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GS18 T es la antena inteligente GNSS y RTK más rápidas y fáciles de
usar, ya que ahorra tiempo al no tener que mantener el poste vertical
para nivelar la burbuja. Esta última innovación, con tecnología líder en la
industria, combina GNSS y unidades de medida inerciales (IMU) para ser
la primera solución de compensación de inclinación verdadera inmune a
las perturbaciones magnéticas y sin calibración.
 
Como ya no necesita mirar y nivelar la burbuja, puede concentrarse en su
tarea y ahorrar tiempo con respecto a las prácticas topográficas
convencionales. Posicionamiento ininterrumpido y preciso cuando está
rodeado o cerca de objetos metálicos: mida dónde otros simplemente no
podían. El GS18 T funciona directamente de fábrica sin ningún
procedimiento de calibración.
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Software atractivo
 
El rover RT18 T RTK se combina a la perfección con el
completamente cautivador software Leica Captivate para una experiencia
de gran inmersión. A través de la simplicidad del tacto, la administración
de datos complejos se hace extraordinariamente agradable y
procesable. Leica Captivate abarca industrias y aplicaciones con poco
más que un simple deslizamiento, independientemente de si trabaja con
GNSS, estaciones totales o ambas.
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Infinitas Posibilidades
Mientras Captivate captura y modela datos en el campo, el software Leica
Infinity procesa la información en la oficina. Una transferencia de datos
fluida garantiza que el proyecto se mantenga en buen camino. Captivate
e Infinity trabajan conjuntamente para unir datos de encuestas anteriores
y editar proyectos de manera más rápida y eficiente. 
Con garantía de calidad integrada, este rover GNSS RTK registra cómo
se niveló el polo durante la medición y almacena los valores, asegurando
la trazabilidad de la medición y completando los informes de calidad.

Leica GS18T ROVER

Atención al cliente con un clic
MA través de Atención al cliente activa, una red mundial de profesionales
con experiencia está a solo un clic de distancia para guiarlo de manera
experta a través de cualquier problema.

Elimine los retrasos con un servicio técnico superior.
Termine los trabajos más rápido con una excelente atención al cliente.
Evite las visitas al sitio costosas con el servicio en línea para enviar y
recibir datos directamente desde el campo. Controle sus costos
con Paquetes de atención al cliente personalizados, lo que le brinda la
tranquilidad de estar cubierto en cualquier lugar y en cualquier
momento.
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Potentes dispositivos portátiles
En un controlador o tableta, lleve toda la oficina a donde vaya cuando
descubra el poder de superar cualquier entorno desde la palma de su
mano. El Leica CS20 controlador y Leica CS35 tableta ofrecen lo último
en control y comodidad con la movilidad completa. La tecnología de
pantalla táctil permite un procesamiento de datos cómodo y rápido,
mientras que una impresionante vista 3D transforma su experiencia
GNSS.



Descripción
 
Presentamos el GPS con el Rover RTK GNSS más rápido y fácil de usar del mundo, el
Leica GS18 T. Ahora puede medir cualquier punto con mayor velocidad y facilidad sin
necesidad de mantener el jalón vertical.
 
COMPENSACIÓN DE LA INCLINACIÓN
■ Mayor productividad y trazabilidad de las mediciones
■ Sin necesidad de calibración
■ Inmune a campos magnéticos
■ Garantía integrada de la calidad de la inclinación del jalón
■ Reducción de los errores humanos
 
RTKplus
■ 555 canales para recibir más señales, una adquisición más rápida y mejor sensibilidad
■ Gestión inteligente de señales de varias frecuencias y constelaciones
■ Selección inteligente para rechazar de forma automática las señales reflejadas o con ruidos
 
SMARTLINK
■ Logre un posicionamiento con una precisión de centímetros en todo el mundo, lo cual resulta
perfecto cuando se trabaja en zonas remotas del planeta
■  No se requiere una estación base de RTK ni una red RTK; los datos de corrección se
transmiten de forma continua por satélite, con lo que se obtiene una cobertura global
■  Suple las interrupciones de RTK para ofrecer datos constantes de posicionamiento con una
precisión de centímetros
 
SMARTCHECK
■  Exclusiva tecnología RTK que proporciona comprobaciones continuas para garantizar
resultados correctos
■ Inicialización en segundos
■ Fiabilidad completa
 
DISEÑADO PARA LOS ENTORNOS MÁS INTELIGENTES
■ Protección IP66/IP68
■ Diseñado para soportar temperaturas extremas de entre -40 °C y 65 °C
■ Cumplimiento de los estándares más exigentes a lo largo de toda su vida útil
■ Carcasa robusta
 
ERGONOMÍA
■ Dispositivos RTK de radio UHF y teléfono móvil 4G integrados
■ Carcasa compacta
 
El precio incluye IGV. Garantía Un año
 



El equipo contiene:
 
 
BASE GS18 T LTE&UHF

01 GAT28, UHF RADIO ANTENA, 403-473MHz
01 Gancho de Altura con cinta de medición
01 MSD1000, SD memory card 1GB
01 Bacteria GEB331 int Li-ion 11.1V/2800mAh
01 LOP59, GS18 multi-frecuencia
01 LOP60, GS18 GLONASS
01 LOP71, GS18 RTK reference station
01 Cargador GKL341 Prof 5000
01 Tripode
01 Tribrach
01 Adaptador para el base

 
ROVER GS18 T LTE&UHF

01 GAT28, UHF RADIO ANTENA, 403-473MHz
01 Estuche GVP735 GNSS Base-Rover
01 Bacteria GEB331 int Li-ion 11.1V/2800mAh
01 LOP59, GS18 multi-frecuencia
01 LOP60, GS18 GLONASS
01 LOP68, GS18 Unlimited RTK
01 Bastón de 2.60

 
CONTROLADORA

01 Controlador CS20 3.75G Disto Field
01 Batería GEB331, Li-Ion 11.1V/2800mAh
01 Soporte para bastón GHT63 para fijación GHT
01 Soporte de sujeción GHT66, para controlador CS20
01 Lápiz GDZ71 para CS20
01 GHT 76 Tether for GDZ71 Pen
01 Software Leica Captivate para el CS20

 
 OPCIONAL (Costo aparte)
01 Software Infinity Complete GNSS&Terr. Bundle (FL)
 
Garantía Un (01) Año. El precio incluye IGV.
 



CONTACTOS

Calle Octavio Muñoz Najar N°109. Interior 119
C.C. La Gran Vía.
 
Teléfono: 054 663854 / 989613200
 
Email: metrologicaimport@gmail.com
 
Web: http://metrologica.com.pe
 


