
La estación total FOCUS 6+ de Spectra Precision ofrece óptica de calidad y fácil de ver, un 

diseño inteligente y software integrado intuitivo y fácil de aprender y utilizar. El software de 

campo incluye gestión de datos y archivos sencilla, códigos rápidos para recoger datos de 

entidades puntuales con un solo botón y una completa serie de funciones CoGo.

Los instrumentos FOCUS 6+ son compactos, ligeros y resistentes, por lo que podrá utilizarlos 

en cualquier obra, con polvo, suciedad o condiciones climáticas adversas. Las medidas MED 

rápidas y de largo alcance pueden utilizar los modos de prisma y sin reflector al mismo tiempo 

y activarse con solo pulsar una tecla.

Todos los modelos FOCUS 6+ admiten comunicaciones por Bluetooth con dispositivos 

externos, como colectores de datos, y presentan un puerto USB para la transferencia de datos 

con un lápiz de memoria USB. Además, todos los modelos incorporan de serie punteros láser 

coaxiales y una plomada óptica tradicional, que puede sustituirse por una plomada láser.

Características clave
■■ Versátiles precisiones angulares  

de 2" y 5"
■■ Software de campo  

intuitivo integrado
■■ 50.000 puntos de  

almacenamiento
■■ Medidas sin reflector  

hasta 500 m
■■ Baterías de intercambio  

en caliente
■■ Puntero láser
■■ Bluetooth
■■ Puerto USB para facilitar  

la transferencia de datos
■■ Plomada láser opcional

6+
Datasheet

Simplemente Fiable

6+ Series

Estaciones totales 



Medida de distancia
■■ Alcance con prismas especificados  

(buenas condiciones1) con hoja reflectante  
de 5 cm x 5 cm 

   2"
-  1,5 m a 270 m 

   5"
- 1,5 m a 300 m 

■■ Con único prisma 6,25 cm 
   2"

- 1,5 m a 3.000 m 
   5"

- 1,5 m a 5.000 m 
■■ Alcance en modo sin reflector2

2" Bueno1 Normal4 Dificil5

KGC3 350 m 250 m  200 m
(18%)

KGC 500 m 400 m  250 m
(90%)

5" Good Normal Dificil
KGC 280 m 250 m  200 m
(18%)

KGC 500 m 500 m  300 m
(90%)

■■ Alcance mínimo posible: 1,5m
■■ Precisión6 (modo preciso) ISO 17123-4

- Prisma: ±(2+2 ppm × D) mm
-  Sin reflector: ±(3+2 ppm × D) mm

■■ Intervalo de medición7

prisma  preciso  normal
mode mode mode

2" 1,6 s 0,8 s 
5" 1,5 s 0,8 s

sin reflector        preciso     normal
mode         mode        mode

2"          2,1 s         1,2 s 
5"8          1,8 s         1,0 s 
Recuento  
mínimo           1 mm        10 mm 

Medición de ángulo
Precisión horizontal/vertical DIN 18723: 

- 2" (0.6 mgon) para FOCUS 6+ 2"
- 5" (1.5 mgon) para FOCUS 6+ 5"

■■ Sistema de lectura: encoder absoluto
■■ Diámetro de círculo: 62 mm
■■ Ángulo horizontal/vertical

- 2": Diametral/diametral
- 5": Diametral/único

Incremento mínimo
- Grado: 1/5/10"
- Gon: 0,2/1/2 mgon
- MIL6400: 0,005/0,02/0,05 mil

Telescopio
■■ Longitud de tubo: 125 mm
■■ Imagen: Derecha
■■ Aumentos: 30×  

(18×/36× con visores opcionales)
■■ 2" Diámetro efectivo del objetivo: 40 mm
■■ 2" Diámetro MED: 45 mm
■■ 5" Diámetro efectivo del objetivo: 45 mm
■■ 5" de diámetro MED: 50 mm
■■ Campo de visión: 1°20’
■■ Potencia de resolución: 3"
■■ Distancia mínima de enfoque: 1,5 m
■■ Puntero láser: Luz roja coaxial

Sensor de inclinación
■■ Tipo: Doble eje
■■ Método: Detección líquido-eléctrica
■■ Rango de compensación: ±3,5'

Comunicaciones
■■ Puertos de comunicación: 1 serie (RS-232C)
■■ Comunicaciones inalámbricas:  

Bluetooth integrado

Alimentación
Batería interna de ion de litio (x2)
■■ Tensión de salida: 3,8 V CC

Tiempo de funcionamiento9

■■ 2"
- aprox. 19 horas (medición de  

distancia/angular continua)
- aprox. 57 horas (medición de  

distancia/angular cada 30 segundos)
- aprox. 62 horas  

(medición angular continua)
■■ 5"

- aprox. 10 horas (medición de  
distancia/angular continua)

- aprox. 26 horas (medición de  
distancia/angular cada 30 segundos)

- aprox. 31 horas (medición angular continua)

Tiempo de carga
■■ Plena carga: 4 horas

Especificaciones generaless
Niveles
■■ Sensibilidad del nivel circular: 10'/2 mm

Optical plummet
■■ Imagen: Derecha
■■ Aumentos: 3×
■■ Campo de visión: 5°
■■ Alcance de enfoque: 0,5 m a ∞
■■ Pantalla cara 1: retroiluminada, LCD gráfica 

(128×64 píxeles)

■■ Pantalla cara 2 (2" solo): retroiluminada, LCD 
gráfica (128×64 píxeles)

■■ Plomada láser (opcional): 4 niveles
■■ Memoria de puntos: 50.000 registros
■■ Dimensiones (an x pr x al): 149 mm x 145 

mm x 306 mm

Peso (aprox.)
■■ 2" Unidad principal (sin batería): 3,8 kg
■■ 5" Unidad principal (sin batería): 3,7 kg
■■ Batería: 100 g
■■ Funda de transporte: 2,3 kg

Características ambientales
■■ Rango de temperatura operativa: –20 °C a 

+50 °C
■■ FOCUS 6+: de –30 °C a +50 °C
■■ Rango de temperatura de almacenamiento: 

–25 °C a +60 °C
■■ FOCUS 6+: de –30 °C to +60 °C

Corrección atmosférica
■■ Rango de temperatura: –40 °C a +60 °C
■■ Presión barométrica: 400 mmHg a 999 

mmHg/533 hPa a 1.332 hPa/15,8 inHg a 
39,3 inHg

■■ Resistencia al polvo y al agua: IP66

Certificación
■■ Certificación FCC Clase B Parte 15,  

marca CE.
■■ C-Tick.
■■ Seguridad láser IEC60825-1 Ed. 2.0 : 2007
■■ 2" Sin reflector/puntero láser: Láser Clase 3R
■■ 2" Modo de prisma: Láser Clase1
■■ 5" Sin reflector: Láser Clase 1
■■ 5" Puntero láser: Láser Clase 2
■■ Plomada láser (opcional): Láser Clase 2
■■ Las autorizaciones del tipo de Bluetooth 

varían según el país.

(1) Buenas condiciones (buena visibilidad, cubierto, penumbra, 
 subterráneo, poca luz ambiental). 

(2)  La distancia de medición puede variar según los objetivos y las 
condiciones de medición.

(3) Tarjeta de grises Kodak, ref. catálogo E1527795 

(4) Condiciones normales (visibilidad normal, objeto en la sombra,  
 luz ambiente moderada).

(5) Condiciones difíciles (niebla, objeto en la luz directa del sol,    
 fuerte luz ambiental).

(6) ±(3+3 ppm × D) mm –20 °C a –10 °C, +40 °C a +50 °C

(7) El tiempo de medición puede variar según la distancia de  
 medición y las condiciones. Para la medición inicial, podría  
 tardar algunos segundos más.

(8) Medido con tarjeta de grises Kodak 90% a 20 m

(9) Especificación de duración de la batería a 25 °C El tiempo de  
 funcionamiento puede 

Especificaciones técnicas de FOCUS 6+

Las especificaciones y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

©2017 Trimble Inc. Todos los derechos reservados. Spectra Precision es una división de Trimble Inc. Spectra Precision y el logotipo de Spectra Precision son marcas comerciales de Trimble Inc. o sus 
subsidiarios. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.  (2017/08)

www.spectraprecision.com

Información de contacto: 

AMÉRICA

Spectra Precision Division
10368 Westmoor Drive 
Westminster, CO 80021, EE.UU. 

Teléfono +1-720-587-4700 
888-477-7516 (Número gratuito de E.E.U.U.)

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Spectra Precision Division
Rue Thomas Edison 
ZAC de la Fleuriaye 
44474 Carquefou (Nantes), Francia 

Teléfono +33 (0)2 28 09 38 00

ASIA Y PACÍFICO 

Spectra Precision Division
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade 
Singapur 449269

+65-6348-2212 [teléfono]


