Geodesia y Topografía

ESTACIÓN TOTAL
M3 - 3”
Compacta, ligera y robusta

Codigo: M350-300
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CARACTERÍSTICAS

Geodesia y Topografía

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Compacta, ligera y robusta.
Tecnología potente y mecánica fiable
Aprendizaje y uso sencillos.
Respaldada por los servicios de formación, reparación y asistencia de clase mundial.

UNO DE SUS MIEMBROS DE EQUIPO MÁS FIABLES
Ligera, compacta y eficiente, la Estación Total Trimble M3 ofrece todo lo que usted necesita para realizar bien su trabajo en condiciones
rigurosas.

APRENDIZAJE Y USO SENCILLOS
Con el software Trimble Digital Fieldbook, la Estación Total Trimble M3 proporciona mediciones con el software Trimble de eficacia
comprobada. El Software Trimble Digital Fieldbook ofrece captura de datos y potentes herramientas de cálculo para ofrecer resultados
rápidos sobre terreno.
Para los usuarios que ya estén familiarizados con el software Trimble Survey Controller, la estación Total M3 Trimble y el software Trimble
Digital Fieldbook constituyen un complemento sencillo al flujo de trabajo además, los datos ópticos de la Estación Total Trimble M3 se
integran fácilmente con los datos GPS Trimble a través del software Trimble Business Center para ofrecer una mayor flexibilidad
Con el software Trimble Digital Fieldbook, la Estación Total Trimble M3 proporciona mediciones con el software Trimble de eficacia
comprobada. El Software Trimble Digital Fieldbook ofrece captura de datos y potentes herramientas de cálculo para ofrecer resultados
rápidos sobre terreno.
Para los usuarios que ya estén familiarizados con el software Trimble Survey Controller, la estación Total M3 Trimble y el software Trimble
Digital Fieldbook constituyen un complemento sencillo al flujo de trabajo además, los datos ópticos de la Estación Total Trimble M3 se
integran fácilmente con los datos GPS Trimble a través del software Trimble Business Center para ofrecer una mayor flexibilidad

DISEÑADA PARA OFRECER UNA ÓPTIMA PORTABILIDAD
Saque provecho de una solución completa de estación total. Con la tecnología Trimble DR de largo alcance, puede ahorrar tiempo al reducir
las configuraciones de los instrumentos para alcanzar sus puntos de medición deseados. El EDM de alta precisión ofrece mediciones rápidas
y fiables para realizar su trabajo de forma rápida y eficaz.
Gracias a sus dos baterías de larga duración de intercambio “en caliente”, la Trimble M3 ofrece hasta 26 horas de funcionamiento continuo. Esto
permite al usuario sustituir rápidamente una batería cuando está trabajando sin necesidad de apagar el equipo, cuando el nivel de batería es
bajo. Con el respaldo de los servicios de formación, reparación y asistencia de clase mundial, la red de distribución mundial de Trimble le
permitirá seguir trabajando al máximo rendimiento.

DISEÑADA PARA OFRECER UNA ÓPTIMA PORTABILIDAD
La Trimble M3 es ligera, compacta y fácil de llevar al lugar que necesite. Los controles ergonómicos, junto con la pantalla y el teclado
integrados, simplifican y hacen más eficiente la introducción de información.
La prestigiosa óptica Nikon ofrece una claridad, calidad y precisión de eficacia comprobada para ofrecer un apuntamiento y un uso
mejorado.
Optimice el trazado con estacas con la tecnología Trimble Trackight: Una luz guía visible emitida desde la estación total permite guiar al
usuario para buscar el punto correcto para la medición. Esta característica también ayuda a despejar las líneas de visión y a trabajar en
condiciones de poco iluminación. Las soluciones Trimble están diseñadas para ayudarle a sacar más provecho de su trabajo al hacer las tareas
cotidianas más eficientes, ya sea sobre el terreno, en la oficina o allí donde lo requiera su trabajo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Medición de Ángulos (Hz, V)
Precisión (Desviación estándar ISO17123-3)

3" / 0,5 mgon

Sistema de lectura.

Codiﬁcador absoluto

Diámetro del círculo

62 mm (2,4 pulg.)

Ángulo horizontal/vertical

Diamétrico

Medición de distancia sin Prisma
Modo sin reﬂector

400 m

Precisión

±(3+2 ppm × D) mm

Medición de distancias a prisma
Con hoja reﬂector de 5cm x 5cm

1,5 m a 270 m

Con un solo prisma

1,5 m a 5.000 m

Precisión

±(2+2 ppm × D) mm

Telescopio
Longitud del tubo

125 mm (4,9 pulg.)

Imagen

Erecta

Aumento

30x

Diámetro EDM

45 mm (1,8 pulg.)

Campo visual

1° 20´

Distancia mínima de enfoque.

1,5 m (4,9 pies)

Puntero láser

Luz roja coaxial

Sensor de Inclinación
Tipo

Doble Eje

Método

Detección líquido-eléctrica

Intervalo de compensación.

±3,5'
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Comunicación
Comunicaciones inalámbricas.

Bluetooth integrado

Puertos de comunicación

1 puerto serie (RS-232C),
2 puertos USB (host y cliente)

Alimentación
Tiempo de funcionamiento

aprox. 12 horas (medición continua de distancias/ángulos)
aprox. 26 horas (medición de distancias/ángulos cada 30 segundos)
aprox. 28 horas (medición continua de ángulos)

Baterías internas de iones de litio

Voltaje de salida. 3,8 V CC2 puertos USB (host y cliente)

Carga Completa

4 horas

Especiﬁcaciones Generales
Sensibilidad del vial de nivel circular.

10' / 2 mm

Tangente/Abrazaderas.

Sin ﬁn

Pantalla

Pantalla 1 - QVGA, color de 16 bits, LCD TFT, retroiluminada (320 x 240 píxeles)
Pantalla 2 - Retroiluminada, LCD gráﬁca, (128 x 64 píxeles)

Plomada láser.

4 niveles

Memoria de puntos.

128 MB RAM, memoria Flash de 128 MB

Peso (incluye maleta de transporte)

6.3 Kg

Temperatura de funcionamiento

–20 °C a +50 °C
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