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GEOCOM, empresa de ingeniería, 

preocupada de proveer al mercado 

nacional de tecnología de última 

generación, cuenta con soluciones 

intergradas a profesionales y empresas que 

actúan en los ámbitos de la Geodesia y 

Topografía para el desarrollo de proyectos 

en la Mineria, Construcción, Ministerios, 

Municipalidades, etc. 

 

Durante 15 años, GEOCOM S.A. ha  incorporado una variada gama de productos 

que representasmos en forma exclusiva en Chile, como: TRIMBLE, CARTOMAP, 

PENTAX, etc. 

Para entregar a sus clientes toda la tecnología de la que dispone nuestra 

empresa,  GEOCOM posee con la infraestructura adecuada para entregar al cliente 

la asistencia técnica de puesta en marcha de algún sistema de trabajo automatizado 

de Topografía o Geodesia, como también aquellos  de operaciones de equipos e 

instrumentos. 

Contamos además con Cursos, Seminarios, Charlas y Demostraciones que 

constantemente se están realizando en las dependencias del Centro de Estudios 

GEOCOM, incluso a petición de clientes. 

GEOCOM, mantiene una enorme preocupación por los instrumentos que 

constantemente están en arriendo y a la vez por los que se comercializan, 

realizando la mantención periódica y reparación por piezas dañadas de estos, así los 

profesionales del Servicio Técnico entregan atención del más alto nivel, quienes 

han sido capacitados tanto en el extranjero como en el medio nacional. 

GEOCOM otorga así la solución tecnológica a los problemas que plantea la 

labor diaria del mundo moderno, exigente y competitivo, al cual no están ajenos los 

campos de la Geodesia, Topografía y Cartografía automatizada en la búsqueda de 

una mayor rapidez, eficiencia, precisión y economía. 

Visítenos en nuestra página Web http://:www.geocom.cl, y agradeceremos 

hacernos llegar  sus  consultas  a nuestro correo electrónico: ventas@geocom.cl ó al 

fono: 2251112  -  fax: 2049535. 
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La estación TRIMBLE serie 3600, representa una nueva 

serie de estaciones totales destinadas a una medición más 

sencilla y eficaz en proyectos de ingeniería y construcción. 

La concepción que respalda a esta estación se basa en las estaciones totales 

GEODIMETER serie 500 y 600, conocidas por su insuperable rendimiento y calidad. 

La estación total serie 3600 es un producto TRIMBLE, que usted podrá encontrar 

en nuestras oficinas, y que proporcionará la máxima eficacia en las mediciones a un 

precio altamente competitivo para un instrumento de esta categoría. 

 

Fíjese en las prestaciones del instrumento que usted puede obtener... 

 

 

Haz de luz (Tracklight) para el replanteo de puntos 

 

Amplio haz de medición. Simplifica la medición incluso cuando el reflector se 

está moviendo, por ejemplo en el replanteo. 

 

Amplia pantalla, de fácil lectura(4 líneas, 20 caracteres/línea) con iluminación 

incorporada 

 

 Compensador, que permite la compensación automática del índice vertical. 

Imprescindible para una medición precisa de altitudes. 

 

Nivel electrónico en pantalla, sin tener que hacer girar el instrumento. 

 

 

Medición rápida para localización (2,5 x/segundo) hace posible seguir 

el movimiento de los reflectores (prismas) en la pantalla. 

 

Entrada y salida de datos en serie en dos direcciones (RS-232) 

 

Cálculo automático y presentación de coordenadas en N, E, Cota.  
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Cuenta atrás, a cero, en ángulo y distancia 

 

 

Cálculo automático y presentación de la distancia entre dos puntos y la 

diferencia de altura 

 

Cálculo automático y presentación de distancia y acimut entre dos puntos 

coordenados 

 

 

Elevación remota de la altura de un punto (R.O.E.) 

 

 

Cálculo automático y presentación de la pendiente en % en la toma del 

punto. 

 

 

 

¡ LO QUE PUEDE HACER! 

 

Toma de puntos en dos y tres dimensiones a través de ángulos y distancia 

Toma de puntos en dos y tres dimensiones en coordenadas 

Replanteo en dos y tres dimensiones por coordenadas 

Replanteo en dos y tres dimensiones por distancias y cota 

Medición de diferencias de altura 

Localización alturas 

Medición de diferencias de alturas 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESTACION TOTAL TRIMBLE 

MODELO 3600 

 

MEDICION DE ANGULOS 

Precisión angular (desviación estándar basada en norma DIN 18723). 

Modelo    3601 : 1.5”  (0.46 mgon). 

3602 : 2” (0.6 mgon). 

3603 : 3” (0.9 mgon). 

 3605 : 5” (1.5 mgon). 

 

Lectura Angular : 0.1” (0.01 mgon). 

Compensador Nivel Automático : Compensador en dos ejes ± 5’ (± 90 mgon). 

 

MEDICION DE DISTANCIA 

Precisión con prismas     

Estándar (STD) : ± (2mm + 2ppm). 

Rápido : ± (3mm + 2ppm). 

Rastreo (TRK) : ± (5mm + 2ppm). 

 

Precisión con cinta reflectante     

Estándar (STD) : ± (3mm + 2ppm). 

Rápido : ± (3mm + 2ppm). 

Rastreo (TRK) : ± (5mm + 2ppm). 

 

Precisión sin prismas (Direct Reflex).     

Estándar (STD) : ± (3mm + 2ppm). 

Rápido : ± (5mm + 2ppm). 

Rastreo (TRK) : ± (10mm + 2ppm). 

 

Alcance mínimo 

A prisma y Direct Reflex : 1.5 m. 

A lamina reflectante : 2.5 m. 
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Tiempo de medición 

Con prisma 

Estándar (STD) : < 2 segundos. 

Rápido : < 1.8 segundos. 

Rastreo (TRK) : < 0.4 segundos. 

 

Sin prismas (Direct Reflex) 

Estándar (STD) : 3 s hasta los 30 m + 1s / 10 m. 

Rápido : 2 s hasta los 30 m + 1 s / 10 m. 

Rastreo (TRK) : 0.8 s hasta los 30 m + 1 s / 10 m. 

 

Alcance (en condiciones normales). 

1 prisma  : 3000 m. 

1 prisma, modo largo alcance  : 1000 m. – 5000 m. 

3 prismas  : 5000 m. 

3 prismas, modo largo alcance: 1000 m. – 7500 m. 

 

Lamina reflectante de 20 mm 

Modo Normal : 100 m 

Modo largo alcance  : 200 m. 

Lamina reflectante de 60 mm 

Modo Normal : 250 m 

Modo largo alcance  : 800 m. 

 

El alcance de la medición con Direct Reflex sobre una tarjeta Kodak Gray. 

Kodak Gray (18% de reflectividad) : 80 m. 

Kodak Gray (90% de reflectividad) : 120 m. 
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ESPECIFICACIONES GENERALIDADES 

 

Fuente de Luz : Láser diodo 660 nm clase 1 para prisma, 

clase 2 para Direct Reflex.  

 

Divergencia de Haz : 0.4 mrad. 

 

Corrección atmosférica : Sensor para temperatura y presión 

atmosférica en el instrumento. 

 

Nivelación 

Nivel circular en base tribrach : Nivel circular 8’ / 2 mm. 

Sujeción y mando de movimientos lentos : Co-axial, sistema de sujeción de fricción 

con movimientos sin fin lentos. 

 

Centrado 

Sistema de centrado : TRIMBLE 3-pin o DIN 

Plomada óptica : Opcional 

Plomada láser : Serie 

Ampliación / rango de enfoque mínimo : 2.4 x / 0.5 m. – infinito. 

 

Telescopio 

Sistema  : Coaxial (imagen directa) 

Aumento : 30 X 

Rango de enfoque : 1.5 m.  a infinito 

Abertura : 40 mm. 

Campo de visión a 100 m. : 1.2°, 2.2 m. / 100 m. 

Iluminación retículo : Si 

 

Teclado  

Geodimeter CU600 : Desmontable CU 600, Alfanumérico 
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Pantalla 

Geodimeter CU 600, alfanumérica : 33 teclas, 4 filas en la pantalla LCD,  20 

caracteres por fila con iluminación. 

 

Tracklight : Incorporado como unidad estándar 

 

Temperatura de operación : -20°C a +50°C 

 

Impermeabilidad : IPX4 

 

Corrección atmosférica : -60 a 195 ppm continuos. 

 

Energía 

Batería Interna : Batería de NiMH, 6 V, 3.5 Ah, 

recargable. 

Tiempo de Carga : 1.5 horas 

Tiempo de Operación : 8.5 horas 

 

Batería Externa : Batería de NiMH, 6 V, 7.0 Ah, 

recargable. 

Tiempo de Carga : 3.5 horas 

Tiempo de Operación : 12 horas 

  

Peso : 6,7 Kg. 

 

CARACTERISTICAS DE  HARDWARE 

Hardware Interno : 486 MS – DOS PC 

 

Memoria Interna : Hasta 10000 puntos. 

 

Comunicación : En teclado desmontable CU 600, a PC 

por puerta serial RS-232C en ambos 

sentidos. 
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SOFTWARE ESTANDAR 

EXCENTRIC PTO = Punto excéntrico, para determinar centros de radio. 

R.O.E. = Elevación de objeto remoto, para determinar 

alturas. 

EDIT = Permite visualizar, buscar, insertar, borrar, etc., los 

datos     almacenados en memoria. 

VIEW = Para ver los datos en memoria. 

(PRG 20) Estab. Estación = Establecimiento de la estación, por medio de dos 

funciones principales. Estación Conocida y Estación 

Libre. 

 (PRG 21) Z / IZ = Calculo de la cota instrumental. 

(PRG 22) Medir Ángulos = Medición de ángulos en Directo y transito. 

(PRG 23) Replanteo = Programa de replanteo de coordenadas. 

(PRG 24) Línea de Referencia = Línea de referencia, replanteo de cuadriculas, 

mallas de perforación. 

(PRG 25) Calculo de Área  = Calculo de superficie en terreno. 

(PRG 26) Distancia 2 Objetos = Cálculo de distancias remotas entre dos puntos. 

(PRG 27) Avanzar Coord. = Desplazamiento de coordenadas adelante. 

(PRG 28) Pto. Inaccesible = Nos permite medir puntos en los que no podemos 

situar el prisma. 

(PRG 29) RoadLine 2D = Permite medir y replantear ejes de camino en 2D. 

(PRG 30) Medir Coordenadas = Medición de puntos coordenados.  

(PRG 39) RoadLine 3D. = Permite medir y replantear ejes de carreteras en 

3D. 

(PRG 40) U.D.S. = Permite crear rutinas para almacenar puntos. 

(PRG 41) Define Label = Permite personalizar la estación. 

(PRG 43) Entrar Coord. = Permite el ingreso de coordenadas a un archivo tipo 

Area. 

(PRG 45) Def. PCode = Permite definir códigos para puntos a tomar. 

(PRG 54) Trans. de Archivos = Transferencia de archivos. 

(PRG 55) JobOB/Men Setup = Ajuste de archivos. 

(PRG 61) Coord. Geometric. = Coordenadas Geometricas. 

(PRG 65) Field  Appl. = Aplicaciones de campo. 
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ACCESORIOS ESTANDAR 

-  (571125272)  Batería externa recargable de NiCd 6.6 Ah. 

- (571906214) Cargador de Baterías  

- (571701126) Manuales en español  

- (571123247) Geodimeter Software Tool, versión en CD. 

- (571202204) Adaptador PC 

- (571202188) Cable de comunicación de 2.5 mt.  

- (571905560) Base nivelante  

- (571202282) Caja de transporte  

- (571343372) Funda para la lluvia. 

 

TRACKLIGHT 

La luz guía (Tracklight) es una luz visible que permite al auxiliar (alarife) orientarse 

rápidamente en el acimut correcto. 

 

 

 

 

 

Consiste en una luz parpadeante de tres colores, delimitado cada uno de ellos a su 

propio sector de proyección lateral. Si el auxiliar se encuentra a la izquierda del rayo 

de medición, observará una luz verde parpadeante; si se encuentra a la derecha, 

una luz roja parpadeante; si está en línea con el rayo de medición del instrumento, 

observará una luz blanca parpadeante. 

La frecuencia del parpadeo aumentará en un 100 % en cuanto el rayo de luz alcance 

el reflector, lo cual confirmará al auxiliar que está sosteniendo el bastón en la 

posición correcta. Una vez que el auxiliar esté correctamente en línea, la distancia 

aparecerá inmediatamente en la pantalla. La luz guía también le proporciona al 

operador una facilidad extraordinaria para despejar la visual y para trabajar durante 

las horas de oscuridad. 

La luz guía está situada en la unidad de la estación, específicamente en la parte de 

abajo de la unidad de medición (donde se introducen las baterías internas).  
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ESTACION TOTAL TRIMBLE 3600 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

1. ESTRUCTURA 

 

MODULO TEORICO 

• Nociones generales del Sistema 

• Tipos de Memoria y Archivos. ( JOB, AREA, UDS) 

• Conceptos de Operaciones con las teclas: 

 - ( F ) Etiquetas 

  - ( MNU ) Menú 

 - ( PRG ) Programas 

• Métodos de Medición de Distancia: 

 - ( STD ) Estándar 

 - ( TRK ) Rápida 

• Programa 41 Definición de Etiquetas 

 

MODULO PRACTICO 

• Programa 43 Creación de Archivos Áreas 

• Instalación de la Estación 

• Programa 20 Establecimiento de la Estación 

 - Estación Conocida 

• Levantamiento 

• Traspaso de  Archivos al Computador mediante Software de 

Transferencia 

-  Procesamiento con Software 

• Programa 23 Replanteo 

 - Realización de un Replanteo 

 

2.- DURACIÓN 

 

 La capacitación de una Estación Total tiene una duración de OCHO horas 

cronológicas ( Un día ). 
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M A N T E N I M I E N T O   D E    L A S   B A T E R I A S 
 
Las   siguientes  instrucciones  indican  el  cuidado  en  la  utilización  de  las  
baterías Niquel-Cadmio (NiCd), las cuales cumplen un papel importante en el 
rendimiento y buen funcionamiento de nuestros instrumentos electrónicos. 
 
El tiempo de vida útil de una batería NiCd, depende exclusivamente de su uso y de 
los cuidados que se tengan en su recarga, para que la duración sea la más 
prolongada, se debe tener  presente los siguientes cuidados en el momento de 
recarga y utilización de éstas: 
 
1. La  temperatura que debe existir al momento de recargar las baterías no debe ser  

menor  a  los  -5  grados  Cº  y  no  mayor  a 40  grados  Cº. 
 
2.  La  recarga de  las  baterías sólo debe realizarse con el cargador especificado 

por el fabricante. 
 
3. Sobre    los   cargadores   se   debe    realizar   mantención   periódica  de   las 

tensiones  (voltajes)  y  observar   el   estado   de  los  cables  que  ingresan  y 
retiran   voltaje  del  cargador,  con   estas  mantenciones  se  evitan  cortes  y 
deterioros en el cargador.  Los cuales influyen fuertemente en la vida útil de las 
baterías. 

 
4.   Las baterías deben ser usadas solo hasta que el propio instrumento electrónico 

lo indique (esto puede ser por avisos sonoros gráficos en el visor o simplemente 
apagándose). 

 
5.  Cuando se deje de utilizar las baterías por periodos superiores a 2 meses estas 

deben  estar  con  su  carga  máxima,  descargándose y recargándose cada dos 
meses, esto   permite  que  la   batería  no  cree  una  memoria interna, la cual  
se  traduce  en   un   tiempo  de  duración  más   corto entre las recargas de la 
batería. 

 
6.   Las baterías están compuestas por celdas las cuales tienen un valor de     1.2 

volt,   de  este   modo  una   batería  que   posea  una  salida   de  12  volt,  
contiene  10  celdas. (10 x  1.2 = 12), cada celda debe ser descargada como 
máximo a 1 volt o sea  una batería  de 12 volt  debe descargarse hasta  10 volt. 
Para saber  cuanto  se debe descargar  una batería, solo se debe dividir su voltaje 
de salida  por 1.2, el resultado será  el voltaje máximo de  descarga. 

 
7. Los cargadores, baterías y cables no deben ser intervenidos por personas  ajenas 

al servicio técnico y si el operador del equipo  detecta alguna falla en los 
accesorios, deben ser enviados  inmediatamente al servicio técnico. 
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R E C A R G A   D E    B A T E R I A S   (NiCd) 
 
1. Las baterías deben ser cargadas solo cuando el equipo lo  indique, por ningún 

motivo recargar una batería por la duda de que esté o no  con energía, tampoco 
para asegurarse que trabajará con toda su capacidad en terreno. Nunca 
recargar una batería estando ésta cargada, ya que la dañará. 

 
 1.1 El tiempo de recarga  de un cargador rápido es de 1 hora. Las recargas 

con cargador rápido no deben ser mas de tres veces seguidas,  alternando 
como mínimo 3 cargas rápidas  por 2 cargas lentas. 

 
1.2 El tiempo de recarga de un cargador estándar es de 12 horas, estos  tiempos 

se cumplen solo si el instrumento  ha indicado que la batería necesita   
recarga. 

 
 

LO  QUE  NO  SE  DEBE  HACER  CON  LAS  BATERIAS 
 
1. No  se  debe  descargar  una  batería a 0 (cero) volt  ya  que esto produce un  

daño irreparable  en  su   composición  química   lo   que  en corto plazo se 
traduce en  un  bajo  rendimiento  y   acortamiento  de  su  vida  útil. 

 
2. No   recargar  una  batería sola para  verificar si está o no cargada, ya 

que de estar   con   carga  media,  la   batería   crea  memoria,  la  cual  
no   se   puede eliminar, debiendo cambiar el paquete de celdas de la 
batería o inutilizarlas para siempre   (colocar las   baterías en el  equipo 
el cual avisara la falta de energía  en ellas). 

 
3. No cortocircuitar los polos de la batería, ya que esto genera combustión en  sus 

componentes químicos,  produciendo variaciones en los voltajes de trabajo de las 
baterías,  incluso, puede producir fallas en el funcionamiento de los componentes 
electrónicos del instrumento. 

 
4. No utilizar o descargar las baterías en instrumentos distintos  para las cuales  

fueron diseñadas, por ejemplo: Ampolletas, Anafres, Amplificadores y Equipos de  
Potencia, ya que un instrumento distinto puede tener  variaciones importantes en 
los tiempos de descarga de la batería,  dañándola o quemando su composición. 
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INSTRUCCIONES CARGADOR ÚNICO DE BATERÍAS 
Parte Nº 571 906 214 

 
¡ Verifique el Interruptor de voltaje antes de usar! 

 
Luces Indicadoras  No bat  Ninguna batería conectada 
     Error  Error de texto 

                Charg            Carga rápida 
               100%  Batería cargada 
 

1. Generales 
El cargador único de batería esta diseñado para de baterías Nicd y NiMH. Usa el 
método visor de voltaje para indicar cuando la batería está casi completamente 
cargada. Para completar la capacidad de carga se aplica una constante de 100 mA 
hasta que ha terminado el tiempo de carga máxima. Después  un pulso intermitente 
del cargador de corriente será aplicado a la batería mientras se encuentren 
conectados. 
Para prevenir daños a la batería, el cargador tiene las siguientes funciones de 
seguridad: 
• Cronómetro de carga máxima 
• Detención automática si se sobrepasa la temperatura máxima de batería. Esta 

función requiere una resistencia térmica en la batería 
• Detención  bajo  y exceso de voltaje 

 
2.  Características Técnicas 
Suministro de voltaje 115 a 230 V Seleccionable por un interruptor 
Cargador activo            700 mA + 5% 
Tope de carga            100 mA + 10 mA 
Voltaje de rendimiento máximo   22 V 
 
Protección de polaridad invertida 
Tiempo máximo de carga  5h con batería interna 

  15h con batería externa 
Batería  detección de cargado Visor de voltaje 
No de celdas  10 
Temperatura de operación 0 – 45 ºC 
 
¡Observe que la temperatura de la batería deberá ser menor a 45 ºC para recargar!.  
 
 
3. Instrucciones de uso 
3.1 Conexiones 
Suministro de Poder. Asegúrese que la lectura del interruptor de entrada de voltaje 
alcance el mayor voltaje de su ubicación. Si usted conecta el cargador a 230 V 
cuando el selector de voltaje muestra 115 V recibirá un golpe que puede 
dañarlo. Conecte el cable de la fuente de poder  al cargador e insértelo en la toma 
de corriente, el indicador de batería amarillo se encenderá. 
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Batería.  
Elija un cable de batería apropiado e insértelo al conectador del cargador de batería, 
luego, conecte el cable a la batería. El indicador de batería amarillo se apagará  y el 
indicador rojo de carga se encenderá. El proceso de carga ha comenzado y 
continuará hasta que el cargador detecte la batería completamente cargada, en este 
momento se encenderá la luz verde que indica el 100%. 
 
3.2 Observación Importante 
Voltaje de Batería baja 
Si el voltaje de la batería está bajo 3V (la luz error se enciende) el cargador 
comienza la carga con 100 mA de corriente hasta que aumenta el voltaje sobre 3V.  
Entonces comienza la carga normal, a veces el voltaje de la batería aumenta, 
primero muy rápido y después baja lentamente; si no bajara por más de 10 minutos 
para baterías internas o 50 minutos para externas, puede deberse a que el cargador 
interpretó esto como que la batería ya está completamente cargada y termina de 
cargar.  En este caso usted tendrá que reiniciar la carga. 
 
Alta temperatura 
Si la batería está equipada con una resistencia térmica NTC el cargador monitorea la 
temperatura de la batería.  El cargador se detiene si la temperatura se eleva sobre 
45 ºC y la luz de error se enciende.  La razón de esto puede ser la alta temperatura 
ambiente o el cargador ha dejado de detener la carga y la temperatura de la batería 
sube debido a un estado de carga total. 
 
Para cargar una batería ya totalmente cargada 
No es recomendado reiniciar un ciclo de carga repetidamente cuando la carga indica 
100%.  El cargador espera  alrededor de 10 minutos antes de percibir la condición 
de la batería y repetidos reinicios pueden causar una sobrecarga pesada y dañar la 
batería. 
 
Gasto de las baterías 
Baterías viejas y bien usadas tienen un mayor voltaje cuando es cargada.  Si el 
voltaje llega a ser muy alto un mecanismo de protección detiene la carga e indicará 
error. 
 
Conexión continua del cargador 
Una batería no debería ser conectada al cargador por un tiempo prolongado. 
Desconecte el cargador al suministro principal si no se usará por mucho tiempo. 
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ILUSTRACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL TECLADO 

 
 ENCENDIDO / APAGADO 

 
PWR 

 
  TRACKLIGH, RASTREO DE LUZ (NO DISPONIBLE) 
 

 

  
 NIVEL ELECTRONICO FINO, 20 CC POR DESPLAZAMIENTO DE BARRA 
 
 

  
 STANDARD, MEDICION DE DISTANCIA AL MILIMETRO 
 
STD 

 
 TRACKING, RASTREO; MEDICION DE DISTANCIA AL CENTIMETRO 
 
TRK 

 
  D  STANDARD PROMEDIO, MEDICION DE DISTANCIA AL MILIMETRO Y 

PROMEDIADO. 
 
 ACTIVA  y  DESACTIVA EL MODO ASCII  
 
   α 

 
 AIM / MEASURE; APUNTAR y MEDIR 
   

 A/M 

   
 REGISTRAR;  ALMACENA LA INFORMACION CAPTURADA 
 

REG 

 
   NO PARA CONTESTAR  NO A LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO  

BORRAR; BORRA DE ATRAS HACIA ADELANTE DE UN CARACTER EN UNO 
 

  ← 

 
   YES PARA CONTESTAR  SI  A LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

 ENT ENTER; PARA ACEPTAR INFORMACION DIGITALIZADA EN EL 
INSTRUMENTO y PARA CAMBIAR LAS PAGINAS DE INFORMACION 

 
PROGRAMAS; ACTIVA LOS  PROGRAMAS DEL INSTRUMENTO 

 
 PRG 

 
MNU MENU 

 
MNU 

 
  F FUNCIONES O ETIQUETAS 
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LISTA DE ETIQUETAS 
 

TECLA   F 
  
Nº   Texto   Descripción 
 
 0  Info  Información 
 1  Dat  Datos utilizados en combinación INFO/DATOS 
 2 Nest  Nº de estación 
 3    l  Altura del instrumento 
 4 CodP  Código de punto 
 5 Npto  Numero de punto 
 6   m  Altura del prisma 
 7 Ahz  Angulo horizontal 
 8 AV  Angulo vertical 
 9 Dg  Distancia  geométrica 
10  t  Término < t > del desnivel, distancia vertical 
11 Dr  Distancia reducida 
12 Sup  Área de una superficie (que sale como resultado del prg. 25) 
13 Vol  Volumen (que sale como resultado del programa 25) 
14 Pen  Porcentaje de la pendiente (t/Dr) * 100) 
15 AreaArch  Archivo Area File 
16 dHz  Diferencia entre los ángulos horizont. medidos en CD y en CI 
17 Ahzl  Angulo horizontal que fue medido en CI y  almacenado 
18 AVI  Angulo vertical  medido  en CI y almacenado 
19 dV  Diferencia entre los ángulos verticales medidos en CI y en CD 
20 Offset  Constante de compensación para la SD 
21 Ahzref  Angulo horizontal de  referencia 
22 Comp  Compensador ACTIVIDADO= 1, DESACTIVADO = 0 
23 Unid  Unidades, (Milímetro, Fahrenheit, Pulgada, Hg) 
24 AHzD  Angulo horizontal medido en CD 
25 AVD  Angulo vertical medido en CD 
26 AVRep  Angulo vertical de replanteo 
27 AHzRep  Angulo horizontal de replanteo  
28 DrRep  Distancia horizontal de replanteo 
29 Zrep  Cota del punto de replanteo 
30 PPM  Corrección  atmosférica, en partes por millón  (PPM) 
37   Y  Coordenada Y * 
38   X  Coordenada  X * 
39   Z  Coordenada  Z * 
40 dYrep  Incremento de coordenadas Y del punto de replanteo (P23) 
41 dXrep  Incremento de coordenadas X del punto de replanteo (P23) 
42 dZrep  Desnivel estación  - punto de replanteo (P23) 
43 UtmSC Factor de escala del Sistema Universal Transverso Mercator 
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LISTA DE ETIQUETAS 

 
TECLA   F 

  
Nº Texto  Descripción 
 
 44 Incl  Inclinación de la pendiente (%) 
 45 dHrep  Diferencia de altura al establecer la estación (P20) 
 46 Emc  Desviación estándar - error medio cuadrado 
 47 dY  Incremento  de coordenada Y 
 48 dX  Incremento de coordenada X 
 49 dZ  Desnivel  (t+i-m) 
 50 JOB no  Nº de Archivo de trabajo para almacenamiento de datos 
 51 Día  Fecha 
 52 Hora  Hora 
 53 Operad  Identificación del Operador 
 54 Proy  Identificación del proyecto 
 55 Nolnst  Número del instrumento 
 56 Temp  Temperatura 
 57 Blank  Fila vacía para su uso en los UDS 
 58 RT  Radio terrestre 
 59 Refrac  Coeficiente de refracción 
 60 Id.Pto.  Identidad de la puntería 
 61 Activ  Tipo de actividad para el punto 
 62 PtoRef  Punto de calaje 
 63 Diam  Diámetro 
 64 Radius  Radio 
 65 Geom  Geometría 
 66 Figure  Figura 
 67 YHep  Coordenada Y del punto de replanteo 
 68 Xrep  Coordenada  X del punto de replanteo 
 69 Zrep  Coordenada  Z del punto de replanteo 
 72 IncrDr  Retranqueo longitudinal del programa de replanteo 
 73 IncrHz  Retranqueo transversal del programa de replanteo 
 74 Pres  Presión atmosférica 
 75 dZrep  Desnivel de replanteo (29-39) 
 76 Drep  Diferencia entre distancia de replanteo y  distancia medida 
 77 dHrep  Difer. entre el acimut de replanteo y la dirección visada  
 78 Com  Ajuste de los parámetros del protocolo de comunicaciones 
 79 Fin  Final  de la Secuencia Definida por el Usuario 
 80 Perfil  Perfil 
 81 Param-A Parámetro A de la clotoide 
 82 Interv  Intervalo de los perfiles 
 83 D.Eje  Desplazamiento del eje 
90-99   Etiquetas que el usuario puede definir 
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DESARROLLO DE LA TECLA MENU 

 
 
Al presionar la tecla Menú aparecerá la siguiente pantalla: 
 
1 AJUSTAR 
2 EDITOR    
3 COORD (Coordenadas) 
 
Luego presionamos ENTER, la pantalla se renueva apareciendo: 
 
4 PARAM COMUNIC (Parámetros de Comunicación) 
5 TEST 
6 CONFIG (Configuración) 
 
Luego presionamos ENTER, la pantalla se renueva apareciendo: 
 
7 DIRECT REFLEX (Medición con Láser) 
8 POSICION 
 
Si realizamos otro ENTER volvemos a la pantalla inicial. 
 
ENTREMOS EN: 1 AJUSTE 
 
En pantalla aparece: 
 
1 PPM (Partes por millón) 
2 PREAJUSTE 
3 PARAM INSTR (Parámetros del Instrumentos) 
 
Luego presionamos ENTER, la pantalla se renueva apareciendo: 
 
4 RELOJ 
5 RADIO 
6 LARGO ALCANCE 
 
Luego presionamos ENTER, la pantalla se renueva apareciendo: 
 
7 INSTR SET. 2 
 
Si realizamos otro ENTER volvemos a la pantalla inicial. 
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ANALIZAREMOS LA OPCION   1 AJUSTE: 
 
Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 1 PPM 
 
En pantalla aparecerá: 
 
Temp = 20.0   ENT 
Press = 720.0   ENT 
PPM = 0    ENT 
Relhum=_ _ . _% ENT 
 
Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 2 PREAJUSTE  
 
En pantalla aparecerá: 
 
1 PTO EXCENTRICO 
2 ELEV OBJ REM. 
 
Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 3 PARAM INSTR 
 
En pantalla aparecerá: 
     GUIste 

ILLUMINAR CONTRASTE 
     RETICLE  VOLUMEN  
     Sel    ←      →                 Sal 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
En esta pantalla es posible configurar las opciones de iluminación, contraste de la 
pantalla,  volumen y la iluminación del retículo; las opciones se eligen con la tecla 
que se encuentra debajo de la opción en pantalla. Y las intensidades por medio de 
las flechas que aparecen en pantalla. 
 
Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 4 RELOJ 
 
En pantalla aparecerá: 
 
1 AJUSTE FECHA 
2 SISTEMA HORARIO 
 
Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 5 RADIO 
 
En pantalla aparecerá: 
 
CANAL=1?    ENT 
DIRECCION EST=1   ENT 
DIRC REMOTO=1   ENT 
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Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 6 LARGO ALCANCE 
 
En pantalla aparecerá: 
 
1 LONG RANGE ON 
2 LONG RANGE OFF   ← 
 
Ingresemos a: MNU - 1 AJUSTE - 7 INSTR SET. 2 
 
En pantalla aparecerá: 
     GUIste 

 
            
     Sel                         on      Sal 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
 
ANALIZAREMOS LA OPCION   2 EDITOR: 
 
Ingresemos a: MNU - 2 EDITOR - 1 MEN INTERNA 
 
En pantalla aparecerá: 
     MEN 

 
     4.595 KB libres 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Capacidad actual de la memoria interna, Presione ENTER 
 
En pantalla aparecerá:   

Men intern 16:20 
 

     JOB No=  
                                       Ini   Fin      ←        →  
 
                       
                                         

  D  TRK  STD 

 
INI  = Comienzo del archivo  
FIN  = Final del archivo 
   = Pasa a la línea anterior del archivo 
   = Pasa a la línea siguiente del archivo 
 
Si presionamos ENTER, aparece la siguiente pantalla: 
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En pantalla aparecerá: 
     Men intern 16:20 

 
     JOB No=  
      Bor   Ins   Cam    Bus 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
 
BOR = Borra la indicación del programa que aparece en la pantalla, el fichero 

completo. 
INS = Insertar una indicación delante de aquella que aparece en pantalla. 
CAM = Cambiar la información relacionada con la indicación que ha aparecido en 

pantalla. 
ENC = Encuentra una indicación del  programa, etiqueta o archivo.  

 
Si presionamos ENTER, aparece la siguiente pantalla: 
 
 
En pantalla aparecerá: 
     Men intern 16:20 

 
     JOB No=  
      Dir     ←      →      Sal 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
DIR = Cambia entre directorio de archivos JOB y ÁREA. 

= Muestra el nombre del archivo que esta antes del  que ahora aparece en la 
pantalla. 

= Muestra el nombre del archivo que esta adelante de la que ahora aparece 
en pantalla. 

SAL = Salir al menú principal. 
 
Si realizamos ENTER volvemos a la pantalla inicial 
 
 
ANALIZAREMOS LA OPCION   3 COORDENADAS: 
 
Ingresemos a: MNU - 3 COORD 
 
En pantalla aparecerá: 
     Coor    16:20 

1 Coord. Estac. 
     2 Replant Coord. 
     3 Busc dat est 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 
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Si presionamos ENTER, aparece la siguiente pantalla: 
 
En pantalla aparecerá: 
     Coord   16:20 

4 View Stn Coord 
           
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Si realizamos ENTER volvemos a la pantalla anterior 
 
 
ANALIZAREMOS LA OPCION   4 PARAMETROS DE 
COMUNICACION 
 
Ingresemos a: MNU – 4 PARAM COMUNIC 
 
En pantalla aparecerá: 
     Param com  16:20 

1 Escoger Dispos. 
     2 Crear Tabla 
     3 Formato Salida 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
SELECCIONE: 1 Escoger Dispositivo 
 
En pantalla aparecerá: 
     Param com  16:20 

1 MEM INT 
2 SERIAL  
3 XMEM 
 

                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
SELLECCIONE: 2 Serial 
 
En pantalla aparecerá: 
     Serie    16:20 

 
     Serie ON? 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 
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Presione ENTER para continuar 
 
En pantalla aparecerá: 
     Serie      16:20 

 
     COM=1.8.0.9600 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione ENTER para continuar 
 
En pantalla aparecerá: 
     Serie   16:20 

 
     Tabla Num= 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione ENTER para continuar 
 
En pantalla aparecerá: 
     Serie   16:20 
 
     Tecla REG? 
 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione ENTER para confirmar y salir 
 
 
ANALIZAREMOS LA OPCION   5 TEST 
 
Ingresemos a: MNU – 5 TEST 
 
En pantalla aparecerá: 
     Test    16:20 

1 MEDIR COLIMACION 
2 VER COLIMACION (actual)  
3 TRACKER COLL  

 
                       
                                              

  D  TRK  STD 
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ANALIZAREMOS LA OPCION   6 CONFIGURACION 
 
Ingresemos a: MNU – 6 CONFIG 
 
En pantalla aparecerá: 
     Configurar  16:20 

1 Cambios 
     2 Medidas Std 
     3 Decimales 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione ENTER para continuar 
 
En pantalla aparecerá: 
     Configurar  16:20 

4 Pantalla 
     5 Unidades 
     6 Lenguaje 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione ENTER para continuar 
 
En pantalla aparecerá: 
     Configurar  16:20 

7 Sistema Coord 
     8 Const Prisma 
     9 Dist. C2 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione ENTER para continuar y salir 
 
 
ANALIZAREMOS LA OPCION   7 DIRECT REFLEX 
 
Ingresemos a: MNU – 7 DIRECT REFLEX 
 
En pantalla aparecerá: 
     Dir. Refl.   16:20 

2 Método Medición. 
     4 Puntero 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 
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SELECCIONE: 2 METODOS DE MEDICION 
 
En pantalla aparecerá: 
     Dir. Refl.   16:20 

1 Reflector ← 
     2 No Reflector (Láser) 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
1 Reflector; Es para realizar mediciones con prismas 
2 NO Reflector; Para realizar mediciones con láser (sin prismas) 
 
SELECCIONE: 4 PUNTERO 
 
En pantalla aparecerá: 
     Dir. Refl.   16:20 

1 Puntero ON 
     2 Puntero Off ← 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
1 Pointer ON; Para encender el puntero láser 
2 NO Pointer; El puntero láser esta apagado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           27 



GEOCOM   S.A. 
   

 

P R O G R A M A   4 3 
 

C R E A C I O N     D E     A R E A  
 
 
1. Encienda la Estación Total 
 
1.1. Si desea ingresar puntos con coordenadas a la estación antes de ir a terreno. 
 
En pantalla aparece el nivel electrónico, 
 
           

-----l  l ----- 
               -----l  l -----  
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione [F] [2] [2], [ENTER]. 
 

1.2. En pantalla aparecerá: 
         

16:20    
 
     Comp=1 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

Debe colocar cero (0), ENTER, para desactivar el compensador. 
 

1.3. En pantalla aparecerá: 
        
         16:20       
          

Compensador Off    
                
 
                       
                                              

  D  TRK STD  

Ahora, presione ENTER hasta llegar a la siguiente pantalla 
 
1.4. En pantalla aparecerá: 

 
     STD    P0   16:20  

AHz = 
     AV  =  
         

  D  TRK  STD 
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Ahora ingresemos al programa 43, presionando la tecla  [PRG] [4] [3] [ENTER] 
 
2. En pantalla aparecerá: 
 
     Escoger Disp 16:20  

1 Mem Interna 
     2 Mem Exterma 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione 1 Memoria Interna 
 
En pantalla aparecerá: 
     P43  16:20  
 
     Area=       
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

Ingrese el nombre del archivo Area, puede ser un número o un nombre. 
Primero, si es un número ingréselo directamente [ENTER] 
Segundo, si es un nombre, presione la tecla [ALFA] (modo ASCII), he ingrese el 
nombre de su elección, recordando que No debe utilizar espacio y comas. 
Una vez ingresando el nombre del archivo, presione [ENTER]. 
   
 
2.1. En pantalla aparecerá: 
 
     P43  16:20  

 
     Medir cota? 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione  YES [ENTER], si desea ingresar cotas a sus puntos. 
Presione  NO si solo desea coordenadas. 
 
2.2. En pantalla aparecerán consecutivamente: 
 
     P43  16:20  

Pto= 
     Pcode= 
     N= 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           29 



GEOCOM   S.A. 
   

 

PTO : Ingrese el primer número a grabar (1), [ENTER] 
PCODE : Ingrese el código del punto del punto. 
Presione la tecla [ALFA] (modo ASCII). Ingrese su código, una vez ingresado 
presione [ENTER]. 
N(Y) : Ingrese la coordenada Norte del punto, [ENTER]. 
E (X) : Ingrese la coordenada Este del punto, [ENTER]. 
Cota: Ingrese la Cota del punto, [ENTER]. 
 
2.3. En pantalla aparece: 
 
     P43  16:20  

Pto= 
     Pcode= 
     Almac? 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
Presione la tecla [ENTER] (YES), si desea almacenar ese punto. 
Presione la tecla [  ←  ] (NO), si desea cambiar los datos. 
   
2.5. En pantalla aparecerá nuevamente PTO = 
Debe ingresar el siguiente punto a grabar (números sucesivos), repitiendo la 
operación del punto 2.2., Cuantas veces sea necesario (cantidad de puntos a 
grabar). 
Una vez ingresado el último punto con coordenada y desee salir del programa. 
Presione [ENTER] 
 
2.6. Llegará a la pantalla del programa 0, luego apague la estación. 
 
 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           30 



GEOCOM   S.A. 
   

 

P R O G R A M A   4 0 
 

C R E A C I O N     D E     U. D. S. 
(secuencias definidas por el usuario)  

 
Las U. D. S. permitirán al operador crear sus propias secuencias definidas por el 
usuario, para registrar y visualizar todas las medidas, los códigos y los datos 
administrativos. La creación  de la secuencia se efectúa directamente desde el 
teclado del instrumento, o se transfieren desde un PC, a través del puerto serial RS 
232. 
 
TIPOS DE ETIQUETAS 
 
Los tipos de etiquetas determinan la función de la misma. 
 
  
No Tipo de etiqueta Descripción 
 
0 

 
REGISTRO 

 
Toma valores directamente de Instrumento 
 

 
1 

 
ENTRADA 

 
Introducir datos manualmente 
 

 
2 

 
FIJAR 

 
Establece directamente los valores en el 
instrumento 

 
3 

 
DUPLICAR(Auto. O Manual) 

 
Visualiza el último valor registrado 
 

 
4 

 
AUMENTAR/DISMINUIR 

 
Incremento/descenso automático del valor 
anterior almacenado. 

 
5 

 
BUCLE/REPETIR (FIN) 

 
Devolver la UDS. al primer paso del 
programa. 

 
6 

 
FIN SOLO PROGRAMA 

 
Devolver la UDS. Al Programa 0 
 

 
7 

 
ENLAZAR PROGRAMA FIN 

 
Enlazar la UDS. Corriente a otra UDS. 
 

 
8 

 
VISUALIZAR 

 
Visualizar 
 

 
9 

 
LLAMAR AL PROGRAMA UDS 

 
Iniciar otra UDS. Dentro de la UDS. Actual, 
como subrutina. 

 
10 

 
ACCEDER 

 
Seleccione unidad de memoria y archivo Job. 
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Creación de tablas para conformar UDS. 
 
UDS básica para levantamiento por ángulos y distancia. 
 

TEXTO No ETIQUETA TIPO 
No PTO. 5 4 
Codito 4 3 
Hj 6 3 
AHz 7 0 
AV 8 0 
Di 9 0 
Fin 79 5 
 
 
UDS para levantamiento por coordenadas. 
 

TEXTO No ETIQUETA TIPO 
No PTO. 5 4 
Codito 4 3 
Hj 6 3 
Norte 37 0 
Este 38 0 
Cota 39 0 
Fin 79 5 
 
 
UDS ………………………………………………………………………………… 
 

TEXTO No ETIQUETA TIPO 
No PTO.   
Codito   
Hj   
AHz   
AV   
Di   
Norte   
Este   
Cota   
Fin   
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UDS………………………………………………………………………………….. 
 

TEXTO No ETIQUETA TIPO 
No Est.   
Hi   
PtoRef   
AHzRef   
Fin   
 
 
UDS…………………………………………………………………………………. 
 

TEXTO No ETIQUETA TIPO 
Proyecto   
Operador   
Fecha   
Hora   
Fin   
 
 
UDS………………………………………………………………………………….. 
 

TEXTO No ETIQUETA TIPO 
No PTO.   
Codito   
Hj   
AHz   
AV   
Di   
Norte   
Este   
Cota   
Fin   
 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           33 



GEOCOM   S.A. 
   

 

INSTALACION DE LA ESTACION TOTAL 
 
1. Instalar la estación total del mismo modo que un instrumento tradicional de 

topografía (Taquímetro), es decir: 
 

1.1 Ubicar el punto a instalarse con la plomada. 
1.2 Centrar el nivel esférico con las patas del trípode. 

 
2. Encienda la estación, en pantalla aparecerá el nivel electrónico. Coloque la 

pantalla del instrumento en dirección paralela a dos tornillos de la base 
nivelante. 

 
2.1 Nivele el instrumento girando los tornillos de la forma normal en que se nivelan 

los teodolitos (los dos hacia adentro o los dos hacia fuera), por igual y opuesto 
el uno al otro. 

2.2 Cuando el cursor inferior esté en la posición correcta, se ajustará el cursor de 
la burbuja superior mediante el tercer tornillo nivelante (el perpendicular a la 
pantalla), sin necesidad de girar el instrumento. 

2.3 El instrumento ha sido nivelado. Comenzar la calibración del compensador 
girando la pantalla en dos rectos (180º sexagesimales, 200 g centesimales). 
Presione la tecla ubicada en la parte lateral del equipo (n)  (oirá un beep), 

  
2.3.1 En pantalla aparece:  
             
      P0  16:20  
 
     INICIO COMP= 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

  
 Espere hasta oír el beep por segunda vez. 
 
 La pantalla se renovará: 
    
      P0  16:20  
 
     GIRAR :   199 
                       ⇒ 
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 Gire el instrumento reduciendo el valor angular hasta que aparezca en 
pantalla:  
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      P0  16:20  
 
     PRESIONAR   A / M 
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 Presione la tecla [ A/M], oirá dos beep 
 
2.3.2 En pantalla aparece: 
 
      P0  16:20  
 
     INICIO COMP 
     ESPERAR   
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 Espere hasta que oiga el beep dos veces nuevamente. 
La pantalla se renovará: 

 
 
        16:20  
 
     TEMP= 
        
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Ingrese la Temperatura Ambiente, luego ENTER. 
 
 
        16:20  
 
     PRESS= 
        
 
                           D  TRK  STD 

 
 Ingrese la Presión Atmosférica, luego ENTER. 
       
 
        16:20  
 
     KPRISM= 
        
 
                       
        

  D  TRK  STD 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           35 



GEOCOM   S.A. 
   

 

 Ingresa la constante del prisma, esta puede ser 0 (cero),ó  -30mm., según la 
posición del prisma en el porta prisma (tarjeta). Luego presionar ENTER. 

  
3.- En pantalla aparece: 
 
     STD     P0  16:20  
     AHZ : XXX.XXXX 
     AV : XXX.XXXX 
     DI :   
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Esta es la pantalla de programa 0, en ella se despliega la opción de medición 
de distancia (STD), el programa actual, la hora, la carga de batería,  ángulo 
horizontal (HA) y vertical (VA), 

 
4.0 REALICE LA NIVELACIÓN FINA DEL INSTRUMENTO 
 
4.1. Active la pantalla del nivel electrónico fino por medio de la tecla: 

 
 
 
 
4.2. En pantalla aparece: 
 
 En pantalla aparece el nivel electrónico, 
 
           

-----l  l ----- 
               -----l  l -----  
           
 
                       
                                              

  D  TRK  STD 

 
En ella se muestra el nivel electrónico fino, con una precisión de 20 cc. Las 
burbujas electrónicas deben ser niveladas de la misma forma que se realiza al 
instalar el instrumento, llevándolas al centro de las barras. 

 
Una vez realizada esta operación el instrumento queda nivelado en la opción 
fina que es de 20 cc., Recordando que la precisión de la primera nivelación es 
de 3 c. 

 
Para salir de la pantalla del nivel electrónico debe volver a presionar la misma 
tecla con la cual se activo. 

 
El instrumento vuelve a programa P0, quedando en condiciones de ejecutar 
cualquier programa de trabajo. 
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P R O G R A M A   2 0 
 

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTACION 
 
 
Este programa esta dividido en dos funciones principales, la primera es realizar los 
cálculos de acimut y distancia para orientar la estación y la segunda para  
determinar la coordenada y posiblemente la elevación del punto de su estación. 
 
Estación Conocida (Know station): Se utiliza cuando son conocidas las 
coordenadas del punto de la estación y del objeto de referencia  o punto de calaje. 
 
Estación Libre (Free station): Para el libre establecimiento de la estación, se 
utilizan 2 a 10 puntos cuyas coordenadas sean conocidas por intersección inversa y 
previamente guardadas en la memoria interna del equipo a través del programa 43. 
 
 
1. Para ejecutar el programa debe instalarse previamente según como 

explica  en la pagina 35 de este manual. 
  
2. Desarrollo del programa 
 
 2.1.   En pantalla aparece: 
 
     STD     P0  16:20  
      
     PRG= 20 
 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Ingrese el número 20, y presione [ENTER] 
 
 
 2.2.   En pantalla aparece: 
 
     ESTABL  EST 16:20  
     1 EST. CONOCIDA 
     2 EST LIBRE 
       
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 PRESIONE 1 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           37 



GEOCOM   S.A. 
   

 

 2.3 En pantalla aparece:  
 
     STD     P0  16:20  
      
     JOB No= 
  
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
 Ingrese el nombre del archivo, con un máximo de ocho dígitos, en donde se 

grabarán los datos tomados del terreno. 
 
 Primero, si es un nombre debe presionar la tecla α (ALFA), ingrese el nombre 

del archivo y luego presionar   [ENTER]. 
 
  Segundo, si es un número sólo debe digitalizarlo,  [ENTER]. 
 
 Tercero, si desea un nombre y un número lo puede hacer, realizando la 

primera parte, luego presionar la tecla  α y enseguida el número a ingresar, 
[ENTER]. 

 
    

 2.4   En pantalla aparece: 
 
     STD     P0  16:20  
     1 IMEM ON 
     2 XMEM OFF 
     3 SERIAL OFF   
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
  

 Debe elegir la unidad de memoria en donde va a almacenar su archivo, 
indicando el número a que corresponda activar/desactivar, es decir, presionar 
1. 

 
 Para esta guía vamos a trabajar con la memoria interna. ( 1:IMEN ON) Si esta 
estuviera OFF solo deberá presionar 1 

 
 Presione [ENTER] para continuar 
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 2.5   En pantalla aparece: 
 
     STD     P20 16:20  
      
     No EST= 
   
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Ingrese el número del punto que contiene las coordenadas que se usarán como 
estación [ENTER] 

 
 2.6   En pantalla aparece: 
 
     STD     P20 16:20  
      
     AREA = 
        
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
     
 Debe ingresar el nombre del archivo AREA. 

 Aquí se encuentran los puntos con coordenadas que se utilizarán en el trabajo 
y que fueron ingresados en gabinete utilizando el Programa 43, [ENTER]. El 
numero del punto que se guarda en el archivo área debe ser el mismo que se 
introduce en él numero de la estación. 

 
OBSERVACIÓN : Si usted No tiene una AREA creada, debe presionar 
[ENTER]. 

 
 
  2.6.1   En pantalla aparece: 
 
     COORD  16:20  
     Norte = 
     Este = 
     Cota = 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
 Debe ingresar la coordenada Norte [ENTER] 
  Luego ingrese la coordenada Este [ENTER] 
 Y por último la elevación del punto [ENTER] 
 
  En pantalla aparecerá el punto 2.8 y debe proseguir con el siguiente paso, 

hasta el punto 2.10 aquí deberá efectuar la misma operación que en el punto 
2.6.1 para ingresar las coordenadas. 
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 2.7   En pantalla aparece: 
 
     SEL DISP  16:20  
     1 IMEM 
     2 XMEM 
 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Debe seleccionar el dispositivo de memoria en donde se encuentra grabada la 
información que contiene el área. 

 Si está grabada en la memoria del instrumento debe presionar [1] 
    
 
 2.8   En pantalla aparece: 
 
     EST   0K?  16:20  
     N = 
     E = 
     Z =         
 
                       
        

  D  TRK  STD 

                  
 Aquí la estación pregunta si las coordenadas del punto 1 son efectivamente las 

que está mostrando en pantalla. 
 Si la respuesta es afirmativa, presione [ENTER] 

 
 

 Luego, pregunta si  medirá cotas. En pantalla aparece: 
 
         16:20  
      
     MEDIR COTA? 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Al responder YES, debe ingresar la altura instrumental. 
 Al responder NO, cancela esta función. 
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 2.8.1   En pantalla aparece: 
 
         16:20  
      
     HI = 
              
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
  Debe ingresar la altura instrumental y luego presione  [ENTER] 
 
 
 2.9   En pantalla aparece: 
 
         16:20  
      
     PTOREF = 
        
 
                       
        

  D  TRK  STD 

Debe ingresar el número del punto que contiene las coordenadas, en donde se   
efectuará el calaje, presione [ENTER] 

 
 
 2.10   En pantalla aparece: 
 
        16:20  
      
     AREA = 
           
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
  Aparece el nombre del archivo AREA ingresado anteriormente. 
  Como las coordenadas del punto de calaje se encuentran en la misma AREA, 

presione [ENTER] 
 
 
 2.11   En pantalla aparece: 
 
     REF   0K?  16:20  
     N = 
     E = 
     Z =         
 
                       
        

  D  TRK  STD 
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   Si corresponden las coordenadas del punto calaje, presione [ENTER] 
 
 
 2.12 En pantalla aparece: 
 
 
        16:20  
      
     AIM AT PTOREF = 
     PRESS A/M 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Apunte al objeto de referencia (punto de calaje), y luego presione la tecla 
[A/M] 

 
 
 2.13   En pantalla aparece: 
 
     STD   P20  16:20  
      
     AHZREF = 
     AHZ =         
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Muestra el acimut y el ángulo horizontal de partida, presione la tecla [REG], 
para almacenar en el JOB y salir. 

 
 
3   Al salir del programa 20, se encontrará ubicado en la pantalla del programa 0. 
 
  
 3.1   En pantalla aparece: 
 
     STD   P0   16:20  
     AHz = 
     AV = 
               
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Presione la tecla [PRG] y el número del programa que utilizará para recolectar 
la información de terreno.  
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 3.2   En pantalla aparece: 
 
     STD   P0   16:20  
      
     PROGRAMA No = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Ingrese el numero del programa que utilizara para la recolección de datos. 
 
 
 3.3   En pantalla aparece: 
 
     UDS   PXX  16:20  
      
     JOB No = 
         
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Ingrese el mismo nombre del archivo JOB, que se utilizó en el programa 20. De 
la misma forma que en aquella oportunidad. 

 
 
 3.4   En pantalla aparece:  
 
     UDS   PXX  16:20  
     1 IMEM ON 
     2 XMEM OFF 
         
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
 Si la memoria interna (IMEN) se encuentra activada sólo presione [ENTER]. 
 En caso contrario presione la tecla [1] y luego [ENTER],  
 
 

3.5  Ahora usted debe proceder a la recolección de datos según el programa  
de recolección a utilizar. 
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P R O G R A M A   2 3 
 

REPLANTEO POR COORDENADAS  
 
 

1. Para ejecutar el programa debe instalarse previamente según como se 
explica en la pagina  28 de este manual. 

 
 
2. Desarrollo del programa: 
    
 
 2.1   Presione la tecla [PRG],  En pantalla aparece:  
 
     STD   P0   16:20  
      
     PROGRAMA No = 23 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

  Ingrese el número 23, luego [ENTER]. 
 Existen dos posibilidades para realizar este programa: 
 1.- Ejecutar con anterioridad el programa 20. 

2.- El programa 23 , al no encontrar los datos generados por el programa 20, lo 
llama internamente. 

 
  
 2.2   En pantalla aparece : (REPLANTEO)  
 
         P23   16:20  
      
     JOB No = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Ingrese el nombre del archivo, con un máximo de ocho dígitos, en donde se 
grabarán los datos tomados del terreno. 
Primero, si es un nombre debe presionar la tecla α (ALFA), ingrese el nombre 
del archivo, luego presione [ENTER]. 

 Segundo, si es un número sólo debe digitalizarlo,  [ENTER]. 
Tercero, si desea un nombre y un número lo puede hacer, realizando la 
primera parte, luego presionar la tecla  α y enseguida el número a ingresar, 
[ENTER]. 
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 2.3   En pantalla aparece:  
 
         P23  16:20  
     1 IMEM ON 
     2 XMEM OFF 
     3 SERIAL OFF 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Debe elegir la unidad de memoria en donde va a almacenar su archivo, 
indicando el número a que corresponda activar/desactivar, es decir, presionar 
1. 

 
Para esta guía vamos a trabajar con la memoria interna. ( 1:IMEN ON). Si esta 
estuviera OFF solo deberá presionar 1. 

    
 Presione [ENTER] para continuar 
 
 
 2.4.- En pantalla aparece:  
 
         P23  16:20  
      
     No EST = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

Ingrese el número del punto que contiene las coordenadas que se usarán como 
estación [ENTER] 

  
 
 2.5.- En pantalla aparece:  
 
     ESTAB  EST  16:20  
     1 EST. CONOCIDA 

2 EST. LIBRE 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Presione [1] 
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2.5.1   En pantalla aparece:  
 
            16:20  
      
     AREA = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

  Debe ingresar el nombre del archivo AREA. 
Aquí se encuentran los puntos con coordenadas que se utilizarán en el trabajo y 
que fueron ingresados en gabinete utilizando el Programa 43, [ENTER]. 

        
   
 2.5.2   En pantalla aparece:  
 
     SEL DISP   16:20  
     1 IMEM 
     2 XMEM 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Debe seleccionar el dispositivo de memoria en donde se encuentra grabada la 
información que contiene el área. 

 Si está grabada en la memoria del instrumento debe presionar [1] 
     
 
 2.5.3   En pantalla aparece:  
 
     EST   OK?   16:20  
     Norte = 
     Este  = 
     Cota = 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

Aquí la estación pregunta si las coordenadas del punto 1 son efectivamente las 
que está mostrando en pantalla. 
Si la respuesta es afirmativa, presione [ENTER], Luego pregunta si va a medir 
cotas. 
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         16:20  
      
     MEDIR COTA? 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
  Al responder YES, debe ingresar la altura instrumental. 
  Al responder NO, cancela esta función. 
    
 
 2.5.4   En pantalla aparece: 
 
 
         16:20  
      
     PTOREF = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Debe ingresar el número del punto que contiene las coordenadas, en donde se 
efectuará el calaje, presione [ENTER] 

 
 
 2.5.5   En pantalla aparece:  
 
         16:20  
      
     AREA No = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
 Aparece el nombre del archivo AREA ingresado anteriormente 

Como las coordenadas del punto de calaje se encuentran en la misma AREA , 
presione [ENTER] 
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 2.5.6   En pantalla aparece:  
 
     REF OK?   16:20  
     Norte = 
     Este = 
     Cota = 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Si corresponden las coordenadas del punto calaje, presione [ENTER] 
 
 
 2.5.7   En pantalla aparece: 
 
 
        16:20  
      
     AIM AT PTOREF 
     PRESS A/M 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Apunte al punto  de referencia (punto de calaje), y luego presione la tecla 
[A/M] 

 
 
 2.5.8   En pantalla aparece:  
 
     STD   P0   16:20  
      
     AHZ REF: 
     AHZ : 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 
Muestra el acimut y el ángulo horizontal de partida, presione la tecla [REG], 
para almacenar en el JOB y salir. 
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3   Al salir del programa 20, pasa rápidamente por pantalla “REPLANTEO”.  
 
 3.1   Aparece la siguiente pantalla:  
 
     STD   P23   16:20  
      
     AREA No = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

Debe ingresar el nombre del archivo Area que contiene los puntos a Replantear. 
Utilizar el mismo procedimiento anterior, según sea el nombre del archivo 
previamente almacenado. Luego presione [ENTER] 

 
 
 3.2   En pantalla aparece : 
 
     STD   P23   16:20  
      
     HJ = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Debe ingresar la altura de Jalón. 
 Luego presione [ENTER] 
 
 
 3.3.  En pantalla aparece:  
 
     STD   P23   16:20  
      
     PCODE = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Se debe ingresar el código del punto de los puntos a replantear. 
 Sí no desea replantear por código de punto, sólo presione [ENTER] 
 
 
 3.4.- En pantalla aparece :  
 
     STD   P23   16:20  
      
     PTO No = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

Visítenos en nuestra página WEB: WWW.GEOCOM.CL           49 



GEOCOM   S.A. 
   

 

 Se debe ingresar el número del punto que se desea replantear. 
  
 
 3.5   En pantalla aparece:  
 
     PTO OK?   16:20  
     Norte = 
     Este = 
     Cota = 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Muestra las coordenadas del punto  a replantear,  si están Ok presionar [ENT] 
 
 
 3.6   En pantalla aparece:  
 
     TRK   P23   16:20  
     AHZ = 
     dAH = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 AHZ = Es el acimut de la línea. 
dAH = Es el ángulo horizontal de replanteo, el cual se debe mover el 
instrumento hacia la izquierda si aparece un signo negativo, de lo contrario se 
debe mover hacia la derecha. Hasta que el  dHrep  sea igual a 0 (cero). 
Cuando se llega a cero quiere decir que estamos en la línea de replanteo, ahora 
debemos alinear a nuestro alarife y realizar una medición. 

 
 3.7   En pantalla aparece:  
 
     TRK   P23   16:20  
     dAH = 
     dHD = 
     dHT = 
 
                       
                                        

  D  TRK  STD 

dHD= Es la diferencia de la Distancia de replanteo, si aparece un signo 
negativo significa que el alarife se debe acercar al instrumento, de lo contrario 
si aparece la distancia con signo positivo, el alarife se debe alejar del 
instrumento. Hasta que el dDrep sea igual a 0 (cero). 
dHT= Es la diferencia de la Cota de replanteo, si aparece un signo negativo 
significa que el punto se encuentra más alto, por lo tanto se debe excavar para 
la cota de replanteo. De contrario si aparece con signo positivo, significa que el 
punto se encuentra más bajo, por lo tanto se debe rellenar para llegar a la cota 
de replanteo. Hasta que el dZrep sea igual a 0 ( cero ). 
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 3.7.1   Si presionamos [ENT], aparecerá la siguiente pantalla:  
 
     TRK   P23   16:20  
     Radofs = 
     RT.ofs = 
      
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 Radofs  =  Es el incremento en metros de la Distancia Horizontal de 
replanteo, debe ser igual a 0 ( cero ). 

 RT.ofs  =  Es el incremento en metros del Angulo  Horizontal de replanteo, debe 
ser igual a 0 ( cero ). 

 
 
 3.7.2   Si presionamos [ENT], aparecerá la siguiente pantalla:  
 
     TRK   P23   16:20  
     dN = 
     dE = 
     dELE = 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 dN = Es la diferencia de la coordenada Norte del punto de replanteo. 
 dE = Es la diferencia de la coordenada Este del punto de replanteo. 
 dELE = Es la diferencia de la Elevación del punto de replanteo. 
 
 
 3.7.3   Si presionamos [ENT], aparecerá la siguiente pantalla:  
 
     STD   P23   16:20  
     N = 
     E = 
     ELE = 
 
                       
        

  D  TRK  STD 

 N = Es la coordenada Norte actual del punto replanteado.  
 E = Es la coordenada Este actual del punto replanteado.  
 ELE = Es la Elevación actual del punto replanteado. 
 
 Si presionamos [ENT], nuevamente retornamos a la pantalla del paso 3.6  
 

Para pasar al replanteo de un nuevo punto se debe presionar REG, con lo que 
se llega a la pantalla descrita en punto 3.4 
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A C C E S O R I O S    Y    C O N E X I O N E S 
 

 Accesorios estación TRIMBLE 3600 
 

 
 

 Transferencia de información al computador utilizando fuente de poder a 
220V. 

 
 Carga de Batería Interna 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

571 202 216 - Cable de comunicación de 2,5 m. 

571 202 204 

 702722-9030 - Batería interna 

571 126190 - Fuente de poder 

571 202 1204 - Adaptador a PC 

Panel Desmontable 

571 126 190 

Cargador simple - 571 906 214 

Cable cargados a batería interna/radio - 571 208020  

571 202 216 
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