
Trabaja 
cuando usted 

lo hace

Zoom10 y X-PAD Ultimate GO están disponibles en ciertos 
países. Para obtener más información, póngase en contacto 
con su distribuidor local.
https://geomax-positioning.com/contact-us/find-a-distributor

Especificaciones de Zoom10

General

Gestión de trabajos

Abra trabajos desde Galería, Google Map y vista de Calendario

Ajustes del sistema (unidades, precisión, parámetros, etc.)

Actualización automática de la aplicación

Información meteorológica

Instrumentos de TPS

Gestión del perfil del instrumento

Soporte de TPS mecánico

CAD

Visor de CAD completo

Funciones de visualización (zoom, panorámica, rotación)

Comandos de información (id, distancia, área, ángulo, distancia 
al objeto)

Gestión de capas

Visualización del plano en Google Maps 

Mapas

Dispone de diversos tipos de mapas (Google, Bing, Ovi, ArchGIS, 
OpenStreet, etc.)

Importación/Exportación

ASCII personalizado

Importación/exportación DXF

LandXML

Forma Esri

Google Earth KML

Intercambie archivos de servidores en la nube (Dropbox, Google 
Drive, SkyDrive)

Comparta archivos por correo electrónico, Bluetooth, wifi

Abra archivos con aplicaciones instaladas en la controladora

Formatos de datos de importación/exportación localizados

Gestión de datos

Puntos topográficos

Mediciones

Código de elementos (código - descripción larga, símbolo, capa, tipo)

Comparta puntos por correo electrónico, SMS, MMS

Características de X-PAD Ultimate GO

Estacionamiento y orientación de la estación (TPS)

Orientación de TPS en el punto de referencia o en el azimut de 
referencia
Orientación de TPS en diversos puntos de referencia de su visual 
de espalda

Estación libre de serie

Cálculo de la elevación de la estación a partir de uno o varios 
puntos de referencia.

Topografía

Puntos estándar

Puntos ocultos

Media de varias mediciones del mismo punto

Vista norte, vista de dirección

Visualización de mapas

Plano inteligente

Trazado de planos con los puntos medidos

Replanteo

Puntos (puntos topográficos, posiciones de CAD)

Líneas/Arcos

Líneas/Arcos con desplazamiento

Informes de replanteo

Dibujo CAD (líneas, arcos, círculos, polilíneas)

Dibujo CAD con desplazamiento (líneas, arcos, círculos, polilíneas)

Vista norte, vista de dirección

Visualización de mapas

COGO y COMPROBACIÓN

Compruebe distancias desde puntos y desde líneas/arcos/objetos 
de dibujo

Intersección, alineación y desplazamiento

Línea de referencia

Subdivisión de área
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Los socios imbatibles en el 
levantamiento de obras

Zoom10 + X-PAD Ultimate GO

Especificaciones físicas

Temperatura de 
funcionamiento/
almacenamiento

De −20 °C a +50 °C /
De −40 °C a +70 °C

Tipo de protección Calificación IP54 resistente al polvo y al 
agua

Operación

Teclado Teclado de goma alfanumérico con 
retroiluminación y 2 lados 

Pantalla Pantalla en blanco y negro de alta 
resolución con ajuste del contraste
Gráficos: 280 × 160 píxeles
Carácter: 6 líneas × 25 caracteres

Grabación de datos Memoria interna de 1 GB, tarjeta SD 
extraíble y memoria USB 

Sistema operativo Software dedicado integrado

Suministro eléctrico

Batería interna ZBA10, ión de litio extraíble 3 Ah / 7,4 V

Tiempo de 
funcionamiento

10–16 h*

Plomada

Tipo Plomada láser, 4 niveles de brillo

Precisión 1 mm a 1,5 m de altura del instrumento

Mediciones de distancias

Alcance sin prisma 350 m

Tarjeta blanca de Ko-
dak 90 % reflectividad

≥350 m

Diana reflectante 800 m

Un solo prisma 3.000 m

Tres prismas 6.000 m

Compensador

Sistema Doble eje

Precisión 1″

Anteojo

Aumentos 30x

Campo de visión 1° 20′ (2,3 m a 100 m)
Distancia mínima de 
enfoque

1,5 m 

Retículo Iluminado

Comunicación

Interfaz Estándar RS-232, tarjeta SD, unidad USB 
con micro USB, Bluetooth®

Memoria de datos 
interna

Aprox. 20 000 puntos

Formatos de Datos ASCII

En GeoMax Positioning, asegurarnos de que su 
equipo trabaja cuando usted lo hace es nuestra 
prioridad. 
Nuestros equipos ofrecen los servicios necesarios 
para garantizar que su producto funciona durante 
toda su vida útil y nos esforzamos en todo momento 
por mantener un máximo nivel de satisfacción.

NUESTRO COMPROMISO CON LA 
CALIDAD Y CON SU RENDIMIENTO 
TÉCNICO

geomax-positioning.com

06/20 924299 es

Copyright GeoMax AG. 

Las ilustraciones, descripciones y 
especificaciones técnicas no son 
vinculantes y están sujetas a posibles 
cambios. 

SOCIO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO DE GEOMAX

Distanciómetro (modo de prisma): Láser clase 1, según 
especificaciones de IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Plomada 
láser: láser clase 2, según especificaciones de la norma IEC 
60825-1 resp. EN 60825-1. Distanciómetro (modo sin 
prisma): láser clase 3R, según especificaciones de la norma 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG. 

Característica Recomendado

Tamaño de la pantalla 4,7” (854x480)

CPU Quad-core 1,8Hz

RAM 3 GB

Versión Android 5 o superior

Característica Recomendado

CPU arquitectura armeabi; armeabi-v7a
x86
arm64-v8a

Conectividad Bluetooth (3 canales)
WiFi

Requisitos del teléfono Android

Mediciones angulares

Precisión 2"  (0,6 mgon)



MEDICIÓN DE PUNTOS

Gracias a las soluciones X-PAD 
Ultimate GO, nunca perderá el 
control de sus parámetros de 
trabajo durante el levantamiento:
•  El cuadro de diálogo principal 

muestra toda la información re-
lacionada con el equipo que se 
está utilizando. 

•  Los códigos de levantamiento y 
los elementos de diseño permi-
ten clasificar correctamente los 
puntos y crear dibujos. 

CON EL REPLANTEO DE 
PUNTOS Y LÍNEAS, EL 
DIBUJO NO PODRÍA SER 
MÁS SENCILLO

Todos los elementos del dibujo, 
incluidos puntos, líneas, arcos y 
todas las posiciones que se defi-
nen en la vista gráfica, se pueden 
replantear.

El asistente por voz le permite 
llegar al punto sin tener que mirar 
la pantalla.

COMPARTA Y TRANSFIERA. 
EL TERRENO Y LA OFICINA 
SIEMPRE CONECTADOS

Puede abrir e importar cualquier 
archivo, incluso si se encuentra en 
la nube. Gracias a X-PAD Ultimate 
GO, puede guardar los datos en 
las plataformas de la nube más 
populares, como Google Drive, 
Microsoft OneDrive y Dropbox.

Es muy fácil acceder a sus datos, 
desde el terreno o la oficina.

COGO Y LÍNEA 
DE REFERENCIA

X-PAD Ultimate GO incluye varias 
funciones COGO que le ayudan a 
determinar nuevos puntos o ejecu-
tar diversos cálculos. 

El software también ofrece el pro-
cedimiento de Línea de referencia, 
que le permite acceder a más in-
formación relacionada con la 
posición actual con respecto 
a un elemento seleccio-
nado como referencia 
(línea, arco, ele-
mento de dibu-
jo). 

Zoom10 y X-PAD Ultimate GO solo están disponibles en ciertos países. Para obtener más información, póngase en 
contacto con su representante local.

ACTUALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA

X-PAD Ultimate GO se 
actualiza automáticamente.

Siempre dispondrá de la 
versión más reciente, con 
las últimas novedades y 

actualizaciones. 

Zoom10

La mejor relación entre rendimiento 
y valor
Zoom10 se ha creado en respuesta a 
sus requisitos de trabajo en campo.
¿Quiere familiarizarse con una estación 
total manual fácil de usar y rentable? 
Zoom10 es perfecto para usted.

Bluetooth® integrado
Zoom10 está diseñado para funcionar 
con toda la gama de software X-PAD 
gracias a su funcionalidad Bluetooth® 
inalámbrica.  
Le guía en cada paso de su trabajo para 
aumentar su productividad, ya sea en 
el campo o en la oficina. Le permite 
recopilar y procesar los datos de cada 
sensor en una única plataforma.

Control de calidad Hexagon
La gama de estaciones totales GeoMax 
se ha diseñado para satisfacer sus 
necesidades cuando trabaja en los 
entornos más exigentes. Al igual que 
el resto de productos GeoMax, el TPS 
manual, Zoom10 cumple con el control 
de calidad de Hexagon.

Sin limitaciones
Zoom10 se suministra de manera 
predeterminada con dos pantallas para 
ofrecerle la máxima flexibilidad. Esto 
le permite operar el software integrado 
desde ambos lados.

Medición de puntos rápida y precisa
El Zoom10 de doble eje proporciona 
una precisión de 2” y un alcance de 350 
m para mediciones sin prisma.

Zoom10 se beneficia 
de la precisión y la 
facilidad de uso de 
la familia Zoom.

¿BUSCA PRECISIÓN Y UN FLUJO DE TRABAJO 
MÁS SENCILLO PARA SU TAREA?

Zoom10 + X-PAD Ultimate GO
¡la combinación ideal! 

FUNCIONA EN TELÉFONOS INTELIGENTES
Nuestro software funciona perfectamente en la mayoría de teléfonos 

inteligentes Android

Zoom10 cuenta con SOFTWARE INTEGRADO + BLUETOOTH

X-PAD Ultimate GO es un SOFTWARE ACTUALIZABLE
Módulos adicionales disponibles

MUCHO MÁS CÓMODO
Los clientes pueden utilizar una tableta para mayor facilidad de lectura

OPERACIONES MÁS FÁCILES EN LAS OBRAS 
en combinación con X-PAD Ultimate GO y una tableta o un teléfono inteligente


