
Software Survey Pro 

Captura de datos probada en el campo 
con el software Survey Pro
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Simplicidad, 
Confiabilidad y 
Seguridad 
El software Spectra Precision® Survey 
Pro™ le ofrece un completo conjunto de 
herramientas para todos sus proyectos 
topográficos. Es rápido, confiable y fácil de 
usar y permite trabajar en el campo de forma 
más productiva. Use Survey Pro en la gama 
de robustos colectores de datos Spectra 
Precision probados en el campo. 

Colector de datos 
Spectra Precision 
Ranger 3 
La tercera generación de colectores de datos 
Spectra Precision® Ranger™ cuenta con una 
pantalla táctil grande y brillante, con un teclado 
alfanumérico completo fácil de usar y con las 
numerosas prestaciones de las que dependen 
los topógrafos. De diseño robusto, cumple con 
la rigurosa normativa militar MIL-STD-810G 
en cuanto a caídas, vibración, humedad y 
temperaturas extremas se refiere, y junto con 
la norma IP67 está diseñado para proteger 
sus datos y asegurar su inversión. El Ranger 
3 lleva Survey Pro y Windows Mobile 6.5, y 
permite ejecutar la versión móvil de todos sus 
programas favoritos incluyendo Excel y Outlook. 
La conectividad Bluetooth integrada permite 
conectar a los equipos de campo sin cables. 
El Ranger 3 lleva incorporada una memoria 
de 8 GB estándar para el almacenamiento de 
datos. Traslade sus datos rápida y fácilmente 
usando una tarjeta SDHC, Bluetooth, un cable 
USB, una unidad de memoria USB, Wi-Fi, o un 
módem GSM WWAN. Elija entre cuatro modelos 
diferentes del Ranger según las caracteríticas 
que mejor se adapten a sus necesidades y 
presupuesto. Todos son potentes por lo que 
cualquier elección es buena. 

Colector de datos 
Spectra Precision 
Nomad 900 
El Spectra Precision® Nomad® 
es un robusto colector de datos, con 
muchísimas prestaciones, 
extremadamente potente y completo. Además 
de cumplir con rigurosas normativas militares, 
el Nomad usa un procesador de 806 MHz 
de alta velocidad, una batería de li-ión de 
5200 mAh de alta duración y conectividad 
inalámbrica integrada GPS, Wi-Fi 802.11g, 
y Bluetooth que confieren más potencia y 
flexibilidad. El Nomad cuenta con una completa 
pantalla VGA de alta resolución, visible a la luz 
del sol, con teclado numérico retroiluminado, 
en la que se muestran gráficos y mapas con 
gran nitidez. El Nomad está disponible en un 
rango de soluciones desde el potente 900XC, al 
tradicional 900LD y al económico 900B, todos 
ellos con muchísimas prestaciones y ventajas 
para adaptarse a sus necesidades particulares. 



MODELOS 3XR 3RC 3XC 3L 

PROCESADOR/VELOCIDAD 

ARM® Cortex™– A8 800 Mhz 800 Mhz 800 Mhz 800 Mhz

MEMORIA 

SDRAM 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB

Almacenamiento de datos  
(Flash integrado)

8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

CONEXIÓN INALÁMBRICA 

Bluetooth integrado Estándar Estándar Estándar Estándar

Wi-Fi Estándar Estándar Estándar Estándar

3G GSM WWAN Estándar N/A Estándar N/A

Módulo de radio robótica de 2,4 GHz Estándar Estándar N/A N/A

CARACTERÍSTICAS 

Brújula Estándar Estándar Estándar Estándar

Acelerómetro Estándar Estándar Estándar Estándar

Cámara de 5MP con Flash LED Estándar Estándar Estándar N/A

GPS para navegación Estándar Estándar Estándar Estándar

MODELOS 900XC 900LD 900B

PROCESADOR/VELOCIDAD

Marvell PXA320 XScale 806 Mhz 806 Mhz 806 Mhz

MEMORIA

DDR SDRAM 128 MB 128 MB 128 MB

Almacenamiento de datos (Flash integrado) 2 GB 1 GB 512 MB

MEMORIA

Ranuras de tarjeta integradas SD SD SD/CF 

Bluetooth integrado Estándar Estándar Estándar

GPS para navegación integrado Estándar Estándar N/A

Wi-Fi integrado de 802.11g Estándar Estándar N/A

WWAN integrado Estándar N/A N/A

Cámara integrada Estándar N/A N/A

Colector de datos Spectra Precision Ranger 3

Colector de datos Spectra Precision Nomad 900



Todas las herramientas 
que necesita para hacer 
bien el trabajo 
El software Spectra Precision Survey Pro le 
ofrece un completo conjunto de herramientas 
para registrar, trabajar y organizar los datos 
topográficos. Úselo en poligonales, puntos 
radiados, geometría de coordenadas, 
replanteos y ajuste. Survey Pro ofrece un 
control completo del levantamiento y de los 
datos. Podrá usar Survey Pro con cualquier 
tipo de levantamiento que realice.

No hay nada mejor 
Captura de datos, cálculo, mapas, 
almacenamiento y administración de 
datos... todo con muchísimas prestaciones 
¡en un solo paquete! Survey Pro funciona 
con instrumentos GPS/GNSS, instrumentos 
robóticos, mecánicos, e incluso 
manualmente. Los datos pueden combinarse 
ininterrumpidamente y procesarse en el 
software de oficina sin dificultades. Basada 
en más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo de aplicaciones de software 
topográficas, la última versión de Survey 
Pro incluye aún más prestaciones que 
incrementan la productividad, reducen los 
errores y garantizan que el trabajo se realice 
de la manera en que debe hacerse. 
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Configuración 
Las rutinas de configuración de Survey Pro 
están diseñadas para que el usuario pueda 
ponerse a trabajar lo antes posible. Las 
múltiples opciones de configuración del 
instrumento usando puntos conocidos o 
trisección permiten trabajar de la manera más 
oportuna. Los resultados son convenientemente 
mostrados para facilitar la verificación de la 
configuración. Todos los datos configurados 
son guardados, y pueden revisarse y editarse 
fácilmente cuando sea necesario usando el 
editor de datos integrado. Si se actualiza la 
altura del instrumento, todas las coordenadas 
afectadas también serán actualizadas. Survey 
Pro le pone en control. 

Configuración GNSS 
Survey Pro proporciona dos métodos 
principales de configurar una medición GNSS: 
Plano cartográfico y Calibración Con estos 
dos métodos, la flexibilidad es prácticamente 
infinita. La calibración le permite usar un 
sistema de coordenadas local, que a menudo 
se configura usando estaciones totales. De esta 
manera todo se mantiene alineado aumentando 
la productividad. Survey Pro le guía por los 
pasos de este proceso y proporciona rutinas 
de comprobación que garantizan que todo 
esté perfecto. 

Registro de características y 
atributos 
Puede definir características tales como "poste 
de servicios públicos" y "red de distribución de 
agua" usando códigos de característica en el 
campo o en la oficina. Agregue características 
y atributos mientras mide. Usando las 
características de línea, Survey Pro trazará 
automáticamente líneas en tiempo real 
facilitando así la verificación del trabajo antes 
de salir del sitio de la obra. Procese y ajuste los 
datos en el software Spectra Precision Survey 
Office y exporte a formatos de datos comunes 
cuando termine. 

COGO, Inverso, y Curvas 
El software Survey Pro proporciona funciones 
potentes de Geometría de Coordenadas 
(COGO), Inverso y Curvas. Survey Pro ofrece 
una completa suite de funciones COGO que 
le permiten realizar cálculos fácilmente entre 
un punto nuevo y uno conocido, calcular 
desplazamientos, líneas, alineaciones y 
puntos. Las funciones de inverso de Survey 
Pro le permiten invertir rápidamente a puntos, 
líneas, polilíneas, y alineaciones facilitando 
la verificación de ubicaciones de puntos 
y desplazamientos desde características 
replanteadas o líneas creadas en el colector de 
datos. 

El menú Curva del software Survey Pro contiene 
potentes funciones de curva que calculan y 
muestran todos los elementos de las curvas 
circulares horizontales, las espirales o las 
curvas parabólicas verticales. Y ofrece los 
métodos más comunes para el replanteo de 
curvas en el campo. 

Mapas Activos 
La visualización gráfica de los datos agiliza el 
trabajo y evita errores. Survey Pro proporciona 
varias funciones de mapa útiles y por esta 
razón los Mapas Activos ofrecen una manera 
de calcular o iniciar mediciones directamente 
desde las vistas del mapa. Toque en un punto 
para replantearlo. Toque en dos puntos para 
calcular el inverso. O ingrese en el Modo de 
Medición y registre puntos mientras los ve 
aparecer en el mapa a medida que los mide. 
Los Mapas de Fondo Activos permiten importar 
archivos DXF para cálculos o replanteo. 
Seleccione una línea DXF y puntos desplazados 
o replantee. Tiene todo el control de las capas 
de archivo DXF: puede ocultarlas, mostrarlas o 
congelarlas. Vea lo que necesita ver de la forma 
más adecuada. 

Replanteo 
Survey Pro proporciona herramientas que le 
permiten completar las tareas de replanteo con 
más eficacia. Usando una vista de mapa activa 
o funciones interactivas, Survey Pro le dirige 
hacia los puntos que necesita replantear en 
el momento oportuno. Los puntos se verifican 
a medida que se replantean evitándose así la 
duplicación de observaciones. 

Survey Pro guarda todos los datos de la 
medición y todos los puntos replanteados o 
de ubicación registrados. Estos datos pueden 
entonces ser utilizados en informes de planos 
de desmonte en la oficina usando Spectra 
Precision Survey Office u hojas de estilo XML. 
Replantee superficies de MDT y use los datos 
registrados para calcular volúmenes en el 
campo. Vea los modelos digitales del terreno 
resultantes que están siendo replanteados en el 
campo para determinar si se necesitan puntos 
adicionales. Survey Pro muestra información de 
desmonte/terraplén para cualquier ubicación 
en la superficie MDT en tiempo real. 
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Survey Pro ofrece mejora continuamente con 
funciones que le permiten hacer su trabajo 
con más facilidad, productividad y precisión. 
Algunas de las modificaciones más recientes 
incluyen: 

Control de Administración 
de Datos 

Flexibilidad en la captura de datos con la 
posibilidad de editar los datos topográficos 
y corregir los errores introducidos u otro 
tipo de errores y actualizar las coordenadas 
inmediatamente. Cambie la altura del jalón y 
observe la cascada de cambios en el archivo 
con el editor/visor de archivos dinámico 
mejorado. 

DXF Activo 
Soporta el replanteo con archivos DXF. Esto 
permite habilitar el flujo de datos desde el 
software de diseño a los equipos de campo 
mejorando así la eficiencia en la carretera o 
en la obra de construcción. Puede importar 
un archivo DXF como mapa de fondo para 
seleccionar objetos tales como líneas y 
nodos para el replanteo o los cálculos. 
Además, Survey Pro le permite controlar las 
capas visualizadas y las capas de las que 
seleccionar objetos de manera que puede 
ver lo que necesita ver. 

Flujo de Trabajo 
Optimizado 

Survey Pro contiene una pantalla de Inicio 
personalizable que le permite configurar 
los procesos preferidos en el campo y 
agilizar su flujo de trabajo diario. Cambie 
entre funciones fácilmente seleccionando 
la pantalla de inicio y eligiendo la siguiente 
acción. Asimismo use la pantalla gráfica del 
mapa del levantamiento activo para realizar 
sus actividades con más rapidez. Por 
ejemplo, toque y mantenga presionada para 
crear nuevos puntos, entonces seleccione 
los puntos y cambie a la pantalla gráfica de 
replanteo para completar la tarea. 

Cuando elije Survey Pro, obtiene una 
aplicación de software diseñada con más de 
20 años de experiencia. Consigue además 
software que es mejorado continuamente 
gracias a los ingresos de los topógrafos en el 
campo. Muchos de nosotros, incluyendo los 
miembros del equipo de desarrollo de Survey 
Pro, hemos trabajado como topógrafos, 
por lo que entendemos como un pequeño 
cambio a una función existente puede ayudar 
a incrementar la productividad o facilitar 
su trabajo. Y justamente por ello es por lo 
que estamos haciendo mejoras continuas al 
software Survey Pro, y a nuestros productos 
de hardware y software. Así que, cuéntenos 
cómo podemos mejorar Survey Pro para que 
funcione mejor. Envíenos un mensaje de 
correo electrónico a  
surveypro@spectraprecision.com 



Trazado de Carreteras
Survey Pro usa los datos de la alineación vial
definida en el archivo de trabajo de Survey 
Pro o los importa directamente de un archivo 
LandXML. Teclee y modifique la información 
de definición y diseño vial, y luego replantee la 
carretera en el campo. El software Survey Pro 
facilita y agiliza la definición de una carretera 
simple o compleja proporcionando menús 
de fácil uso que le guían por el proceso de 
definición y edición. 

Replanteo de Carreteras 
Las funciones de replanteo de carreteras le 
permiten replantear cualquier parte e incluso 
ubicar los puntos de intersección o corte del 
talud. Una vez que la carretera ha sido cargada 
o tecleada, Survey Pro ofrece un completo 
conjunto de herramientas de replanteo de 
carretera y vistas gráficas, que varían según el 
elemento de la carretera que sea replanteado. 
Edite y vea rápidamente la definición de la 
carretera en el campo usando el editor de 
carreteras. También puede replantear puntos 
según un desplazamiento de subrasante 
predefinido, dependiendo de la fase del trabajo 
en que esté trabajando. 

Replanteo de Taludes 
Simplemente defina una dirección a usar en el 
talud a extender, y defina el talud a replantear 
deseado. Survey Pro muestra todas las 
observaciones en un mapa vertical en tiempo 
real de manera que pueda ver el perfil y 
localizar y replantear rápidamente el punto de 
intersección. 

SURVEY STANDARD™ es un completo 
paquete de captura de datos topográficos. 
Contiene una completa suite COGO así 
como rutinas de replanteo, puntos radiados 
y poligonales.

SURVEY PRO comparte todas las 
funciones de Survey Standard y agrega 
rutinas de trazado vial avanzado, replanteo 
de carreteras avanzado, registro de atributos, 
rutinas de MDT y muchas más.

SURVEY PRO GNSS comparte casi 
todas las funciones de Survey Pro y permite 
capturar datos de receptores GNSS RTK con 
precisión de nivel centimétrico. El software 
Survey Pro GNSS es fácil de usar, reduce la 
capacitación y simplifica la configuración. 
Muestra mensajes de error significativos 
cuando algo va mal. Asimismo, todas las 
funciones de replanteo son compatibles con el 
módulo GNSS. 

SURVEY PRO ROBOTICS comparte 
todas las funciones de Survey Pro; funciona 
con todas las estaciones totales robóticas de las 
marcas principales y agrega pantallas gráficas 
de replanteo. 

SURVEY PRO MAX™ es la aplicación de 
software de campo óptima. Integra funciones 
de Survey Pro Robotics y Survey Pro GNSS, y 
permite usar los mismos archivos de trabajo 
con los receptores GPS/GNSS y con las 
estaciones totales. 
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SURVEY STANDARD™ es un completo paquete de captura 
de datos topográficos. Contiene una completa suite 
COGO así como rutinas de replanteo, puntos radiados 
y poligonales. 

SURVEY PRO comparte todas las funciones de Survey 
Standard y agrega rutinas de trazado vial avanzado, 
replanteo de carreteras avanzado, registro de atributos, 
rutinas de MDT y muchas más. 

SURVEY PRO GNSS comparte casi todas las funciones de 
Survey Pro y permite capturar datos de receptores 
GPS/GNSS RTK con precisión de nivel centimétrico. El 
software GNSS es fácil de usar, reduce la capacitación 
y simplifica la configuración. Muestra mensajes de error 
significativos cuando algo va mal. Todas las funciones 
de replanteo son compatibles con los receptores GNSS. 

SURVEY PRO ROBOTICS comparte todas las funciones de 
Survey Pro; funciona con todas las estaciones totales 
robóticas de las marcas principales y agrega pantallas 
gráficas de replanteo. 

SURVEY PRO MAX™ es la aplicación de software de campo 
óptima. Integra funciones de Survey Pro Robotics y 
Survey Pro GNSS, y permite usar los mismos archivos 
de trabajo con los receptores GPS/GNSS y con las 
estaciones totales. 

Funciones del Software Survey Pro 

● Survey Standard 

▲ Survey Pro 

◆ Survey Pro Robotics 

■ Survey Pro GNSS 

★ Survey Pro Max 

BARRA DE TÍTULOS/BARRA DE TAREAS /MENÚ 

Modo Conmutar captura (estación total/
GNSS) 

■ ★

Indicador de estado de la 
batería  

● ▲ ◆ ■ ★

Botón Acceso al mapa ● ▲ ◆ ■ ★

Selección editable rápida ● ▲ ◆ ■ ★

Pantalla de Inicio ● ▲ ◆ ■ ★

Crear su propio menú personalizado ● ▲ ◆ ■ ★

ARchivO 

Importar/Exportar ● ▲ ◆ ■ ★

JOB, RAW1, TXT, CSV, LandXML, 
JobXML, CR5. 

● ▲ ◆ ■ ★

Importar Puntos de Control ● ▲ ◆ ■ ★

Copia de Seguridad/Restaurar ● ▲ ◆ ■ ★

TRABAjO 

Editar puntos/polilíneas ● ▲ ◆ ■ ★

Editar alineaciones ▲ ◆ ■ ★

Línea Auto (tiempo real) ▲ ◆ ■ ★

Ver/editar datos brutos ● ▲ ◆ ■ ★

Ver MDT ▲ ◆ ■ ★

Administrar capas ● ▲ ◆ ■ ★

Calculadora ● ▲ ◆ ■ ★

Conversiones de UA ● ▲ ◆ ■ ★

MEDiciÓN (MODO cONvENciONAL) 

Programar Puntos de Referencia ● ▲ ◆ ■ ★

Poligonal/Punto radiado ● ▲ ◆ ■ ★

Observación rápida4 ● ▲ ◆ ■ ★

Observaciones repetidas ● ▲ ◆ ■ ★

Puntos radiados múltiples ● ▲ ◆ ■ ★

Desplazamiento de distancia/ángulo ● ▲ ◆ ■ ★

Esquina y 2 líneas ● ▲ ◆ ■ ★

Esquina y ángulo ● ▲ ◆ ■ ★

Esquina y desplazamiento ● ▲ ◆ ■ ★

Esquina y plano ● ▲ ◆ ■ ★

Visar desde dos extremos ● ▲ ◆ ■ ★

Trisección ● ▲ ◆ ■ ★

Elevación remota ● ▲ ◆ ■ ★

Punto de comprobación ● ▲ ◆ ■ ★

Soporte Bluetooth (Recon) ● ▲ ◆ ■ ★

Observación solar ▲ ◆ ■ ★

Control remoto ◆ ★

Giro fino ◆ ★

Tocar para girar ◆ ★

Escaneado de superficies2 ▲ ◆ ■ ★

REPLANTEO 

Replanteo rápido4 ● ▲ ◆ ■ ★

Desmonte/terraplén a la pendiente del 
diseño 

● ▲ ◆ ■ ★

Generar datos de planos de desmonte ● ▲ ◆ ■ ★

Girar el instrumento para replantear en 
los modos 2D y 3D ◆ ★

Replanteo remoto desde el jalón ◆ ★

Replantear puntos/lista de puntos ● ▲ ◆ ■ ★

Replantear a línea/polilínea ● ▲ ◆ ■ ★

Replanteo de desplazamientos ▲ ◆ ■ ★

Replanteo de taludes desde línea o punto ▲ ◆ ■ ★

Replantear a línea y desplazamiento ● ▲ ◆ ■ ★

Replantear a curva y desplazamiento ● ▲ ◆ ■ ★

Replantear a espiral y desplazamiento ▲ ◆ ■ ★

Replantear MDT ▲ ◆ ■ ★

Definir ubicación ● ▲ ◆ ■ ★

Dónde es el siguiente punto ● ▲ ◆ ■ ★

Replanteo de taludes desde un punto ▲ ◆ ■ ★

Replanteo de estación ▲ ◆ ■ ★

iNvERSO 

Tipos múltiples ● ▲ ◆ ■ ★

cOGO 

Punto en dirección ● ▲ ◆ ■ ★

Intersección ● ▲ ◆ ■ ★

Puntos/Líneas desplazados ● ▲ ◆ ■ ★

Ángulo de esquina ● ▲ ◆ ■ ★

Calcular área ● ▲ ◆ ■ ★

Soluciones de triángulo ● ▲ ◆ ■ ★

Verificación de mapas ● ▲ ◆ ■ ★

Área predeterminada ● ▲ ◆ ■ ★

DH-DV a/de DI-AZ ● ▲ ◆ ■ ★

Estación y desplazamiento ▲ ◆ ■ ★

cURvA 

Solución de curva ● ▲ ◆ ■ ★

PI y tangentes ▲ ◆ ■ ★

Curva de 3 puntos ▲ ◆ ■ ★

Punto de radio ● ▲ ◆ ■ ★

Tangente a círculos ▲ ◆ ■ ★

Replanteo de curvas ● ▲ ◆ ■ ★

Poligonal en una curva ● ▲ ◆ ■ ★

Curva parabólica/Replanteo ● ▲ ◆ ■ ★

Pendiente recta ● ▲ ◆ ■ ★

Replanteo espiral/espiral ▲ ◆ ■ ★

Poligonal en una espiral ▲ ◆ ■ ★

cARRETERAS

Crear/editar plantillas (secciones 
transversales) ▲ ◆ ■ ★

Crear/editar alineaciones ▲ ◆ ■ ★

Guardar alineación en un archivo ▲ ◆ ■ ★

Agregar peraltes a una carretera ▲ ◆ ■ ★

Agregar sobreancho a una carretera ▲ ◆ ■ ★

Replanteo de carreteras ▲ ◆ ■ ★

Importar Carreteras LandXML ▲ ◆ ■ ★

AjUSTE 

Aplicar factor de escala/trasladar/rotar ● ▲ ◆ ■ ★

Ajuste de poligonal ● ▲ ◆ ■ ★

viSTAS DEL MAPA 

Mapas de fondo activos 
Capas DXF ● ▲ ◆ ■ ★

Colores DXF ● ▲ ◆ ■ ★

Seleccionar objetos para operaciones 
topográficas 

● ▲ ◆ ■ ★

Mapa topográfico activo 
Captura de puntos ● ▲ ◆ ■ ★

Administrar líneas ● ▲ ◆ ■ ★

Invertir punto a punto o línea o 
ubicación 

● ▲ ◆ ■ ★

Crear Punto ● ▲ ◆ ■ ★

Replantear a punto o ubicación ● ▲ ◆ ■ ★

Mostrar resultados anteriores ● ▲ ◆ ■ ★

Mostrar Configuración de Medición 
Ocupar punto ● ▲ ◆ ■ ★

Punto de referencia ● ▲ ◆ ■ ★

Ubicación base ● ▲ ◆ ■ ★

Ubicación móvil ● ▲ ◆ ■ ★

Ubicación del jalón ● ▲ ◆ ■ ★

MEDiciÓN (MODO GNSS) 

Configuración de módem de radio/
teléfono celular 

■ ★

Estado GPS/GNSS ■ ★

Administrador de conexión de red ■ ★

Configuración base/móvil (Configuración 
Inteligente) 

■ ★

Puntos de control ■ ★

Capturar puntos,características, 
desplazamientos

■ ★

Datos Estadísticos/Configuración de la 
proyección 

■ ★

Elevación remota ■ ★

Calculador de proyecciones ■ ★

Administrador de archivos del receptor 3 ■ ★

cONfiGURAciÓN (MODO GNSS) 

Con postprocesamiento ■ ★

Modos Proyección Cartográfica o Calibración 
(transformación local) 

■ ★

Ajustar con actualización de control y 
proyección 

■ ★

Todas las funciones de replanteo con el 
receptor GPS 

■ ★

Observaciones: Este diagrama muestra una guía general 
abreviada de las funciones del software. Todas las 
especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

1 Solo Exportación. 
2 Requiere instrumento motorizado. 
3 Para los receptores Spectra Precision y Trimble.
4 Solo disponible en el Nivo C, FOCUS 8 y FOCUS 30. 
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