a postes y antenas. Dichas instalaciones deben ser
efectuadas por un especialista autorizado.
• Para prevenir daños debidos a los efectos indirectos de la caída de rayos (picos de
tensión), los cables para la antena, fuente de alimentación o módem deberán
protegerse con elementos protectores adecuados, como un pararrayos. Dichas
instalaciones deben ser efectuadas por un especialista autorizado.
• Si existe riesgo de tormenta, o si el equipo no va a ser empleado o atendido durante
un largo período, desconecte todos los componentes del sistema y desenchufe
todos los cables de conexión y los de suministro de energía, por ejemplo, del instrumento - antena.
Sugerencia para el diseño de un pararrayos para un sistema GNSS:
1) En estructuras no metálica
Se recomienda emplear un dispositivo de protección contra rayos. Este dispositivo
consta de una barra cilíndrica o tubular de material conductor con dispositivo de
montaje y de conexión a tierra. Coloque las cuatro barras de forma homogénea
alrededor de la antena, a una distancia igual a la de la altura de la barra.
El diámetro de la barra debe ser de 12 mm si es de cobre y de 15 mm si es de
aluminio. Su altura deberá ser de 25 cm a 50 cm. Conecte todas las barras a tierra.
El diámetro de la barra debe reducirse al mínimo para no obstruir la recepción de la
señal GNSS.
2) En estructuras metálicas
La protección es la misma que la descrita para estructuras no metálicas, pero las
barras pueden conectarse directamente a la estructura conductora sin que sea
necesario utilizar conectores de puesta a tierra.

Disposición de las
barras, vista en
planta

a
b
c
GS_039
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a) Antena
b) Estructura de apoyo
c) Dispositivo de protección contra rayos
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Puesta a tierra del
instrumento /
antena

a
b
c

d

e
GS_040

 ATENCIÓN

 ADVERTENCIA
 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

a)
b)
c)
d)
e)

Antena
Disposición del pararrayos
Conexión antena/instrumento
Poste metálico
Conexión a tierra

Durante el transporte, el envío o la eliminación de baterías existe el riesgo de incendio
en caso de que la batería se vea expuesta a acciones mecánicas indebidas.
Medidas preventivas:
Antes de enviar el producto o de desecharlo, haga que se descarguen las baterías utilizando el producto hasta que se vacíen.
Cuando se transporten o envíen baterías, la persona encargada del producto debe
asegurarse de que se observan las leyes y regulaciones nacionales e internacionales
aplicables. Antes de efectuar el transporte o el envío, contacte con la compañía de
transporte de pasajeros o mercancías.
Una tensión mecánica elevada, las temperaturas ambientales altas o la inmersión en
líquidos pueden causar escapes, fuego o explosiones de las baterías.
Medidas preventivas:
Proteger las baterías de influencias mecánicas y de las altas temperaturas ambientales. No introducir ni sumergir las baterías en líquidos.
Los cortocircuitos en los bornes de las baterías producen recalentamiento que puede
causar lesiones o fuego, por ejemplo si al almacenar o transportar en los bolsillos, los
bornes se ponen en contacto con joyas, llaves, papeles metalizados u otros objetos
metálicos.
Medidas preventivas:
Asegurarse de que los bornes de las baterías no entran en contacto con objetos de
metal.
Si una antena externa no se coloca correctamente en vehículos u otros medios de
transporte, puede desprenderse a causa de vibraciones, golpes o viento, provocando
accidentes y daños personales.
Medidas preventivas:
Coloque correctamente la antena externa. La antena externa debe asegurase en forma
adicional, por ejemplo, empleando una cuerda de seguridad. Asegúrese de que el
dispositivo de montaje esté colocado correctamente y que pueda soportar adecuadamente el peso de la antena externa (>1 kg).
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 ADVERTENCIA

Si el producto se elimina de forma indebida pueden producirse las siguientes situaciones:
• Si se queman piezas de plástico se producen gases tóxicos que pueden ser motivo
de enfermedad para las personas.
• Si se dañan o calientan intensamente las baterías, pueden explotar y causar intoxicaciones, quemaduras, corrosiones o contaminación medioambiental.
• Si el producto se desecha de forma irresponsable, es posible que personas no autorizadas utilicen el equipo de modo improcedente. Esto podría causar graves
lesiones a terceros así como contaminación medioambiental.
Medidas preventivas:
No desechar el producto con la basura doméstica.
Eliminar el producto correctamente. Cumplir con las normas de eliminación específicas del país.
Proteger el equipo en todo momento impidiendo el acceso a él de
personas no autorizadas.
La información específica sobre la gestión de desechos y el tratamiento del producto
puede descargarse de la página principal de Leica Geosystems (en http://www.leicageosystems.com/treatment) o solicitarse al distribuidor de Leica Geosystems.

 ADVERTENCIA

Sólo los talleres de servicios autorizados por Leica Geosystems pueden reparar estos
productos.

1.6

Compatibilidad electromagnética EMC

Descripción

Denominamos compatibilidad electromagnética a la capacidad del producto de
funcionar perfectamente en un entorno con radiación electromagnética y descarga
electrostática, sin causar perturbaciones electromagnéticas en otros aparatos.

 ADVERTENCIA

Posibilidad de interferir con otros aparatos a causa de radiación electromagnética.
Aunque el producto cumple los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir por completo la posibilidad de la perturbación
de otros aparatos.

 ATENCIÓN

 ATENCIÓN

Posibilidad de perturbación de otros aparatos cuando el producto se utilice en combinación con accesorios de terceros, por ejemplo, ordenadores de campo, PCs u otros
equipos electrónicos, cables diversos o baterías externas.
Medidas preventivas:
Utilice sólo el equipo y los accesorios recomendados por Leica Geosystems. Ellos
cumplen en combinación con el producto los estrictos requisitos de las directivas y
normas aplicables. Al utilizar computadoras u otros equipos electrónicos, prestar atención a la información de compatibilidad electromagnética proporcionada por el fabricante.
Las interferencias causadas por radiación electromagnética pueden producir mediciones erróneas.
Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de que una radiación
electromagnética muy intensa llegue a perturbar el producto, por ejemplo, en la proximidad de emisoras de radio, radiotransmisores o generadores diesel.
Medidas preventivas:
Cuando se efectúen mediciones en estas condiciones hay que comprobar la calidad de
los resultados de la medición.
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 ATENCIÓN

Radios o teléfonos
móviles digitales

 ADVERTENCIA

Si el producto está funcionando con un cable conectado sólo por uno de sus extremos
(como cable de alimentación externa o cable de interfaz), se pueden sobrepasar los
valores de radiación electromagnética permitidos y perturbar otros aparatos.
Medidas preventivas:
Mientras se esté trabajando con el producto los cables han de estar conectados por
los dos lados, por ejemplo del producto a la batería externa, del producto al ordenador.
Al utilizar el producto con radios o teléfonos móviles digitales:
Los campos electromagnéticos pueden causar perturbaciones en otros equipos, en
instalaciones, en equipos médicos (como marcapasos o aparatos auditivos) y en aeronaves. También puede afectar a personas o animales.
Medidas preventivas:
Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de la perturbación
de otros aparatos o de daños a personas o animales.
• No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales en las
proximidades de distribuidores de gasolina, plantas químicas o áreas en las que
exista riesgo de explosiones.
• No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales cerca de
equipo médico.
• No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales a bordo
de aviones.

1.7

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

Normativa FCC (válida en EE.UU.)
Las pruebas efectuadas han puesto de manifiesto que este equipo se atiene a los
valores límite, determinados en la sección 15 de la normativa FCC, para instrumentos
digitales de la clase B.
Esto significa que el instrumento puede emplearse en las proximidades de lugares
habitados, sin que su radiación resulte molesta.
Los equipos de este tipo generan, utilizan y emiten una frecuencia de radio alta y, en
caso de no ser instalados conforme a las instrucciones, pueden causar perturbaciones
en las comunicaciones de radio. En todo caso, no es posible excluir la posibilidad de
que se produzcan perturbaciones en determinadas instalaciones.
Si este equipo causa perturbaciones en la recepción radiofónica o televisiva, lo que
puede determinarse al apagar y volver a encender el equipo, el operador puede
intentar corregir estas interferencias de la forma siguiente:
• cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
• aumentando la distancia entre el instrumento y el receptor.
• conectando el instrumento a un circuito distinto al del receptor.
• asesorándose por el vendedor o algún técnico de radio-televisión.
Si en el instrumento se efectúan modificaciones que no estén explícitamente autorizadas por Leica Geosystems, el derecho de uso del mismo por parte del usuario puede
verse limitado.

iCON gps 60, Instrucciones de seguridad
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Etiqueta iCON gps
60 SmartAntenna

Model: iCG60
Equip. No: 12345678
Power 12V

S.No.: 1234567
Art.No: 78199X

nominal/0.5A max.

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg

FCC ID: RFD-ICGXX
IC: 3177A-ICGXX

Contains transmitter module:

Manufactured: 20XX
Made in Switzerland

FCC-ID: N7NMC7304
IC: 2417C-MC7304

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

003561_006

Etiqueta de batería
interna GEB222

005043_001

Etiqueta CGA60
Type: CGA60
Art. No.: 805284
Power: 4.5 - 18V DC / 50mA max.
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in Canada

CGA60
NMCU12345678F

005690_001

S. No.: 12345678
Manufactured: 20XX

HW Rev: X.XX
P/N:01018920

1.8

Normativa IC, vigente en Canadá

 ADVERTENCIA

This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Canada Compliance
Statement

This device complies with Industry Canada‘s licence-exempt RSS 247. Operation is
subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference; and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

Canada Déclaration
de Conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR 247 d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes:
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

iCON gps 60, Instrucciones de seguridad
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2

Descripción del sistema

2.1

Componentes del Sistema

Descripción

El Leica iCON gps 60 SmartAntenna junto con los accesorios especiales como los
contoladores, la antena Leica CGA60 GNSS, un computador, o una radio externa le
ofrece gran productividad y flexibilidad. Por ejemplo, es posible establecer una configuración de estación base así como una configuración como móvil, pero el sistema
también se puede usar en una configuración de maquinaria.
En los siguientes párrafos se muestran dos ejemplos de configuraciones.

Componentes principales, configuración como estación
base

a
b
c
d
e
f

i

g
j

h

k
l
007392_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Antena de radio
Radio Satel CCD7
iCON gps 60 SmartAntenna
Brazo para la antena GAD108
Gancho de alturas GSZ4-1
Soporte GRT146
Base Nivelante
Trípode
Controlador
CC60/CC61/CC65/CC66
j) Batería para el controlador
k) Batería externa GEB371
l) Cable de alimentación GEV219

Componente

Descripción

iCON gps 60 SmartAntenna

Para calcular la posición de los intervalos calculados a todos
los satélites GNSS (Global Navigation Satellite System) visibles.

Controlador

Los controladores compatibles que ejecutan el software iCON
se pueden usar para el funcionamiento del iCON gps 60 SmartAntenna.

Radio Satel CCD7

Para transmisión de datos de largo alcance.

Antena de radio

El uso de una antena de radio externa maximiza la cobertura
de la radio.

Trípode, base nivelante, soporte

Para configuar el instrumento como estación base.

iCON gps 60, Descripción del sistema
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Principales componentes, Configuración móvil

a
h

b
c

d

e

f
i
j

g
007407_002

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Radio Satel CCD7
iCON gps 60 SmartAntenna
Adaptador GAD109 QN/TNC
Antena de radio
Bastón
Abrazadera para bastón
Soporte para el controlador
Batería GEB221/GEB222
Controlador CC80
Batería para el controlador

Componente

Descripción

iCON gps 60 SmartAntenna

Para calcular la posición de los intervalos calculados a todos
los satélites GNSS (Global Navigation Satellite System) visibles.

Controlador

Los controladores compatibles que ejecutan el software iCON
se pueden usar para el funcionamiento del iCON gps 60 SmartAntenna.

Radio Satel CCD7

Para transmisión de datos de largo alcance.

Antena de radio

El uso de una antena de radio externa maximiza la cobertura
de la radio.

Bastón, abrazadera
Para configurar el instrumento como móvil.
para bastón, soporte
para controlador
Canales de los satélites

Dependiendo de los sistemas y señales de satélites configurados, es posible asignar
un máximo de 120 canales.
Componentes del

Descripción

iCON gps 60 SmartAntenna

GPS, GLONASS, BeiDou y receptor Galileo GNSS, triple
frecuencia, código y fase, capacidad para trabajar en tiempo
real

iCON gps 60, Descripción del sistema
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Características
especiales del iCON
gps 60 SmartAntenna

iCON gps 60 SmartAntenna está equipado con diversas características especiales:
• Amplio rango de tensión de alimentación de 9 V a 28 V
• Protección contra picos de tensión y contra polaridad inversa
• Se puede usar en una máquina al instalarse dentro de la cabina
• Se puede usar cerca del mar
• Tapas de protección para los conectores
• Pantalla y teclas para el estado y la configuración
• Conectividad versátil que incluye USB, RS232 en serie, Ethernet y Bluetooth
• Puerto host USB para transferencia de datos y actualización de firmware
• LTE incorporado de alta velocidad (4G) / HSPA (3.5G) / módem GPRS (2G) para
países sin 3G
• Opciones de radio incorporadas
• Compatibilidad retrospectiva: permite establecer comunicación con equipos GFU
externos para actualización de sistemas Leica anteriores
• Carcasa de plástico robusta y compacta.

Características
especiales del
CGA60

Las antenas CGA60 ofrecen diversas características especiales:
• Se puede usar cerca del mar
• Rosca estándar Whitworth de 5/8"
• Conector TNC robusto
• Elemento de antena de triple frecuencia para probar en un futuro el uso de cuatro
constelaciones.
• Carcasa de plástico robusta y compacta.

Comandos para
Config Remoto

El iCON gps 60 SmartAntenna se puede comunicar:
• vía el protocolo MPI en el puerto serie P1 y Bluetooth.
• vía el protocolo Leica Machine Control Net en el puerto serie P1 y Bluetooth.
Puede solicitar la documentación disponible de estos protocolos de comunicación a su
representante local de Leica Geosystems .

2.2

Apertura del estuche

Descripción

Paquetes disponibles:
• Un estuche rígido que contiene todos los artículos necesarios para una configuración móvil GNSS.
• Diferentes estuches rígidos que contienen todos los artículos necesarios para una
configuración como estación base, incluyendo diversos controladores.

iCON gps 60, Descripción del sistema
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2.2.1

Estuche para estación base

Alojamiento superior del estuche
CTC5

El estuche grande CTC5 incluye todos los elementos necesarios para una configuración
como estación base. El contenido de la repisa superior es el mismo que para todas las
configuraciones disponibles de estuche.

a
b

d

c

e

f

g
h
003489_002

a) Antena CGA60 GNSS robusta de triple
frecuencia
b) Radio GFU
c) Gancho de alturas GSZ4-1
d) Juego de cables
Repisa inferior del
estuche CTC5 - iCON
CC60/CC61/CC65/CC
66

e) Base GHT36 para barra telescópica
f) Soporte para trípode GHT58 para
carcasa del GFU.
g) Brazo GAD34, adaptador para antena a
extensión
h) Soporte GRT146

Configuración de estuche grande CTC5 con controlador iCON CC60/CC61/CC65/CC66.
i

a
b

j
k

c
l
d

m

e
f
g
h
003490_002

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Base Nivelante
Batería GEB221/GEB222
Antenas de radio
Adaptador CA para controlador
Brazo para la antena GAD108
Memoria USB MS1 industrial de 1GB
Llave Allen

iCON gps 60, Descripción del sistema
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h) Adaptador QN/TNC
i) Manuales y tarjeta USB con documentación
j) Soporte esférico
k) iCON gps 60 SmartAntenna
l) Lápiz de repuesto para el controlador
m) Batería de repuesto para el controlador
n) Controlador CC60/CC61/CC65/CC66
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Repisa inferior del
estuche CTC5 - iCON
CC80

Configuración de estuche grande CTC5 con controlador iCON/CC80.
i

a
b

j
k

c

l
d
m
e
f
g
h

n

010933_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Base Nivelante
Batería GEB221/GEB222
Antenas de radio
Adaptador CA para controlador
Brazo para la antena GAD108
Memoria USB MS1 industrial de 1GB
Llave Allen

h) Adaptador QN/TNC
i) Manuales y tarjeta USB con documentación
j) Soporte esférico
k) iCON gps 60 SmartAntenna
l) Lápiz de repuesto para el controlador
m) Batería de repuesto para el controlador
n) Controlador CC80

2.2.2

Estuche para configuración móvil

Estuche CTC5 - iCON
gps 60 SmartAntenna

El estuche CTC5 contiene el iCON gps 60 SmartAntenna y sus accesorios.
El estuche también puede incluir adicionalmente un controlador iCON CC80 con
accesorios.



Repisa inferior
h
a
i
b

j
c
k
d
e
f
g

l

011001_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Batería GEB221/GEB222
Antena de radio
Adaptador CA para el controlador*
Brazo para la antena GAD108
Memoria USB MS1 industrial de 1GB
Llave Allen

iCON gps 60, Descripción del sistema

g) Adaptador QN/TNC
h) Manuales y tarjeta USB con documentación
i) iCON gps 60 SmartAntenna
j) Lápiz de repuesto para el controlador*
k) Batería de repuesto para el controlador*
l) Controlador CC80*
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* accesorio opcional
Repisa superior

a

011002_001

a) Juego de cables

2.3

Componentes del instrumento

Componentes de la
iCON gps 60 SmartAntenna

a

b

c

d e

f

g

h

003554_002

a) Interfaz de usuario, incluyendo la tecla ON/OFF
b) Puerto USB para datos
c) Conector de antena (QN)
d) Conector LEMO (serie)
e) Rosca Whitworth de 5/8"
f) Cubierta para radio
g) Soporte para batería
h) Conector de antena (TNC)

Elemento

Función

USB 2.0

Puerto USB A para datos, para intercambio de datos y
actualizaciones de software.

Conector LEMO (8-pines,
hembra)

RS232 para conexión de fuente de alimentación
externa, entrada/salida de datos o radio externa.

Conector de antena (TNC)

Para una conexión con una antena GNSS externa, por
ejemplo CGA60 o para una configuración como referencia y uso en maquinaria.

Conector de antena (QN)

Para conexión con una antena de radio externa.

iCON gps 60, Descripción del sistema
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Componentes del
CGA60

a
b
c

a) Rosca Whitworth de 5/8"
b) Plano mecánico de referencia
c) Conector TNC hembra

005691_001

2.4

Controladores compatibles

Acerca de los
controladores



2.4.1

Controlador disponible

Parte delantera del
CC60/CC61/CC65/CC
66

a

Es posible usar el iCON gps 60 SmartAntenna como un equipo independiente o
en combinación con controladores compatibles al ejecutar el software iCON.

d
e

b
c

f

003495_002

Parte trasera del
CC60/CC61/CC65/CC
66

a
b
c

f

g
d
e
003496_002

Parte delantera del
CC80

e
f
g
h

a
b
c

i
j

k
d
010934_001
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a) Pantalla
b) Puerto D-SUB 9
c) Puerto host USB para memoria
USB
d) Teclado
e) Altavoz
f) Contactos para docking station
a)
b)
c)
d)

Ranura para tarjeta SIM
Cámara digital
Compartimiento L para batería
Entrada para micrófono, salida
de audio y LAN
e) Contacto para alimentación y
puerto USB host para memoria
USB
f) Compartimiento R para batería
g) Lápiz

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Indicador de la cámara
Lente de la cámara
Sensor de iluminación
Conector para la alimentación,
entrada CC de alimentación
Tecla de medición
Selección de modo táctil
Tecla de encendido
Tecla de volumen
LEDs de estado, para alimentación, disco duro y batería
Pantalla
Tecla de Windows
Contactos para docking station
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Parte trasera del
CC80

a
b

e
f
g
h

c
d
010935_001

2.4.2
Soporte para el
iCON
CC60/CC61/CC65/CC
66

a)
b)
c)
d)
e)

Micrófono
Paquete de baterías
Conector de auriculares
Conector USB
Cámara trasera: lentes, luz e
indicador
f) Seguro de la batería
g) Ranura para tarjeta microSIM
h) Ranura para tarjeta de
memoria microSD

Soporte y abrazaderas para los controladores
a

b

d
c
d

e
g

e
f
003536_002

Soporte:
a) Soporte superior (fijo)
b) Soporte inferior (extensible)
c) Tornillos de fijación (ajuste de tamaño)
d) Tornillos de Fijación (ajuste de ángulo)
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Abrazadera:
e) Abrazadera para jalón
f) Perno de desbloqueo
g) Tornillo de apriete
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Soporte para iCON
CC80

a
b

c

f

g
h
d

e
010936_001

Soporte:
a) Brazo de instalación
b) Palanca de bloqueo
c) Soportes para instalación (lateral)
d) Soportes para instalación (inferior)
e) Soporte para lápiz

2.4.3



Abrazadera:
f) Tornillo de apriete
g) Abrazadera para bastón
h) Perno de sujeción

iCON Información general del software Series
El software iCON site/iCON build es el software recomendado para los controladores
compatibles al utilizar la iCON gps 60 SmartAntenna. Con el software incorporado,
también es posible el uso como estación base individual.

Software iCON site información general
del menú principal

iCON gps 60, Descripción del sistema

Para obtener mayor información,
consultar el software iCON site y la documentación
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Software iCON build
- información
general del menú
principal

iCON gps 60, Descripción del sistema

Para obtener mayor información,
consultar el software iCON build y la documentación
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3

Uso del iCON gps 60 SmartAntenna

3.1

Alimentación

General

Utilizar sólo las baterías, los cargadores y los accesorios recomendados por Leica
Geosystems para asegurar el funcionamiento correcto del instrumento.


Alimentación
interna y externa

• Es necesario cargar la batería antes de usar el equipo por primera vez.
• Para las baterías nuevas o para aquellas con más de tres meses de almacenamiento,
se recomienda efectuar un ciclo de carga y descarga.
Es posible alimentar al equipo por medio de la batería interna GEB221/GEB222 o externamente.
La alimentación se puede obtener de:
• Fuente de 9 V a 28 V CC (máquina o vehículo) a través del cable para convertidor
proporcionado por Leica Geosystems.
• Batería GEB371 conectada mediante un cable.
• Unidad de alimentación de 110 V/240 V CA a 12 V CC, suministrada por Leica
Geosystems.






La alimentación externa del iCON gps 60 SmartAntenna también se puede
obtener por medio del puerto LEMO.
El iCON gps 60 SmartAntenna puede usar una fuente de alimentación interna
y externa en paralelo.

Para operaciones permanentes, utilizar unidades de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply) como respaldo en caso de presentarse fallos
en el suministro de energía.
En general, todos los trabajos de instalación, incluso la instalación de una fuente de
alimentación permanente, deben ser efectuados por un especialista. Para mayor información, contacte a la unidad de ventas o distribuidor local.

3.2

Baterías

3.2.1

Instalación de la batería interna

Introducir y retirar
la batería, paso a
paso

3

4

5

1
6
2

003555_003

Paso



Descripción
Asegúrese de colocar el instrumento sobre una superficie estable.

iCON gps 60, Uso del iCON gps 60 SmartAntenna
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Paso

Descripción

1.

Deslizar el mecanismo de cierre en la dirección de la flecha con el símbolo
del seguro abierto.

2.

Sacar la carcasa protectora de la batería.

3.

Orientar la batería para que coincida con la ilustración de la base del
soporte.

4.

Introducir la batería en el soporte. Comprobar que la batería está completamente asegurada.

5.

Colocar la carcasa con la batería dentro del compartimento para la batería.

6.

Cerrar el compartimento de la batería empujando el seguro deslizable en
dirección de la flecha con el símbolo del seguro cerrado.

3.2.2

Consideraciones generales de la batería

Primer uso / carga
de las baterías

• La batería debe estar cargada antes de utilizarla por primera vez, ya que se entrega
con una capacidad de carga lo más baja posible.
• El rango de temperaturas permitido para cargar la batería es de 0 °C a +40 °C
(+32 °F a +104 °F). Para una carga óptima recomendamos cargar las baterías, a ser
posible, a baja temperatura ambiente, de +10 °C a +20 °C (+50 °F a +68 °F).
• Es normal que la batería se caliente mientras se carga. Con los cargadores recomendados por Leica Geosystems, no es posible cargar la batería si la temperatura es
demasiado alta.
• Para baterías nuevas o que hayan estado almacenadas durante mucho tiempo
(periodos superiores a tres meses), resulta eficaz un solo ciclo de carga y descarga.
• Para baterías de ion de litio, se recomienda efectuar un solo ciclo de carga y
descarga. Recomendamos realizar el proceso cuando la capacidad de la batería indicada en el cargador o en un producto de Leica Geosystems difiera significativamente de la capacidad de la batería actualmente disponible.

Operación /
descarga

• Las baterías se pueden utilizar con temperaturas de -20°C a +55°C/-4°F a +131°F.
• Al utilizarlas con bajas temperaturas se reduce su capacidad de operación, mientras
que las temperaturas altas reducen la vida útil de las baterías.

3.3

Instalación de una tarjeta SIM




•
•
•
•

Conserve seca la tarjeta.
Utilícela únicamente en el rango de temperatura especificado.
No doble la tarjeta.
Proteja la tarjeta de golpes directos.

No respetar estas instrucciones puede derivar en pérdida de datos y/o en daños
permanentes a la tarjeta.

iCON gps 60, Uso del iCON gps 60 SmartAntenna
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Introducir y retirar
una tarjeta SIM,
paso a paso
3
4

5

1
6
2

003558_003

Paso


1.

Descripción
Asegúrese de colocar el instrumento sobre una superficie estable.
Deslizar el mecanismo de cierre en la dirección de la flecha con el símbolo
del seguro abierto.

2.

Sacar la carcasa protectora de la batería.

3.

Orientar la tarjeta SIM como se indica.

4.

Introducir la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta hasta el final.

5.

Introducir el soporte para la batería. Revisar que quede bien colocado.

6.

Cerrar el compartimento de la batería empujando el seguro deslizable en
dirección de la flecha con el símbolo del seguro cerrado.

3.4

Dispositivo en ranura

Radios internas

Las siguientes radios internas se pueden usar con el instrumento:



Radio

Equipo

Satel TA13

CCD7

Intuicom 900SLR

CCD8

Para mayor información acerca del intercambio de radio interna, contactar con la
unidad de ventas o al representante local.
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3.5

Radios externas

Radios externas

Las siguientes radios externas se pueden usar con el instrumento usando una
conexión por cable
• Intuicom 1200DL, transceptor
• Pacific Crest PDL, receptor
• Pacific Crest ADL, transceptor
• Satelline 3AS, transceptor
• Satelline M3-TR1, transceptor
• TFR-300L, receptor
Radiomódems Pacific Crest
Los equipos de Pacific Crest se han de pedir directamente a la oficina de Pacific Crest
o a su representante local.
PDL recibe sólo módems integrados en la carcasa para radio GFU de Leica GFU con
espaciado entre canales de 12.5 o de 25 kHz dentro de las bandas de frecuencia
siguientes:
• 410 - 430 MHz
• 450 - 470 MHz

3.6

• 430 - 450 MHz
• 223 - 235 MHz

Uso de dispositivo de memoria USB

Introducir y retirar
un dispositivo de
memoria USB, paso
a paso
1

2

007394_001

Paso


1.
2.




Descripción
Asegúrese de colocar el instrumento sobre una superficie estable.
Retirar la cubierta del puerto USB.
Deslizar la memoria USB firmemente en el puerto USB host hasta que quede
en posición correcta.
Tener cuidado de no dañar la memoria USB al mover la iCON gps 60 SmartAntenna o al trabajar alrededor del equipo.
Se recomienda cerrar la cubierta del puerto USB cuando no esté en uso la
memoria USB.

iCON gps 60, Uso del iCON gps 60 SmartAntenna
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Condiciones previas
para el uso de
dispositivos de
memoria USB

• Los dispositivos de memoria USB deben estar formateados en el formato FAT o
FAT32.
• Para importar datos de una memoria USB al iCON gps 60 SmartAntenna, es necesario crear las carpetas adecuadas en la memoria USB y colocar los archivos en la
carpeta correcta. Consultar "6.6 Importar, exportar o eliminar datos" para obtener
mayor información.

3.7

Instalación de adaptadores

Instalación de un
adaptador TNC

Es posible conectar un adaptador TNC al conector QN para conectar antenas de radio
externas.



¡Revisar que la tapa de caucho del adaptador QN no quede pellizcada entre la
carcasa del iCON gps 60 SmartAntenna y el adaptador TNC!

003431_002

3.8




Instalación en una máquina
En general, todos los trabajos de instalación deben ser efectuados por un especialista.
Para mayor información, contacte a la unidad de ventas o distribuidor local.
La información de la instalación en este Manual de empleo se indica para incrementar
la comprensión de los operadores del sistema y su mantenimiento.
Antes de la instalación:
• Siempre considere los valores de vibración máxima y temperatura ambiente indicados en el capítulo "9 Datos técnicos".
• Compruebe que reciba todas las partes necesarias. Consultar "2.2 Apertura del
estuche" para mayor información.
• Se recomienda ampliamente probar todos los componentes antes de comenzar la
instalación en la máquina para asegurar su correcto funcionamiento.
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Ubicación de la
instalación de la
iCON gps 60 SmartAntenna

La iCON gps 60 SmartAntenna debe instalarse en la cabina de la máquina. Para facilitar
la instalación, se recomienda usar el soporte opcional para maquinaria CMB3.

Instalación de una
antena CGA60 GNSS

Para obtener mejores resultados, se recomienda instalar la antena GNSS de tal forma
que se asegure una vista del cielo sin obstrucciones.

Instalación de una
radio externa

Se puede usar un soporte especial para una instalación correcta de radio externa GFU.
Soporte para GFU: MMB1250, soporte GFU en la máquina

Instalación de
antenas para radios
internas o externas
y módems.

• Es posible usar antenas externas con un soporte magnético e instalarlas en el techo
de la cabina.
• De esta forma se incrementa la señal de la radio y por lo tanto, la recepción de la
corrección de señales a partir de una base o al usar una solución NTRIP.

Instalación del
cable

• Asegúrese de que los cables que se encuentran entre la iCON gps 60 SmartAntenna
y la antena CGA60 estén instalados de tal forma que no se doblen ni queen estirados.
• Se recomienda ampliamente usar soportes para evitar la tensión.
• Colocar el cable lo más directo posible y evitar cruzar los cables.
• Asegurarse de no sujetar los cables a mangueras hidráulicas “calientes”.

3.9

Alturas de antena

3.9.1

Alturas de antena

Descripción

La
•
•
•



El producto no debe ser instalado en la herramienta de la máquina ni en los
componentes mecánicos que mueven la herramienta. Entre las herramientas se
incluye el cazo de la excavadora, la pala del bulldozer y la regla de la asfaltadora. Las partes mecánicas incluyen la pluma y el mástil de una excavadora, el
cilindro hidráulico de un bulldozer o el brazo de arrastre de una asfaltadora.
Asimismo, el instrumento no debe ser instalado cerca del chasis, de la transmisión de cadena, de las ruedas o en componentes del motor que estén conectados con el motor mismo. Los casos que se presentan son solo ejemplos.
El instrumento tampoco debe instalarse en un mástil.

altura de la antena GNSS sobre un punto se compone de tres componentes:
la lectura de la altura vertical,
el offset vertical,
el offset de centro de fase vertical

Para mayoría de las operaciones, es posible usar los parámetros típicos predeterminados en el instrumento. Automáticamente consideran los offsets de centro de fase
vertical.
MRP

La antena acepta lecturas de altura vertical hacia el plano mecánico de referencia
(Mechanical Reference Plane, MRP).

Variaciones de
centro de fase
vertical

Se utilizan automáticamente en los registros de antenas estándar. Las calibraciones
de antena para determinar las variaciones de centro de fase vertical se llevaron a cabo
por Geo++® GmbH.



Instalación en pilar. Al utilizar soportes diferentes al GRT146, es necesario determinar las dimensiones y adaptar el desplazamiento vertical.
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Instalación en trípode. Para dispositivos de medición diferentes al gancho de
alturas, es necesario determinar las dimensiones y adaptar el valor del desplazamiento
vertical.



Instalación en jalón. Al utilizar jalones que no sean Leica, es necesario determinar
las dimensiones.



Instalación en mástil. Es necesario determinar las dimensiones del mástil.

3.9.2

El Plano Mecánico de Referencia, MRP

Descripción

El
•
•
•

MRP de la antena

El MRP de la antena se muestra en la ilustración.

Plano Mecánico de Referencia:
es hacia el cual se miden las alturas del instrumento.
es hacia el cual se refieren las variaciones de centro de fase.
varía dependiendo de los instrumentos.

003497_002

MRP de la antena

a

a) El Plano Mecánico de Referencia se
encuentra en la parte inferior, en
un extremo de la entrada de la
rosca metálica.

En la siguiente ilustración se muestra el MRP de la antena CGA60.

005752_001

a
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a) El Plano Mecánico de Referencia se
encuentra en la parte inferior, en
un extremo de la entrada de la
rosca metálica.
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3.9.3
Medición de la
altura de antena en
una instalación en
pilar

Medición de la altura de antena en una instalación en pilar
Tipo de
Nombre de antena
instalación

Medición necesaria

En pilar

Lectura de altura vertical hacia el MRP.

a

iCON gps 60 SmartAntenna
c

b

d

a) Plano Mecánico de Referencia, MRP
b) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L1
c) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L2
d) Lectura de la altura vertical
Sin offset vertical.

003498_002

Descripción

1.

Medir la altura desde la marca de referencia del pilar hacia la superficie del
soporte.

36.5 mm

109 mm

Paso

145.5 mm

Determinación de la
altura de antena
con el soporte
GRT146, paso a
paso

005755_001

2.

Usar la medición adecuada que se muestra en la ilustración. Determinar la
diferencia de alturas entre la superficie medida sobre la brida y el punto
donde el MRP de la antena toca la brida.

3.

Lectura de altura vertical = agregar los valores del paso 1. y el paso 2.
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Medición de la
altura de antena en
una instalación en
pilar

Tipo de
Nombre de antena
instalación

Medición necesaria

En pilar

Lectura de altura vertical hacia el MRP.

CGA60

a

c

b

d

a) Plano Mecánico de Referencia, MRP
b) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L1
c) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L2
d) Lectura de la altura vertical
Sin offset vertical.

005753_001

Descripción

1.

Medir la altura desde la marca de referencia del pilar hacia la superficie del
soporte.

36.5 mm

109 mm

Paso

145.5 mm

Determinación de la
altura de antena
con la brida
GRT146, paso a
paso

005755_001

2.

Usar la medición adecuada que se muestra en la ilustración. Determinar la
diferencia de alturas entre la superficie medida sobre la brida y el punto
donde el MRP de la antena toca la brida.

3.

Lectura de altura vertical = agregar los valores del paso 1. y el paso 2.
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3.9.4
Medición de la
altura de antena en
una instalación en
trípode

Medición de la altura de antena en una instalación en trípode
Tipo de
Tipo de antena
instalación
Trípode

a

Medición necesaria

iCON gps 60 SmartAntenna Lectura de altura vertical desde el gancho
de alturas.
c

b

d

e

Desplazamiento vertical = 0,36

003499_002

Determinación de la
altura de antena
con el gancho de
alturas, paso a paso

a) Plano Mecánico de Referencia, MRP
b) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L1
c) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L2
d) Desplazamiento vertical
e) Lectura de la altura vertical

Paso

Descripción

1.

Lectura de altura vertical = lectura de altura vertical desde el gancho de
alturas.
• La lectura de altura vertical es la diferencia de altura entre la marca en el
terreno y la parte superior del gancho de alturas.
• El desplazamiento vertical de 0.36 m se guarda automáticamente en el
registro del estacionamiento de antena para trípode y se tomará en
cuenta automáticamente, por lo que no será necesario introducirlo.
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Medición de la
altura de antena en
una instalación en
trípode

Tipo de
Tipo de antena
instalación

Medición necesaria

Trípode

Lectura de altura vertical desde el gancho de
alturas.

a

CGA60

c

b

d

e

Desplazamiento vertical = 0,36

005754_001

Determinación de la
altura de antena
con el gancho de
alturas, paso a paso

a) Plano Mecánico de Referencia, MRP
b) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L1
c) Desplazamiento de centro de fase
vertical para L2
d) Vertical Desplazamiento
e) Lectura de la altura vertical

Paso

Descripción

1.

Lectura de altura vertical = lectura de altura vertical desde el gancho de
alturas.
• La lectura de altura vertical es la diferencia de altura entre la marca en el
terreno y la parte superior del gancho de alturas.
• El desplazamiento vertical de 0.36 m se guarda automáticamente en el
registro del estacionamiento de antena para trípode y se tomará en
cuenta automáticamente, por lo que no será necesario introducirlo.

3.9.5
Medición de la
altura de antena en
una instalación en
jalón

Medición de la altura de antena en una instalación en jalón
Tipo de
Tipo de antena
instalación
Jalón

Medición necesaria

iCON gps 60 SmartAntenna lectura de altura vertical del jalón.
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Configuraciones con accesorios.
En los siguientes capítulos se muestran ejemplos de configuraciones y se cubren los
casos más comunes, aunque es posible que se presenten diferentes configuraciones.
Para obtener información de casos especiales, contacte a la unidad de ventas o distribuidor local.

Descripción general
de iCON gps 60
SmartAntenna

El iCON gps 60 SmartAntenna está equipado con un módem LTE integrado para acceso
a red, por ejemplo Ntrip. Para trabajar con una base local, es posible instalar un módulo
de radio si es necesario.

4.1

Configuración como base en tiempo real

Configuración como
referencia en
tiempo real con
módem interno

a
h

b
c
d
e

i
j

f

k
i
l

g

m
n
003550_003

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Configuración como
referencia en
tiempo real, paso a
paso

Antena de radio
iCON gps 60 SmartAntenna
Brazo para la antena GAD108
Gancho de alturas GSZ4-1
Soporte GRT146
Base Nivelante
Trípode

Paso

Descripción

1.

Instalación del equipo

h) Controlador CC60/CC61/CC65/CC66
i) Memoria USB
j) Batería para el controlador
CC60/CC61/CC65/CC66
k) Controlador CC80
l) Batería para el controlador CC80
m) Batería externa GEB371
n) Cable de alimentación GEV219

• Estacionar el trípode, colocar y nivelar la base nivelante sobre el trípode.
• Revisar que la base nivelante se encuentre correctamente centrada sobre
la marca.
• Colocar y asegurar el soporte sobre la base nivelante.
• Atornillar la iCON gps 60 SmartAntenna sobre la base nivelante.
• Revisar que no se mueva ni desnivele la base nivelante.
• Colgar la batería externa de una de las patas del trípode.
• Tomar el GEV219.
• Conectar el conector de 8 pines a la iCON gps 60 SmartAntenna.
• Conectar el conector de 5 pines a la batería externa.
• Introducir la batería en el controlador.
• Encender la antena y el controlador.
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Paso

Descripción

2.

Efectuar un estacionamiento como base en el iCON gps 60 SmartAntenna o ejecutar la aplicación Estacionar Base del software iCON site
• Consultar "6.1 Estacionar base" el manual del software iCON site para
obtener mayor información.

4.2
Configuración como
estación base local
con antena externa
GNSS

Configuración como base local con antena externa GNSS
m
a
b
c

n

g
h

o
p

i
j

d

c
f

e

k

n
q

l
f

r
s

003912_003

a) Antena de radio
b) Brazo GAD34 de 3 cm
c) Cable para antena GEV120 de 2.8m,
2x
d) Bastón telescópico GAD32
e) Base GHT36 para bastón telescópico
f) Trípode, 2 x
g) Antena CGA60 GNSS robusta de triple
frecuencia
h) Gancho de alturas GSZ4-1
i) Soporte GRT146
j) Base Nivelante
Configuración como
estación base local
con antena GNSS,
paso a paso

k) iCON gps 60 SmartAntenna
l) Adaptador GAD109 QN/TNC
m) Controlador CC60/CC61/CC65/CC66
n) Memoria USB
o) Batería para el controlador
CC60/CC61/CC65/CC66
p) Controlador CC80
q) Batería para el controlador CC80
r) Batería externa GEB371
s) Cable de alimentación GEV219

Paso

Descripción

1.

Estacionamiento del CGA60 y la antena de radio:
• Estacionar ambos trípodes.
• Instalar y nivelar la base nivelante sobre el trípode para el CGA60.
• Revisar que la base nivelante se encuentre correctamente centrada sobre
la marca.
• Colocar y asegurar el soporte sobre la base nivelante.
• Atornillar la antena CGA60 al soporte.
• Revisar que no se mueva ni desnivele la base nivelante.
• Instalar el GHT36 en el segundo trípode. Instalar el bastón telescópico y
el brazo GAD34.
• Atornillar la antena de radio en el brazo GAD34.

2.

Estacionamiento del iCON gps 60 SmartAntenna:
• Colocar el iCON gps 60 SmartAntenna por ejem. en un estuche.
• Conectar el adaptador QN/TNC al puerto QN.
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Paso

Descripción
• Conectar el cable TNC al adaptador QN/TNC del SmartAntenna y el GAD34
a la antena del radio.
• Conectar el segundo cable TNC al SmartAntenna y a la antena CGA60.
• Conectar el iCON gps 60 SmartAntenna por medio del contacto de 8 pines
a una fuente de alimentación externa.
• Usar el cable GEV219 para conectar la batería externa GEB371 usando
el contacto de 5 pines.
o bien
• Usar el cable GEV71 para conectar por ejemplo a una batería de automóvil con los extremos libres del cable.
• Introducir la batería en el controlador.
• Encender la antena y el controlador.

3.

Efectuar un estacionamiento como estación base en el iCON gps 60
SmartAntenna o ejecutar la aplicación Estacionar Base de software
iCON site
• Consultar "6.1 Estacionar base" el manual del software iCON site para
obtener mayor información.


4.3
Configuración como
referencia en
tiempo real para el
registro de datos en
bruto

La conexión del cable GEV71 a una fuente de alimentación externa (como una
batería de automóvil) requiere de experiencia previa.

Base en tiempo real con registro de datos en bruto

a
h

b
c
d
e

i
j

f

k
i
l

g

m
n
003550_003

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Antena de radio
iCON gps 60 SmartAntenna
Brazo para la antena GAD108
Gancho de alturas GSZ4-1
Soporte GRT146
Base Nivelante
Trípode
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h) Controlador CC60/CC61/CC65/CC66
i) Memoria USB
j) Batería para el controlador
CC60/CC61/CC65/CC66
k) Controlador CC80
l) Batería para el controlador CC80
m) Batería externa GEB371
n) Cable de alimentación GEV219
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Configuración como
referencia en
tiempo real para el
registro de datos en
bruto, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Instalación del equipo
• Estacionar el trípode, colocar y nivelar la base nivelante sobre el trípode.
• Revisar que la base nivelante se encuentre correctamente centrada sobre
la marca.
• Colocar y asegurar el soporte sobre la base nivelante.
• Atornillar la iCON gps 60 SmartAntenna sobre la base nivelante.
• Revisar que no se mueva ni desnivele la base nivelante.
• Colgar las baterías externas de las patas del trípode.
• Tomar el cable GEV219.
• Conectar el conector de 8 pines al iCON gps 60 SmartAntenna.
• Conectar el conector con 5 pines a la batería externa.
• Encender la antena y el controlador.

2.

Configuración para el registro de datos en bruto
• Consultar "6.4 Registro de datos en bruto".

3.

Efectuar un estacionamiento como estación base en el iCON gps 60
SmartAntenna o ejecutar la aplicación Estacionar Base de software
iCON site
• Consultar "6.1 Estacionar base" el manual del software iCON site para
obtener mayor información.

4.4
Configuración para
el registro de datos
en bruto para postproceso

Configuración para el registro de datos en bruto
a
b
c
d

e

f
g
003551_002

Configuración para
el registro de datos
en bruto, paso a
paso

Paso

Descripción

1.

Instalación del equipo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

iCON gps 60 SmartAntenna
Gancho de alturas GSZ4-1
Soporte GRT146
Base Nivelante
Trípode
Batería externa GEB371
Cable de alimentación GEV219

• Estacionar el trípode, colocar y nivelar la base nivelante sobre el trípode.
• Revisar que la base nivelante se encuentre correctamente centrada sobre
la marca.
• Colocar y asegurar el soporte sobre la base nivelante.
• Atornillar la iCON gps 60 SmartAntenna sobre la base nivelante.
• Revisar que no se mueva ni desnivele la base nivelante.
En caso de estar disponible:
• Colgar la batería externa de una de las patas del trípode.
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Paso

Descripción
• Tomar el GEV219.
• Conectar los conectores de 8 pines al iCON gps 60 SmartAntenna.
• Conectar el conector con 5 pines a la batería externa.
• Encender la antena.
O bien:
• Usar la batería interna de la antena sin necesidad del cable de la batería.

2.

Configuración para el registro de datos en bruto
• Consultar "6.4 Registro de datos en bruto".

4.5

Configuración como móvil en tiempo real

Uso

La configuración del equipo que se describe a continuación se emplea para mediciones
obtenidas como móvil en tiempo real, durante períodos largos en campo.

Configuración como
móvil en tiempo
real con iCON
CC60/CC61/CC65/CC
66

a

f

b

c

d

e

g
h
i
j

003552_002

Estacionamiento
como móvil en
tiempo real con
iCON CC80

a

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

iCON gps 60 SmartAntenna
Adaptador GAD109 QN/TNC
Antena de radio
Bastón
Abrazadera para bastón
Batería GEB221/GEB222
Controlador
CC60/CC61/CC65/CC66
h) Soporte para el controlador
i) Batería para el controlador
j) Memoria USB

g

b

c

d

e
h
f

i
j

010937_001
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

iCON gps 60 SmartAntenna
Adaptador GAD109 QN/TNC
Antena de radio
Bastón
Abrazadera para bastón
Soporte para el controlador
Batería GEB221/GEB222
Controlador CC80
Batería para el controlador
Memoria USB

40

Configuración como
móvil en tiempo
real, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Instalación del equipo
• Introducir la batería en el iCON gps 60 SmartAntenna.
• Atornillar el iCON gps 60 SmartAntenna en la parte superior del bastón
telescópico.
• Comprobar que el seguro de compresión no está asegurado.
• Extender el bastón telescópico y asegurarse de que la pieza de sujeción
ajuste en su posición. La pieza de sujeción asegura que el bastón telescópico no se deslice.
• Cerrar el seguro de compresión. El seguro de compresión conserva la
verticalidad.
• Ajustar el soporte a la abrazadera con el tornillo de ajuste. Antes de
asegurarlo, comprobar que el soporte se encuentre a una altura y ángulo
cómodos para trabajar. Lo anterior se logra deslizando la abrazadera a lo
largo del bastón y girando el soporte alrededor de la abrazadera. Apretar
el tornillo de ajuste.
• Introducir la batería en el controlador.
• Insertar el controlador en el soporte hasta que ajuste en la posición
correcta.
• Encender la antena y el controlador.

2.

Ejecutar la aplicación de toma de datos o de replanteo del software
iCON Site.
• Para obtener mayor información, consultar el manual del software iCON
site.

4.6

Configuración para uso en maquinaria

Configración para
uso en maquinaria

a
b

e

c

f
g
h

d
i

j

007393_001

a) Antena para radio CA12
b) Soporte CA22 para instalación magnética de la antena de radio
c) Antena GNSS CGA60 robusta de triple
frecuencia
d) Cable para antena CA16, 10 m
e) iCON gps 60 SmartAntenna
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f)
g)
h)
i)

Adaptador GAD109 QN/TNC
Módem interno
Soporte CMB3 para maquinaria.
Cable para soporte Lemo de 8
pines/extremo abierto, 7 m
j) PC de la máquina
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Todos los trabajos de instalación deben ser efectuados por un especialista. Para mayor
información, contacte a la unidad de ventas o distribuidor local.

4.7

Establecer conexión de datos vía Bluetooth

Configuración para
la conexión Bluetooth

Activar el módulo Bluetooth interno del iCON gps 60 SmartAntenna. Consultar "Menú
Bluetooth".
Seguir las instrucciones del manual de empleo del controlador para obtener
información de la forma de establecer una conexión Bluetooth.
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5

iCON gps 60 Interfaz de usuario del SmartAntenna

5.1

Descripción de la interfaz de usuario

Información general
de la interfaz de
usuario

003502_001

Elementos de la
interfaz de usuario

a b c

d

a) Tecla de encendido
b) LED de alimentación y
estado
c) Sensor de iluminación
d) Pantalla
e) Tecla ESC
f) Teclas de navegación
g) Tecla ENTER

e f g

El instrumento se puede controlar por medio de los elementos de la interfaz.
Elemento

Función

Teclas de navegación

Desplazamiento en cuatro direcciones en los
menús mediante las teclas hacia arriba, abajo,
derecha o izquierda.

Tecla Enter

• Activa la edición.
• Acepta los cambios.
• Accede a un menú o submenú.

Tecla ESC

• Cancela operaciones.
• Accede o sale de un menú o submenú.

Tecla de encendido

Permite acceder a las funciones de encendido y
apagado durante tres segundos.

Pantalla

Muestra información del estado y funciones del
software.

Sensor de iluminación

Sensor de iluminación para ahorro de energía.
Si la pantalla Iluminación está configurada como Auto, la intensidad de la
retroiluiminación se ajusta automáticamente en la entrada del sensor de iluminación.

LED de energía


Off

El instrumento está apagado.

verde continuo

• Modo de operación normal.
• Sin errores.
• Nivel de la batería superior al 20%.

rojo continuo

• Durante el encendido del instrumento.
• Puede ocurrir por diversos errores. La información del estado actual se muestra en la
pantalla.
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Usar las teclas de desplazamiento  y  para seleccionar un icono de menú y
desplazarse por los submenús.
Usa la tecla

para acceder a un submenú y confirmar los parámetros.

Usa la tecla
para omitir los parámetros, cancelar operaciones y regresar al
nivel anterior del menú.

5.2

Menú principal

Descripción

El Menú Principal es la primera pantalla que aparece al encender el instrumento.

Contenido del menú
principal

El menú principal presenta seis iconos de menús.
La apariencia de los iconos de menús depende del estado actual del instrumento y de la configuración.



b

a

c

d

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
e

f

g

h

Icono de posición
Icono de satélite
Icono de radio
Icono de módem
Icono de batería/alimentación
Icono Bluetooth
Icono de iCON telematics/resumen del
puerto
h) Icono de memoria y registro
i) Icono de configuración

i

GPS60_003

Información
adicional de iconos

Los iconos de menú ofrecen información adicional relacionada con el estado básico
del instrumento.
Icono

Descripción

Posición

El instrumento aún no tiene una posición.
• Se ha obtenido una posición de navegación.
• Error ≤ 10 m.
• Se ha obtenido una posición de flotante.
• Error ≤ 0.5 m.
• Se ha obtenido una posición xRTK.
• Error < 0.05 a 0.10 m.
• Se ha obtenido una posición de gran precisión.
• Error ≤ 0.05 m.
iCON gps 60 SmartAntenna está funcionando como
base.
BasePilot configuración en progreso.
BasePilot fallo en la configuración.
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Icono

Descripción

Satélite

No hay seguimiento de satélites.
Número de satélites en seguimiento.

Icono

Descripción

Radio

La radio no está en uso.
• La radio está configurada para recibir datos de
correcciones en modo móvil.
• Se visualiza el canal de radio activo.
• Las ondas se muestran intermitentes al recibir datos
de correcciones.
• La radio está configurada para transmitir datos de
correcciones en modo base.
• Se visualiza el canal de radio activo.
• Las ondas se muestran intermitentes al transmitir
datos de correcciones.
Frecuencia de radio configurada de forma manual.
Error de radio.
El sensor está recibiendo correcciones en SmartLink
debido a un enlace de radio interrumpido o cortado.

Icono

Descripción

Módem

El módem no está en uso.
El módem está conectado a una red de telefonía móvil.
• El módem está configurado para recibir datos de
correcciones en modo móvil.
• Las ondas se muestran intermitentes al recibir datos
de correcciones.
• El módem está configurado para transmitir datos de
correcciones en modo base.
• Las ondas se muestran intermitentes al transmitir
datos de correcciones.
Error de módem.
El sensor está recibiendo correcciones en SmartLink
debido a un enlace de módem interrumpido o cortado.
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Icono

Descripción

Bluetooth

Bluetooth OFF.
Bluetooth ON.
Bluetooth conexión activa.

Icono

Descripción

Batería / alimentación

Batería interna en uso. Las barras indican el nivel de
energía de la batería.
Batería interna baja.
• Unidad de alimentación externa en uso.
La batería interna está instalada.
• Unidad de alimentación externa en uso.
La batería interna no está instalada.
Unidad de alimentación externa en uso, advertencia de
baja tensión.

Icono

Descripción

iCON Telematics/resumen de
puerto

iCON Telematics no está configurado o está configurado pero se encuentra en reposo.
El nuevo firmware iCON gps 60 está disponible para su
descarga de iCON Telematics.
Función View habilitada en iCON Telematics.
Flechas intermitentes en el icono: Función Track habilitada en iCON Telematics.
Error iCON Telematics.
Resumen de puertos: visualiza el estado actual de la
salida NMEA y Remoto (MPI).

Icono

Descripción

Memoria y registro

Icono de memoria (memoria interna).
Dispositivo de memoria USB introducido.
Registro de datos brutos en progreso.
Error de memoria (la memoria interna está llena y
requiere atención).
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Icono

Descripción

Configuración

Icono de configuración.

5.3

Submenús

5.3.1

Desplazamiento por los submenús

Cómo desplazarse
por los submenús

• Usar las teclas de desplazamiento  y  para seleccionar una entrada de submenú.
• Para acceder a un submenú, resaltar la entrada del submenú y pulsar
.
• Usar las teclas de desplazamiento  y  para desplazarse a través de un submenú
con múltiples páginas.
Ejemplo de un submenú

Submenús
bloqueados

5.3.2
Cómo cambiar
ajustes





Los pequeños cuadros en la parte
inferior de una página de
submenú indican el número de
páginas que existen en el
submenú. La página actual queda
indicada con un cuadro relleno de
colo negro.

Los elementos que no están
disponibles debido a que no existe
la licencia de los mismos se
indican con un símbolo de
candado ( ).

Cómo cambiar ajustes y editar valores
• Acceder al submenú de interés como
se explicó previamente, por ejemplo
Ajustes Antena 1.
• El primer valor editable queda seleccionado automáticamente, indicado
con un marco alrededor del campo.
• Usar las teclas de desplazamiento  y
 para seleccionar la opción de
interés, por ejemplo Medir.
• Pulsar
para acceder a la lista de
opciones disponibles.
• Usar las teclas de desplazamiento  y
 para desplazarse a través de la lista
de opciones.
• Pulsar
o bien

para confirmar la selección,

• pulsar
para descartar el ajuste y
cancelar la operación.
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Seleccionar y editar
valores.

• Acceder al submenú de interés como
se explicó previamente, por ejemplo
Ajustes Antena 1.
• Usar las teclas de desplazamiento  y
 para seleccionar la opción de
interés, por ejemplo Altura.

• Pulsar
para acceder al campo de
entrada.
• Usar las teclas de desplazamiento  y
 para cambiar el valor de un dígito.
• Usar las teclas de desplazamiento  y
 para cambiar a otro dígito.
• Pulsar
bien

para confirmar el ajuste, o

• pulsar
para descartar el ajuste y
cancelar la operación.
Introducir números
o texto.

La interfaz de usuario cuenta con un teclado virtual para la entrada de valores numéricos y alfanuméricos.



El teclado virtual funciona de forma parecida al tecleado de un teléfono móvil.
Pulsar
repetidamente para cambiar entre diferentes caracteres.
Seleccionar primero un elemento del
submenú, como se muestra en la ilustración.
• Pulsar
para editar un campo numérico o de texto.
• Usar las teclas de desplazamiento para
seleccionar una tecla en el teclado
virtual.
• Pulsar
(repetidamente si es necesario) para seleccionar e introducir un
carácter o número.
• Resaltar
y pulsar
los cambios.

para guardar

Teclas especiales

Función

A>a>123

Conmuta entre letras mayúsculas y minúsculas y el teclado
numérico.
Mueve la posición del cursor.
Elimina el carácter a la izquierda del cursor (función retroceder).
Guarda el contenido actual del campo de descripción y finaliza el modo de entrada.
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5.3.3

Submenús disponibles

Menú Posición

Informa acerca de:
• Calidad posición:
– Calidad posición
– Calidad altura
– GDOP: Dilución geométrica de la precisión. Cuanto menor sea el número, mayor
será la posible precisión.
– Solución: Navegado, Flotante, Fijo (XRTK) o Fijo
• Position Antenna:
– Sistema de coordenadas usado: WGS84, Vía red o cualquier archivo de coordenadas cargado.
– Coordenadas de posición
– Altura de posición
• Antena 1:
– La antena GNSS activa
– Altura de la antena activa
– Modo de medición de la altura de antena: Vertical o Gancho de alturas
• Modo RTK:
– El Modo RTK activo
– BasePilot: Usado o no usado
• Fecha y hora actual
Valores configurables (si la antena externa está conectada):
• Tipo de antena
• Altura de la antena
• Modo de medición de la altura de antena

Menú Satélites

Informa acerca de:
• Satellites Antenna1:
– El número de satélites con seguimiento y de satélites disponibles., si no existe
posición calculada (no se reciben datos de corrección de la base).
– El número de satélites usados y de satélites disponibles., si existe posición calculada (con datos de corrección de la base).
– Máscara Elev: por debajo de este ángulo definido los satélites no serán considerados para los cálculos de posición.
• Satélites referencia:
– El número de satélites de referencia, sólo en modo móvil.
Valor configurable:
• Máscara Elev
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Menú Radio

Informa acerca de:
• El estado de la radio, incluso la gestión de la fuente de alimentación interna para
la radio.
• Detalles de conexión de la radio interna y/o externa
• Información de la estación base
Valores configurables:
• Canal de radio, frecuencia y ancho de banda
• Fuente de alimentación interna Sí/No, Radio On/Off
• Protocolo (sólo para algunos tipos de radio)
• Formato de corrección (solo en modo base)
Al trabajar en modo base, el formato de corrección RTK se puede editar desde el
menú de radio.
• FEC (Forward Error Correction) (solo para algunos tipos de radio)


Menú módem

Para un radio Satelline interno o un radio GFU27 externo, la frecuencia se
puede configurar de forma manual y activar o desactivar el FEC, cuando la
versión de fimrware del radio instalada sea la 06.17.3.61 o superior.

Informa acerca de:
• Módem interno:
– Tipo de módem y detalles de conexión
– Gestión de la fuente de alimentación interna para el módem
– Estado RTK
– Información de la estación base
Valores configurables:
• Fuente de alimentación interna para el módem Sí/No
• Conectar/desconectar el módem
• Tipo seleccionado de servicio de Internet móvil
• Formato de corrección (solo en modo base)
Al trabajar en modo base, el formato de corrección RTK se puede editar desde el
menú del módem.

Menú Alimentación

Informa acerca de:
• Nivel de la batería interna / o batería externa
Valores configurables:
• Ninguno

Menú Bluetooth

Informa acerca de:
• Los detalles y el estado de la conexión Bluetooth
Valor configurable:
• Activar/desactivar Bluetooth
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iCON Telematics y
menú de resumen
de puerto

Informa acerca de:
• El estado de iCON Telematics y sus funciones View, Track y Sync
• Activar o desactivar la función Compartir pantalla, para permitir a un usuario
remoto visualizar la pantalla del instrumento
• Los diferentes puertos y su uso/estado
Valores configurables:
• Activar/desactivar Compartir pantalla

Menú Almacenamiento

Informa acerca de:
• Memoria Interna:
– Memoria libre, usada y total
– Registro de datos brutos activo/inactivo
• Disco USB:
– Memoria libre, usada y total al introducir una memoria USB.
Valores configurables:
• Ninguno

Menú Configuración

Menú Configuración: Herramientas

Contiene los siguientes submenús:
• Herramientas
• Información Sistema
• Configuración Sistema
• Servicio
• Copyrights
Funciones

Descripción

Estacionar Base

Efectuar una instalación como estación base. Consultar "6.1
Estacionar base" para obtener mayor información.

Configuración móvil

Efectuar una instalación como estación móvil. Consultar "6.2
Estacionamiento como móvil" para obtener mayor información.

Salida de NMEA

Revisar los ajustes de la salida NMEA. Consultar "6.3 Salida
ORP y NMEA" para obtener mayor información.
Para acceder al asistente de salida NMEA es necesario tener instalada la licencia adecuada.


Grabar datos lecturas

• Ajustes/inicio del registro de datos en bruto. Consultar
"6.4 Registro de datos en bruto" para obtener mayor
información.
• Visualizar la lista de archivos de registro.
• Exportar archivos de registro a una memoria USB conectada.
• Eliminar todos archivos de registro.
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Funciones

Descripción

iCON Telematics

• Visualizar el Estado de iCON Telematicsactual.
• Descarga de sinc. de iCON: descargar datos de la página
web iCON telematics.
• Carga de sinc. de iCON: cargar datos a la página web
iCON telematics.
• Firmware de iCON Telematics: buscar y ejecutar las
actualizaciones disponibles del firmware del instrumento
desde la página web iCON telematics.
• Ejecutar una Configuración de iCON Telematics.
Consultar "6.5 iCON Telematics" para obtener mayor
información de las diferentes funciones.



Menú Configuración: Información
Sistema

Menú Configuración: Configuración
Sistema

Importar / Exportar /
Borrar

• Importar datos desde una memoria USB conectada.
• Exportar datos a una memoria USB conectada.
• Eliminar datos guardados en el instrumento. Opciones
disponibles para eliminar: Lista Pto Base, Pantalla bienvenida, Grabado datos, y Sistemas de coordenadas.

Licencias

• Visualizarlicencias activas.
• Cargar fichero licencia desde una memoria USB conectada.
• Entrada licencias.
• Borrar todas las licencias guardadas en el instrumento.

Funciones

Descripción

Información Sistema

• Tipo de instrumento y número de serie.
• Versión de firmware activa.
• Información acerca del motor de medición, la radio
interna y el módem interno.

Funciones

Descripción

Carga Firmware

Archivo de firmware que se puede elegir para actualizar el
firmware del instrumento. El archivo del firmware debe
ubicarse en una carpeta llamada system en la memoria USB.
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Funciones

Descripción

Config GNSS

• Configurar los parámetros de seguimiento GNSS GPS L2C,
GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
• Para activar o desactivar xRTK.
xRTK es un poco menos preciso que el tipo RTK de
posición, típicamente de 5 a 10 cm, automáticamente ofrece mayor disponibilidad para posiciones
de fase fija con una fiabilidad de 99%. Recomendado
al trabajar en ambientes con cobertura densa. Para
mensajes NMEA, las posiciones medidas con el modo
xRTK se indican como fijas.
• Para activar o desactivar SmartLink.
– SmartLink está disponible para todos los formatos
RTK y es independiente de la configuración xRTK.
– SmartLink es un servicio de corrección que se entrega
vía satélite para suplir los cortes de señal de las
correcciones RTK durante largos periodos, por
ejemplo 10 minutos. Usar SmartLink para trabajar
durante más tiempo sin el uso consistente de la
infraestructura RTK.
Las señales de satélitesGPS L5, Galileo
E5a/E5b/AltBOC y BeiDou B2 no están disponibles en
modo SmartLink.
La función SmartLink se usa bajo licencia.




Sistemas de coordenadas
Opciones Reseteo


Para definir el sistema de coordenadas usado. Elegir entre

WGS84, Vía red o cualquier archivo cargado de sistemas de
coordenadas.
Están disponibles opciones para restablecer los valores en la
memoria, la configuración del puerto externo, el instrumento, el almanaque y la lista de antenas.
El almanaque es un conjunto de datos que cada satélite GNSS transmite e incluye información acerca del
estado de la constelación completa de los satélites y
los datos aproximados de cada órbita de los satélites. Cuando el instrumento iCON gps 60 tiene los
datos del almanaque actual en la memoria, puede
adquirir las señales de los satélites y determinar la
posición inicial con mayor rapidez.



Lenguaje

Cambiar el idioma de sistema.

Config Pantalla

• Ajustar las opciones de Iluminación de la pantalla:
– Auto: El sensor de iluminación ambiental se usa para
ajustar automáticamente la retroiluminación de la
pantalla para una mejor visualización.
– Pleno: La retroiluminación de la pantalla se ajusta al
máximo de brillo.
– Off: La retroiluminación está apagada.
• Ajustar las opciones de Ahorro Alimentación de la
pantalla:
– Off: La retroiluminación no se apagará.
– 5 s, 30 s, 1 min, ...: La retroiluminación permanece
activa durante el tiempo definido después de la última
pulsación de tecla.
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Funciones

Descripción

Encendido/Apagado

• Si Iniciar al recibir pulso está configurado como On: El
instrumento se encenderá automáticamente después de
recibir una señal de pulsación en el puerto P1.
• Si Seguir encendido está configurado como On: El
instrumento se iniciará automáticamente en cuanto esté
disponible la alimentación en el puerto P1.

Fecha y hora

Definir Zona horaria y Horario de verano.

Unidades y formatos

• Definir la unidad usada para Distancia.
• Definir el formato de Fecha y Hora.

Cargar firmware ME

Están disponibles archivos Single ME (Measurement Engine)
para actualizar el ME(s). El archivo ME debe estar ubicado en
una carpeta llamada system o en una memoria USB

Config. remota

Configurar el instrumento para control remoto usando el
protocolo Leica Machine Control Net. Es posible acceder a
este protocolo a través del puerto serie P1 o Bluetooth.
Definir los parámetros para Serie. Si los parámetros fueron
definidos previamente, activarlo o desactivarlo o seleccionar
según sea necesario.

Antenas definidas por Crear o editar hasta 50 antenas definidas por el usuario.
usuario
• Introducir un Nombre de antena definido por el usuario.
• Introducir valores para Despl. hz, Despl. vrt, los valores
de offset de centro de fase Despl. fase L1 y Despl. fase
L2.
• Introducir el Nombre IGS y un N.º de serie. IGS son las
siglas de International GNSS Service. Es posible registrar
antenas y receptores en IGS, elementos que se
conservan en una lista oficial.
Todos los campos de entrada, excepto el N.º de serie, deben
ser rellenados. Por lo tanto, se debe mostrar una lista con
estos valores para la antena definida por el usuario.
Copiar corr. adc. permite copiar una constante de
adición existente.
Las antenas definidas por el usuario están disponibles en los
campos de antena para su selección, por ejemplo en asistentes o en submenús. Si una antena definida por el usuario
se usó para un estacionamiento de estación base, también
se muestra en la lista de puntos base.



iCON Analytics

• Usar Informe de uso para activar o desactivar este
elemento.
• Usar Acerca de iCON Analytics para visualizar información detallada de la capacidad de este elemento. Más
adelante se ofrece mayor información.
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iCON Analytics - información detallada
Leica Geosystems agradecería su ayuda para mejorar este producto. Su equipo iCON
puede ejecutar automáticamente un diagnóstico y un análisis del uso del equipo y
enviar esta información a Leica Geosystems para su análisis, pero solo con su autorización. La información del diagnóstico y uso puede incluir detalles acerca del hardware
y especificaciones del sistema operativo, estadísticas del funcionamiento y los datos
acerca de cómo se usan sus equipos y programas. La información recabada también
puede incluir la ubicación y el número de serie del hardware. Esta información recabada se guarda en un servidor basado en una nube y se usará para la resolución de
problemas y para desarrollos posteriores del producto. Sugerimos a los usuarios seleccionar la opción Autoenviar de la información del diagnóstico y uso cuando se le solicite. También es posible, en cualquier momento, desactivar el control del uso. Para
hacerlo, acceder a Configuración Sistema, iCON Analytics, y elegir No enviar.
Menú Configuración: Servicio

Menú Configuración: Copyrights

Funciones

Descripción

Servicio

Protegido con contraseña, para uso exclusivo del personal
de servicio y soporte.

Funciones

Descripción

Copyrights

Incluye información de licencia de Open Source Software.

Este programa contiene software protegido por derechos de autor cuya licencia se
entrega a su vez bajo diversas licencias de código abierto (open source).
• Pulsar Configuración > Copyrights para visualizar la información de derechos de
autor y un enlace para descargar el código fuente y el texto de la licencia.
y/o
• Las declaraciones de derechos de autor y textos de licencia forman parte de la
documentación que se entrega con este producto.
Si está previsto en la licencia del código abierto correspondiente, usted puede obtener
el código fuente, los textos de licencia y otros datos relacionados en la página web del
código abierto de Leica Geosystems en: http://opensource.leica-geosystems.com.
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6

Herramientas del software

6.1

Estacionar base

6.1.1

Descripción del estacionamiento como base

Configuración de
iCON gps 60 SmartAntenna como
estación base

Es posible configurar y usar el iCON gps 60 SmartAntenna como estación base. Los
puntos medidos en la base se pueden registrar en el instrumento y es posible importar
una lista de puntos base para su uso en posteriores estacionamientos como base.
Existen diferentes opciones para configurar el iCON gps 60 SmartAntenna como estación base:
• Estacionamiento manual:
– Si previamente no se ha efectuado un estacionamiento como base ni se ha
registrado en el iCON gps 60 SmartAntenna, y tampoco se ha importado una
lista de puntos, es necesario efectuar un estacionamiento manual.
– Siempre es posible efectuar el estacionamiento base manual, ya sea con una
lista de puntos base importada o con un estacionamiento base registrado
previamente.
• Estacionamiento base usando BasePilot:
– iCON gps 60 SmartAntenna ofrece una herramienta para efectuar un estacionamiento automático llamada BasePilot.
– BasePilot se habilita automáticamente al encender el iCON gps 60 SmartAntenna
en un punto base existente. BasePilot reconoce que el instrumento se encuentra
en modo base, que está sobre un punto conocido y automáticamente carga la
configuración de la base guardada previamente.

Uso de la lista de
puntos base

La lista de puntos base comprende una lista de puntos base conocidos con todos los
datos correspondientes de la configuración del sistema como base. Se usa con la
funcionalidad BasePilot para una rápida configuración base automática.


No hay posiciones
cercanas guardadas

La lista de puntos base se puede exportar, importar y eliminar por medio del
submenú Importar / Exportar / Borrar. Consultar "6.6 Importar, exportar o
eliminar datos" para mayor información.

Si en la lista de puntos base no existe un punto cercano a la posición actual del instrumento, se visualiza un mensaje de información:
No hay puntos Base cercanos!
Si aparece este mensaje:
• Confirmar el mensaje pulsando
en Continuar.
• Usar la función Editar o Smart Get here para estacionar la estación base.

iCON gps 60, Herramientas del software

56

6.1.2

Estacionamiento base manual

Estacionar Base

El instrumento se puede estacionar como estación base individual de forma manual,
sin un controlador. Puede hacerse de tres formas diferentes por medio del asistente
para estacionar base:
• Smart Get here:
El instrumento determina la posición y usa la posición actual como un nuevo
punto base.
• Editar:
Entrada por teclado de coordenadas para generar un nuevo punto base.
• Buscar más cercano:
Busca en la lista de puntos base un punto base conocido que se encuentre en
un radio de 20 m de la posición actual del instrumento.


Smart Get here, paso
a paso

A continuación se explican paso a paso las diferentes opciones.

La función Smart Get here determina las coordenadas actuales del instrumento y usa
esta posición como punto base.
Paso

Descripción

1.

De acuerdo a sus requerimientos, configurar el hardware necesario en la
posición del punto base de interés. Para mayor información de la configuración del hardware, consultar "4 Configuraciones con accesorios.".

2.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Estacionar
Base.

3.

En la pantalla Posición resaltar Modificar y pulsar

4.

Seleccionar Smart Get here y pulsar

5.

En la pantalla Antena seleccionar la Antena activa, la Altura de la antena
activa y el modo Medir de la altura de la antena. Seleccionar Continuar y

.

para confirmar.

pulsar
para confirmar.
Para información de las alturas de las antenas, consultar "3.9 Alturas de
antena".
6.

En la pantalla Configuración de medición, configurar el Tiempo medición
según sus necesidades y pulsar

7.

• En caso necesario, seleccionar Corr. Fuente y pulsar
para confirmar.
Continuar con 12.
• Cuando todo esté listo para calcular la posición actual, seleccionar Medir
y pulsar

8.

para confirmar.

para confirmar.

El instrumento mide la posición actual. Posteriormente busca en la lista de
puntos base los puntos base cercanos que estén guardados.
• En caso necesario, seleccionar Re-medir y pulsar

para confirmar.

• Cuando la medición sea correcta, seleccionar OK y pulsar
confirmar.
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9.

Si existe un punto en un radio de 40 m alrededor del punto medido y guardado, en el instrumento se visualiza un mensaje:
• Seleccionar Sobreescribir para usar la nueva posición medida, o bien
• seleccionar Usar existente para usar el punto conocido.
– En caso de seleccionar un punto existente, se visualiza un segundo
mensaje de advertencia en el cual es posible elegir entre Usar Salvada
para usar el estacionamiento de punto base guardado, incluso los
ajustes de la antena y de comunicaciones, o bien Actual para usar la
configuración cargada.
Si no se encuentra un punto en un radio de 40 m alrededor de la posición
medida, el instrumento regresa a la pantalla Posición.

10.

Nuevamente en la pantalla Posición seleccionar Modificar y Editar y pulsar
para confirmar, si es necesario adaptar el Id de punto y/o las coordenadas. De lo contrario, seleccionar Continuar y pulsar

11.

para confirmar.

En la pantalla Editar posición:
• Seleccionar ID Pto y pulsar

para confirmar.

• Introducir un Id de punto y pulsar
para confirmar.
• En caso necesario, es posible modificar los valores de posición y altura.
• Al finalizar, seleccionar Continuar y pulsar
para confirmar.
Los valores Nuevo Id punto, posición y altura se guardan y el instrumento
regresa a la pantalla Posición.
12.

Usar la tecla de navegación  para acceder a la pantalla de ajuste de Comunicación, para establecer, por ejemplo, una conexión vía radio.
Es posible utilizar tres equipos de comunicación que funcionen de
forma paralela.
• Para configurar los ajustes de Radio Interna continuar con 13.
• Para configurar los ajustes de Radio externa P1 continuar con 14.
• Para configurar los ajustes de Red continuar con 15.
• De lo contrario, continuar con 38.
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13.

Para la Radio Interna seleccionar On, Off o Editar y pulsar
para
confirmar.
Al seleccionar Editar:
• En la pantalla Radio interna se visualiza Modelo.
• En la pantalla Radio interna (2) seleccionar el Canal, Frecuencia, y
Ancho de banda. Es posible definir Protocolo y FEC en Config. avanzada. Tenga en cuenta que el Protocolo y el FEC solo están disponibles
para el radio interno Satel TA13. Para el Intuicom 900SLR solo es posible
seleccionar Canal.
Para un radio Satelline interno es posible configurar por teclado la
frecuencia, siempre y cuando la versión del firmware instalado sea
06.17.3.61 o superior.
En caso de necesitar una frecuencia que no se ofrezca como parte
de un canal, es posible introducirla por teclado. Asimismo, también
es posible cambiar el ancho de banda.
• En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr.:
– Leica: El formato registrado de datos Leica GPS en tiempo real que
acepta GPS L1/L2 y GLONASS L1/ L2.
– Leica 4G: El formato propio Leica de datos de tiempo real GNSS que
acepta GPS L1/ L2/ L5, GLONASS L1/ L2, Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC y
BeiDou B1/B2. Se recomienda usar este formato al trabajar exclusivamente con instrumentos Leica.
– CMR: CMR y CMR+ son formatos compactados que se usan para transmitir datos para instrumentos de otros fabricantes.
– RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM3, RTCM 3.2 MSM5: Usar RTCM al utilizar
unidades móviles de otros fabricantes.
Usarlo para decodificar los mensajes estándar RTCM v3 y RTCM v3
(MSM) de la base.
Mensaje según RTCM versión 3. Un nuevo formato estándar para la
transmisión de información de correcciones del Global Navigation
Satellite System. Mayor eficiencia que el RTCM v2.x. Acepta servicios
en tiempo real con un ancho de banda considerablemente más reducido.
• En la misma página de Config RTK, definir el intervalo y el uso de corrección.
• Al finalizar, confirmar en la pantalla Guardar ajustes.
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14.

Para la Radio externa P1 seleccionar On, Off o Editar y pulsar
para
confirmar.
Al seleccionar Editar:
• En la pantalla Radio externa (1) seleccionar el Modelo:
– Para el ajuste genérico de la radio (Generic RS232), en el cual no se
detecta automáticamente equipo alguno, seleccionar Baudios y
Control de Fluj..
– Para radios externas que se detectan automáticamente, el Modelo
también se elige automáticamente. En la pantalla Radio externa (2)
seleccionar el Canal. Es posible definir Protocolo y FEC en Config.
avanzada.
– Para radios externas que no se detectan automáticamente, seleccionar el Modelo en la pantalla Radio externa (1) y en la pantalla
Radio externa (2) seleccionar el Canal y el Protocolo.
Protocolo y FEC están disponibles y es posible configurar la
frecuencia por teclado solo para el radio externo GFU27, si se
encuentra instalada la versión del firmware del radio 06.17.3.61 o
superior.
En caso de necesitar una frecuencia que no se ofrezca como parte
de un canal, es posible introducirla por teclado. Asimismo, también
es posible cambiar el ancho de banda.
• En la pantalla Config RTK, seleccionar el Formato corr. entre Leica,
Leica 4G, CMR, RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM3, RTCM 3.2 MSM5.
Consultar el paso 13. para mayor información.
• En la misma página de Config RTK, definir el intervalo y el uso de corrección.
• Al finalizar, confirmar en la pantalla Guardar ajustes.




15.

Para la Red seleccionar On, Off o Editar y pulsar
para confirmar.
Al seleccionar Editar:
• En la pantalla Conec. a Internet, Módem se visualiza como un equipo.
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla Módem Interno, seleccionar Base NTRIP, Fuente NTRIP,
Servidor TCP, o Marcación como Modo.
• Para configurar los ajustes de Base NTRIP continuar con 16.
• Para configurar los ajustes de Fuente NTRIP continuar con 23.
• Para configurar los ajustes de Servidor TCP continuar con 28.
• Para configurar los ajustes de Marcación continuar con 35.

16.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Base NTRIP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

17.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

18.

• En la pantalla Config Dinamic DNS (para el nombre del sistema del
dominio dinámico), seleccionar el Proveedor e introducir Host, User y
Password.
• Al usar una tarjeta SIM con un IP fijo, configurar DynDNS como Off.
La función para un IP fijo en una tarjeta SIM debe ser ordenada explícitamente con el proveedor de la red.


19.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
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20.

En la pantalla Config NTRIP introducir el número de Puerto, User y
Password.
El número de puerto introducido debe ser accesible desde fuera de
su red local de telefonía móvil.


21.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

22.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 13. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

23.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Fuente NTRIP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

24.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

25.

En la pantalla Ajustes de roldana, seleccionar el Modo e introducir Dirección, Puerto, Mnt.Pt. (mount point) y Password.
• El modo WWW de dirección permite introducir una dirección web.
• El modo IP de dirección permite introducir una dirección IP.

26.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

27.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 13. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

28.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Servidor TCP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

29.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

30.

• En la pantalla Config Dinamic DNS (para el nombre del sistema del
dominio dinámico), seleccionar el Proveedor e introducir Host, User y
Password.
• Al usar una tarjeta SIM con un IP fijo, configurar DynDNS como Off.
La función para un IP fijo en una tarjeta SIM debe ser ordenada explícitamente con el proveedor de la red.


31.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

32.

En la pantalla Servidor TCP, introducir el número Puerto y un número para
el Clientes máx..
El número de puerto introducido debe ser accesible desde fuera de
su red local de telefonía móvil.


33.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

34.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 13. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

35.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Marcación como Modo, e introducir el PIN.

36.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
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37.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 13. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

38.

Usar la tecla de navegación  para acceder a la pantalla Antena. La Antenaactiva, la Altura de la antena activa, el modo Medir de la altura de la
antena y el ID Est.Ref (Identificación de la estación de referencia) pueden
ser modificados nuevamente.

39.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.
• Para guardar y aplicar los nuevos ajustes de la estación base, seleccionar
Salvar y pulsar
para confirmar.
• Para rechazar los nuevos ajustes de la estación base, seleccionar

Buscar más cercano,
paso a paso

Deshacer y pulsar

. Para rechazar los ajustes, confirmar el siguiente

mensaje al pulsar

en OK.

La función Buscar más cercano busca en la lista de puntos base puntos que se
encuentren en la cercanía.
Paso

Descripción

1.

De acuerdo a sus requerimientos, configurar el hardware necesario en la
posición del punto base de interés. Para mayor información de la configuración del hardware, consultar "4 Configuraciones con accesorios.".

2.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Estacionar
Base.

3.

En la pantalla Posición resaltar Modificar y pulsar

4.

Seleccionar Buscar más cercano y pulsar

5.

El instrumento busca puntos base que se encuentren en un radio de 20 m,
los cuales se guardan en la lista de puntos base. El punto base más cercano
se elige automáticamente.

6.

Si un punto base se encuentra en un radio de 20 m de la posición actual:
• Seleccionar Usar Salvada para usar el estacionamiento de punto base
guardado, incluso los ajustes de antena y de comunicación, o bien
• seleccionar Actual para usar el estacionamiento actual de punto base.

.

para confirmar.

• Pulsar
para confirmar la selección.
Si un punto base se encuentra en un radio de 20 m se visualiza un mensaje
informativo. En este caso, se requiere la función Smart Get here o Editar
para establecer una estación base.
7.

Nuevamente en la pantalla Posición, revisar la información del punto base
seleccionado.

8.

Usar la tecla de navegación  para acceder a la pantalla de ajuste de Comunicación, para establecer, por ejemplo, una conexión vía radio.
Es posible utilizar tres equipos de comunicación que funcionen de
forma paralela.
• Para configurar los ajustes de Radio Interna continuar con 9.
• Para configurar los ajustes de Radio externa P1 continuar con 10.
• Para configurar los ajustes de Red continuar con 11.
• De lo contrario, continuar con 34.
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9.

Para la Radio Interna seleccionar On, Off o Editar y pulsar
para
confirmar.
Al seleccionar Editar:
• En la pantalla Radio interna se visualiza Modelo.
• En la pantalla Radio interna (2) seleccionar el Canal, Frecuencia, y
Ancho de banda. Es posible definir Protocolo y FEC en Config. avanzada. Tenga en cuenta que el Protocolo y el FEC solo están disponibles
para el radio interno Satel TA13. Para el Intuicom 900SLR solo es posible
seleccionar Canal.
Para un radio Satelline interno es posible configurar por teclado la
frecuencia, siempre y cuando la versión del firmware instalado sea
06.17.3.61 o superior.
En caso de necesitar una frecuencia que no se ofrezca como parte
de un canal, es posible introducirla por teclado. Asimismo, también
es posible cambiar el ancho de banda.
• En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr.:
– Leica: El formato registrado de datos Leica GPS en tiempo real que
acepta GPS L1/L2 y GLONASS L1/ L2.
– Leica 4G: El formato propio Leica de datos de tiempo real GNSS que
acepta GPS L1/ L2/ L5, GLONASS L1/ L2, Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC y
BeiDou B1/B2. Se recomienda usar este formato al trabajar exclusivamente con instrumentos Leica.
– CMR: CMR y CMR+ son formatos compactados que se usan para transmitir datos para instrumentos de otros fabricantes.
– RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM3, RTCM 3.2 MSM5: Usar RTCM al utilizar
unidades móviles de otros fabricantes.
Usarlo para decodificar los mensajes estándar RTCM v3 y RTCM v3
(MSM) de la base.
Mensaje según RTCM versión 3. Un nuevo formato estándar para la
transmisión de información de correcciones del Global Navigation
Satellite System. Mayor eficiencia que el RTCM v2.x. Acepta servicios
en tiempo real con un ancho de banda considerablemente más reducido.
• En la misma página de Config RTK, definir el intervalo y el uso de corrección.
• Al finalizar, confirmar en la pantalla Guardar ajustes.
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10.

Para la Radio externa P1 seleccionar On, Off o Editar y pulsar
para
confirmar.
Al seleccionar Editar:
• En la pantalla Radio externa (1) seleccionar el Modelo:
– Para el ajuste genérico de la radio (Generic RS232), en el cual no se
detecta automáticamente equipo alguno, seleccionar Baudios y
Control de Fluj..
– Para radios externas que se detectan automáticamente, el Modelo
también se elige automáticamente. En la pantalla Radio externa (2)
seleccionar el Canal. Es posible definir Protocolo y FEC en Config.
avanzada.
– Para radios externas que no se detectan automáticamente, seleccionar el Modelo en la pantalla Radio externa (1) y en la pantalla
Radio externa (2) seleccionar el Canal y el Protocolo.
Protocolo y FEC están disponibles y es posible configurar la
frecuencia por teclado solo para el radio externo GFU27, si se
encuentra instalada la versión del firmware del radio 06.17.3.61 o
superior.
En caso de necesitar una frecuencia que no se ofrezca como parte
de un canal, es posible introducirla por teclado. Asimismo, también
es posible cambiar el ancho de banda.
• En la pantalla Config RTK, seleccionar el Formato corr. entre Leica,
Leica 4G, CMR, RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM3, RTCM 3.2 MSM5.
Consultar el paso 9. para mayor información.
• En la misma página de Config RTK, definir el intervalo y el uso de corrección.
• Al finalizar, confirmar en la pantalla Guardar ajustes.




11.

Para la Red seleccionar On, Off o Editar y pulsar
para confirmar.
Al seleccionar Editar:
• En la pantalla Conec. a Internet, Módem se visualiza como un equipo.
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla Módem Interno, seleccionar Base NTRIP, Fuente NTRIP,
Servidor TCP, o Marcación como Modo.
• Para configurar los ajustes de Base NTRIP continuar con 12.
• Para configurar los ajustes de Fuente NTRIP continuar con 19.
• Para configurar los ajustes de Servidor TCP continuar con 24.
• Para configurar los ajustes de Marcación continuar con 31.

12.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Base NTRIP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

13.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

14.

• En la pantalla Config Dinamic DNS (para el nombre del sistema del
dominio dinámico), seleccionar el Proveedor e introducir Host, User y
Password.
• Al usar una tarjeta SIM con un IP fijo, configurar DynDNS como Off.
La función para un IP fijo en una tarjeta SIM debe ser ordenada explícitamente con el proveedor de la red.


15.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
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16.

En la pantalla Config NTRIP introducir el número de Puerto, User y
Password.
El número de puerto introducido debe ser accesible desde fuera de
su red local de telefonía móvil.


17.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

18.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 9. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

19.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Fuente NTRIP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

20.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

21.

En la pantalla Ajustes de roldana, seleccionar el Modo e introducir Dirección, Puerto, Mnt.Pt. (mount point) y Password.
• El modo WWW de dirección permite introducir una dirección web.
• El modo IP de dirección permite introducir una dirección IP.

22.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

23.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 9. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

24.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Servidor TCP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

25.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

26.

• En la pantalla Config Dinamic DNS (para el nombre del sistema del
dominio dinámico), seleccionar el Proveedor e introducir Host, User y
Password.
• Al usar una tarjeta SIM con un IP fijo, configurar DynDNS como Off.
La función para un IP fijo en una tarjeta SIM debe ser ordenada explícitamente con el proveedor de la red.


27.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

28.

En la pantalla Servidor TCP, introducir el número Puerto y un número para
el Clientes máx..
El número de puerto introducido debe ser accesible desde fuera de
su red local de telefonía móvil.


29.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

30.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 9. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

31.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Marcación como Modo, e introducir el PIN.

32.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
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33.

En la pantalla Guardar ajustes seleccionar el Formato corr. (Formato de
corrección). Consultar el paso 9. para mayor información.
Usar la tecla de navegación  para guardar los ajustes y habilitar el equipo.

34.

Usar la tecla de navegación  para acceder a la pantalla Antena 1. La Antenaactiva, la Altura de la antena activa, el modo Medir de la altura de la
antena y el ID Est.Ref (Identificación de la estación de referencia) pueden
ser modificados nuevamente.
Para información de las alturas de las antenas, consultar "3.9 Alturas de
antena".

35.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.
• Para guardar y aplicar los nuevos ajustes de la estación base, seleccionar
Salvar y pulsar
para confirmar.
• Para rechazar los nuevos ajustes de la estación base, seleccionar

Editar, paso a paso

Deshacer y pulsar

. Para rechazar los ajustes, confirmar el siguiente

mensaje al pulsar

en OK.

La función Editar se puede usar para introducir por teclado un par de coordenadas.
Paso

Descripción

1.

De acuerdo a sus requerimientos, configurar el hardware necesario en la
posición del punto base de interés. Para mayor información de la configuración del hardware, consultar "4 Configuraciones con accesorios.".

2.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Estacionar
Base.

3.

En la pantalla Posición resaltar Modificar y pulsar

4.

Seleccionar Editar y pulsar

5.

En la pantalla Editar posición introducir un ID de punto, un par de coordenadas y la altura de la estación base de interés. Seleccionar Continuar y
pulsar

.

para confirmar.

para confirmar.

6.

El instrumento busca puntos base que se encuentren en la cercanía, los
cuales se guardan en la lista de puntos base.

7.

Si existe un punto base en un radio de 40 m alrededor del punto medido y
guardado, en el instrumento se visualiza un mensaje:
• Seleccionar Sobreescribir para usar la nueva posición medida, o bien
• seleccionar Usar existente para usar el punto conocido.
– En caso de seleccionar un punto existente, se visualiza un segundo
mensaje de advertencia en el cual es posible elegir entre Usar Salvada
para usar el estacionamiento de punto base guardado, incluso los
ajustes de la antena y de comunicaciones, o bien Actual para usar el
estacionamiento de punto base actual.
Si un punto base se encuentra en un radio de 40 m se visualiza un mensaje
informativo y la nueva información introducida se guarda como punto base.
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6.1.3

Estacionamiento base usando BasePilot

Estacionamiento
con BasePilot

BasePilot es una característica que configura e inicia el iCON gps 60 SmartAntenna
para que trabaje como base cuando el instrumento (antena) se estacione sobre un
punto base conocido. Las configuraciones base definidas previamente se cargan automáticamente.
Paso

Descripción

1.

De acuerdo a sus requerimientos, configurar el hardware necesario sobre un
punto base conocido. Consultar "4 Configuraciones con accesorios." para
obtener mayor información acerca de la configuración del hardware.

2.

• Si
–
• Si
–

iCON gps 60 SmartAntenna está en modo Base:
BasePilot inicia automáticamente.
iCON gps 60 SmartAntenna está en modo Móvil:
Acceder a Configuración > Herramientas > Estacionar Base y elegir
Buscar más cercano.

– Pulsar
para confirmar. Consultar "6.1.2 Estacionamiento base
manual" para obtener mayor información.
3.
4.

Mientras BasePilot está estacionando: El icono de posición
Cuando BasePilot ha finalizado: El icono de posición
radio/módem comienza a transmitir correcciones.




se visualiza.

se visualiza. El

En la página Modo RTK, en el submenú Posición en la línea BasePilot se visualiza: Con éxito.

¡Al usar BasePilot, siempre revise en el submenú Posición que el iCON gps 60 SmartAntenna haya seleccionado el punto base correcto! ¡Si utiliza un punto base
erróneo puede provocar un error de más de 20 m en el móvil!
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6.2

Estacionamiento como móvil

Descripción del
estacionamiento
como móvil

El instrumento se puede estacionar de forma manual como móvil, sin un controlador,
por medio del asistente para estacionamiento móvil.
Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Configuración
móvil.

2.

En la pantalla Comunicación pulsar
y seleccionar el equipo de comunicación usando las teclas de navegación  y :
• Radio int.:
Seleccionar esta opción para usar la radio interna. En esta ranura se debe
introducir una radio. Consultar "3.4 Dispositivo en ranura" para obtener
mayor información.
• Ext. Radio P1:
Seleccionar esta opción para usar una radio externa conectada al puerto
P1.
• Módem Interno:
Seleccionar esta opción para usar el módem interno. En esta ranura se
debe introducir una tarjeta SIM. Consultar "3.3 Instalación de una tarjeta
SIM" para obtener mayor información.

3.

Pulsar
para confirmar la selección y usar la tecla de navegación  para
continuar con el siguiente paso.
A continuación se explican paso a paso las diferentes opciones.


Estacionamiento
móvil con radio
interna, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Configuración
móvil.

2.

En la pantalla Comunicación seleccionar Radio int..

3.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

4.

• En la pantallla Radio interna se visualiza el Modelo.
• En la pantalla Radio interna (2) seleccionar el Canal, Frecuencia, yAncho
de banda. Es posible definir Protocolo y FEC en Config. avanzada.
Protocolo y FEC están disponibles y es posible configurar la
frecuencia por teclado para un radio Satelline interno TA13, si está
instalada la versión del firmware del radio 06.17.3.61 o superior.
En caso de necesitar una frecuencia que no se ofrezca como parte
de un canal, es posible introducirla por teclado. Asimismo, también
es posible cambiar el ancho de banda.



5.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

6.

En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr. (Formato de corrección), el Rec.ref. (receptor de referencia), la Ant.ref. (antena de referencia)
y las Aceptar Ref. (referencias aceptadas).
Consultar "Formato de corrección RTK" para mayor información de
los formatos de corrección.


7.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

8.

En la pantalla Antena seleccionar la Antena activa, la Altura de la antena
activa y el modo Medir de la altura de la antena.
Consultar "3.9 Alturas de antena" para obtener mayor información acerca
de las alturas de antena.
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Paso

Descripción

9.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.

10.

En la pantalla Guardar ajustes las ondas de señal se visualizan intermitentes
si el Canal y el Formato corr. se configuran correctamente.

11.

• Usar la tecla de navegación  para guardar y aplicar los ajustes como
móvil.
• Para rechazar los cambios pulsar
advertencia pulsando

Estacionamiento
móvil con radio
externa, paso a
paso

y confirmar el siguiente mensaje de

en Continuar.

Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Configuración
móvil.

2.

En la pantalla Comunicación seleccionar Ext. Radio P1.

3.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

4.

En la pantalla Radio externa (1) seleccionar el Modelo:
• Para el ajuste genérico de la radio (Generic RS232), en el cual no se
detecta automáticamente equipo alguno, seleccionar Baudios y Control
de Fluj..
• Para radios externas que se detectan automáticamente, el Modelo
también se elige automáticamente. En la pantalla Radio externa (2)
seleccionar el Canal y el Protocolo.
• Para radios externas que no se detectan automáticamente, seleccionar
el Modelo en la pantalla Radio externa (1) y en la pantalla Radio externa
(2) seleccionar el Canal y el Protocolo.
Protocolo está disponible y es posible configurar la frecuencia por
teclado solo para el radio externo GFU27, cuando la versión de
firmware de radio instalada es 06.17.3.61 o superior.
En caso de necesitar una frecuencia que no se ofrezca como parte
de un canal, es posible introducirla por teclado. Asimismo, también
es posible cambiar el ancho de banda.



5.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

6.

En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr. (Formato de corrección), el Rec.ref. (receptor de referencia), la Ant.ref. (antena de referencia)
y Aceptar Ref. (Id de referencias aceptadas).
Consultar "Formato de corrección RTK" para mayor información de
los formatos de corrección.


7.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

8.

En la pantalla Antena seleccionar la Antena activa, la Altura de la antena
activa y el modo Medir de la altura de la antena.
Consultar "3.9 Alturas de antena" para obtener mayor información acerca
de las alturas de antena.

9.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.

10.

En la pantalla Guardar ajustes las ondas de señal se visualizan intermitentes
si el Canal y el Formato corr. se configuran correctamente.

11.

• Usar la tecla de navegación  para guardar y aplicar los ajustes como
móvil.
• Para rechazar los cambios pulsar
advertencia pulsando
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Configuración móvil
con módem interno
usando NTRIP
Client, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Configuración
móvil.

2.

En la pantalla Comunicación seleccionar Módem Interno.

3.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

4.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Cliente NTRIP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y seleccionar Usar/No usar para el
APN ID.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

5.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

6.

En la pantalla Config NTRIP seleccionar el Modode Dirección, introducir el
Dirección, el número de Puerto , Usuario y la Password.
• El modo WWW de dirección permite introducir una dirección web.
• El modo IP de dirección permite introducir una dirección IP.

7.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

8.

En la pantalla Punto de montaje seleccionar el Método.
• En caso de elegir el método Tabla origen, iniciar la búsqueda de mount
point al seleccionar Inicio en la línea Búsqueda.
Después de descargar la tabla fuente, es posible elegir el mount point de
interés de la lista disponible en la línea Punto de montaje .
• En caso de elegir el método Manual, es posible introducir por teclado el
nombre del mount point.

9.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

10.

En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr. (Formato de corrección), el tipo de Red, el Rec.ref. (receptor de referencia), y la Ant.ref.
(antena de referencia).
Consultar "Formato de corrección RTK" para mayor información de
los formatos de corrección.



11.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

12.

En la pantalla Antena seleccionar la Antena activa, la Altura de la antena
activa y el modo Medir de la altura de la antena.
Consultar "3.9 Alturas de antena" para obtener mayor información acerca
de las alturas de antena.

13.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.

14.

En la pantalla Guardar ajustes las ondas de señal se visualizan intermitentes
si el Canal y el Formato corr. se configuran correctamente.

15.

• Usar la tecla de navegación  para guardar y aplicar los ajustes como
móvil.
• Para rechazar los cambios pulsar
advertencia pulsando

Configuración móvil
con módem interno
usando TCP Client,
paso a paso

y confirmar el siguiente mensaje de

en Continuar.

Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Configuración
móvil.

2.

En la pantalla Comunicación seleccionar Módem Interno.

3.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
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Paso

Descripción

4.

En la pantalla Módem Interno, seleccionar Cliente TCP como Modo, introducir el PIN, APN (Access Point Name) y elegir Usar/No usar para el ID del
proveedor.
Al seleccionar Usar:
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla APN ID introducir el Usuario y el Password.

5.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

6.

En la pantalla Ajustes de servidor seleccionar el Modode Dirección, introducir el Dirección y el número de Puerto.
• El modo WWW de dirección permite introducir una dirección web.
• El modo IP de dirección permite introducir una dirección IP.

7.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

8.

En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr. (Formato de corrección), el tipo de Red, el Rec.ref. (receptor de referencia), y la Ant.ref.
(antena de referencia).
Consultar "Formato de corrección RTK" para mayor información de
los formatos de corrección.



9.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

10.

En la pantalla Antena seleccionar la Antena activa, la Altura de la antena
activa y el modo Medir de la altura de la antena.
Consultar "3.9 Alturas de antena" para obtener mayor información acerca
de las alturas de antena.

11.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.

12.

En la pantalla Guardar ajustes las ondas de señal se visualizan intermitentes
si el Canal y el Formato corr. se configuran correctamente.

13.

• Usar la tecla de navegación  para guardar y aplicar los ajustes como
móvil.
• Para rechazar los cambios pulsar
advertencia pulsando

Estacionamiento
móvil con módem
interno usando
DialUp, paso a paso

y confirmar el siguiente mensaje de

en Continuar.

Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Configuración
móvil.

2.

En la pantalla Comunicación seleccionar Módem Interno.

3.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

4.

En la pantalla Módem Interno seleccionar Marcación como Modo, e introducir el PIN y el PUK.

5.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

6.

En la pantalla Ajustes de marcación introducir el Tel. Número y seleccionar
el Prot. módem, el Velocidad de transmisión de red y si el Conexión debe
ser transparente.

7.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

8.

En la pantalla Config RTK seleccionar el Formato corr. (Formato de corrección), el Rec.ref. (receptor de referencia), y la Ant.ref. (antena de referencia).
Consultar "Formato de corrección RTK" para mayor información de
los formatos de corrección.


9.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

iCON gps 60, Herramientas del software

71

Paso

Descripción

10.

En la pantalla Antena seleccionar la Antena activa, la Altura de la antena
activa y el modo Medir de la altura de la antena.
Consultar "3.9 Alturas de antena" para obtener mayor información acerca
de las alturas de antena.

11.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.

12.

En la pantalla Guardar ajustes las ondas de señal se visualizan intermitentes
si el Canal y el Formato corr. se configuran correctamente.

13.

• Usar la tecla de navegación  para guardar y aplicar los ajustes como
móvil.
• Para rechazar los cambios pulsar
advertencia pulsando

Formato de corrección RTK

y confirmar el siguiente mensaje de

en Continuar.

Opción

Descripción

Leica

El formato registrado de datos Leica GPS en tiempo real que
acepta GPS L1/L2 y GLONASS L1/ L2.

Leica 4G

El formato propio Leica de datos de tiempo real GNSS que
acepta GPS L1/ L2/ L5, GLONASS L1/ L2, Galileo
E1/E5a/E5b/AltBOC y BeiDou B1/B2. Se recomienda usar
este formato al trabajar exclusivamente con instrumentos
Leica.

CMR / CMR+

CMR y CMR+ son formatos compactados que se usan para
transmitir datos para instrumentos de otros fabricantes.

RTCM 3.1 / 3.2 MSM,
RTCM 2.3 18/19,
RTCM 2.3 20/21

Usar RTCM al utilizar unidades móviles de otros fabricantes.
Usarlo para decodificar los mensajes estándar RTCM v3 y
RTCM v3 (MSM) de la base.
RTCM 3.2 MSM acepta GPS L1/ L2/ L5, GLONASS L1/ L2,
Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC y BeiDou B1/B2.
Mensaje según RTCM versión 3. Un nuevo formato estándar
para la transmisión de información de correcciones del
Global Navigation Satellite System. Mayor eficiencia que el
RTCM v2.x. Acepta servicios en tiempo real con un ancho de
banda considerablemente más reducido.
Acepta RTCM MSM3 y RTCM MSM5. RTCM MSM3 es
una versión compacta del formato y resulta
adecuada para la transmisión de banda ancha baja.
RTCM MSM5 es una versión ampliada del formato.
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6.3

Salida ORP y NMEA

Descripción de la
salida NMEA

Para transmitir datos usando el protocolo estándar NMEA, el instrumento debe estar
configurado correctamente.



Configuración de la
salida NMEA, paso a
paso

Para acceder a todos los intervalos de salida, deben estar instaladas las licencias adecuadas de intervalo de posición.
La interfaz NMEA debe estar asignada a uno de los puertos serie.

Paso

Descripción

1.

Accede al asistente desde Configuración > Herramientas > Salida de
NMEA.

2.

En la pantalla Salida de NMEA seleccionar On, Off, o Editar para cada
interfaz NMEA.

3.

Si la configuración de parámetros NMEA se ha establecido anteriormente,
seleccionar On o Off para activar o desactivar la salida y pulsar
confirmar. Después pulsar
menú Herramientas.

4.

para

para guardar la configuración y regresar al

Si la configuración de parámetros NMEA no se ha establecido anteriormente,
seleccionar Editar para iniciar el asistente de salida NMEA y confirmar con
.

5.

Seleccionar P1 o Bluetooth como Puerto para la salida NMEA.
Para el Talker ID seleccionar entre Auto o Usuario.
Al seleccionar Usuario, configurar también Talker ID de usuario.
Por último, seleccionar Baudios y Control de Fluj., si P1 está seleccionado
as Puerto.

6.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

7.

Para ORP, seleccionar Off, Editar, o establecer un intervalo.
Al elegir Editar: configurar el Velocidad y el Coord. (formato de coordenadas) adicionalmente.
• El Altura se configura automáticamente según el sistema de coordenadas usado: para WGS84 es Elipsoidal, y Ortométrica para Cuadrícula
local.
Consultar "Apéndice B ORP – Orientación y posición" para obtener mayor
información acerca de ORP.
Para GGA, GGK, GGQ, y GLL seleccionar Off o establecer un intervalo.
Consultar "Apéndice A Formatos de mensaje NMEA" para obtener información acerca de los diferentes formatos de mensajes NMEA.

8.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

9.

Para GNS, GSA, GSV, HDT, y LLK seleccionar Off o establecer un intervalo.
Consultar "Apéndice A Formatos de mensaje NMEA" para obtener información acerca de los diferentes formatos de mensajes NMEA.

10.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

11.

Parar LLQ, RMC, VTG, ZDA seleccionar Off o configurar un intervalo.
Consultar "Apéndice A Formatos de mensaje NMEA" para obtener información acerca de los diferentes formatos de mensajes NMEA.

12.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el paso final.

13.

• Para guardar los cambios, seleccionar Salvar y confirmar con

.

• Para rechazar los cambios, seleccionar Deshacer y confirmar con
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Salida ORP

La salida ORP es diferente de los mensajes NMEA estándar:
• El mensaje ORP es un mensaje propio de Leica y ofrece información de posición de
una o dos antenas.
Valores configurables
• Velocidad: Definir el intervalo de salida.
• Salida: Es posible transmitir una posición.
• Coord. y Altura: El formato de altura disponible depende del formato de coordenadas seleccionado. Para coordenadas locales se requiere un archivo "*.lok",
"*.xml" o "TRFSET.DAT".
Es posible acceder a los parámetros de ORP por medio de Configuración > Herramientas > Salida de NMEA. Cambiar a Editar para Salida 1 de NMEA o Salida 2 de
NMEA. ORP está disponible en la segunda página del asistente.
Consultar "Apéndice B ORP – Orientación y posición" para obtener mayor información
acerca de ORP.

6.4

Registro de datos en bruto

Registro de datos
en bruto

Para registrar datos RINEX el instrumento debe estar configurado para el registro de
datos en bruto. Acceder a los parámetros por medio de Configuración > Herramientas
> Grabar datos lecturas.



RINEX se usa para post-proceso de datos cuando se requieren coordenadas de
gran precisión.

6.5

iCON Telematics

Descripción

Con una conexión entre el instrumento y la página web de iCON telematics, iCON Telematics ofrece:
• View: Permite el acceso de un usuario remoto para visualizar o controlar el instrumento.
• Sync: Para intercambiar datos entre el instrumento y una página web remota.
• Track: Permite a un usuario remoto tener seguimiento de la posición actual del
instrumento.
• Actualización remota de firmware: Permite descargar los nuevos archivos de
firmware e instalarlos a distancia.




Para usar esta función se requiere una cuenta para la página web de iCON telematics. La licencia se gestiona en el instrumento. Para mayor información
acerca de la licencia y del proceso para obtenerla, consulte a su agencia o
representante Leica Geosystems local.
Se requiere una conexión a Internet en el instrumento, usando un módem 4G.
Consultar "3.3 Instalación de una tarjeta SIM" para obtener información acerca
de la instalación de la tarjeta SIM.
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iCON Telematics
primer estacionamiento, paso a paso

Para usar la funcionalidad iCON Telematics debe efectuar los siguientes pasos en el
orden indicado:
Paso

Descripción

1.

Establecer una conexión a Internet en el instrumento, siguiendo
estos pasos:
Consultar "3.3 Instalación de una tarjeta SIM" para obtener información acerca de la instalación de la tarjeta SIM.



• Acceder al asistente por medio de Configuración > Herramientas > iCON
Telematics > Configuración de iCON Telematics.
• En la pantalla Conec. a Internet, usar la tecla de navegación  para
continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla Módem Interno, introducir el PIN y el APN (Access Point
Name) y elegir Usar/No usar para el APN ID.
• Al seleccionar Usar:
– Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
– En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• Asegurarse de que Servidor esté configurado como icontelematics.com.


2.
3.

• Seleccionar Iniciando emparejamiento ... y pulsar
para confirmar.
• El software comienza la conexión a la página web seleccionada. Después
de establecer una conexión correcta, se visualiza el código de emparejamiento. Tener cuidado de dejar abierta esta pantalla o anotar el código.
En caso de fallo, revisar el PIN y el APN.
Emparejar el instrumento con la página web iCON telematics.
Este paso es necesario solo la primera vez que el instrumento se
conecta a la página web iCON telematics.



En el computador remoto:
• Iniciar un navegador web. Para un mejor funcionamiento se recomienda
Google Chrome.
• Acceder a la página web iCON telematics. www.icontelematics.com.
• Usar su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
Para usar esta función se requiere una cuenta para la página web de
iCON telematics. La licencia se gestiona en el instrumento. Para
mayor información acerca de la licencia y del proceso para obtenerla,
consulte a su agencia o representante Leica Geosystems local.
• Crear una nueva Unidad:
– Seleccionar la Empresa o crear una nueva.
– Seleccionar el Proyecto al cual debe ser asignada la unidad. Si no hay
proyecto alguno disponible, crear primero un proyecto.
– Tocar Configurar y seleccionar Unidades.
– Tocar sobre el icono +
– Introducir el nombre de unidad de interés y seleccionar el tipo de
unidad. Si es necesario, usar el campo Nota para introducir información adicional. Tocar Siguiente.
– Definir el Tipo de equipo como GNSS Smart Antenna. Tocar sobre
Agregar equipo para crear una Unidad con los parámetros actuales.
• Para emparejar el instrumento y la unidad creada (Web), introducir el
código de emparejamiento y tocar sobre Emparejar.
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Paso

Descripción

4.

En el instrumento:
• La pantalla con el código de emparejamiento deberá ser remplazada por
una confirmación de que el instrumento está emparejado con el servidor.
El equipo está emparejado/registrado en la página web y listo para
conectarse.
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla Proyecto de Telematics el Proyecto seleccionado queda
resaltado. En caso necesario, seleccionar otro proyecto de la lista.
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• Para permitir el envío de la posición del instrumento emparejado a la
página web iCON telematics, configurar Track como Si. Seleccionar el
Intervalo en la pantalla Pista de Telematics.
• Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
• En la pantalla Guardar ajustes usar la tecla de desplazamiento  para
guardar los parámetros y salir de la configuración.



El equipo se conecta a la página web iCON telematics y queda listo para
View, Sync y Track. En los siguientes párrafos se puede encontrar información acerca de las diferentes funciones disponibles.

Estado de iCON Telematics

Usar Configuración > Herramientas > iCON Telematics > Estado de iCON Telematics
para:
• activar o desactivar la función Compartir pantalla para permitir que un usuario
remoto visualice la pantalla del instrumento,
• visualizar el estado de iCON Telematics y sus funciones View, Track y Sync.

Descarga de sinc. de
iCON

1) Para descargar datos de la página web iCON telematics al instrumento, seleccionar
Configuración > Herramientas > iCON Telematics > Descarga de sinc. de iCON.
2) Configurar Lista de puntos base, Sistemas coord., Lista de antenas, y Licencias
según sus necesidades.
3) Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
4) Seleccionar Iniciar descarga ... y pulsar




para confirmar.

La lista de los puntos del proyecto, la configuración del sistema, la lista de
antenas y las licencias quedan disponibles automáticamente después de su
importación al instrumento. Es posible seleccionar los sistemas de coordenadas en Configuración > Configuración Sistema > Sistemas de coordenadas como el sistema de coordenadas activo.
Al copiar archivos al servidor iCON telematics vía la página web, es importante
que los archivos se copien a las siguientes carpetas: La lista de puntos del
proyecto se debe guardar en System y los sistemas de coordenadas en CoordinateSystems/.
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Carga de sinc. de
iCON

1) Para cargar datos del instrumento a la página web iCON telematics, seleccionar
Configuración > Herramientas > iCON Telematics > Carga de sinc. de iCON.
2) Configurar Lista de puntos base, Config Sistema, Sistemas coord., Registros de
soporte, y Registros de datos en bruto según sus necesidades.
3) Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
4) Seleccionar Iniciar carga ... y pulsar

para confirmar.

Los datos cargados se guardarán en la página web iCON telematics, en la carpeta del
proyecto asignado:
• La lista de puntos base se guardarán en System/iCG60-SN.bpl.
• La configuración del sistema se guardará en System/iCG60-SN.cfg.
• Los sistemas de coordenadas se guardarán en CoordinateSystems/.
• Support Logs se guardarán en Logging/logs-iCG60-SN/ y se eliminarán del instrumento después de cargarlas.
• Los registros de datos en bruto se guardan en Logging/RINEX-iCG60-SNyyyyMMdd y se conservan en el instrumento después de cargarlos.
SN es el número de serie (Serial Number) del instrumento, yyyyMMdd es el
formato para la fecha del registro.


Firmware de iCON
Telematics

1) Para descargar una versión de firmware de la página web iCON telematics e instalarla en el instrumento, seleccionar Configuración > Herramientas > iCON Telematics > Firmware de iCON Telematics.
2) El software busca si existe firmware disponible en la página web iCON telematics.
3) Si existe firmware disponible, seleccionar la versión necesaria, elegir Iniciar
descarga ... y pulsar

para confirmar.

4) Al finalizar la descarga, seleccionar Instalar y pulsar



Configuración de
iCON Telematics,
paso a paso

para iniciar la instalación.

Asegurar una fuente de alimentación adecuada, ya que el instrumento se reiniciará después de instalar el firmware.
Si iCON Telematics está habilitado, el
icono en el menú principal automáticamente informa cuando está disponible una nueva versión de firmware. La
descarga e instalación del nuevo firmware también se puede iniciar desde el
submenú iCON Telematics, al cual se accede desde el menú principal.

Paso

Descripción

1.

Acceder al asistente por medio de Configuración > Herramientas > iCON
Telematics > Configuración de iCON Telematics.

2.

En la pantalla Conec. a Internet, usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

3.

En la pantalla Módem Interno, introducir el PIN y el APN (Access Point
Name) y elegir Usar/No usar para el APN ID.
• Al seleccionar Usar:
– Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
– En la pantalla APN ID acceder a Usuario y Password.

4.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

5.

Asegurarse de que Servidor esté configurado como icontelematics.com.

6.

En caso necesario, seleccionar Emparejar de nuevo ... y pulsar
para
confirmar. Después de establecer una conexión correcta, se visualiza un
mensaje. O bien, puede omitir este paso.

7.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.
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Paso

Descripción

8.

En la pantalla Proyecto de Telematics, seleccionar un Proyecto de la lista.
La configuración del sistema, los sistemas de coordenadas, los
archivos de registro de soporte y de datos en bruto se guardan en el
proyecto seleccionado en la página webiCON telematics usando
Carga de sinc. de iCON.



9.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

10.

• Para permitir el envío de la posición del instrumento emparejado a la
página web iCON telematics, configurar Track como Si.
• Seleccionar el Intervalo.

11.

Usar la tecla de navegación  para continuar con el siguiente paso.

12.

En la pantalla Guardar ajustes usar la tecla de desplazamiento  para
guardar los parámetros y salir de la configuración.

6.6

Importar, exportar o eliminar datos

Acceder a la función
Importar / Exportar /
Eliminar

Seleccionar Configuración > Herramientas > Importar / Exportar / Borrar para
importar o exportar datos desde/hacia una memoria USB conectada en el puerto USB
del instrumento, o para eliminar datos de la memoria interna del instrumento.

Importar datos
desde una memoria
USB

Seleccionar Configuración > Herramientas > Importar / Exportar / Borrar > Importar
de USB para importar datos desde una memoria USB conectada al puerto USB del
instrumento.
Opciones de importación

Descripción

Lista Ptos Base

Importa una lista de puntos base

Lista antenas

Importa una lista de antenas externas

Pantalla bienvenida

Importa una pantalla de bienvenida personalizada, por
ejemplo, con el logotipo de una empresa.

Configuracion Sistema

Sobrescribe la configuración actual de sistema

Sistemas de coordenadas Importa archivos de sistemas de coordenadas



Para importar datos desde una memoria USB al instrumento, es necesario crear
las carpetas necesarias en la memoria USB y colocar los archivos en la carpeta
adecuada: para los sistemas de coordenadas es necesario crear una carpeta
llamada CoordinateSystems, mientras que los archivos de la lista de los
puntos del proyecto, la lista de antenas, la pantalla de bienvenida y la configuración del sistema se deben guardar en una carpeta del sistema.
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Exportar datos
desde una memoria
USB

Seleccionar Configuración > Herramientas > Importar / Exportar / Borrar > Exportar
a USB para exportar datos a una memoria USB conectada al puerto USB del instrumento.
Opciones de exportación

Descripción

Listado de Bases

Exporta una lista de puntos base guardada

Configuración Sistema

Crea una copia de la configuración actual del sistema, por
ejemplo para restaurarlo posteriormente o para
compartir configuraciones con otros instrumentos.

Logs de Soporte

Los mensajes de error del instrumento se guardan en un
archivo de registro y es posible exportarlos.

Sistemas de coordenadas Exporta archivos de sistemas de coordenadas


Eliminar datos en el
instrumento.

Para exportar datos a una memoria USB no es necesario crear carpetas en la
memoria, ya el programa crea automáticamente las carpetas necesarias.

Seleccionar Configuración > Herramientas > Importar / Exportar / Borrar > Borrar en
aparato para eliminar datos de la memoria interna de los instrumentos.
Opciones para eliminar

Descripción

Lista Pto Base

Elimina una lista de puntos base guardada

Pantalla bienvenida

Elimina la pantalla personalizada de bienvenida

Grabado datos

Elimina todas las entradas del archivo de registro

Sistemas de coordenadas Elimina todos los sistemas de coordenadas guardados en
el instrumento.
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6.7

Licencia

Licencias

En el menú Licencias es posible visualizar o eliminar licencias, también es posible
cargar licencias e introducir códigos de licencias. Acceder a los parámetros por medio
de Configuración > Herramientas > Licencias.
Puede solicitar licencias con su representante local. Están disponibles las siguientes
opciones para iCON gps 60 SmartAntenna:
• CSW501, RTK baja precisión
• CSW502, RTK alta precisión
• CSW503, habilita la estación base
• CSW504, actualización de posición cada 2 Hz
• CSW505, actualización de posición cada 10 Hz
• CSW506, actualización de posición cada 20 Hz
• CSW507, línea base RTK opcional 2.5 km
• CSW508, linea base RTK ilimitada
• CSW509, RTK acceso a red
• CSW510, soporta GPS L2
• CSW511, soporta GLONASS
• CSW512, soporta GPS L5
• CSW513, soporta Galileo
• CSW514, soporta BeiDou
• CSW515, registro de datos en bruto
• CSW516, flujo de datos NMEA
• CSW517, interfaz abierta
• CSW518, licencia de demostración
• CSW591, iCON telematics 1 año
• CSW592, iCON telematics 2 años
• CSW593, iCON telematics 3 años
• CSW594, iCON telematics 1 día
• CSW905, servicio de SmartLink 2 años
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7

Sistemas de coordenadas

Descripción

Los puntos GNSS medidos siempre se guardan basándose en el sistema de referencia
geocéntrico global conocido como WGS 1984. La mayoría de los levantamientos
requieren coordenadas en un sistema de cuadrícula local, por ejemplo, basados en un
sistema de referencia cartográfica de un país o un sistema arbitrario de cuadrícula
empleado en un área en particular, como un emplazamiento de construcción. Para
convertir las coordenadas WGS 1984 a un sistema de coordenadas local, se debe crear
un sistema de coordenadas. Una parte del sistema de coordenadas es la transformación empleada para convertir las coordenadas del sistema de referencia WGS 1984 al
sistema de referencia local.
Un sistema de coordenadas
• permite la conversión de coordenadas WGS 1984 o cartesianas a coordenadas
cartesianas locales, geodésicas o de cuadrícula y viceversa.
• puede recibirse directamente de una estación de referencia.
• se puede cargar por medio de una memoria USB.
• se puede exportar a una memoria USB.



Para información de la importación, exportación o eliminar sistemas de coordenadas, consultar "6.6 Importar, exportar o eliminar datos".

Sistemas de coordenadas predeterminados

El sistema de coordenadas predeterminado es el sistema WGS 1984. No es posible
eliminar este sistema. No es posible crear de forma manual un sistema de coordenadas denominado WGS 1984.
Podrán estar disponibles algunos sistemas de coordenadas predeterminados para
ciertos países.

Sistema de coordenadas activo

El sistema de coordenadas activo es aquel que se elige en Configuración > Configuración Sistema > Sistemas de coordenadas. Solamente habrá un sistema de coordenadas que se considere activo.

Sistema de coordenadas automático
(parámetros de
transformación
RTCM)

Al seleccionar Vía red en Configuración > Configuración Sistema > Sistemas de coordenadas, el sistema de coordenadas se recibe directamente de la red de referencia a
través de los datos de corrección RTCM.



Las redes de referencia no siempre ofrecen un sistema de coordenadas. Ello
dependerá de la configuración de los flujos de datos definida por el proveedor
de la red.
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Componentes del
sistema de coordenadas

El iCON gps 60 SmartAntenna acepta el mismo formato de sistema de coordenadas
que otros productos Leica iCON incluyendo iCON 3D, iCON Office, software de campo
iCONstruct, así como Leica RedLine y sensores GNSS Leica Viva.
Los sistemas de coordenadas pueden incluir hasta tres archivos relacionados:
• .lok: Archivo de localización, contiene todos los parámetros y ajustes necesarios,
por ejemplo el sistema de referencia, la proyección y la transformación local.
• .ccg: Cuadrícula de corrección (modelo Country Specific Coordinate System).
Consultar "Modelo CSCS (*.ccg)" para obtener infomación del CSCS.
• .grd: Modelo de geoide. Consultar "Modelo de geoide" para obtener mayor información.
Los archivos TRFSET.DAT también se pueden importar y usarlos en el iCON gps 60
SmartAntenna.
• TRFSET.DAT: Archivo de localización, contiene todos los parámetros y ajustes
necesarios, por ejemplo el sistema de referencia, la proyección y la transformación
local.
• .csc: Cuadrícula de corrección (modelo Country Specific Coordinate System).
• .gem: Modelo de geoide.
Los archivos TRFSET.DAT son solo de lectura y no se pueden exportar en
formato.lok ni .xml.
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8

Cuidados y transporte

8.1

Transporte

Transporte en el
campo

Cuando se transporte el equipo en el campo hay que procurar siempre
• llevar siempre el equipo en su maletín original,
• o llevar al hombro el trípode con las patas abiertas, con el instrumento colocado y
atornillado, todo ello en posición vertical.

Transporte en un
vehículo por carretera

No se debe transportar nunca el instrumento suelto en el vehículo ya que podría
resultar dañado por golpes o vibraciones. Siempre ha de transportarse dentro de su
estuche, con el empaque original o equivalente y bien asegurado.

Envío

Para transportar el producto en tren, avión o barco utilizar siempre el embalaje original
de Leica Geosystems completo (estuche de transporte y caja de cartón) u otro embalaje adecuado, para proteger el instrumento de golpes y vibraciones.

Envío y transporte
de las baterías

Para el transporte o envío de baterías, el encargado del producto debe asegurarse que
se observa la legislación nacional e internacional correspondiente. Antes de efectuar
el transporte o el envío, hay que contactar con la compañía de transporte de pasajeros
o mercancías.

8.2

Almacenamiento

Producto

Observar los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, especialmente en verano si se transporta dentro de un vehículo. Consultar "Datos técnicos"
para obtener información acerca de los límites de temperatura.

Baterías de iones de
litio

• Consultar la sección "Especificaciones ambientales" para obtener información
acerca del rango de temperatura de almacenamiento.
• Retirar las baterías del producto y del cargador antes de guardarlas en el almacén.
• Después del almacenamiento recargar las baterías antes de usarlas.
• Proteger las baterías de la humedad. Las baterías mojadas o húmedas deberán
secarse antes de almacenarse o utilizarse.
• Para minimizar la descarga automática de la batería, se recomienda un rango de
temperaturas de almacenamiento comprendido entre 0 °C y 30 °C (32 °F y 86 °F),
en un entorno seco.
• Dentro del rango de temperaturas de almacenamiento recomendado, las baterías
que contengan de un 40 % a un 50 % de carga se pueden almacenar hasta un año.
Tras este periodo de almacenamiento, se deben volver a cargar las baterías.
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8.3

Limpieza y secado

Producto y accesorios

• Limpiar únicamente con un paño limpio, suave y que no suelte pelusas. Si es necesario, humedecer un poco el paño con alcohol puro. No utilizar ningún otro líquido
ya que podría dañar las piezas de plástico.

Productos húmedos

Secar el producto, el maletín de transporte, sus interiores de espuma y los accesorios
a una temperatura máxima de 40°C/104°F y limpiarlo todo. Volver a guardarlo sólo
cuando todo esté completamente seco. Cerrar siempre el maletín de transporte al
trabajar en el campo.

Cables y conectores

Mantener los conectores limpios y secos. Limpiar soplando cualquier suciedad depositada en los conectores de los cables de conexión.

Conectores con
protectores contra
polvo

Los conectores deben estar secos antes de colocar los protectores contra el polvo.
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9

Datos técnicos

9.1

Datos técnicos del iCON gps 60 SmartAntenna

9.1.1

Características de seguimiento

Tecnología del
instrumento

SmartTrack

Recepción de satélite

Triple frecuencia

Canales del instrumento
Códigos y fases
admitidas



Dependiendo de los sistemas y señales de satélites configurados, es posible
asignar un máximo de 120 canales.

GPS
Tipo

L1

L2

L5

iCON gps 60 SmartAntenna

Fase portadora,
código C/A

Fase portadora,
código C (L2C) y
código P2

Fase portadora,
código

GLONASS
Tipo

L1

L2

iCON gps 60 SmartAntenna

Fase portadora, código C/A

Fase portadora, código P2

Tipo

E1

E5a

E5b

Alt-BOC

iCON gps 60 SmartAntenna

Fase portadora, código

Fase portadora, código

Fase portadora, código

Fase portadora, código

Galileo

BeiDou



Tipo

B1

B2

iCON gps 60 SmartAntenna

Fase portadora, código

Fase portadora, código

Las mediciones de fase portadora y de código en L1, L2 y L5 (GPS) son completamente
independientes con AS activado o desactivado.
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9.1.2



Precisión
La precisión depende de varios factores, incluyendo el número de satélites rastreados,
la geometría de la constelación, el tiempo de observación, la precisión de las efemérides, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria y las ambigüedades
resueltas.
Las siguientes precisiones, indicadas como error medio cuadrático, están basadas en
mediciones procesadas empleando LGO y en mediciones en tiempo real.
El uso de múltiples sistemas GNSS puede incrementar la precisión hasta en un 30%
comparada con la utilización exclusiva de satélites GPS.

Código diferencial

La precisión de la línea base con una solución de código diferencial para levantamientos estáticos y cinemáticos es de 25 cm.

Fase diferencial en
post-proceso

Estático y estático rápido
Estático

Cinemático

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

5 mm + 0,5 ppm

10 mm + 0,5 ppm

10 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

Estático con observaciones largas
Estático

Fase diferencial en
tiempo real

Cinemático

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

3 mm + 0,1 ppm

3,5 mm + 0,4 ppm

10 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

Tipo

Horizontal

Vertical

Línea base individual (<30 km)

8 mm + 1 ppm

15 mm + 1 ppm

Network RTK

8 mm + 0.5 ppm

15 mm + 0.5 ppm

9.1.3

Datos técnicos generales del instrumento

Dimensiones

Las dimensiones generales se presentan para la cubierta, incluyendo los conectores.

130 mm

87 mm

197 mm

197 mm

007395_001

Tipo

Largo [mm]

Alto [mm]

Ancho [mm]

iCON gps 60 SmartAntenna

197

197

130
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Peso

Peso del instrumento sin batería:
Tipo

Peso [kg]/[lbs]

iCON gps 60 SmartAntenna

1.45/3.20 (incluyendo módem interno LTE)


Registro

El módem interno se instala por defecto.

Es posible registrar en la memoria interna los datos (datos Leica GNSS en bruto y datos
RINEX).
Capacidad [MB]

Capacidad de datos

• 466

466 MB es suficiente para aprox.
Solo GPS (12 satélites)
• 3600 h de registro de datos enL1 + L2 + L5, con un intervalo
de 15 seg
• 14000 h de registro de datos enL1 + L2 + L5, con un intervalo
de 60 seg
GPS + GLONASS (12/8 satélites)
• 3100 h de registro de datos con un intervalo de 15 seg.
• 12300 h de registro de datos con un intervalo de 60 seg.

Energía

Consumo de energía:

Batería interna

Tipo:
Tensión:
Capacidad:

Ion de Litio
7.4 V
GEB221/GEB222: 4.4 Ah/6.0 Ah

Batería externa

Tipo:
Tensión:
Capacidad:

NiMH
13 V
GEB371: 16.6 Ah

Tiempos de operación

Los tiempos de operación que se muestran son válidos para
• iCON gps 60 SmartAntenna: batería GEB221 con carga completa.
• temperatura ambiente. Los tiempos de operación se reducen al trabajar con
temperaturas bajas.

iCON gps 60 SmartAntenna, radio excluido: típicamente
6 W, 500 mA
Tensión de la alimentación Nominal 12 V CC ( , cable GEV71 para batería de autoexterna:
móvil a batería de auto de 12 V), intervalo de tensión:
9 V-28 V CC

Equipo

Tiempo de operación

Tipo

Radio

Teléfono móvil
digital

Estático (iCON gps
60 SmartAntenna)

-

-

6 hr continuas

Móvil (iCON gps 60
SmartAntenna)

SATELLINE M3-TR1, receptor (CCD7)

5 hr continuas

Móvil (iCON gps 60
SmartAntenna)

-
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Datos eléctricos

Tipo

iCON gps 60 SmartAntenna

Tensión

Nominal 12 V

Actual

Típicamente 6.0 W, 12 V @ 500 mA

Frecuencia

GPS L1 1575.42 MHz
GPS L2 1227.60 MHz
GPS L5 1176.45 MHz
GLONASS L1 1602.5625 MHz - 1611.5 MHz
GLONASS L2 1246.4375 MHz - 1254.3 MHz
Galileo E1 1575.42 MHz
Galileo E5a 1176.45 MHz
Galileo E5b 1207.14 MHz
Galileo AltBOC 1191.795 MHz
BeiDou B1 1561.098 MHz
BeiDou B2 1207.14 MHz
BeiDou B3 1268.52 MHz
Bluetooth 2400 MHz - 2483.5 MHz

Ganancia

Típicamente 27 dBi

Ruido significativo

Típicamente < 2 dBi



Especificaciones
ambientales

Para información de radios internas opcionales, consultar sus propias especificaciones.

Galileo AltBOC cubre el ancho de banda de Galileo E5a y E5b.
Temperatura
Tipo

Rango de temperaturas de
operación [°C]

Rango de temperaturas de
almacenamiento [°C]

Instrumento

-40 a +60

-40 a +80

Batería interna

-20 a +55

-40 a +70

Protección contra el agua, el polvo y la arena
Tipo

Protección

Componentes del

IP67 (IEC 60529)
Estanco al polvo
Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal

Humedad
Tipo

Protección

Componentes del

Hasta 100 %.
Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar en
forma efectiva secando periódicamente el instrumento.
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Vibración/golpes

Tipo

iCON gps 60 SmartAntenna

Vibración

MIL-STD 810F, Figura 514.5C-3

Choque

40 g - 6 mseg; según la norma ISO 9022-31-06, sin pérdida del
seguimiento de la señal de satélites al usarlo sobre un bastón
y sujeto a vibraciones del bsatón hasta 150 mm

Resistente a caídas

Caídas desde 1.2 m sobre superficies rígidass

Resistencia a bascu- Basculamiento sobre un bastón de 2 m en supeficies rígidas
lamientos

9.2

Datos técnicos de antenas

Descripción y uso

La antena GNSS se elige dependiendo de la aplicación. La siguiente tabla muestra una
descripción y el uso procedente de la antena.

Dimensiones

Tipo

Descripción

Utilización

CGA60

Antena con plano de tierra inte- Control de maquinaria, estación
grado GPS, GLONASS, Galileo,
base RTK, RTK móvil y aplicaBeiDou SmartRack+ .
ciones de red RTK.

Tipo

CGA60

Altura

62 mm

Diámetro

170 mm

Conector

TNC hembra

Instalación

5/8" Whitworth

Peso

0.4 kg
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Datos eléctricos

Tipo

CGA60

Tensión

4.5 V a 18 V CC

Actual

35 mA normal

Frecuencia


Especificaciones
ambientales

GPS L1

1575,42 MHz

GPS L2

1227,60 MHz

GPS L5

1176,45 MHz

GLONASS L1

1602,5625 - 1611.5 MHz

GLONASS L2

1246,4375 - 1254.3 MHz

Galileo E1

1575,42 MHz

Galileo E5a

1176.45 MHz

Galileo E5b

1207.14 MHz

Galileo AltBOC

1191.795 MHz

BeiDou B1

1561.098 MHz

BeiDou B2

1207.14 MHz

BeiDou B3

1268.52 MHz

Ganancia (típicamente)

27 dBi

Ruido significativo (típicamente)

< 2 dBi

Galileo AltBOC cubre el ancho de banda de Galileo E5a y E5b.
Temperatura
Tipo

Rango de temperaturas de
operación [°C]

Rango de temperaturas de
almacenamiento [°C]

CGA60

-40 a +70

-55 a +85

Protección contra el agua, el polvo y la arena
Tipo

Protección

CGA60

IP67 (IEC 60529)
Estanco al polvo
Protección contra salpicaduras
Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal

Humedad
Tipo

Protección

CGA60

Hasta 100 %.
Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar en
forma efectiva secando periódicamente la antena.

iCON gps 60, Datos técnicos

90

Vibración/golpes

Longitud del cable

Tipo

CGA60

Vibración

10 - 10000 Hz, ± 1,5 mm, 10 g
8 - 150 Hz, ± 15 mm, 15 g
ISO9022-36-08
MIL-STD 810F – 514.5-Cat24

Choque

100 g, 2 ms

Distancia de separación del
instrumento ...

a la antena

Longitudes de cables
opcionales [m]

iCON gps 60

CGA60

2.8, 5, 10

9.3

Asignaciones pin y conectores

Conocimientos
avanzados

Para efectuar la modificación o adaptación de la asignación de conectores pin y la
descripción de los contactos se requiere de conocimientos avanzados por parte del
usuario.

 ADVERTENCIA
Puerto 1 Lemo

Si en el instrumento se efectúan modificaciones que no estén explícitamente autorizadas por Leica Geosystems, el derecho de uso del mismo por parte del usuario puede
verse limitado.
Pin

Nombre

Función

Dirección

7

1

RTS

RS232, Request To Send

Salida

3

6

2

CTS

RS232, Clear To Send

Entrada

4

5

3

GND

Tierra

-

4

RxD

RS232, recibir datos

Entrada

5

TxD

RS232, transmitir datos

Salida

6

ID

Pin de identificación

Entrada

7

PWR in

Entrada de alimentación, 9 a 28 V CC

Entrada

8

Salida +12 V

12 V CC salida de alimentación

Salida

Pin

Descripción

1

Señal de antena y alimentación de antena

2

Apantallado/Tierra

1

8

2

005701_001

ANT

1
2
MP_25

Conector host USB
2.0

1 2 3 4

Tipo: Receptáculo USB-A
Pin

Nombre

Descripción

Dirección

1

+5V

Alimentación +5V

Salida

2

D-

Señal de datos negativa

Entrada/Salida

3

D+

Señal de datos positiva

Entrada/Salida

4

GND

Retorno de alimentación y referencia de
señales

Entrada

Figura: Vista del conector fijo desde el lado del acoplamiento.
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9.4

Declaraciones de conformidad

Conformidad con
regulaciones nacionales

Para productos que no cumplen con la directiva R&TTE:

9.4.1

iCON gps 60

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15, 22, 24 y 27 (aplicable en EE UU)
• Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto iCON gps 60 cumple
con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva
1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leicageosystems.com/ce.
Equipo de clase 1 según la Directiva comunitaria 1999/5/CE (R&TTE),
puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15, 22, 24 y 27 o la directiva Europea 1999/5/EC debe
ser aprobada antes del uso y operación.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado

Banda de frecuencia

Por el presente, Leica Geosystems AG declara que los productos cumplen
los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables. La declaración de conformidad se puede
consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado.

Tipo

Banda de frecuencia [MHz]

Bluetooth

2402 - 2480

WCDMA

WCDMA 2100
Tx: 1920 - 1980
Rx: 2110 - 2170
WCDMA 1900
Tx: 1850 - 1910
Rx: 1930 - 1990
WCDMA 850
Tx: 824 - 849
Rx: 869 - 894
WCDMA 800
Tx: 830 - 840
Rx: 875 - 885
WCDMA 900
Tx: 880 - 915
Rx: 925 - 960
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Tipo

Banda de frecuencia [MHz]

GSM

GSM 850
Tx: 824 - 849
Rx: 869 - 894
EGSM 900
Tx: 880 - 915
Rx: 925 - 960
GSM 1800
Tx: 1710 - 1785
Rx: 1805 - 1880
GSM 1900
Tx: 1850 - 1910
Rx: 1930 - 1990

LTE

Banda 1
Tx: 1920 - 1980
Rx: 2110 - 2170
Banda 3
Tx: 1710 - 1785
Rx: 1805 - 1880
Banda 7
Tx: 2500 - 2570
Rx: 2620 - 2690
Banda 8
Rx: 880 - 915
Tx: 925 - 960
Banda 20
Rx: 791 - 821
Tx: 832 - 862

Potencia de salida

Tipo

Potencia de salida [mW]

Bluetooth

2.5

UMTS

Banda 1, 2, 5, 8: 200

GSM / EDGE

GSM 850, EGSM 900:
Modo GMSK: 1585
Modo 8PSK: 500
GSM 1800, GSM 1900:
Modo GMSK: 795
Modo 8PSK: 400

LTE

Antena

Banda 1, 3, 8, 20: 200
Banda 7: 160

Tipo

Tipo de antena

Conector

Banda de
frecuencia [MHz]

Bluetooth

Antena integrada

-

2402 - 2480

GSM/EDGE/
UMTS/LTE

Antena integrada

-

800 - 2600
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Rango de Absorción
Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices
y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

9.4.2

GFU14, SATEL Satelline 3AS, GFU27, SATEL Satelline M3-TR1

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15 y 90 (aplicable en EE UU)
• Por el presente, Leica Geosystems AG declara que el producto GFU14, GFU27
cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la
Directiva 1999/5/EC y otras Directivas Europeas correspondientes. La declaración
de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
• Este equipo de la clase 2 se puede usar en: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO y TR.
Equipo de Clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC
(R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la
EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se
requiere de autorización para la puesta en servicio:
• Rusia
• Ucrania (potencia de salida máx. 10 mW, 433.050434.790 MHz)
• Georgia
• Serbia
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15 y 90 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado

Banda de frecuencia

403 MHz - 470 MHz

Potencia de salida

GFU14, GFU27:

Antena

Tipo

0.5 W - 1.0 W
GAT1

Banda de frecuencia [MHz] 400 - 435

Rango de Absorción
Específica (SAR)

GAT2
435 - 470

Tipo

Antena desmontable /2

Antena desmontable /2

Conector

TNC

TNC

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices
y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.
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9.4.3

GFU15, Pacific Crest PDL

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15 y 90 (aplicable en EE UU)
• Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto GFU15 cumple con
los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva
1999/5/EC y otras Directivas Europeas correspondientes. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
• Este equipo de la clase 2 se puede usar en: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO y TR.
Equipo de Clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC
(R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la
EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se
requiere de autorización para la puesta en servicio:
• Rusia
• Ucrania (potencia de salida máx. 10 mW, 433.050434.790 MHz)
• Georgia
• Serbia
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15 y 90 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado.

Banda de frecuencia

403 MHz - 470 MHz

Potencia de salida

Sólo el receptor

Antena

Tipo

GAT1

Banda de frecuencia [MHz] 400 - 435

Rango de Absorción
Específica (SAR)

GAT2
435 - 470

Tipo

Antena desmontable /2

Antena desmontable /2

Conector

TNC

TNC

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices
y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.
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9.4.4

TFR-300L

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15 y 90 (aplicable en EE UU)
• Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto TFR-300L cumple
con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva
1999/5/EC y otras Directivas Europeas correspondientes. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
• Este equipo de la clase 2 se puede usar en: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO y TR.
Equipo de Clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC
(R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la
EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se
requiere de autorización para la puesta en servicio:
• Rusia
• Ucrania (potencia de salida máx. 10 mW, 433.050434.790 MHz)
• Georgia
• Serbia
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15 y 90 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado.

Banda de frecuencia

348,56 MHz - 348,80 MHz

Potencia de salida

Sólo recepción

Antena

La antena adecuada se ha de pedir directamente a la oficina de Tescom o a su representante local.

Rango de Absorción
Específica (SAR)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices
y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.
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9.4.5

CCD7 - SATEL TA13

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15 y 90 (aplicable en EE UU)
• Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto CCD7 cumple con
los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva
1999/5/EC y otras Directivas Europeas correspondientes. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
• Este equipo de la clase 2 se puede usar en: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO y TR.
Equipo de Clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC
(R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la
EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se
requiere de autorización para la puesta en servicio:
• Rusia
• Ucrania (potencia de salida máx. 10 mW, 433.050434.790 MHz)
• Georgia
• Serbia
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15 y 90 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado

Banda de frecuencia

403 MHz - 470 MHz

Potencia de salida

0.5 W - 1.0 W

Antena

Rango de Absorción
Específica (SAR)

Tipo

GAT1

GAT2

CA12

CA13

Banda de
frecuencia
[MHz]

400 - 435

435 - 470

406 - 440

430 - 480

Tipo

Antena
desmontable
/2

Antena
desmontable
/2

Punta de
Punta de
antena externa antena externa

Conector

TNC

TNC

TNC (CA22,
Instalación de
antena magnética)

TNC (CA22,
Instalación de
antena magnética)

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices
y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.
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9.4.6

CCD8 - Intuicom 900SLR

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15 y 90 (aplicable en EE UU)
• Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto CCD14 cumple con
los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva
1999/5/EC y otras Directivas Europeas correspondientes. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
• Este equipo de la clase 2 se puede usar en: AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO y TR.
Equipo de Clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC
(R&TTE) según la cual los siguientes estados miembros de la
EEE aplican restricciones para ofrecerlo en el mercado o se
requiere de autorización para la puesta en servicio:
• Rusia
• Ucrania (potencia de salida máx. 10 mW, 433.050434.790 MHz)
• Georgia
• Serbia
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15 y 90 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.
• En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.
– Este dispositivo cumple con la Ley japonesa de radio (電波法 ) y con la Ley japonesa de actividades de telecomunicaciones (電気通信事業法 ).
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado.

Banda de frecuencia

902 MHz - 928 MHz

Potencia de salida

CCD8:

Antena

Rango de Absorción
Específica (SAR)

5 mW - 1,0 W

Tipo

CA6

Banda de frecuencia
[MHz]

902 - 928

Tipo

Antena desmontable /2

Conector

TNC

El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices
y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena recomendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centímetros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.
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10

Contrato de Licencia del Software

Contrato de
Licencia de Software

Este producto contiene software que está preinstalado en el producto, o que se
entrega a usted en un medio de soporte de datos, o que se puede descargar de
internet previa autorización otorgada por Leica Geosystems. Dicho programa está
protegido por derechos de autor y otras leyes y su uso queda definido y regulado por
el Contrato de Licencia de Software de Leica Geosystems que cubre aspectos tales
como, pero no limitados a, ámbito de la licencia, garantía, derechos de propiedad intelectual, limitación de responsabilidad, exclusión de otros seguros, leyes vigentes y
ámbito de jurisdicción. Asegúrese de aceptar por completo los términos y condiciones
del Contrato de Licencia de Software de Leica Geosystems.
Este contrato se entrega junto con todos los productos y también puede consultarse
y descargarse en la página web de Leica Geosystems en
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
o solicitarse al distribuidor Leica Geosystems.
No deberá usted instalar ni usar el software sin haber leído y aceptado previamente
los términos y condiciones del Contrato de Licencia de Software de Leica Geosystems.
La instalación o el uso del software o cualquier parte del mismo se entiende como la
aceptación de todos los términos y condiciones de dicho Contrato de Licencia. Si no
está de acuerdo con la totalidad o parte de los términos de dicho Contrato de Licencia,
no debe descargar, instalar o utilizar el software y deberá devolverlo sin usar con toda
la documentación adjunta y el recibo de compra al distribuidor con el cual adquirió el
producto en un plazo no mayor a diez (10) días después de la compra para obtener el
reembolso total del precio de compra.

Información de
código abierto

El software del producto contiene software protegido por derechos de autor cuya
licencia se entrega a su vez bajo diversas licencias de código abierto (open source).
Las copias de las licencias correspondientes
• se entregan con el producto (por ejemplo, en la ventana Acerca de del software)
• se puede descargar de http://opensource.leica-geosystems.com/icon
Si está previsto en la licencia de código abierto correspondiente, usted puede obtener
el código fuente correspondiente y otros datos relacionados en http://opensource.leica-geosystems.com/icon.
En caso de requerir mayor información, enviar un mensaje a opensource@leicageosystems.com.
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Apéndice A

Formatos de mensaje NMEA

A.1

Información General

Descripción

National Marine Electronics Association es un formato estándar para la comunicación
entre diversos dispositivos electrónicos marinos. Este capítulo describe todos los
mensajes NMEA-0183 que pueden ser generados por el instrumento.

Acceso

Seleccionar Settings > Tools > NMEA Output.



Al inicio del encabezado de cada mensaje NMEA aparece un ID de transmisor.
El ID del emisor NMEA puede ser definido por el usuario o estándar (basado en NMEA
4.0). El estándar generalmente es GP para GPS pero se puede modificar en Settings
> Tools > NMEA Output.

A.2

Símbolos empleados para describir los formatos NMEA

Descripción

Los mensajes NMEA se componen de varios campos. Dichos campos son:
•
•
•
•
•

Encabezado
Campos de formato especial
Campos de valores numéricos
Campos de información
Campos nulos

Algunos símbolos se emplean como identificadores del tipo de campo.
En la siguiente sección se describen estos símbolos.
Encabezado

Símbolo

Campo

Descripción

Ejemplo

$

-

Inicio de sentencia

$

--ccc

Dirección

• -- = caracteres alfanuméricos para
identificar al emisor
Opciones:
GN = Global Navigation Satellite
System

GNGGA

GP = solo GPS

GPGGA

GL = GLONASS

GLGGA

GA = Galileo

GAGGA

BD = BeiDou

BDGGA

• ccc = caracteres alfanuméricos para
identificar el tipo de datos y el
formato de la cadena de los campos
sucesivos. Generalmente es el
nombre del mensaje.
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Campos de formato
especial

Símbolo

Campo

Descripción

Ejemplo

A

Estado

• A = Sí, Dato válido, Desactivación del V
indicador de advertencia
• V = No, Dato no válido, Activación del
indicador de advertencia

llll.ll

Latitud

• Gradosminutos.decimal

4724.538950

• 2 dígitos fijos para los grados, 2
dígitos fijos para minutos y un
número variable de dígitos para la
fracción decimal de minutos.
• Para mantener una longitud fija,
siempre se incluyen ceros al inicio de
los grados y minutos.
yyyyy.yy

Longitud

• Gradosminutos.decimal

00937.04678
5

• 3 dígitos fijos para los grados, 2
dígitos fijos para minutos y un
número variable de dígitos para la
fracción decimal de minutos.
• Para mantener una longitud fija,
siempre se incluyen ceros al inicio de
los grados y minutos.
eeeeee.eee Este de cuadrí- Con un máximo de 6 dígitos fijos para los 195233.507
cula
metros y 3 dígitos fijos para la fracción
decimal de metros.
nnnnnn.nnn Norte de
cuadrícula

Con un máximo de 6 dígitos fijos para los 127223.793
metros y 3 dígitos fijos para la fracción
decimal de metros.

hhmmss.ss

• horasminutossegundos.decimal

Hora

115744.00

• 2 dígitos fijos para las horas, 2 dígitos
fijos para los minutos, 2 dígitos fijos
para los segundos y un número
variable de dígitos para la fracción
decimal de segundos.
• Para mantener una longitud fija,
siempre se incluyen ceros al inicio de
las horas, minutos y segundos.
mmddyy

Fecha

• Mesdíaaño - 2 dígitos fijos para el
mes, 2 dígitos fijos para el día, 2
dígitos fijos para el año.

093003

• Para mantener una longitud fija,
siempre se incluyen ceros al inicio del
mes, día y año.
Sin símbolo Campo defiespecífico
nido
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Símbolo

Campo

Descripción

Ejemplo

• Los campos de este tipo se indican
por la presencia de uno o más caracteres válidos. Los siguientes caracteres se emplean para indicar otro
tipo de campos y se excluyen de la
lista de caracteres permitidos: A, a, c,
x, hh, hhmmss.ss, llll.ll, yyyyy.yy.
Campos de valores
numéricos

Símbolo

Campo

Descripción

Ejemplo

x.x

Números
variables

• Campo numérico entero o flotante.

73.10 =
73.1 =
073.1 = 73

• La forma opcional, se incluyen ceros al
inicio y al final del campo. Si no se
requiere una resolución completa, el
punto y la fracción decimal asociada
serán opcionales.

Campos de información

Campos nulos

hh_

Campo fijo HEX Números HEX de longitud fija

3F

Símbolo

Campo

Ejemplo

c--c

Texto variable Campo para caracteres válidos de
longitud variable.

aa_

Campo alfanu- Campo de longitud fija para caracteres
N
mérico fijo
alfanuméricos en mayúscula o minúscula.

xx_

Campo numé- Campo de longitud fija para caracteres
rico fijo
numéricos válidos.

1

Símbolo

Campo

Descripción

Ejemplo

Sin símbolo

Información
no disponible
para salida

Los campos nulos no contienen informa- ,,
ción alguna.

Descripción

A



Los campos siempre se separan con una coma. La suma de control nunca es precedida
por una coma.



Cuando no existe información para un campo, la posición correspondiente en la
cadena de caracteres quedará en blanco.
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A.3

GGA - Datos fijos del sistema de posicionamiento global

Sintaxis

$--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GGA

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

llll.ll

Latitud (WGS 1984)

a

Hemisferio, Norte o Sur

yyyyy.yy

Longitud (WGS 1984)

a

Este u W (Oeste)

X

Indicador de calidad de posición
0 = Fija no disponible o no válida
1 = Sin posición en Tiempo Real, Fija de navegación
2 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades sin fijar
3 = Fijo válido para el modo GNSSPrecise Positioning Service, por
ejemplo WAAS
4 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades fijas

Ejemplos

xx

Número de satélites en uso. Para mensajes $GNGGA: Los satélites GPS,
GLONASS, Galileo y BeiDou combinados que se usan para el cálculo de
posición.

x.x

HDOP

x.x

Altitud de la posición del marcador sobre/debajo del nivel medio del mar
en metros. En caso de no disponer de valores de altura ortométrica, se
exportará la altura elipsoidal local. Si tampoco se dispone de valores de
altura elipsoidal local, se exportará la altura elipsoidal WGS84.

M

Unidades de altitud, como texto fijo M

x.x

Ondulación geoidal en metros. La ondulación geoidal es la diferencia
que existe entre la superficie del elipsoide WGS 1984 y el nivel medio
del mar.

M

Unidades para la ondulación geoidal, como texto fijo M

x.x

Edad de datos GNSS diferenciales, vacío cuando no se usa DGPS

xxxx

ID de estación de referencia diferencial, 0000 a 1023

*hh

check Sum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGGA,113805.50,4724.5248541,N,00937.1063044,E,4,13,0.7,1171.281,M,703.398,
M,0.26,0000*42
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A.4

GGK - Posición en tiempo real con DOP

Sintaxis

$--GGK,hhmmss.ss,mmddyy,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,EHTx.x,M*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GGK

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

mmddyy

Fecha UTC

llll.ll

Latitud (WGS 1984)

a

Hemisferio, Norte o Sur

yyyyy.yy

Longitud (WGS 1984)

a

Este u W (Oeste)

X

Indicador de calidad de posición
0 = Fija no disponible o no válida
1 = Sin posición en Tiempo Real, Fija de navegación
2 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades sin fijar
3 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades fijas
5 = Posición en Tiempo Real, flotante

Ejemplos

xx

Número de satélites en uso. Para mensajes $GNGGK: Los satélites GPS,
GLONASS, Galileo y BeiDou combinados que se usan para el cálculo de
posición.

x.x

GDOP

EHT

Altura elipsoidal

x.x

Altitud de la posición del marcador como altura local elipsoidal. Si el
valor de altura elipsoidal local no está disponible, se exportará la altura
elipsoidal WGS 1984.

M

Unidades de altitud, como texto fijo M

*hh

check Sum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor estándar
$GNGGK,113616.00,041006,4724.5248557,N,00937.1063064,E,3,12,1.7,EHT1171.
742,M*6D
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGGK,113806.00,041006,4724.5248557,N,00937.1063064,E,3,13,1.4,EHT1171.
746,M*66
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A.5

GGQ - Posición en tiempo real con CQ

Sintaxis

$--GGQ,hhmmss.ss,mmddyy,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GGQ

Encabezado, incluyendo el Id del emisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

mmddyy

Fecha UTC

llll.ll

Latitud (WGS 1984)

a

Hemisferio, Norte o Sur

yyyyy.yy

Longitud (WGS 1984)

a

Este u W (Oeste)

X

Indicador de calidad de posición
0 = Fija no disponible o no válida
1 = Sin posición en Tiempo Real, Fija de navegación
2 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades sin fijar
3 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades fijas
5 = Posición en Tiempo Real, flotante

Ejemplos

xx

Número de satélites en uso. Para mensajes $GNGGQ: Los satélites GPS,
GLONASS, Galileo y BeiDou combinados que se usan para el cálculo de
posición.

x.x

Calidad de coordenadas en metros

x.x

Altitud de la posición del marcador sobre/debajo del nivel medio del mar
en metros. En caso de no disponer de valores de altura ortométrica, se
exportará la altura elipsoidal local. Si tampoco se dispone de valores de
altura elipsoidal local, se exportará la altura elipsoidal WGS84.

M

Unidades de altitud, como texto fijo M

*hh

check Sum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor estándar
$GNGGQ,113615.50,041006,4724.5248556,N,00937.1063059,E,3,12,0.009,1171.2
81,M*22
$GPGGQ,113615.50,041006,,,,08,,*67
$GLGGQ,113615.50,041006,,,,04,,*77
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGGQ,113805.50,041006,4724.5248541,N,00937.1063044,E,3,13,0.010,1171.2
81,M*2E

iCON gps 60, Formatos de mensaje NMEA

105

A.6

GLL - Posición geográfica Latitud/Longitud

Sintaxis

$--GLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A,a*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GLL

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

llll.ll

Latitud (WGS 1984)

A

Hemisferio, Norte o Sur

yyyyy.yy

Longitud (WGS 1984)

A

Este u W(Oeste)

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

A

Estado
A = Datos válidos
V = Datos no válidos

A

Indicador de modo
A = Modo autónomo
D = Modo diferencial
N = Datos no válidos


Ejemplos

*hh

Suma de control

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

El campo de Indicador de Modo complementa al campo de Estado. El campo de Estado
se configura como A para los indicadores de modo A y D. El campo de Estado se configura como V para el indicador de modo N.
ID del emisor estándar
$GNGLL,4724.5248556,N,00937.1063059,E,113615.50,A,D*7B
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGLL,4724.5248541,N,00937.1063044,E,113805.50,A,D*7E
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A.7

GNS - Datos fijos GNSS

Sintaxis

$--GNS,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,xxxx,h*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GNS

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

llll.ll

Latitud (WGS 1984)

A

Hemisferio, Norte o Sur

yyyyy.yy

Longitud (WGS 1984)

A

Este u W(Oeste)

c--c

Indicador de modo
N = El sistema de satélites no se emplea para fijar la posición, o las posiciones fijas no son válidas
A = Autónoma; fija de navegación, sin posición fija en tiempo real
D = Diferencial; posición en Tiempo Real, ambigüedades sin fijar
R = Cinemático en tiempo real, ambigüedades fijas

Ejemplos

XX

Número de satélites en uso, 00 a 99.

x.x

HDOP

x.x

Altitud de la posición del marcador sobre/debajo del nivel medio del mar
en metros. En caso de no disponer de valores de altura ortométrica, se
exportará la altura elipsoidal local. Si tampoco se dispone de valores de
altura elipsoidal local, se exportará la altura elipsoidal WGS84.

x.x

Ondulación geoidal en metros.

x.x

Edad de datos diferenciales

xxxx

ID de estación de referencia diferencial, 0000 a 1023

*hh

Suma de control

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor estándar
$GNGNS,113616.00,4724.5248557,N,00937.1063064,E,RR,12,0.9,1171.279,703.398,0.76,0000*6C
$GPGNS,113616.00,,,,,,08,,,,,*69
$GLGNS,113616.00,,,,,,04,,,,,*79
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGNS,113806.00,4724.5248547,N,00937.1063032,E,R,13,0.7,1171.283,703.398,0.76,0000*39
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A.8

GSA - DOP GNSS y satélites activos

Sintaxis

$--GSA,a,x,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,x.x,x.x,x.x,h*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GSA

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

A

Modo
M = Manual, forzado a operar en modo 2D o 3D
A = Automático, permitido a cambiar automáticamente entre 2D y 3D

x

Modo
1 = Fijo no disponible
2 = 2D
3 = 3D

Ejemplos

XX

Números de los satélites empleados en la solución. Este campo se
repite 12 veces.
1 a 32 = Números PRN de los satélites GPS
33 a 64 = Números de WAAS y WAAS como satélites
65 a 96 = Números Slot de los satélites GLONASS

x.x

PDOP

x.x

HDOP

x.x

VDOP

*hh

Suma de control

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor estándar
$GNGSA,A,3,01,11,14,17,19,20,24,28,,,,,1.5,0.9,1.2*26
$GNGSA,A,3,65,66,67,81,,,,,,,,,1.5,0.9,1.2*29
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGSA,A,3,01,11,14,17,19,20,23,24,28,,,,65,66,67,81,,,,,,,,,1.2,0.7,1.0*27
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A.9

GSV - Satélites GNSS visibles

Sintaxis

$--GSV,x,x,xx,xx,xx,xxx,xx,.....,h*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--GSV

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

x

Número total de mensajes, 1 a 4

x

Número de mensaje, 1 a 4

XX

Número de satélites teóricamente visibles según el almanaque actual.

XX

Número PRN (GPS) / Slot (GLONASS) del satélite

XX

Elevación en grados, 90 máximo, campo vacío sin rastreo

xxx

Acimut en grados respecto al norte verdadero, 000 a 359, campo vacío
sin rastreo

XX

Signal to Noise Ration C/No en dB, 00 a 99 de la señal en L1, campo
nulo cuando no hay seguimiento.

...

Repetición del número PRN / Slot, elevación, azimut y SNR hasta cuatro
veces

*hh

Suma de control

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed



Ejemplos

La información del satélite puede requerir de la transmisión de múltiples mensajes,
especificados por el número total de los mismos y el número del mensaje.
Los campos del número PRN / Slot, Elevación, Azimut y SNR forman una sola definición.
Se permite un número variable de estas definiciones, con un máximo de cuatro definiciones por mensaje.
ID del emisor estándar
$GPGSV,3,1,11,01,55,102,51,11,85,270,50,14,31,049,47,17,21,316,46*7A
$GPGSV,3,2,11,19,31,172,48,20,51,249,50,22,00,061,,23,11,190,42*7E
$GPGSV,3,3,11,24,11,292,43,25,08,114,,28,14,275,44,,,,*45
$GLGSV,2,1,06,65,16,055,42,66,64,025,48,67,46,262,42,68,01,245,*64
$GLGSV,2,2,06,81,52,197,47,83,07,335,,,,,,,,,*68
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNGSV,3,1,10,01,55,100,51,11,86,263,50,14,31,049,47,17,22,316,46*65
$GNGSV,3,2,10,19,30,172,48,20,52,249,51,23,12,190,42,24,12,292,42*6C
$GNGSV,3,3,10,25,09,114,,28,14,274,44,,,,,,,,*62
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A.10

HDT - Encabezado, Verdadero

Sintaxis

$--HDT,x.x,T*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--HDT

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

x.x

Encabezado, grados Verdadero

T

Texto fijo T para el norte verdadero

*hh

Checksum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

Ejemplos

ID del emisor estándar
$GNHDT,11.4,T, 00*4B

A.11

LLK - Posición local Leica y GDOP

Sintaxis

$--LLK,hhmmss.ss,mmddyy,eeeeee.eee,M,nnnnnn.nnn,M,x,xx,x.x,x.x,M*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--LLK

Encabezado, incluyendo el Id del emisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

mmddyy

Fecha UTC

eeeeee.eee Este de cuadrícula en metros
M

Unidades para el Este de cuadrícula, como texto fijo M

nnnnnn.nnn Norte de cuadrícula en metros
M

Unidades para el Norte de cuadrícula, como texto fijo M

X

Calidad de posición
0 = Fija no disponible o no válida
1 = Sin posición en Tiempo Real, Fija de navegación
2 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades sin fijar
3 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades fijas
5 = Posición en Tiempo Real, flotante

xx

Número de satélites en uso. Para mensajes $GNLLK: Los satélites GPS,
GLONASS, Galileo y BeiDou combinados que se usan para el cálculo de
posición.

x.x

GDOP

x.x

Altitud de la posición del marcador sobre/debajo del nivel medio del mar
en metros. En caso de no disponer de valores de altura ortométrica, se
exportará la altura elipsoidal local.

M

Unidades de altitud, como texto fijo M

*hh

check Sum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed
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Ejemplos

ID del emisor estándar
$GNLLK,113616.00,041006,764413.024,M,252946.774,M,3,12,1.7,1171.279,M*0F
$GPLLK,113616.00,041006,,,,,,08,,,*57
$GLLLK,113616.00,041006,,,,,,04,,,*47
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNLLK,113806.00,041006,764413.021,M,252946.772,M,3,13,1.4,1171.283,M*04

A.12

LLQ - Posición local Leica y calidad

Sintaxis

$--LLQ,hhmmss.ss,mmddyy,eeeeee.eee,M,nnnnnn.nnn,M,x,xx,x.x,x.x,M*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--LLQ

Encabezado, incluyendo el Id del emisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición

mmddyy

Fecha UTC

eeeeee.eee Este de cuadrícula en metros
M

Unidades para el Este de cuadrícula, como texto fijo M

nnnnnn.nnn Norte de cuadrícula en metros
M

Unidades para el Norte de cuadrícula, como texto fijo M

X

Calidad de posición
0 = Fija no disponible o no válida
1 = Sin posición en Tiempo Real, Fija de navegación
2 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades sin fijar
3 = Posición en Tiempo Real, ambigüedades fijas
5 = Posición en Tiempo Real, flotante

Ejemplos

xx

Número de satélites en uso. Para mensajes $GNLLQ: Los satélites GPS,
GLONASS, Galileo y BeiDou combinados que se usan para el cálculo de
posición.

x.x

Calidad de coordenadas en metros

x.x

Altitud de la posición del marcador sobre/debajo del nivel medio del mar
en metros. En caso de no disponer de valores de altura ortométrica, se
exportará la altura elipsoidal local.

M

Unidades de altitud, como texto fijo M

*hh

check Sum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor estándar
$GNLLQ,113616.00,041006,764413.024,M,252946.774,M,3,12,0.010,1171.279,M*
12
$GPLLQ,113616.00,041006,,,,,,08,,,*4D
$GLLLQ,113616.00,041006,,,,,,04,,,*5D
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNLLQ,113806.00,041006,764413.021,M,252946.772,M,3,13,0.010,1171.283,M*
1A
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A.13

RMC - Datos GNSS mínimos específicos recomendados GNSS

Sintaxis

$--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxxxx,x.x,a,a*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--RMC

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

hhmmss.ss

Tiempo UTC de la posición fija

A

Estado
A = Datos válidos
V = Advertencia de navegación del instrumento

llll.ll

Latitud (WGS 1984)

A

Hemisferio, Norte o Sur

yyyyy.yy

Longitud (WGS 1984)

A

Este u W(Oeste)

x.x

Velocidad sobre el terreno en Nudos

x.x

Rumbo sobre el terreno en grados

xxxxxx

Fecha: ddmmyy

x.x

Variación magnética en grados

A

Este u W(Oeste)

a*hh

Indicador de modo
A = Modo autónomo
D = Modo diferencial
N = Datos no válidos

Ejemplos

<CR>

Carriage return

<LF>

Line feed

ID del emisor estándar
$GNRMC,113616.00,A,4724.5248557,N,00937.1063064,E,0.01,11.43,100406,11.4
3,E,D*1C
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNRMC,113806.00,A,4724.5248547,N,00937.1063032,E,0.00,287.73,100406,287
.73,E,D*10
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A.14

VTG - Rumbo y velocidad de desplazamiento

Sintaxis

$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--VTG

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

x.x

Rumbo sobre el terreno en grados respecto al norte verdadero, 0.0 a
359.9

T

Texto fijo T para el norte verdadero

x.x

Rumbo sobre el terreno en grados respecto al norte magnético, 0.0 a
359.9

M

Texto fijo M para el norte magnético

x.x

Velocidad sobre el terreno en Nudos

N

Texto fijo N para nudos

x.x

Velocidad sobre el terreno en km/h

K

Texto fijo K para km/h

A

Indicador de modo
A = Modo autónomo
D = Modo diferencial
N = Datos no válidos

Ejemplos

*hh

Suma de control

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

ID del emisor estándar
$GNVTG,11.4285,T,11.4285,M,0.007,N,0.013,K,D*3D
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNVTG,287.7273,T,287.7273,M,0.002,N,0.004,K,D*3E
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A.15

ZDA - Hora y fecha

Sintaxis

$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx*hh<CR><LF>

Descripción de los
campos

Campo

Descripción

$--ZDA

Encabezado, incluyendo ID del transmisor

hhmmss.ss

Hora UTC

XX

Día UTC, 01 a 31

XX

Mes UTC, 01 a 12

xxxx

Año UTC

XX

Descripción del huso horario local en horas, 00 a ±13

XX

Descripción del huso horario local en minutos, 00 a +59

*hh

Suma de control

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed


Ejemplos

Este mensaje es de alta prioridad y tiene salida en cuanto es generado. Por lo tanto,
el retraso en la obtención de la posición GPS se reduce al máximo.
ID del emisor estándar
$GPZDA,091039.00,01,10,2003,-02,00*4B
ID del emisor definido por el usuario = GN
$GNZDA,113806.00,10,04,2006,02,00*76
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Apéndice B

ORP – Orientación y posición

Descripción

Este mensaje propio Leica ofrece la posición y calidad actual en coordenadas geodésicas o de cuadrícula para una o dos antenas más la orientación resultante.


Acceso

Descripción de los
campos

La información de la segunda antena no es aplicable para el iCON gps 60 SmartAntenna.

Seleccionar Configuración > Herramientas > Salida de NMEA. Cambiar a Editar para
Salida 1 de NMEA o Salida 2 de NMEA. ORP está disponible en la segunda página del
asistente
Tipo de
mensaje

Formato

Descripción

RESPONSE:

$PLEIR,

Encabezado, mensaje enviado desde el instrumento

Posición y
calidad

ORP,

Identificador de mensaje

xxxx,

ControlType1

x,

Coordinate System2

El siguiente bloque está disponible si Control Type = 1 o = 2
(sencillo o doble GNSS)
x,

Marcador de estado de posición - 1st Antenna3

Si el marcador de posición - 1st Antenna != "0" (no calculada aún) y
!= 4 (no se usa)
hhmmss.ss,

Hora UTC

ddmmyy,

Fecha UTC

xx,

Latencia4 [milisegundos]

xx.xx,

Calidad de Latitud/Norte [metros]

xx.xx,

Calidad de Longitud/Este [metros]

xx.xx,

Calidad de Longitud/Este [metros]

xx.xx,

GDOP – Valor para la primera antena

x,

Número de satélites empleados en el cálculo
(GPS)

x,

Número de satélites empleados en el cálculo
(GG)

Si Sistema de coordenadas = 0 (Geodésica),se presenta el siguiente
bloque:
llll.ll,

Latitud (+: Norte -: Sur)

yyyyy.yy,

Longitud (+: Este -: Oeste)

xxxx.xxxx,

Altitud de la posición del marcador5 (metros)

Si Sistema de coordenadas = 1 (cuadrícula), se presenta el siguiente
bloque:
xxxx.xxxx,

Norte de cuadrícula (metros)

xxxx.xxxx,

Este de cuadrícula (metros)

xxxx.xxxx,

Altitud de la posición del marcador (metros)

x,

Modo6 de altura
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Tipo de
mensaje

Formato

Descripción

El siguiente bloque está disponible si Tipo de control = 2 (doble
GNSS)
x,

Marcador de estado de posición - 2nd antenna3

Si el marcador de estado de posición - 2nd Antenna != "0" (aún no
calculado) y != 4 (no se usa)
hhmmss.ss,

Hora UTC

ddmmyy,

Fecha UTC

xx,

Latencia4 [milisegundos]

xx.xx,

Calidad de Latitud/Norte [metros]

xx.xx,

Calidad de Longitud/Este [metros]

xx.xx,

Calidad de Longitud/Este [metros]

Si Sistema de coordenadas = 0 (Geodésica),se presenta el siguiente
bloque:
llll.ll,

Latitud (+: Norte -: Sur)

yyyyy.yy,

Longitud (+: Este -: Oeste)

xxxx.xxxx,

Altitud de la posición del marcador5 (metros)

Si Sistema de coordenadas = 1 (cuadrícula), se presenta el siguiente
bloque:
xxxx.xxxx,

Norte de cuadrícula (metros)

xxxx.xxxx,

Este de cuadrícula (metros)

xxxx.xxxx,

Altitud de la posición del marcador (metros)

x,

Modo6 de altura

El siguiente bloque está disponible sólo si Tipo de control = 3
hhmmss.ss,

Hora UTC

ddmmyy,

Fecha UTC

xx,

Latencia4 [milisegundos]

xxxx.xxxx,

Ángulo7 de orientación [grados], 0.0° a 359.9°

xx.xx,

Calidad de la orientación calculada [grados]

*hh

Checksum

<CR>

Carriage Return

<LF>

Line Feed

1

Tipo de control
1: Información de la posición de la antena1
2: Información de la antena1 y la antena2
3: Información + orientación de la antena1 y la antena2

2

Sistema de Coordenadas
0: Geodésicas WGS
1: Cuadrícula local

3

Estado de la posición
0: Posición calculada aún no disponible
1: Posición de código diferencial
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2: Posición de fase diferencial
3: Posición no diferencial
4: xRTK
4

La latencia se define como la diferencia de tiempo entre el UTC de las mediciones
usadas en el cálculo y el UTC del primer byte del mensaje enviado por el puerto
del instrumento.

5

La altura elipsoidal se obliga para las coordenadas geodésicas.
La altura elipsoidal se obliga para las coordenadas geodésicas.

6

Altura
0: Altura elipsoidal
1: Altura Ortométrica

7

La orientación está disponible para Cuadrícula local y WGS84.

Ejemplo
$PLEIR,ORP,3,1,2,084709.25,310713,50,0.006,0.005,0.016,1.847,5,7,5250781.241
,546672.161,371.528,1,254,084709.25,310713,100,0.005,0.004,0.012,5250781.2
77,546671.390,371.497,1,084709.25,310713,100,272.683,0.592*23
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Apéndice C

Glosario

C.1

C

Sistema de coordenadas: elementos

Los cinco elementos que definen un sistema de coordenadas son:
• una transformación
• una proyección
• un elipsoide
• un modelo de geoide
• un modelo Country Specific Coordinate System
Z

Z

d
Y
X

Y
X

a

e

b

f

c

g
h

GS_042

i

a) Cartesianas WGS 1984: X, Y, Z
b) Elipsoide WGS 1984
c) Geodésicos WGS 1984: Latitud,
Longitud, altura elipsoidal
d) Transformación con 7 parámetros: dX,
dY, dZ, rx, ry, rz, escala
e) Cartesiana local: X, Y, Z
f) Elipsoide local
g) Geodésico local: Latitud, Longitud,
altura elipsoidal
h) Proyección local
i) Cuadrícula local: Este (X), Norte (Y) ,
altura ortométrica

Puede especificar todos estos elementos en el momento de crear un sistema de coordenadas.
Modelo CSCS (*.ccg)

Descripción
Modelos Country Specific Coordinate System
• son tablas con valores de corrección para convertir directamente las coordenadas
WGS 1984 a coordenadas de cuadrícula local, sin necesidad de conocer los parámetros de transformación.
• consideran las distorsiones del sistema cartográfico.
• son un agregado al sistema de coordenadas definido.
Tipos de modelos CSCS
Los valores de corrección de un modelo CSCS se pueden aplicar en diferentes etapas
del proceso de conversión de coordenadas. Dependiendo de la etapa en cuestión, el
modelo CSCS trabaja de forma distinta. Es posible trabajar con tres tipos de modelos
CSCS. Sus procesos de conversión se explican en la siguiente tabla. Cualquier modelo
de geoide adecuado se puede combinar con un modelo CSCS geodésico.
Tipo

Descripción

Cuadrícula

1 Determinación de coordenadas de cuadrícula preliminares, aplicando la transformación, el elipsoide y la proyección cartográfica
especificados.
2 Determinación de las coordenadas de cuadrícula local finales, aplicando un desplazamiento en la coordenada X y la coordenada Y
interpoladas sobre el archivo de cuadrícula del modelo CSCS.

Cartesiano
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Tipo

Descripción
2 Determinación de las coordenadas cartesianas locales, aplicando un
desplazamiento 3D interpolado sobre el archivo de cuadrícula del
modelo CSCS.
3 Determinación de coordenadas de cuadrícula local finales, aplicando
el elipsoide local y la proyección especificados.

Geodésico

1 Determinación de las coordenadas geodésicas locales, aplicando
una corrección en latitud y longitud, interpoladas a partir del archivo
del modelo CSCS.
2 Determinación de coordenadas de cuadrícula local finales, aplicando
la proyección cartográfica local.
Al utilizar un modelo CSCS geodésico se elimina el uso de una
transformación en un sistema de coordenadas.


C.2

G

Modelo de geoide

Descripción
El GPS trabaja sobre el elipsoide WGS 1984 y todas las alturas que se obtienen al medir
las líneas base serán alturas elipsoidales. Generalmente, las alturas existentes son
alturas ortométricas, también llamadas alturas sobre el geoide, alturas sobre el nivel
medio del mar o altura nivelada. El nivel medio del mar corresponde a la superficie
conocida como geoide. La relación entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica es
Altura ortométrica = Altura elipsoidal - Ondulación geoidal N
P0

a
b

d1
d2
a
b

GS_043

Elipsoide WGS 1984
Geoide

P0 Punto medido
d1 Altura elipsoidal
d2 Ondulación geoidal N, es
negativa cuando el geoide se
encuentra debajo del elipsoide

Valor N y modelo de geoide
La ondulación geoidal (valor N) es la distancia que existe entre el geoide y el elipsoide
de referencia. Puede estar referido al elipsoide WGS 1984 o al elipsoide local. No
representa una constante, excepto quizás en pequeñas áreas planas de 5 km x 5 km.
Por lo tanto, es necesario modelar el valor N para obtener alturas ortométricas
precisas. Los valores N modelados constituyen un modelo de geoide para determinada
área. Al tener un modelo de geoide relacionado a un sistema de coordenadas, se
pueden determinar los valores N de los puntos medidos. Las alturas elipsoidales se
pueden convertir a alturas ortométricas y viceversa.
Los modelos de geoide son una aproximación del valor N. En términos de precisión,
pueden variar considerablemente y en particular, los modelos globales deberán
emplearse con sumo cuidado. Si la precisión del modelo de geoide se desconoce,
resultará más seguro emplear puntos de control local con alturas ortométricas y aplicar
una transformación para aproximarse al geoide local.
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Archivo de geoide

Las ondulaciones del geoide en un archivo de geoide se pueden emplear en campo
para cambiar entre el elipsoide local y las alturas ortométricas locales.
Creación:
Extensión:

Exportarlo a una memoria USB o a la memoria interna del instrumento.
*.grd

C.3

N

NTRIP

Transporte por red de RTCM vía protocolo de Internet
• es un protocolo de transmisión de flujos de correcciones en tiempo real mediante
Internet.
• es un protocolo genérico que se basa en el Protocolo de Transferencia de Texto
(Hypertext Transfer Protocol) HTTP/1.1.
• se utiliza para enviar datos de correcciones diferenciales u otro tipo de flujo de
datos a usuarios fijos o móviles mediante Internet, permitiendo conexiones simultáneas de equipos PC, ordenadores portátiles, PDA, o instrumentos con un host de
difusión.
• puede trabajar con acceso inalámbrico a Internet a través de redes móviles IP, como
teléfonos móviles digitales o módems.
El Ntrip Server puede ser el propio instrumento GPS. Esto significa que el instrumento
GPS es al mismo tiempo el NTRIP Source en el cual se generan los datos en tiempo real
y el NTRIP Server que transmite estos datos al sistema NTRIP Caster.

NTRiPClient

NTRiPServer

ter
NTRiPCas

r

rve
InternetSe

GS_044

Operación de NTRIP en
Internet

NTRIP Caster

El NTRIP Caster
• es un servidor de Internet que gestiona diversos flujos de datos hacia y desde los
NTRIP Servers y los NTRIP Clients.
• revisa las peticiones de los NTRIP Clients y de los NTRIP Servers para asegurarse de
que están registrados para recibir o enviar correcciones en tiempo real.
• decide si existen flujos de datos para enviar o para recibir.

NTRIP Client

El NTRIP Client recibe flujos de datos, como puede ser el caso de un receptor móvil recibiendo correcciones en tiempo real.
Para recibir correcciones en tiempo real, primero el NTRIP Client debe enviar
• un ID de usuario
• una contraseña
• un nombre de identificación, conocido como MountPoint, a partir del cual serán
recibidas las correcciones en tiempo real
al NTRIP Caster.
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NTRIP Server

El NTRIP Server transfiere los flujos de datos.
Para enviar correcciones en tiempo real, primero el NTRIP Server debe enviar
• una contraseña
• un nombre de identificación, conocido como MountPoint, del cual se reciben las
correcciones en tiempo real
al NTRIP Caster.
Antes de enviar por primera vez correcciones en tiempo real al NTRIP Caster, es necesario llenar una hoja de registro, la cual está disponible en el centro de administración
NTRIP Caster. Consultar la página web del centro de administración NTRIP Caster.

NTRIP Source

El NTRIP Source genera los flujos de datos. Podría ser, por ejemplo, un instrumento
configurado como base para transmitir correcciones en tiempo real.

Componentes del
sistema NTRIP

NTRIP se forma por tres componentes del sistema:

C.4

W

WGS 1984

WGS 1984 es el datum geocéntrico global al cual está referida toda la información de
posicionamiento GNSS.
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