Estación Total
ES 105
500 metros sin prisma
3 mm + 2 ppm de
precisión

DESCRIPCIÓN

Tecnología de medición superior
500 metros sin prisma
4000 metros con un prisma
Menos de 1 segundo de medición ﬁna
LongLink
Con un alcance de comunicación inalánbrica Bluetooth Clase 300,
ahora puede operar en el colector de datos de la “inteligente in
situ” de la tripulación. Nuevo Topcon LongLink, la tecnología
aporta un nuevo nivel de ﬂexibilidad a su equipo de campo
manual.
Sistema avanzado de codﬁcacion de ángulo
Mejor en su Clase “1” precisión de ángulo disponible
Incorpora SIGC exclusivos (Sistema Inteligente de calibración
automática) sólo para 1” y 2” modelos.
Lo último en operación recargable - 36 Horas!
Hasta 36 horas de funcionamietno con una sola carga.
Elimina la necesidad de recargar todas las noches y llevar pilas de
repuesto.
Trabaje con conﬁanza durante todo el día sin la preocupación de
las pilas agotadas.
Diseño robusto, resistente al agua
Resistente al agua / polvo IP66 el diseño se encarga de los entornos más difíciles.
La aleación de magnesio proporciona una precisión angular
de vivienda estable, completa.
Fácil acceso de memoria USB 2.0
Hasta 8 MB de almacenamiento.
Compatible con los accesorios estándar de la industria y los
cables.

Primero en el mundo
- S protector del sistema

Un cómodo acceso,
protección medio
ambiental ranura
USB 2.0

Batería de larga
duración hasta 36 horas

Altamanete visibles
verde y rojo LED

SIGC único ángulo de
codiﬁcador del sistema

Sistema de nivelacion
electrónica

Rapido y facil de usar el
botón de disparo

500 m sin prisma

Tangente de bloqueo
ﬁrmemente en el lugar
del ángulo
Plomada láser

Pantalla dual, pantalla gráﬁca LCD
retroiluminada y teclado

Estación Total
ES 105
TOPCON

Exclusive STAR-KEY
funcionalidad

Rango de 300m funcionalidad Longink

01 Cargador dual de batería Modelo BDC68
01 Batería Modelo BDC70 recargable
01 Kit de llaves de ajuste
01 Memoria USB de 4GB
01 Manual de empleo
01 Correa de transporte para estuche

01 Tapa cubre objetivo
01 Tapa lente
01 Bolsa silica
01 Paño siliconado de limpieza
01 software de datos en USB
01 Estuche de transporte de ﬁbra de vidrio

01 TRIPODE DE ALUMINIO SERIE
PROFESIONAL DE TRES SEGUROS
01 BASTON DE ALUMINIO CON
ESTUCHE TRANSPORTE DE 3.6 METROS
MARCA TOPCON
01 PRISMA CIRCULAR CON PORTA PRISMA
MARCA TOPCON ESTUCHE DE TRANSPORTE

MODELO

ES-101

ES -102

ES -103

ES -105

ES -107

MEDICIÓN DE DISTANCIA
Modo Sin prisma: Clase 3R / Prism / modo de hojas: Clase 1

Salida láser * 1
Rango de medición
(en condiciones
normales * 2 )

Reﬂector * 3

0,3 a 500 m (1,0 a 1640 pies)

Hoja reﬂectante *
4/5 *

RS90N-K: 1,3 a 500 (4.3 a 1.640 pies)
RS50N-K: 1,3 a 300 m (. 4,3 a 980ft), RS10N-K: 1,3 a 100 m (4,3 a 320 pies.)

Mini prismas

CP01: 1,3 a 2.500 m (8.200 pies), OR1PA: 1.3 de 500m (1640 pies)

Un prisma AP

1,3 a 4000 m (4,3 a 13.120 pies) / en buenas condiciones * 6 : 5.000 m
(16.400 pies)

Tres AP prismas

a 5.000 m (16.400 pies) / en buenas condiciones * 6 : a 6.000 m (19.680
pies)

Resolución de la
pantalla

Fino / Rápido: 0.001m / 0.01ft. / 1/8in. Seguimiento: 0,01 m / 0.1ft. / 1/2in.
(3 + 2 ppm x D) mm * 7

Precisión * 2

Reﬂector * 3

(ISO 17123-4:2001)

Hoja reﬂectante *
4

(3 + 2 ppm x D) mm

(D = distancia de
medición en mm)

AP / CP prisma

(2 + 2 ppm x D) mm
Fina: 0,9 s (1,7 s iniciales), Rapid: 0,7 s (1,4 s inicial), de seguimiento: 0,3 s (1,4 s
inicial)

Tiempo de medición * 8
INTERFACE Y GESTIÓN DE DATOS
Pantalla / Teclado

Graphic LCD, 192 x 80 puntos, luz de fondo, ajuste de contraste / Teclado
alfanumérico / 25 teclas retroiluminadas

Ubicación del panel de
control * 9

En ambas caras

El instrumento de apoyo a la derecha

El disparador de
El almacenamiento de
datos

En ambas
caras

Memoria interna

Aprox. 10.000 puntos

Dispositivo de
memoria Plug-in

Memoria ﬂash USB (máx. 8 GB)

Interfaz
Módem Bluetooth (opcional) * 10

Serie RS-232C, USB 2.0 (Tipo A, para la memoria USB ﬂ ash)
Bluetooth Clase 1, versión 2.1 + EDR, Rango de trabajo: hasta 300 metros (980 pies)
* 11

MODELO

ES-101

ES -102

ES -102

OS -103

OS -105

TELESCOPIO
Ampliación / Capacidad de resolución

30x /2.5”

30x /3.5”

Otros

Longitud: 171mm (6.7in.), Apertura del objetivo: 45 mm (1,8 pulgadas). (48mm (1.9in) de
EDM.), Imagen: Erguido, Campo visual: 1 ° 30 '(26 m / 1.000 m), Enfoque mínimo : 1.3m
(4.3ft.), Iluminación del retículo: 5 niveles de brillo

MEDICIÓN DE ÁNGULOS
Resolución de la pantalla

1 "/ 5" (0.0002 / 0.001gon, 0,005 / 0.02mil)

0.5 "/ 1" (0.0001 /
0.0002gon, 0,002 /
0.005mil)

Precisión (ISO 17123-3:2001)

1"
Previsto

IACS (Sistema de Calibración Angular
Independiente)
Compensación compensador /
colimación de doble eje

2"

3"

3"

-

Sensor de inclinación líquido de doble eje, gama de trabajo: ± 6 '(± 111mgon) / colimación indemnización
disponible

MEDICIÓN DE DISTANCIA
Modo Sin prisma: Clase 3R / Prism / modo de hojas: Clase 1

Salida láser * 1
Rango de medición
(en condiciones
normales * 2 )

Reﬂector * 3
Hoja reﬂectante *
4/5 *
Mini prismas
Un prisma AP
Tres AP prismas

0,3 a 500 m (1,0 a 1640 pies)
RS90N-K: 1,3 a 500 (4.3 a 1.640 pies)
RS50N-K: 1,3 a 300 m (. 4,3 a 980ft), RS10N-K: 1,3 a 100 m (4,3 a 320 pies.)
CP01: 1,3 a 2.500 m (8.200 pies), OR1PA: 1.3 de 500m (1640 pies)
1,3 a 4000 m (4,3 a 13.120 pies) / en buenas condiciones * 6 :
5.000 m (16.400 pies)
a 5.000 m (16.400 pies) / en buenas condiciones * 6 : a 6.000 m (19.680
pies)
Fino / Rápido: 0.001m / 0.01ft. / 1/8in. Seguimiento: 0,01 m / 0.1ft. / 1/2in.

Resolución de la pantalla

(3 + 2 ppm x D) mm * 7

Precisión * 2

Reﬂector * 3

(ISO 17123-4:2001)

Hoja reﬂectante * 4

(3 + 2 ppm x D) mm

(D = distancia de
medición en mm)

AP / CP prisma

(2 + 2 ppm x D) mm

Tiempo de medición * 8

5"

Fina: 0,9 s (1,7 s iniciales), Rapid: 0,7 s (1,4 s inicial), de seguimiento: 0,3 s
(1,4 s inicial)

MODELO

ES-101

ES -102

ES -103

ES -105

ES -107

GENERAL
Laser rojo Coaxial con EDM haz

Puntero Láser * 12

LED verde (524 nm) y el LED rojo (626 nm), rango de funcionamiento: 1.3 a 150
metros (4,3 a 490ft.)

Guía de luz * 12
Niveles

Gráﬁco
Nivel esférico

6 '(Círculo Interno)
10 '/ 2mm

Plomada óptica (Opcional en N. y S.
América)

Ampliación: 3x, enfoque mínima: 0.3 m (11.8 pulg.) De la base nivelante inferior

Plomada láser (estándar en el N. y S.
América)

Diodo láser rojo (635nm ± 10nm ¬), la precisión del haz: <= 1,0 mm @ 1,3 m,
producto láser de Clase 2

El polvo y la protección de las aguas

IP66 (IEC 60529:2001)

Temperatura de funcionamiento * 13

-20 A +50 ° C (-4 a +122 ° F)

Tamaño con asa * 8

Panel de control en ambas caras: (. W7.5 x D7.1 x H13.7in) W191 x D181 x
H348mm
Panel de control en una cara: (. W7.5 x D6.9 x H13.7in) W191 x D174 x H348mm

Peso con asa y batería

Aprox. 5,6 kg (12,3 libras)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Batería

BDC70 batería
extraíble
BDC70

Tiempo de
funcionamiento
(20 ° C)

Batería externa
(opcional)

Batería recargable de Li-ion

Aprox. 36 horas (medición de distancia simple cada 30 segundos)
BDC60: aprox. 44 horas, BDC61: aprox. 89 horas
(medición de distancia simple cada 30 segundos)

