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GLONASS  •  GPS  •  BEIDOU  

PRECISIÓN SATELITAL CON
TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN
INALÁMBRICA
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Carcasa individual y robusta 
para el trabajo de campo y replanteo.

Receptora XXB2 con GPS, GLONASS
y Beidou. 136 canales.

Antena integrada para el seguimiento 
optimizado por satélite.

Configuración estándar para el uso de 
Base y Rover.

Módem GSM interno para la conexión a
redes en tiempo real.

Radio Interna UHF listos
para las unidades RTK.

Tarjeta SD para nuevos registros de
datos con extracción  fácil.

Bluetooth para el control libre
de cables.

Controlador robusto para 
el estudio eficiente de campo.

Radio externo opcional
para una mayor gama de transmisión.

Dos compartimentos de baterías
Li-Ion para un funcionamiento

continuo, inteligente y efectivo.

Fuente de alimentación a través del
cable para largas sesiones.

Protocolos de interfaz abierta
de varios tipos.

CARACTERÍSTICAS
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El Sistema de Posicionamiento PENTAX G3100-R2 es una 
unidad de recepción por satélite de alta precisión y

comunicación diseñado específicamente para el mercado 
de la topografía. Integrado con tecnología de última

generación, el G3100-R2 proporciona a topógrafos alta 
productividad, rendimiento y flexibilidad.

RECEPTOR
El G3100-R2 utiliza el motor XXB2 
GNSS. La tecnología de receptor 
avanzado incluye mediciones GPS, 
GLONASS y Beidou. 
Constelaciones de satélites con un 
posicionamiento preciso. La combina-
ción G3100-R2 de un receptor GNSS 
con una antena interna proporciona 
un producto con óptimo rendimiento.

CONFIGURACIÓN DE LA BASE Y ROVER
El G3100-R2 utiliza el motor XXB2 
GNSS. La tecnología de receptor 
avanzado incluye mediciones GPS, 
GLONASS y Beidou. 
Constelaciones de satélites con un 
posicionamiento preciso. La combina-
ción G3100-R2 de un receptor GNSS 
con una antena interna proporciona 
un producto con óptimo rendimiento.

MULTIPLES ALTERNATIVAS PARA LA 
COMUNICACIÓN
Tienen una variedad de opciones de 
comunicación que estan integrados en 
la carcasa. 
En las opciones de comunicación 
incluyen: 
GSM / GPRS módem para la conexión 
a los GPS en tiempo real.
Para la transmisión UHF (403-473 
MHz) de modo local se utiliza una 
radio externa a través de un puerto 
serie.

CAMBIO DE BATERÍA EN CALIENTE
G3100 - R2 contienen dos baterías que pueden intercambiarse 
en caliente para un funcionamiento continuo.
La eficiencia del G3100 - R2 ofrece un día completo de funciona-
miento con dos baterías de Li-ion (7.2V, 500 mAh), las cuales son 
recargables, se cargan en pocas horas. 
Las baterías Pentax integran un indicador  que muestra el estado 
actual de la batería. 
La unidad también puede ser alimentado por una batería 
externa para un funcionamiento prolongado.

TARJETA SD FÁCIL DE DESMONTAR PARA REGISTRO DE DATOS
El G3 100 - R2 registra datos en la tarjeta SD extraíble que se
accede fácilmente a través de una puerta conveniente.
La obtención de datos a la PC para el posterior procesamiento es 
simplemente una cuestión de insertar la tarjeta SD en la PC, 
eliminando la necesidad de descarga por cable y software.

BLUETOOTH INTEGRADO
Proporciona un funcionamiento sin cable para utilizar 
con una colectora de datos montado en un bastón, el 
sistema es de fácil uso y portabilidad requerido para 
aplicaciones en tiempo real, el usuario puede registrar 
el controlador para la fácil transferencia de datos
hacía una pc.

ARQUITECTURA ABIERTA
PENTAX cree en una arquitectura abierta y las ventajas que esto 
trae para el mercado, incluyendo la capacidad de uso del "plug 
and play" para los usuarios creando una fácil actualización en el 
camino y no estar atados a ningún proveedor en el mercado. 
Debido a nuestra filosofía , todos nuestros protocolos de interfaz
de datos están disponibles al público y estamos encantados de 
trabajar con cualquiera de los proveedores para que puedan 
interactúar con el G3100-R2.

Equipo ligero y resistente, montado sobre un poste o trípode. Los trabajos del receptor G3100-R2 son inalám-
bricos, reconocido como el más poderoso sofware del mercado, ya que facilita el uso para la captura de datos.
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Modelo
Configuración de canal
Señal GPS

BEIDOU

SBAS
DGPS

Lemo 4-pines para alimentación externa (+9VCC - +15VCC)

Lemo 5 pines, el puerto serie para PC de mano (RS232C)
Lemo 8-pin, puerto serial para radio/modem

Rendimiento RTK

Rendimiento Estático

Puertos

Radio Módem Interno

Módem GSM / GPRS

Poder
Poder

Peso

Especificaciones

Precisión de la velocidad

Salida de datos

Estado
Primera ubicación

Impermeable a 
RoHS
Bluetooth

Precisión Horizontal
Precisión Vertical

Precisión Horizontal
Precisión Vertical

Tiempo de trabajo
Disponibilidad

Frecuencia
Potencia de salida
Protocolo
Bateria Interna
Duración de la bateria

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Resistencia a golpes

Autonomía

Arrranque en frío
Arranque en caliente

Standar

Opcional

1.3 m 1.9 m
0.6 m 0.8 m
0.5 m 0.9 m 

B1/B2
L1-C/A, L2-C/A

L1-C/A, L1-P(Y), L2-P(Y) and L2C
136 canales (doble frecuencia) para GPS, GLONASS, BEIDOU y SBAS

403-473MHz
Max. 1W

NTRIP
2 x Li-Ion (Swappable), 2500 mAh, 7.4V

Approx. 10 horas con 2 Baterias

Cargador de bateria

CE

Memoría SD 2 GB
  UHF radio antena
  Controlador

Cables de alimentación externos
Radio externo / cable de modem
Bastón de carbono

Standalone

Glonas

1,4 kg con 2 baterías
198 mm Diámetro. x 99 mm Alto
-20 ° C a 65 ° C
-40°C to +75°C
2 m

25Hz datos tasa de salida (seleccionable por el usuario)
NMEA V2.3 formato de salida, de hasta 10 Hz
RTCM SC104 v2.2, 2.3, 3.0 or 3.1
CMR2.0 y CMR+
< 20 msec
< 45 sec
Después de < 20 seg
Re-adquisición < 1,2 seg
Class 2
Adaptable
IP67

2x  baterías recargables de ion - litio

Horizonal 
2 cm/seg 4cm/seg

Vertical

Certificación
Accesorios

Dimensiones

6mm + 0.5ppm  
10mm + 1ppm

2 mm + 0.5 ppm
5 mm + 0.5 ppm

7 seg.
99.99%  (Baseline < 20km)

VerticalHorizonal Precisión de la posición
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