Receptor GNSS SP90m

Guía del usuario

A partir de firmware v3.61

Legal Notices
©2017-2018 Trimble Inc. All rights reserved.
All product and brand names mentioned in this
publication are trademarks of their respective holders.
SP90m User Guide, Rev. B, January 2018. (Rev A
was in English only.)
Limited Warranty Terms and Conditions
Product Limited Warranty. Subject to the terms and
conditions set forth herein, Trimble Inc. (“Trimble”)
warrants that for a period of 2 years from date of
purchase this Spectra Precision product (the
“Product”) will substantially conform to our publicly available specifications for the Product and that
the hardware and any storage media components of
the Product will be substantially free from defects
in materials and workmanship.
Product Software. Product software, whether built
into hardware circuitry as firmware, provided as a
standalone computer software product, embedded
in flash memory, or stored on magnetic or other media, is licensed solely for use with or as an integral
part of the Product and is not sold. The terms of the
end user license agreement govern the use of the
Product Software, including any differing limited
warranty terms, exclusions and limitations, which
shall control over the terms and conditions set forth
in the limited Product warranty.
Warranty Remedies. If the Product fails during the
warranty period for reasons covered by this limited
warranty and you notify us of such failure during
the warranty period, we will repair OR replace the
nonconforming Product with new, equivalent to
new, or reconditioned parts or Product, OR refund
the Product purchase price paid by you, at our option, upon your return of the Product in accordance
with our product return procedures then in effect.
Warning to Users in the United States
Federal Communication Commission Interference
Statement 47 CFR Section 15, 105(b). This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and the receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

The SP90m complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
No Unauthorized Modifications
47 CFR Section 15.21
CAUTION: This equipment may not be modified,
altered, or changed in any way without signed written permission from Trimble Inc.. Unauthorized
modification may void the equipment authorization
from the FCC and will void the Trimble warranty.
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for general population (uncontrolled exposure). This device must be installed to
provide a separation distance of at least 30 cm
from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.
Warning to the Users in the Canada
This device complies with Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population (uncontrolled exposure). This device must be
installed to provide a separation distance of at least
30 cm from all persons and must not be collocated
or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.
This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.
Attention pour les utilisateurs au Canada
Le présent appareil est conforme aux niveaux limites d’exigences d’exposition RF aux personnes
définies par Industrie Canada. Cet appareil doit
être installé afin d’offrir une distance de séparation
d’au moins 30 cm avec l’utilisateur, et ne doit pas
être installé à proximité ou être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif
doit être prêt a accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible
de compromettre le fonctionnement du dispositif.
Europe

This product has been tested and found to comply
with the requirements for a Class B device pursuant
to European Council Directive 89/336/EEC on
EMC, thereby satisfying the requirements for CE
Marking and sales within the European Economic
Area (EEA). These requirements are designed to
provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential or commercial environment.
Notice to Our European Union Customers

For product recycling instructions and more information, please go to http://www.spectraprecision.com/eng/weee-and-rohs.

•

Recycling in Europe: To recycle Spectra Precision
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment
products that run on electric power), call +31 497
53 24 30 and ask for the “WEEE Associate”. Or,
mail a request for recycling instructions to:

WARNING - Charge and use the rechargeable Lithium-ion batteries only in strict accordance with the
instructions. Charging or using the batteries in unauthorized equipment can cause an explosion or
fire, and can result in personal injury or/and equipment damage. To prevent injury or damage:

Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

•

Do not charge a battery if it appears to be damaged or leaking.

•

USE EXCLUSIVELY the dual-battery charger
(P/N 53018010-SPN) or the AC/DC power
supply (P/N 107000) to charge the SP90m
Lithium-ion battery. See instructions in this
guide. These two devices are part of the
SP90m standard accessories list.

Declaration of Conformity
We, Spectra Precision,
declare under sole responsibility that the product:
SP90m GNSS receiver
complies with Part 15 of FCC Rules.

CHARGE THE BATTERIES ONLY IN THE
TEMPERATURE RANGE 0° to +40°C (32° to
104°F), at a maximum altitude of 2,000 meters (6,562 feet).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
(2) and this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
Explanations on logos and acronyms found on the
receiver sticker:
: Federal Communication Commission
: Restriction of Hazardous Substances Directive
: Conformité européenne (European Compliance)
: Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
IC: Industry Canada
V: Volts
: Direct Current

If battery fluid gets onto your skin or clothing,
immediately use clean water to wash off the
battery fluid.

•

Discontinue charging a battery that gives off
extreme heat or a burning odor.

•

Use the batteries only in Spectra Precision
equipment that is specified to use them.

•

Use the batteries only for their intended use
and according to the instructions in the product documentation.

Disposing of the Rechargeable Lithium-ion Battery
Discharge the Lithium-ion battery before disposing
of it. When disposing of the battery, be sure to do
so in an environmentally sensitive manner. Adhere
to any local and national regulations concerning
battery disposal or recycling.

Rechargeable Lithium-ion Batteries

CAUTION - RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

This receiver uses one rechargeable Lithium-ion
battery.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO
THE INSTRUCTIONS”

WARNING - Do not damage the rechargeable Lithium-ion batteries. A damaged battery can cause an
explosion or fire, and can result in personal injury
and/or property damage. To prevent injury or damage:

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE
TYPE INCORRECT.

•

Do not use or charge the batteries if they appear to be damaged. Signs of damage include,
but are not limited to, discoloration, warping,
and leaking battery fluid.

•

Do not expose the batteries to fire, high temperature, or direct sunlight.

•

Do not immerse the batteries in water.

•

Do not use or store the batteries inside a vehicle during hot weather.

•

Do not drop or puncture the batteries.

•

Do not open the batteries or short-circuit their
contacts.

WARNING - Avoid contact with a rechargeable Lithium-ion battery if it appears to be leaking. Battery
fluid is corrosive, and contact with it can result in
personal injury and/or property damage. To prevent
injury or damage:
•

If a battery leaks, avoid contact with the battery fluid.

•

If battery fluid gets into your eyes, immediately rinse your eyes with clean water and seek
medical attention. Do not rub your eyes!

METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
Receiver Use and Care
The receiver can withstand the rough treatment
that typically occurs in the field. However, the receiver is a high-precision electronic instrument and
should be treated with reasonable care.
CAUTION - Operating or storing the receiver outside the specified temperature range can damage
it. For more information, see Physical Specifications in this guide.
High-power signals from a nearby radio or radar
transmitter can overwhelm the receiver circuits.
This does not harm the instrument, but it can prevent the receiver from functioning correctly. Do not
use the receiver within 400 meters (1312 feet) of
powerful radar, television or other transmitters.
Low-power transmitters such as those used in cell
phones and two-way radios do not normally interfere with receiver operations.
For more information, contact your Spectra Precision distributor.
Bluetooth & Wifi Radios

The radiated output power of the wireless radios is far
below the FCC radio-frequency exposure limits. Nevertheless, the wireless radios shall be used in such a
manner that the Spectra Precision receiver is 30 cm
(11.8”) or further from the human body.
The internal wireless radios operate within guidelines
found in radio-frequency safety standards and recommendations, which reflect the consensus of the
scientific community. Spectra precision therefore believes the internal wireless radios are safe for use by
consumers.
The level of energy emitted is far less than the electromagnetic energy emitted by wireless devices such
as mobile phones. However, the use of wireless radios may be restricted in some situations or environments, such as on aircraft. If you are unsure of
restrictions, you are encouraged to ask for authorization before turning on the wireless radios.
COCOM Limits
The US Department of Commerce requires that all
exportable GNSS products contain performance limitations so that they cannot be used in a manner that
could threaten the security of the United States.
The following limitation is implemented on the receiver: Immediate access to satellite measurements
and navigation results is disabled when the receiver’s
velocity is computed to be greater than 1000 knots,
or its altitude is computed to be above 17,000 meters (59,055 feet). The receiver continuously resets
until the COCOM situation is cleared.
Technical Assistance
If you have a problem and cannot find the information you need in the product documentation, contact
your local distributor. Alternatively, request technical
support using the Spectra Precision website at
www.spectraprecision.com.

•

DO NOT collocate (place within 30 cm) the radio antenna with any other transmitting device.

•

DO NOT operate the transmitter unless all RF
connectors are secure and any open connectors
are properly terminated.

•

DO NOT operate the equipment near electric
blasting caps or in an explosive atmosphere.

•

All equipment must be properly grounded according to Spectra Precision installation instructions for safe operation.

•

All equipment should be serviced only by a qualified technician.
(As per article 10(10) from
European Commission Directive
2014/53/EU)
Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany
(DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece
(EL), Spain (ES), France (FR), Croatia
(HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia
(LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU),
Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands
(NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI),
Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden
(SE) and United Kingdom (UK).

As per European Directive 2014/53/EU, all radio-frequency transmitting modules used in this product
are listed below, together with their operating frequency bands and radiated power levels.

Your Comments
Your feedback about the supporting documentation
helps us improve it with each revision. Email your
comments to documentation_feedback@spectraprecision.com.
UHF Radios

These modules are all manufacturer-certified components, which were further tested in this product for
full safety and compatibility with all the standards
this product complies with.

Regulations and Safety. The receiver may be fitted
with an internal radio as an option. It can also be
connected to an external UHF radio.

Connecting the SP90m to an external battery using
an SAE-terminated cable

Regulations regarding the use of Ultra High Frequency (UHF) radio-modems vary greatly from country to
country. In some countries, the UHF kit may be used
without obtaining an end-user license. Other countries require end-user licensing. For licensing information, consult your local Spectra Precision dealer.
Before operating the receiver with the UHF kit, determine if authorization or a license to operate the UHF
kit is required in your country. It is the end-user’s responsibility to obtain an operator’s permit or license
for the location or country of use.
Exposure to RF energy is an important safety consideration. The FCC has adopted a safety standard for
human exposure to radio-frequency electromagnetic
energy.
Proper use of this radio modem results in exposure
below government limits. The following precautions
are recommended:
•

DO NOT operate the transmitter when someone
is within 30 cm (11.8 inches) of the antenna.

The wires used should all be certified UL 758 and
CSA C22.2 No. 210, or similar. Minimum wire section should be AWG 18, with insertion of a 5-A fuse
in series. The fuse should be certified “UL listed”
and CSA certified 3-30 A (or equivalent).
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Introducción al SP90m
El SP90m de Spectra Precision es una solución de
posicionamiento GNSS potente, muy versátil, robusta y fiable
para una gran variedad de aplicaciones en tiempo real y de
posprocesado. También cuenta con numerosas opciones de
comunicaciones integradas, como Bluetooth, Wi-Fi, radio
UHF, módem celular y dos canales de banda L MSS para
recibir los servicios de correcciones Trimble RTX.
El diseño modular del SP90m permite la máxima flexibilidad
en el uso del receptor, que puede emplearse como estación
base, estación de referencia de funcionamiento continuo
(CORS), remoto RTK/RTX, para la integración a bordo de
máquinas, en buques, etc. El diseño superrobusto de la
carcasa de aluminio del receptor protege su inversión,
especialmente en entornos adversos.
La última tecnología GNSS-céntrica Z-Blade patentada
utiliza todas las señales GNSS disponibles para proporcionar
posiciones fiables en tiempo real. Además de admitir todas
las señales de satélites GNSS disponibles en la actualidad y
previstas para el futuro, el receptor GNSS SP90m permite
conectar dos antenas GNSS para determinar el rumbo con
precisión, sin necesidad de un receptor GNSS secundario.
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Primeros pasos
Desembalaje

En su versión básica, el SP90m se suministra con bolsa de
transporte, una batería de ion de litio, un cargador de batería
dual con insertos para batería, una fuente de alimentación
CA/CC, una antena Bluetooth/Wi-Fi y accesorios (para más
información, consulte Visión general de los componentes del
sistema en la página 4).
Además, se habrá elegido una antena GNSS y un cable
coaxial, así como un cable de alimentación específico para el
país en el que se usará el dispositivo.
Si el modelo de SP90m elegido incluye radio interna, el cable
de alimentación será diferente y el suministro incluirá una
antena UHF (para más información, consulte la página 5).

Configuración
básica

La batería de ion de litio puede cargarse por separado en el
cargador de batería dual (consulte la la página 24) o colocarse
en el receptor (consulte la la página 13) para que se cargue a
través de la fuente de CC externa (fuente de alimentación CA/
CC) cuando se conecte como se indica a continuación.
Línea de alimentación

Antena de GNSS
Antena
Bluetooth/wifi

Cable de
alimentación
Fuente de
alimentación CA/CC

Configuración
predeterminada

2
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Cable coaxial
Adaptador SAE a CC

El SP90m se suministra de fábrica con la siguiente
configuración:
• Configuración de antena: antena simple (entrada n.º 1 GNSS)
• Constelaciones y señales GNSS seleccionadas: todas
• Máscara de elevación (para posición y datos brutos): 5 grados
• Protección antirrobo y de arranque: ambas desactivadas
• Modo de base: desactivado (el receptor funcionará como remoto)
• Receptor con radio interna: radio activada
• GSM, Wi-Fi: ambos dispositivos desactivados
• Bluetooth, Ethernet: ambos dispositivos activados
• Grabación de datos brutos: desactivada
• Se utiliza la antena GSM interna
• Mensajes preajustados para grabación de datos brutos:
ATOM (PVT, ATR, NAV, DAT, RNX-0, OCC)
• Unidad de distancia utilizada metros

• En modo de base no hay mensajes de corrección
preajustados que generar
• Orientación de la pantalla: normal
• Tiempo de espera de la pantalla: 10 minutos
• Timbre: ON
• Encendido y apagado automático del receptor: Inhabilitado
• Grabación ATL: OFF
• Acceso al servidor web: protegido. El nombre de usuario
predeterminado para el inicio de sesión es "admin" y la
contraseña predeterminada es "password". Ambos pueden
cambiarse en la pestaña Seguridad del servidor web.

Personalizar el
funcionamiento
del receptor

• Si desea cambiar la configuración, es necesario:
– Ejecutar el servidor web: consulte Primeros pasos con
el servidor web en la página 51.

– A continuación, elija el modo de funcionamiento y siga
las instrucciones para que esté operativo: Consulte Uso
del SP90m con una antena simple en la página 60 o
Uso del SP90m con dos antenas en la página 76.
El estado actual del receptor aparece siempre en la
parte superior de la ventana tras hacer clic en .
NOTA: Las funciones de servidor web no tratadas en este
manual se describen en la ayuda contextual en pantalla.
• En todas las aplicaciones en que se utilice el software de
campo Spectra Precision Survey Pro, los pasos de
configuración necesarios para manejar el receptor en el
modo deseado pueden tomarse directamente de Survey
Pro. En tal caso, normalmente se establecerá una
conexión por Bluetooth entre el controlador de datos que
ejecute Survey Pro y el SP90m.
Controlador de datos
ejecutando Survey Pro

Antena de GNSS
1

Antena
Bluetooth/Wi-Fi
Cable coaxial
Bluetooth

Alimentación desde la batería interna

NOTA: Algunos cambios de configuración también se pueden
realizar directamente desde el panel frontal del receptor.
Consulte Interfaz de usuario del receptor en la página 27.
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Visión general de los componentes del sistema
Esta sección ofrece una visión general de los diferentes
elementos clave que componen el SP90m.
Dependiendo de su compra y sobre la base del tipo de
levantamiento que desee realizar, puede que sólo posea
algunos de los elementos enumerados. Consulte la lista del
paquete para obtener una descripción precisa del equipo que
se le ha enviado.
AVISO: Spectra Precision se reserva el derecho a introducir
modificaciones en los elementos de la lista siguiente sin
previo aviso.

Kits de conjunto
del SP90m

Elemento
SP90m, Survey, accesorios estándar
incluidos (consulte la siguiente tabla):
• Uso mundial, sin radio UHF
• Uso mundial, con radio UHF
• Solo China, sin radio UHF
• Solo China, con radio UHF
• Solo Latinoamérica, sin radio UHF
• Solo Latinoamérica, con radio UHF

Número de pieza

•
•
•
•
•
•

SP90M-101-00
SP90M-101-60
SP90M-101-00-20
SP90M-101-60-20
SP90M-101-00-50
SP90M-101-60-50

Ou
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Imagen

Accesorios estándar
El receptor solicitado se ha enviado con los siguientes
accesorios estándar. (En caso necesario, cada uno de ellos se
puede solicitar por separado como recambio; use los número
de pieza que aparecen en la siguiente tabla durante el
pedido).
Número de
pieza

Elemento

Bolsa de transporte Spectra Precision

206490-ASH

Batería de ion de litio, 7,4 V CC, 3.700 mAh

76767

Imagen

Cargador de batería dual (no incluye cable de ali- 53018010mentación CA/CC ni cable)
SPN
Fuente de alimentación CA/CC, 65 W,19 V,
3,43 A, 100-240 V CA, Clase VI (para alimentar
el receptor o el cargador de batería) (cable de ali- 107000
mentación no suministrado; consulte la siguiente
sección)
Cable adaptador SAE a CC, 0,15 m

88769-00

Cable OTG, USB A a mini USB B

107535

Insertos de batería para cargador de batería dual
(para la adaptación mecánica de la batería al
83664-00
cargador) (2 uds.)
Antena Bluetooth/Wi-Fi SMA 2.4 helicoidal, serie
111403
RH
Cinta métrica, 3,60 m (12 pies)

93374

Guía de referencia rápida

-
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En el caso de números de referencia que no incluyen una
radio UHF (SP90M-101-00, SP90M-101-00-20 y SP90M101-00-50), el siguiente elemento se añade a los accesorios
estándar.
Elemento
Cable de alimentación 7P Lemo a SAE, 0,6 m

Número de
pieza

Imagen

95715

En el caso de números de referencia que incluyen una radio
UHF (SP90M-101-60, SP90M-101-60-20 y SP90M-10160-50), los siguientes elementos se añaden a los accesorios
estándar.
Elemento

Número de
pieza

Imagen

Cable de alimentación/datos, 1,5 m, DB9-f a OS/
59044
7P/M a toma de alimentación

Antena flexible de 5” (TNC) para radio de 410470 MHz

Cable de
alimentación
específico para el
país

44085-60

Debe haber solicitado el cable de alimentación necesario
para alimentar la fuente de CA/CC, dependiendo del país en
que se vaya a usar el receptor. La siguiente tabla resume los
distintos números de pieza disponibles para este elemento.
Elemento

Número de pieza
105778-SPN
78656-SPN
78653-SPN
Cable de alimentación, 1,8 m
78654-SPN
de longitud
101202-SPN
102376-SPN
78655-SPN
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País/continente
NORTEAMÉRICA
Japón
Europa
Reino Unido
Taiwán
China
Australia

Antena GNSS y
cables de antena

La siguiente tabla resume la oferta de antenas y cables
compatibles con GNSS de Spectra Precision que pueden
usarse con el SP90m.
Elemento
Número de pieza
Antena “Spectra Precision SPGA Rover” (puede utilizarse como antena de re- 135000-00
moto o base)

Opciones de
firmware
preinstaladas

Cable coaxial, TNC/TNC, ángulo recto,
1,6 m

58957-02-SPN

Cable coaxial, TNC/TNC, ángulo recto,
10 m

58957-10-SPN

Imagen

A continuación se muestra la lista de opciones de firmware
preinstaladas. Se aplica a todos los kits de conjunto del
SP90m enumerados en la página 4.
ID
N
G
O
B
H
X
Y
Q
T
L
W
J
K
D
M
U
R

Denominación
GPS-SBAS-QZSS
GLONASS
GALILEO
BEIDOU
IRNSS
L1TRACKING
L2TRACKING
L5TRACKING
L6TRACKING
LBAND
20Hz
RTKROVER
RTKBASE
DUO
MÓDEM
Wi-Fi
GRABAR
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Opciones de
firmware
actualizables

Estas opciones de firmware pueden adquirirse por separado
para actualizar el receptor.
ID
8
c
@1

Denominación
Salida rápida (50 Hz)
NTRIP caster integrado
Uso mundial (desactiva el geovallado preinstalado)

Número de pieza
113329-01
113329-02
113329-03

Para poder utilizar el servicio RTX de Trimble CenterPoint RTX, es necesaria una suscripción.
El resultado de la compra será un código que tendrá que introducir igual que cuando se activa una
opción de firmware en el receptor usando el servidor web.

Visite el sitio web de
Trimble RTX para
adquirir una suscripción.

NOTA: Una vez efectuada la compra, el comprador recibe por
correo electrónico un número de recibo de compra (POPN).
Este número POPN se introduce en el receptor mediante el
software SP Loader (consulte la la página 121) para activar
la opción de firmware adquirida.

Otros accesorios
opcionales
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Es posible utilizar otros kits de accesorios (cables, antenas,
radios) con el SP90m. Póngase en contacto con su
distribuidor para obtener más información.

Descripción del equipo
Panel frontal
[1]

[8]

[2]

[6] [7]

[5]

[3]

[4]

[8]

• [1]: conector de antena Bluetooth/Wi-Fi externa. Conector
hembra coaxial (tipo SMA inverso) que le permite
conectar una antena Bluetooth o Wi-Fi para establecer
comunicaciones inalámbricas con un terminal de campo
o otro dispositivo.
• [2]: botón de encendido.
Para encender el receptor, mantenga presionado unos dos
segundos el botón de encendido hasta que el LED de
alimentación [5] se ilumine en verde; a continuación,
suelte el botón. El receptor completará de forma
automática su fase de inicialización antes de comenzar a
funcionar normalmente.
Para apagar el receptor, vuelva a presionar el botón de
encendido durante dos segundos. El LED de alimentación
parpadeará en verde hasta que el receptor se apague.
• [3]: pantalla de visualización. Se trata de una pantalla
OLED monocroma (gris y azul) de 1,5 pulgadas y 128 x
64 píxeles.
En combinación con las teclas de dirección y las teclas OK
y Escape, la pantalla permite ver y editar distintas páginas
de información. Consulte Interfaz de usuario del receptor
en la página 27 para obtener una descripción detallada de
la información disponible en esta pantalla.
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Si las teclas permanecen unos segundos sin utilizarse, la
iluminación de la pantalla se desactiva.
• [4]: teclado con cuatro teclas de dirección y una tecla
central OK. Para más información, consulte la página 28.
• [5]: LED de encendido. Posibles estados:
Estado
Desactivado

Verde fijo

Verde fijo con un
breve momento
apagado de 0,5 s
cada 2 s

Significado
El SP90m está apagado y no hay conectada
una fuente de alimentación externa a la entrada de alimentación CC (pero puede haber una
batería interna).
El SP90m está encendido (inicializándose o listo) y se alimenta desde una fuente externa. Si
hay una batería interna, en caso necesario se
cargará desde la fuente externa (consulte el icono de la batería en la pantalla Estado general).
El SP90m está encendido (inicializándose o
listo) y se alimenta desde la batería interna. No
se utiliza una fuente de alimentación externa.

El SP90m está ejecutando una secuencia de
apagado de 5 segundos tras haber mantenido
Parpadeo en verde presionado el botón de encendido (independientemente de la fuente de alimentación utilizada).
El SP90m está apagado y hay conectada una
fuente de alimentación externa al receptor. PueRojo fijo
de haber o no una batería interna. Si la hay, esto
significa que está totalmente cargada.
El SP90m está apagado y hay conectada una
fuente de alimentación externa al receptor.
Parpadeo en rojo
Hay una batería interna y se está cargando
desde una fuente de alimentación externa.

• [6]: Mini conector USB OTG (puerto U o M).
Se trata de un conector de cinco contactos para el . En
función de cómo esté configurado, el puerto USB se
puede conectar a:
1. Un host USB, como una llave USB (dispositivo de
almacenamiento masivo), con un cable P/N 107535.
El receptor es compatible con cualquier clave con
formato FAT32 en la versión USB 2.0, con 15 MBytes
/ segundo (o mejor) velocidad de lectura. Si se
cumplen estos requisitos, se puede usar cualquier
tamaño y modelo de llave USB.
2. Un dispositivo USB (puerto U) que permite la
comunicación serie USB mediante un cable USB
estándar (no suministrado).
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Este puerto se utiliza normalmente para descargar/
eliminar archivos con SP File Manager, (en este caso, el
receptor se ve como un disco) o actualizar el firmware/
fecha de garantía con el controlador USB de SP Loader.
La primera vez que se conecte el SP90m al puerto USB
de un ordenador, el controlador necesario se instalará
automáticamente en el ordenador. No obstante, si el
controlador instalado no funciona, puede sustituirlo por
uno de los dos controladores disponibles en el sitio web
de Spectra Precision:
http://www.spectraprecision.com/eng/sp90m.html#.WUkG_NxLep0
Controlador USB para sistemas operativos de 64 bits: archivo
SpectraPrecisionUSBSerialSetup_x64.exe
Controlador USB para sistemas operativos de 32 bits: archivo
SpectraPrecisionUSBSerialSetup_x86.exe
Haga doble clic en el archivo descargado para instalar el controlador.

• [7]: Botón Escape. Consulte Uso de los controles del
panel frontal en la página 28.
• [8]: Amortiguadores (x2).

Panel trasero
[10]

[11]

[12]

[9]

[8]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[8]

• [8]: Amortiguadores (x2).
• [9]: Entrada n.º 1 GNSS Conector hembra coaxial TNC
que le permite conectar la primera antena GNSS al
receptor mediante un cable coaxial.
• [10]: Entrada n.º 2 GNSS Conector hembra coaxial TNC
que le permite conectar la segunda antena GNSS al
receptor mediante un cable coaxial.
• [11]: Antena GSM externa (opcional). Conector hembra
coaxial (tipo SMA) que le permite conectar una antena
móvil externa.
Como el SP90m cuenta con antena GSM integrada,
normalmente no es necesaria una antena GSM externa.
No obstante, en caso de condiciones de recepción
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•

•

•

•

•
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adversas (por ejemplo, porque el SP90m esté montado en
un bastidor), una antena externa puede resultar útil para
mejorar la recepción. Inicie el servidor web (Receptor>
Red> Módem> Antena de módem) para elegir si utilizará la
antena interna o una externa.
El SP90m emplea una antena GSM cuando envía o recibe
correcciones RTK o diferenciales a través de su módem
GSM.
[12]: Conector de radio UHF. Conector hembra coaxial
TNC que le permite conectar una antena flexible de radio.
Este conector solo está disponible si el SP90m está
equipado con una radio interna.
¡Advertencia! No confunda este conector coaxial con las
entradas GNSS. Si se conecta una entrada GNSS al
conector UHF podrían producirse daños al utilizar el
transmisor UHF integrado (aunque se supone que el
transmisor no transmitirá hasta que se reciban y se
utilicen suficientes satélites GNSS).
[13]: Entrada de alimentación CC y puerto serie A
(RS232). Un conector hembra de siete contactos que
permite alimentar el SP90m mediante el adaptador de CA
proporcionado (conecte la extensión de cable entre el
SP90m y el extremo del cable de salida del adaptador de
CA), o una fuente de alimentación externa de 9 a 36 V CC
mediante el cable P/N 730477 (consulte la configuración
de la base con transmisor de radio externo).
[14]: Conector Ethernet. Conector hembra de siete
contactos (RJ45) que le permite conectar el SP90m a una
red local (LAN). A través de esta conexión, puede
controlar y supervisar remotamente el funcionamiento del
SP90m desde cualquier ordenador conectado a Internet.
También pueden transferirse datos a través de esta
conexión, igual que si fuera un puerto serie.
[15]: Puerto serie F RS232, conector macho SubD de
nueve contactos. La señal PPS y el bus CAN aún no
operativo también están disponibles en este conector.
[16]: Terminal de tierra. Un terminal atornillado para
conectar el chasis del receptor a tierra.
Aislamiento eléctrico: todas las señales disponibles en los
conectores siguientes están aisladas ópticamente de la
circuitería interna del receptor y la tierra del chasis, así
como entre ellas:
• Puertos serie A, B y F (incluido el voltaje de salida de
corriente CC en el puerto A)
• puerto Ethernet

• Puerto USB
• [17]: Puerto B de datos serie RS232/RS422 conmutable
(por defecto, RS232), conector macho SubD de nueve
contactos. La entrada Suceso externo también se
encuentra en este conector.

Tarjeta SIM

La ranura para la tarjeta SIM se encuentra bajo la batería.
Abra el compartimento de la batería (consulte la página 13)
y, a continuación, inserte la tarjeta SIM tal y como se muestra
a continuación. Empuje suavemente la tarjeta hacia la
derecha hasta que oiga un leve "clic".

Para extraer la tarjeta SIM, empújela suavemente un poco
más. Así saldrá de la ranura. Deje que salga la tarjeta SIM
antes de extraerla del compartimento de la batería.

Modelo de batería
y compartimiento
de batería

La batería empleada es una batería recargable de ion de litio
de 7,4 V CC – 3.700 mAh. Está alojada en un
compartimiento accesible desde la parte superior del
SP90m.
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La tapa de la batería se puede abrir levantando y girando un
cuarto de vuelta la tuerca en sentido contrario a las agujas del
reloj.
La batería primero debe insertarse en la tapa (consulte la
ilustración) y, a continuación, podrá cerrar y bloquear la tapa.
La batería se conectará sin problemas al receptor una vez que
se cierre la tapa.
La batería funcionará automáticamente como fuente de
alimentación secundaria para el receptor si por algún motivo
se quita la fuente de CC externa de la entrada de
alimentación CC.
Asimismo, la batería se cargará desde la fuente de
alimentación externa cuando sea necesario. Cuando la
batería se cargue, se indicará adecuadamente (consulte la
página 9).
NOTA: Si utiliza una tarjeta SIM, debe insertarla antes de
insertar la batería. (Consulte la página 13).

Timbre

Salidas de puerto

El timbre interno sonará si se detecta un error. El timbre
sonará seis veces y se detendrá. No obstante, el icono de error
seguirá parpadeando. Para confirmar una notificación de
error, regrese a la pantalla Estado general (consulte la
página 29) y, a continuación, pulse OK.
El timbre se puede desactivar de forma permanente desde la
pantalla del panel frontal. Vaya a Ajustes de visualización y, a
continuación, baje por las opciones hasta que aparezca
Timbre. Ahí podrá desactivar el timbre. Consulte también la
página 39.

Puerto USB
En el panel frontal, conector “mini-B” OTG USB.
Conector 5-C, con tapa de sellado.

Pin
1
2
3
4
5
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Nombre de la señal
ID USB
GND
Dispositivo (D+)
Dispositivo (D-)
Host (VBus)

Entrada de alimentación, puerto A serie
En el panel trasero. A Conector 7-C.

Pin
1
2
3
4
5
6
7

Nombre de la señal
Descripción
GND-A
Tierra para puerto serie (eléctricamente aislado de la tierra del chasis)
PWR IN –
Tierra para la entrada de alimentación (eléctricamente aislada de la tierra del chasis)
TXD (salida)
Puerto A RS232 TXD
RTS (salida)
Puerto A RS232 RTS
CTS (entrada)
Puerto A RS232 CTS
PWR IN +
Entrada de alimentación externa (9-36 V CC)
RXD (entrada)
Puerto A RS232 RXD

NOTA: Todas las señales están aisladas eléctricamente de la
tierra del chasis y de la fuente de alimentación.

Puerto serie B
En el panel trasero. Puerto serie RS232/RS422 conmutable
+ entrada de sucesos externos.
Conector 9-C con tapa de sellado.

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8

RS232
NC
RX (IN)
TX (OUT)
NC
GND-B
NC
RTS (OUT)
CTS (IN)

RS422
NC
RX+ (IN)
TX– (OUT)
NC
GND-B
NC
TX+ (OUT)
RX– (IN)
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Pin
9

RS232
SUCESO

RS422
SUCESO (IN)

El puerto B puede conmutarse a RS232 o RS422 usando el
comando $PASHS,MDP. Las entradas/salidas RS232
normalmente son señales asimétricas de ± 10 voltios
respecto a tierra. Las entradas/salidas RS422 son señales
simétricas de 0/+5 voltios (líneas diferenciales).
NOTA: Todas las señales están aisladas eléctricamente de la
tierra del chasis y de la fuente de alimentación.

Puerto serie F
En el panel trasero. Puerto serie RS232 estándar + bus CAN
+ salida 1PPS.
Conector 9-C con tapa de sellado.

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre de la señal
CAN POWER (IN)
RX (IN)
TX (OUT)
CANH
GND-F
NC
CANL
NC
1PPS (OUT)

La salida 1PPS es similar a una salida TTL estándar (0/+5 V):
• VOH Mín = 4,5 V a IOH = + 4 mA
• VOL Máx = 0,4 V a IOL= - 4 mA
NOTA: Todas las señales están aisladas eléctricamente de la
tierra del chasis y de la fuente de alimentación.
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Puerto Ethernet
En el panel trasero.
Conector resistente al agua RJ45 de 8 patillas, con tapa de
sellado.

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre de la señal
TX+
TXRX+
NC
NC
RXNC
NC

NOTA: Todas las señales están aisladas eléctricamente de la
tierra del chasis y de la fuente de alimentación.

ID de puertos
físicos y virtuales

ID de puerto
A
B
C, H
D
F
I, J
M
P, Q
T
U

Definición de puerto
Puerto serie de externo (RS232)
Puerto serie externo (RS232/RS422)
SPP Bluetooth (servidor)
Radio UHF interna
Puerto serie de externo (RS232)
Puertos TCP/IP (servidor)
Memoria interna o externa, datos grabados como archivo G
Puertos TCP/IP (cliente)
SPP Bluetooth (cliente)
Puerto serie USB externo
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Instrucciones de instalación
Receptor

NOTA: Dependiendo de cómo instale el receptor, es posible
que tenga que cambiar la orientación de los datos visualizados
en la pantalla del panel frontal. Para ello, use las opciones del
menú Ajustes de visualización (consulte la la página 39).

Montador para trípode
En aplicaciones topográficas, al utilizarse como base itinerante
montada sobre un trípode, el SP90m se puede colocar sobre
una de las patas del trípode, mediante el tornillo ([A]) situado
en su parte inferior (consulte la siguiente ilustración).

[1]

[A]
[2]

El tornillo puede fijarse al receptor de dos formas,
permitiendo instalar el receptor con el panel frontal hacia
arriba ([1]) o hacia un lado ([2]) (recomendado).

Montaje sobre el plano inferior
Este tipo de instalación es adecuada para el control de
máquinas o para aplicaciones marinas. El SP90m se sujeta
por la parte inferior de la carcasa del receptor, mediante
cuatro tornillos M4.

100 mm

100 mm
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Para preparar el soporte sobre el que se montará el receptor,
basta con perforar cuatro orificios, formando un simple
cuadrado de 100 mm de lado. En la carcasa del receptor, los
cuatro orificios están diseñados de la siguiente forma: M4 x
0,7 - 7 mm. Al apretar los tornillos M4, el par recomendado
es 2,6 N.m (23 lfb.in).
Tenga en cuenta que este es un esquema de montaje
conforme a VESA1.

Montaje con amortiguadores
Este tipo de instalación también es adecuada para el control
de máquinas o para aplicaciones marinas.
En este caso, el receptor se asegura por la parte inferior
usando los orificios (diám. 4,5 mm) situados en la base de
los cuatro amortiguadores azules (consulte la siguiente
ilustración). El receptor se asegurará usando tornillos M4 de
longitud apropiada, insertándolos por los orificios. También
existen otros orificios (diám. 6,5 mm) en la parte superior de
los amortiguadores, por lo que puede insertar un
destornillador y apretar los cuatro tornillos de fijación M4.

133 mm

183 mm

Configuración de
antenas GNSS para
mediciones de
rumbo

Elección de la longitud de la línea base apropiada
En teoría, la longitud de la línea de base (es decir, la
distancia entre los centros de fase de las dos antenas GNSS
utilizadas, también denominada separación entre antenas) se
puede ajustar entre 5 cm y 1.000 m.
En la práctica, la longitud de la línea de base se elige
teniendo en cuenta el nivel de precisión de rumbo esperado
y las distintas limitaciones de instalación en el vehículo.

1.VESA= Video Electronics Standards Association.
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El siguiente gráfico muestra la precisión de rumbo esperada
para una línea de base de entre 30 cm y 150 m.

Precisão do rumo (°)

1

0,1

0,01

0,001
0,1

1

10

100

1000

Comprimento da linha de base (m)

Este gráfico merece ciertos comentarios y explicaciones:
• La precisión es inversamente proporcional a la longitud de
la línea de base. No obstante, una línea de base
demasiado larga puede provocar recepción múltiple entre
antenas y la introducción de la flexión del vehículo en la
solución de rumbo. Estos dos factores afectan
negativamente a la precisión de rumbo. Además, cuanto
más larga es la línea de base, más larga será la secuencia
de calibración. Por este motivo, se recomiendan líneas de
base de entre tres y cinco metros. No se recomiendan
longitudes de líneas de base inferiores a un metro.
• Las cifras de precisión mostradas son valores 1 sigma, o
RMS, lo que significa que el 67 % de las mediciones son
iguales o menores que dichas cifras.
• La precisión de rumbo será unas dos veces mejor que la
precisión de cabeceo y alabeo. Las precisiones de
cabeceo y alabeo son iguales.
• La línea inferior (azul) representa la precisión que se
puede conseguir si no hay errores de recepción múltiple.
En un entorno normal, esto no es posible. La línea
superior (roja) muestra los efectos de la recepción
múltiple en entornos típicos. Dada una longitud de línea
de base, el rendimiento del SP90m debería estar
alrededor de la línea superior.
• Un vehículo en movimiento no experimenta tantos efectos
por recepción múltiple como si estuviera fijo. Esto se debe
a que la recepción múltiple es un error correlacionado.
Los errores correlacionados se asemejan más al ruido en
condiciones de dinámicas de vehículo, por lo que pueden
filtrarse. Así, la precisión mejora hacia la línea inferior
(azul) cuando el vehículo está en movimiento.
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Desplazamiento de elevación
En condiciones ideales, las dos antenas deberían instalarse a
la misma elevación. No obstante, es posible que las
limitaciones de su vehículo le obliguen a instalar las antenas
a distintas elevaciones. En tal caso, así es como debería
calcular el desplazamiento de elevación entre las dos antenas
tras medir la desviación de elevación y la longitud de la línea
de base. El signo del desplazamiento de elevación también se
indica en el siguiente diagrama (desplazamiento de elevación
negativo si la antena secundaria está más baja que la antena
primaria y viceversa).

d
gitu
Lon

de

e
bas Antena primaria

d

Antena secundaria

[+]

Desplazamiento
de elevación (°)

Desviación
de elevación

nea

lí
e la

[-]

Desplazamiento de elevación (°) = arcsin Desviación de elevación (m)
Longitud de la línea de base (m)

El desplazamiento de elevación no debería superar los
45 grados (o ser inferior a -45 grados), o el receptor
considerará que la configuración de antenas no es válida. En
este caso no se calcularán las mediciones de rumbo, alabeo
o cabeceo.

Desviación de acimut
En condiciones ideales, las dos antenas deberían instalarse
de forma que la dirección de la línea de base sea
estrictamente paralela o perpendicular al eje del vehículo.
No obstante, es posible que las limitaciones de instalación en
el vehículo le obliguen a instalar las antenas de forma
distinta. El desplazamiento de acimut describe la no
alineación de la línea de base con respecto al eje del
vehículo.
Cuando la línea de base es estrictamente paralela al eje y está
orientada en la dirección de avance, el desplazamiento de
acimut es cero. En todos los demás casos, el desplazamiento
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es distinto de cero y debe medirse como se muestra en el
siguiente diagrama.

Dire
Pata ção
mar

Linha central
do veículo

Movimento para a frente

Deslocamento do azimute (°)

Antena primária

Antena secundária

La no alineación de la línea de base respecto del eje del
vehículo puede ser intencional (consulte las explicaciones en
la siguiente sección).

Desplazamiento de acimut, configuración de antena y
rumbo resultante
Considere las siguientes cuatro configuraciones antes de
instalar sus antenas. Esta explicación se aplica a todos los
tipos de vehículos (en nuestro ejemplo, se representa un
barco).
Dependiendo del tipo de mediciones que desee realizar con
el receptor (rumbo + alabeo o rumbo + cabeceo) y las
posibilidades de instalación a bordo del vehículo, elegirá la
configuración más apropiada y establecerá el desplazamiento
de acimut correspondiente.
Desviación de acimut= 0° Desviación de acimut= 180°

Antena primaria

Antena secundaria

Antena
secundaria

Antena primaria

Desviación de acimut= 90°

Antena
secundaria

Desviación de acimut= 270°

Antena
primaria
Antena
primaria

Rumbo + cabeceo
calculados

Rumbo + alabeo
calculados

(La flecha roja indica la dirección en que se mide el rumbo).
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Antena
secundaria

En cada una de estas configuraciones, si introduce el
desplazamiento de acimut indicado, el receptor mostrará el
rumbo verdadero del vehículo y no el valor de rumbo que
calcula.

Proporcionar una posición RTK para la antena primaria
Al configurar las antenas es posible que tenga que tener en
cuenta un requisito adicional: que el receptor también
proporcione una posición RTK de la antena primaria.
En tal caso es probable que la posición absoluta de la antena
primaria en el vehículo sea clave y también afecte a la
posición de la antena secundaria.
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Alimentación del SP90m
Fuente de CC
externa o batería
interna

El SP90m puede alimentarse a través de su batería interna o
de una fuente de CC externa.
Si es necesario, la batería interna se cargará cuando el
receptor se esté alimentando a través de una fuente de CC
externa.

Modo de
alimentación

Es posible configurar el receptor para que tenga un
comportamiento específico al conectar o desconectar una
fuente de CC externa. A continuación se muestran las
opciones que pueden emplearse y su resultado. Tenga en
cuenta que estos ajustes solo pueden efectuarse mediante el
servidor web:
• Si se activa Encendido automático, el receptor se encenderá
automáticamente cuando se detecte una fuente de CC
externa en la entrada de alimentación CC,
independientemente de si hay una batería interna
disponible.
Si esta opción está desactivada, tendrá que encender el
receptor manualmente tras conectar la fuente de CC
externa a la entrada de alimentación CC.
• Si se activa Apagado automático, el receptor se apagará
automáticamente cuando se desconecte la fuente de CC
externa de la entrada de alimentación CC,
independientemente de si la batería interna aún está
disponible en el receptor.
Si esta opción está desactivada y la batería interna está
disponible, tendrá que apagar el receptor manualmente
tras desconectar la fuente de CC externa de la entrada de
alimentación CC.
Para cambiar los ajustes del modo de alimentación, ejecute
el servidor web, vaya a Receptor > Configuración > Modo de
alimentación y ajuste los parámetros como desee.

Cargar la batería
interna
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La batería presenta cuatro LED que indican el estado actual
de carga de la batería. Pulse el botón junto a los LED para
comprobar el estado de carga de la batería. Si todos los LED
están encendidos, la batería está completamente cargada. Si
uno de ellos se enciende al pulsar el botón, la batería está
agotada y debe recargarse.
La batería puede cargarse de dos formas:

• Deje la batería dentro del compartimento para baterías del
receptor y cárguela desde la fuente de CC externa
utilizada para alimentar el receptor. El estado de carga
aparecerá en forma de icono en la pantalla Estado general
(consulte la la página 29).
• Puede utilizar el cargador de batería dual suministrado
con el receptor.
Antes de insertar la batería, inserte un espaciador en la
ranura de la batería empleada (consulte la siguiente
imagen, donde se han insertado en el cargador los dos
espaciadores suministrados y, a continuación, se ha
insertado la batería junto a uno de ellos). Los dos
espaciadores/insertos para batería se suministran con el
receptor.
Conecte el cargador a la fuente de alimentación
(suministrada) y, a continuación, conéctelo a la línea de
alimentación.

La carga tarda unas 3 horas a temperatura ambiente. Si
hay dos baterías insertadas en el cargador, estas se
cargarán secuencialmente de izquierda a derecha.
Advertencia: Asegúrese de que nada obstruye las salidas
de ventilación en la parte trasera e inferior del cargador, y
de que este se encuentra sobre una superficie rígida, llana
y nivelada, para garantizar que le llegue flujo de aire. No
maneje el cargador de batería mientras se encuentra en la
funda de transporte.
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En el cargador, junto a cada ranura hay dos indicadores
LED (rojo y verde) que muestran el estado de la batería.

Estado
Ninguna batería detectada (ninguna batería presente o batería defectuosa)
Batería detectada (la carga aún no ha comenzado)
- Acondicionamiento no necesario
- Acondicionamiento necesario
Carga en curso
- Acondicionamiento no necesario
- Acondicionamiento necesario
- Temperatura excesiva/insuficiente (carga impedida)
Acondicionamiento en curso
Acondicionamiento finalizado (batería totalmente
cargada)
Batería totalmente cargada
- Acondicionamiento no necesario
- Acondicionamiento necesario
Tensión excesiva/insuficiente en la fuente de alimentación

Uso de una batería
externa

Rojo

Verde

Activado

Desactivado

Desactivado Desactivado
Parpadeando Desactivado
Desactivado
Parpadeando
1 parpadeo/
25 s
Activado

Desactivado
Parpadeando
Parpadeando

Activado

Activado

Desactivado
Parpadeando

Activado
Activado
1 parpadeo/
25 s

Desactivado

Parpadeando

Cuando se utiliza en campo como base itinerante, el SP90m
se puede alimentar, por ejemplo, a través de una batería de
automóvil estándar, siempre que se tomen las siguientes
precauciones:
• Conecte el receptor a una batería externa usando un cable
con terminación SAE e hilos eléctricos con certificación
UL 758 y CSA C22.2, n.º 210, o similar.
• La sección mínima por hilo debería ser AWG 18.
• El cable debería incluir un fusible de 5 A en serie. El
fusible debe tener las certificaciones “UL listed” y CSA 330 A (o equivalente).
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Interfaz de usuario del receptor
El siguiente diagrama resume todos los parámetros del
receptor que pueden visualizarse o editarse desde el panel
frontal del receptor. También muestra qué teclas emplear
para moverse por las distintas pantallas.

Estado de la memoria: OK
• ¿Borrar arch. G?
• ¿Borrar todos?
• ¿Formatear?
(estado de la llave USB)
Nombre sitio
Sesión #1
Sesión #2

ID
GNSS
Posición
(posición 2)
(Rumbo)

Bienvenido

Estado
general

Grabar
OK

Iniciar grabación: OK
• Estática (mem.)
Modo receptor
• Stop & Go (mem.)
OK
• Estática (USB)
Móvil
• Stop & Go (USB)
Antena: OK
Base
Detener grabación: OK
- Nombre de la antena
• Sí
- Altura antena
Configuración
• No
OK
Posición ref:
avanzada
- Tipo de posición
- Posición ref.
Ajustes de
Ajustes base:
visualización
- ID
- Datos de salida: OK Grabación ATL
¿Restablecer configuración? OK
• Puerto
¿Act. firmware?
Idioma
• Datos
¿Ejecutar sec.?
Unidad
(protección de arranque
Orientación de la
si está activa)
pantalla
Antirrobo
Tiempo de espera
Carga de batería
de la pantalla
Timbre

• Ajustes de radio ext.,
si hubiera
• Conexión a utilidad de radio
• Ajustes radio ext.: OK
- Puerto
- Velocidad de transmisión
- Tipo de radio
OK

Radio*

OK

Radio interna

2s

ON
OFF
Ajustes: OK
- Channel/Freq
- Protocolo/velocid.
- Sensibilidad
- FEC
- Scrambler
- Potencia transm.
- Modo repetidor
- Número repetidor
- Retardo repetidor

Mensajes
de error,
si los hubiera

GSM**

WiFi**

OK

ON
OFF
Ajustes: OK
- Modo alimentación
- Código PIN
- Selección antena

Ethernet

ON OK
Estado de cliente
OFF
Estado AP
OK
Ajustes:
OK
- Modo alimentación
ON
- Modo WiFi
OFF
*: Se salta si no hay
Ajustes: OK
radio instalada
- Modo DHCP
**: Se salta si no está
- Dirección estática
activa la opción de
firmware relevante

NOTA: Puede navegar en orden inverso usando el botón de la flecha izquierda.
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Pantalla de
bienvenida
Esta pantalla aparece tras pulsar durante 2 segundos el
botón de encendido. (En ese momento puede soltar el botón).
Cuando el logotipo de Spectra Precision se ha mostrado
durante 10-20 segundos —equivalentes a la secuencia de
inicio del receptor—, la pantalla queda en blanco durante
unos segundos y aparece automáticamente la pantalla Estado
general.

Uso de los
controles del
panel frontal

•

: Use las teclas de flecha horizontales (izquierda y
derecha) para moverse por las distintas pantallas.
Las flechas horizontales también se usan para cambiar un
dígito por otro cuando se edita un valor numérico.

•

: Cuando aparece el título de una función, use las
teclas de flecha verticales (arriba y abajo) para
desplazarse por las opciones posibles, si las hubiera.
Tras seleccionar Ajustes allí donde aparezca la opción,
utilice las teclas de flecha verticales para seleccionar uno
de los parámetros disponibles.
Las flechas verticales también se emplean cuando se
solicita la introducción de valores numéricos, como el
retardo del repetidor o una dirección IP estática. En tal
caso, utilice las flechas verticales para establecer un valor
por cada dígito.
En los campos que combinan letras y números (como la
contraseña), si mantiene presionada cualquiera de estas
teclas podrá cambiar entre minúsculas, mayúsculas y
números.

OK : Use el botón OK para entrar en el modo de edición
(para aquellas funciones que lo tengan) o para validar un
parámetro seleccionado.
• Cuando aparezca una lista de opciones entre las que
elegir, la opción activa en ese momento aparece marcada
con una flecha hacia la derecha ( ).
• La pantalla Estado general no tiene un modo de edición
asociado, pero si aparecen mensajes de error, el botón OK
puede utilizarse para su confirmación. Pulse Aceptar
siempre que haya que confirmar un mensaje de error.

•
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• Ajustes de visualización y Ajustes avanzados son puntos de
acceso a parámetros adicionales. Tras seleccionar uno de
ellos, pulse una de las teclas verticales para seleccionar
una opción en el menú. A continuación, pulse el botón OK
para acceder al modo de edición de dicho parámetro.
•

: Utilice el botón Escape para regresar a la pantalla
anterior, si la hubiera. Si mantiene presionado el botón
Escape, siempre volverá a la pantalla de Estado general
(salvo si está editando un valor).
AVISO: Las capturas de pantalla que ilustran esta sección se ofrecen a modo
de ejemplo. Su receptor puede ofrecer información distinta dependiendo de la
configuración.

Estado general

A continuación podrá ver ejemplos de un receptor remoto
(izquierda) y una base (derecha). Para obtener más
información sobre cada uno de los iconos o datos de esta
pantalla, consulte las tablas que aparecen más abajo.
[1]

[2]

[3]

[4]

[1]

[2]

[3]

[4]

[6] [5]

[5]

[6]
[13]

[7] [8]

[9] [10][11] [12]

[7] [8]

[9] [10][11] [12]
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Área
NOTA: En la segunda
columna, el símbolo de
barra (“/”) se utiliza entre
iconos para indicar que
dichos iconos se muestran
sucesivamente con la
frecuencia de visualización
indicada.

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Icono o dato
mostrado

Significado

Protección antirrobo o de arranque activa (icono sólido).
Receptor en funcionamiento tras introducir la contraseña de protección de inicio. La protección de inicio
sigue activa, por lo que se necesitará la misma contraseña cuando se vuelva a encender el dispositivo.
Una o varias alarmas ajustadas (icono intermitente).
Pulse el botón de desplazamiento repetidamente
para leer y confirmar las alarmas.
Una o varias alarmas ajustadas y protección antirro/
bo o de arranque activa. Los iconos se muestran sucesivamente cada 1 segundo.
(Vacío)
Ninguna alarma ajustada y protección antirrobo inactiva.
Número total de satélites de todas las constelaciones
{número}
GNSS visibles (en seguimiento) desde la ubicación actual.
Estado de la solución de posición:
– NINGUNO: Posición no disponible
– AUTO: Posición GNSS autónoma
– DGPS: Posición GNSS diferencial
– SDGPS: Posición GNSS diferencial SBAS
{cadena de texto}
– BDGPS: Solución de posición solo BeiDou
– FLOAT: Solución flotante
– FIJO: Solución fija (el RTK está operativo)
– RTX: Solución CenterPoint® RTX
– BASE: Receptor configurado como base.
{número}
Número total de satélites actualmente en uso.
Información del enlace de datos:
Para un remoto: correcciones recibidas. La edad de las co{x segundos}
rrecciones aparece tras el icono, si estuviera disponible.
Para una base: correcciones generadas y transmitidas.
(Vacío)
Ninguna corrección recibida ni transmitida.
Información de memoria y de registro de datos brutos:
No se están registrando datos (icono estático). Por{porcentaje} centaje de memoria libre en el soporte de almacenamiento empleado.
Registro de datos en curso (icono dinámico). Porcentaje de memoria libre en el soporte de almacena/
{porcentaje}
miento empleado. Los iconos se muestran
sucesivamente cada 1 segundo.
/
Grabación de datos ATL en curso
/
Grabación de datos mediante sesiones en curso
Batería:
Una batería se ha insertado en el compartimento y
la energía que contiene se muestra tanto visual/ {porcentaje} mente como en forma de porcentaje. Estos dos indicadores se muestran sucesivamente (el porcentaje
aparece durante 1 segundo cada 5 segundos).
No hay batería (compartimento vacío).

Área

Icono o dato
mostrado

Significado
El receptor se alimenta desde la fuente de alimentación de CA/CC, no desde su batería.
La batería se está cargando desde una fuente de
CC externa (el primer icono muestra mediante animación que se está cargando).

[8]
[7], (8]
Módem:
(Vacío)

o

[9]

Módem apagado.
Módem encendido:
• Parpadeando: no inicializado
• Estático: inicializado y listo para la conexión
Las barras verticales indican la potencia de la señal
en la entrada de la antena del módem. Cuanto mayor sea el número de barras, mejor.
El símbolo de antena que aparece en la esquina
superior izquierda representa “2G”. Si el módem
detecta una red 3G, en su lugar aparecerá “3G”.
Cuando la señal es muy débil, en lugar de barras
verticales aparecerán cuatro puntos en la parte inferior del icono.
Módem online/conectado a la red móvil.

Wi-Fi:
(Vacío)

[10]

[11]

[12]

[13]

Red Wi-Fi desactivada.
Cliente Wi-Fi activo (1 a 3 ondas dependiendo del
nivel de la señal) (1 onda: aún no hay señal). (Icono
parpadeante = inicio de Wi-Fi en curso.)
Se están transmitiendo datos por Wi-Fi (2 a 3 ondas).
Conexión Ethernet activa
Flujo de datos a través de la conexión Ethernet
(Vacío)
Ninguna conexión Ethernet
Bluetooth, radio, USB:
Conexión Bluetooth activa
Radio interna conectada, pero no en uso
Radio interna usada respectivamente como receptor, transmisor o repetidor
Conexión USB activa
Es posible cualquier combinación de estos cinco
/ / / /
iconos. Los iconos se muestran sucesivamente
cada 1 segundo.
No hay conexión Bluetooth o USB activa, ni radio
(Vacío)
interna instalada.
Wi-Fi (continuación):
Punto de acceso Wi-Fi activo (icono parpadeante:
inicialización de Wi-Fi).

31

Use la techa de flecha hacia abajo para ver las siguientes
páginas de información:
1. Pantalla de identificación del receptor. De arriba abajo
(consulte la pantalla de ejemplo):
– NS: N.º de serie del receptor
– FW: Versión de firmware instalada
– FG: Fecha de garantía del receptor (AAA-MM-DD).
– BT: Nombre del receptor Bluetooth. Si el nombre no
cabe completo en la pantalla, irá moviéndose
lentamente de forma automática de derecha a
izquierda.
2. Seguimiento/uso de constelaciones: Número de satélites
en seguimiento (uso) de las ocho constelaciones posibles
(consulte los ejemplos: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou).
Pulse una de las teclas de flecha horizontales para ver el
estado de las siguientes cuatro constelaciones: SBAS,
QZSS, banda L, IRNSS.
3. Solución de posición:
Si el receptor es remoto, la posición mostrada será la
última posición calculada. Las coordenadas serán locales
(“LOC”) solo si el receptor remoto recibe de la base
mensajes RTCM específicos indicando el sistema local
utilizado por ella.
Si el receptor se usa como base, las coordenadas
visualizadas son fijas (no calculadas) y representan la
posición de referencia local o WGS84 asignada a la base.
Consulte la pantalla de ejemplo para ver las coordenadas
WGS84 que ofrece el remoto.
Primera línea: número de satélites en seguimiento; estado
actual de la solución de posición; número de satélites
utilizados.
Siguientes tres líneas: coordenadas de la posición del
receptor. Puede tratarse de:
– Coordenadas WGS84 (“W84” aparece al principio de
la última línea). Las coordenadas son Latitud (segunda
línea), Longitud (tercera línea) y Altura elipsoidal
(cuarta línea).
– O bien coordenadas locales (“LOC” aparece al
principio de la última línea). Dependiendo de si la
proyección está definida o no en el sistema de
coordenadas locales utilizado, las coordenadas pueden
ser Este (segunda línea), Norte (tercera línea),
Elevación (cuarta línea), o Latitud (segunda línea),
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Longitud (tercera línea) y Altura elipsoidal (cuarta
línea).
4. Solución de posición 2: Posición de la segunda antena, si
hay una segunda antena conectada al receptor. Se
muestra la misma información que antes para la primera
solución de posición. Si se calculan dos soluciones de
posición, aparece una cifra en la esquina superior
izquierda de la pantalla que permite saber qué posición
corresponde a qué antena:
–

: Significa que la solución de posición mostrada es
la de la antena primaria (entrada n.º 1).

–

: Significa que la solución de posición mostrada es
la de la antena secundaria (entrada n.º 2).

5. Rumbo:
• Primera línea: Número de satélites recibidos, estado
de cálculo y número de satélites utilizados.
Estado de cálculo:
- “----”: compruebe que las dos antenas están
conectadas.
- CALIB: calibración en curso, aún no hay disponible
un valor de rumbo válido.
- Flot.: resolución de ambigüedades enteras en curso,
aún no hay disponible un valor de rumbo válido.
- Fijo: el cálculo de rumbo ya es efectivo.
• Segunda línea: Valor calculado del rumbo
• Tercera línea: Valor calculado del cabeceo
• Cuarta línea: Valor calculado del alabeo
El SP90m puede indicar el cabeceo o el alabeo, pero no
ambos al mismo tiempo.
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Radio

(receptor remoto)

(Base)

Al acceder a la pantalla Radio, aparece la siguiente
información:
• Primera línea:
– Puerto del receptor al que está conectada la radio: A,
B o F = radio externa; D = radio interna
– Función de radio: “Rx” para receptor, “Tx” para
transmisor
– Modelo de radio
– Estado de alimentación actual: ON o OFF
• Segunda línea: Número de canal utilizado y su frecuencia
correspondiente, en MHz.
• Tercera línea: Protocolo utilizado y velocidad de
transmisión (baudios).
• Cuarta línea (ejemplos a la izquierda):
– Para un remoto, la sensibilidad de recepción actual
(baja, media o alta), seguida de «FEC» (Forward Error
Correction: corrección de errores hacia delante) y
«SCR» (Scrambling: cifrado) si estas dos funciones
están activadas, seguido del tipo de modulación
utilizado y de «REP», si la radio se utiliza como
repetidor.
– Para una base, alimentación radiada (500 mW, 1 W o
2 W), seguido de “FEC” (Forward Error Correction:
corrección de errores hacia delante) y “SCR”
(Scrambling: cifrado) si estas dos funciones están
activadas, seguido del tipo de modulación utilizado.
Si la cuarta línea no cabe completa en la pantalla, irá
moviéndose lentamente de forma automática de derecha
a izquierda.
Desde la pantalla Radio, pulse el botón OK para acceder al
modo de edición. Desde ahí, podrá encender o apagar la radio
interna.
Si selecciona la tercera opción (Ajustes) y pulsa OK, podrá
editar cada uno de los siguientes parámetros de radio. Tras
ajustar un parámetro, pulse OK para guardarlo y, a
continuación, pulse el botón de flecha hacia abajo para
acceder al siguiente parámetro:
• Channel/Freq: Dependiendo de la configuración de la radio,
podrá elegir un canal y la frecuencia correspondiente en
una lista de canales y frecuencias predeterminados.
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• Protocolo/velocid.: Las opciones posibles son:
Canales de 25 kHz
TTALK@4800
TTALK@9600
TTALK@16000
SATEL@19200
TT450S@4800
TT450S@9600
TMARK3@19200
TFST@19200
TRANS@4800
TRANS@9600
TRANS@19200
TMARK@4800

Canales de 12,5 kHz
TRANS@4800
TRANS@9600
TMARK@4800
TTALK@4800
TTALK@8000
SATEL@9600
TT450S@4800
TMARK3@9600
TFST@9600
ULINK@4800

Sensibilidad (baja, media o alta)
FEC (ON o OFF)
Scrambler (encriptador) (ON o OFF)
Potencia transm.cuando la radio se utiliza como transmisor
(500 mW o 2 W).
• Modo repetidor (ON o OFF)
• Número repetidor (base/1 repetidor, Base/2 repetidores,
repetidor 1, repetidor 2)
• Retardo repetidor (en ms).
•
•
•
•

Sin salir de la pantalla Radio, al pulsar cualquiera de las
teclas verticales primero aparecerán los ajustes de la radio
externa, si los hubiera y, a continuación, aparecerá un
mensaje (¿Conectar radio interna a ADLCONF?) pidiendo que
conecte la radio interna a un programa de utilidad de
configuración (ADLCONF):
• Si pulsa OK, aparecerá un nuevo mensaje pidiendo que
confirme la acción. Si vuelve a pulsar OK, la radio interna
quedará accesible directamente desde el puerto A del
panel trasero del receptor.
Desde ahí, si conecta un ordenador al puerto A y ejecuta
ADLCONF en el ordenador, podrá configurar la radio
directamente desde ADLCONF.
Cuando haya acabado con la configuración de la radio,
tendrá que apagar el receptor y volver a encenderlo o
restaurar el funcionamiento normal para la radio interna.
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• Si pulsa la flecha hacia abajo, aparecerá una nueva
pantalla en la que podrá acceder a los ajustes de la radio
externa, si hubiera una conectada al receptor. Si, a
continuación, pulsa OK, podrá cambiar los siguientes
parámetros:
– Puerto de radio: ID del puerto (A, B o F) del lado del
receptor empleado para conectar la radio externa al
receptor. Una vez elegido un puerto y pulsado el botón
OK, puede acceder a los dos parámetros siguientes.
– Velocidad: Velocidad de datos usada en la línea en serie
que conecta la radio externa al receptor.
– Tipo de radio: Modelo de radio externa utilizado (ADL,
PDL, XDL)

GSM
Al acceder a la pantalla GSM, aparece la siguiente
información:
– Primera línea: Estado actual del módem (OFF, ONLINE,
READY, DIALING o ON: desactivado, online, listo,
marcando o activado)
– Segunda línea: Identificación alterna del proveedor de
servicios (ISP) y el número de teléfono de la tarjeta SIM.
– Tercera línea: Tipo de red (2G o 3G) y nivel de señal
medida (en pasos de 20 %; 100%: +43 dBm)
– Cuarta línea: Tipo de conexión activa en ese momento
(NTRIP o Direct IP) seguido por el nombre del punto de
montaje (en NTRIP), o dirección del servidor, es decir,
nombre de host o dirección IP (en Direct IP). En blanco si
no hay una conexión activa.
Mientras se muestra la pantalla GSM, pulse el botón OK para
acceder al modo de edición. Desde ahí, podrá encender o
apagar el módem GSM.
NOTA: El GSM puede tardar 4-5 minutos en encenderse.
Si selecciona la tercera opción (Ajustes) y pulsa OK, podrá
editar cada uno de los siguientes parámetros de GSM. Tras
ajustar un parámetro, pulse OK para guardarlo y, a
continuación, pulse el botón de flecha hacia abajo para
acceder al siguiente parámetro:
• Modo alimentación: Manual o Automática. Automático”
significa que el módulo GSM se activará al encender el
receptor. Manual” significa que se activa o desactiva
manualmente desde la pantalla GSM.
• Código PIN: A continuación, pulse OK para acceder al
modo de edición.
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ATENCIÓN: No podrá encender el módem GSM hasta que
no haya introducido el código PIN correcto.
• Selección antena: Pulse OK para elegir la antena que
utilizará el módem GSM: Puede ser la antena integrada
(interna) o una antena externa conectada al panel trasero
(consulte [11] en Panel trasero en la página 11).

Wi-Fi

Al acceder a la pantalla Wi-Fi, aparece la siguiente
información (consulte los ejemplos de la izquierda, primero
en el modo Punto acceso (PA) y después en el modo de
cliente):
• Primera línea:
– Etiqueta “Wi-Fi”
– Modo Wi-Fi: “AP” (de punto de acceso) o “Cliente”.
“AP” es similar a “Punto de acceso Wi-Fi”
• Segunda línea: Nombre de Wi-Fi del receptor (Wi-Fi
SSID), como si se viese desde un dispositivo Wi-Fi externo
en busca de una nueva conexión. En el modo de cliente,
esta línea muestra el SSID del dispositivo Wi-Fi al que
está conectado el receptor.
• Tercera línea:
– En el modo Punto acceso (PA): dirección IP estática
del receptor
– En el modo Cliente: estado de la conexión:
“Conectado” (o “No conectado” si la segunda línea
está vacía).
– Nivel de señal (en pasos de 20 %; 100 %: +43 dBm)
• Cuarta línea: (solo en el modo de cliente): dirección IP del
punto de acceso Wi-Fi al que está conectado el receptor.
Mientras se muestra la pantalla Wi-Fi, pulse el botón OK para
acceder al modo de edición. Desde ahí, podrá encender o
apagar el dispositivo Wi-Fi.
Si selecciona la tercera opción (Ajustes) y pulsa OK, podrá
editar cada uno de los siguientes parámetros. Tras ajustar un
parámetro, pulse OK para guardarlo y, a continuación, pulse
el botón de flecha hacia abajo para acceder al siguiente
parámetro:
• Modo de alimentación: Manual o Automática. Automático”
significa que el módulo Wi-Fi se activará al encender el
receptor. Manual” significa que habrá que activarlo y
desactivarlo manualmente desde la pantalla Wi-Fi.
• Modo WiFi: Cliente, Punto acceso (PA) o PA y cliente.
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En el modo Cliente, el módulo Wi-Fi del receptor se ajusta
para que busque una red Wi-Fi cercana. Tendrá que
utilizar el servidor web para encontrar una red Wi-Fi y
conectarse a ella.
En el modo Punto acceso (PA), el módulo Wi-Fi del receptor
puede utilizarse con un equipo externo y cercano que sea
compatible con Wi-Fi (un smartphone, por ejemplo) como
punto de acceso Wi-Fi.
En el modo PA y cliente, el dispositivo Wi-Fi puede
utilizarse simultáneamente como cliente o punto de
acceso.
NOTA: Cuando se enciende desde la pantalla de visualización
específica (consulte más arriba), el dispositivo Wi-Fi se
configura automáticamente como un punto de acceso Wi-Fi.
IMPORTANTE: La clave Wi-Fi predeterminada del receptor es
el número de serie del receptor.

Ethernet

Al acceder a la pantalla Ethernet, aparece la siguiente
información (consulte el ejemplo de la izquierda):
• Primera línea: Estado de Ethernet (ON o OFF)
• Segunda línea: Estado de DHCP (ON o OFF)
• Tercera línea: Dirección IP del receptor (si el DHCP está
desactivado) o 4 x 3 guiones si el DHCP está activado.
Mientras se muestra la pantalla Ethernet, pulse el botón OK
para acceder al modo de edición. Desde ahí, podrá encender
o apagar el dispositivo Ethernet.
Si selecciona la tercera opción (Ajustes) y pulsa OK, podrá
editar cada uno de los siguientes parámetros. Tras ajustar un
parámetro, pulse OK para guardarlo y, a continuación, pulse
el botón de flecha hacia abajo para acceder al siguiente
parámetro:
• Modo DHCP: Si está activado, el servidor DHCP en cuestión
asignará una dirección IP dinámica al receptor.
Si está desactivado, utilice el campo siguiente para
definir una dirección IP para el receptor.
• Dirección estática: Dirección IP asignada al receptor
cuando el DHCP está desactivado. Se trata de una
dirección IP estática (hasta 12 cifras en formato
xxx.xxx.xxx.xxx).
para introducir una nueva dirección IP, pulse OK y utilice
las teclas de flecha verticales para ajustar cada dígito y la
tecla de flecha derecha para moverse hasta el dígito
siguiente.
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Ajustes de
visualización

Esta pantalla tiene el siguiente aspecto:

Si pulsa el botón de flecha hacia abajo podrá ajustar los
siguientes parámetros consecutivamente:
1. Idioma: Elija el idioma de la interfaz de usuario (varios
idiomas disponibles).
2. Unidad: Elija la unidad de distancia (Metros, US Survey Feet,
International Feet).
3. Orient. pantalla: Elija la orientación de los datos mostrados
en pantalla (Normal o Boca abajo).
4. T. espera pantalla: Elija el tiempo en minutos que la
pantalla permanecerá iluminada tras dejar el panel de
control inactivo. Una vez transcurrido, la pantalla quedará
en blanco. Tendrá que pulsar un botón del panel frontal
para volver a activarla.
Introduzca “0000” para que la pantalla permanezca
encendida continuamente.
5. Timbre: Permite silenciar el timbre en caso necesario. El
timbre está activado de forma predeterminada.

Configuración
avanzada

Esta pantalla tiene el siguiente aspecto:

Si pulsa el botón de flecha hacia abajo podrá ajustar los
siguientes parámetros consecutivamente:
1. Grabación ATL: Está desactivada de forma predeterminada.
Los datos ATL se utilizan para realizar diagnósticos
avanzados. Normalmente no es necesario grabar datos
ATL a menos que se lo pida la asistencia técnica.
Si activa la grabación ATL, la pantalla muestra el siguiente
aspecto:
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2.

3.

4.

5.
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A continuación, mantenga presionado Escape para
regresar a la pantalla Estado general, donde podrá utilizar
el resto de pantallas libremente.
Para detener la grabación ATL, regrese a la pantalla
Grabación ATL y pulse OK. Vuelva a pulsar OK cuando
aparezca el mensaje “Detener ATL?”. La grabación ATL se
detendrá de inmediato.
¿Restablecer configuración?: Esta pantalla le permite
restablecer el receptor. Es necesario confirmar esta
pregunta antes de que se lleve a cabo el restablecimiento.
Durante el restablecimiento, todos los parámetros se
restablecen a los valores predeterminados, salvo los datos
de efemérides, almanaque, posición y hora. No obstante,
los datos de efemérides SBAS se borrarán. A continuación
se ejecuta el archivo default_config.cmd si lo hubiera.
”Inicialización en Progreso” se muestra durante la
secuencia (que puede tardar varios minutos). Al finalizar
la secuencia, mantenga presionado varios segundos el
botón Escape para regresar a la pantalla Estado general.
¿Act. firmware?: Permite actualizar el firmware del
receptor.
Cuando Spectra Precision lance una nueva versión de
firmware, copie el archivo *.tar correspondiente en una
llave USB y, a continuación, conecte la llave al receptor
mediante el conector USB de su panel frontal.
Una vez hecho esto y tras seleccionar la función ¿Act.
firmware?, la pantalla mostrará la versión de firmware que
se puede instalar. Pulse OK para confirmarlo y deje que el
receptor complete la instalación. Para más información
sobre las actualizaciones de firmware, consulte la
página 49 o la página Receptor > Configuración >
Actualización de firmware en el servidor web.
¿Ejecutar sec.? Permite que el receptor ejecute todos los
comandos propietarios enumerados en el archivo *.cmd
almacenado en la llave USB conectada.
Protección de inicio activa: Esta pantalla solo está visible si
la protección de inicio se ha activado a través del servidor
web. Está visible en la pantalla Ajustes avanzados, pero
también aparecerá siempre que desee entrar en el modo
de edición de cualquiera de los parámetros del receptor.
Cuando aparece esta ventana, debe desbloquear el
receptor (aparece “¿Desbl. receptor?”). Pulse OK,
introduzca la contraseña y vuelva a pulsar OK para que el
receptor quede totalmente operativo.

Cuando la protección de inicio está activa, el receptor no
muestra ni emite los resultados de los cálculos de
posición.
6. Antirrobo: Esta pantalla permite activar o desactivar la
protección antirrobo. Para poder desactivar la protección
antirrobo, primero debe introducir la contraseña correcta.
7. Carga batería: Use esta opción para activar o desactivar la
carga de la batería interna desde una fuente de CC externa
presente en la entrada de alimentación. Esta opción está
activada por defecto. Desactivar la carga de la batería
puede resultar útil cuando la fuente de alimentación
externa utilizada también es una batería y desea conservar
su carga.
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Modo receptor

Consulte el diagrama de flujo y las explicaciones que
aparecen más abajo.

OK

Modo receptor
{remoto o base}
{móvil o estático}

OK

Modo receptor
>Remoto
Base

OK

Antenna
{Modelo de antena}
{Valor de altura,V o S}

OK

Nombre de la antena
{Ajuste actual}

OK

OK

Altura de la antena
{Ajuste actual}

OK

Posición ref.
{coordenadas en caso de
“Estático”, si no,
simplemente “Móvil”}

Tipo de posición
{Ajuste actual}

Posición ref.
Último
Actual

OK

OK
OK

OK

OK

Ajustes base
{ID de estación actual}
{ID de puerto}
{Formato de datos}

OK

Nombre de la antena
ASH 111661
Base Zephyr 3
Remoto Zephyr 3
GA830 Marine
GNSS Choke Ring
Remoto SPGA

Si se añade otra antena,
aparecerá en la parte
superior de la lista

Altura de la antena
Ajustar valor de altura
y tipo (V/S)

Tipo de posición
- Centro de fase L1
- Punto levant
- Punto ref. ant.

Definir posición ref.:
- Latitud
- Longitud
- Altura

OK

En curso
Espere.

OK

ID de estación
{Ajuste actual}

Datos de salida

OK

ID de estación
{Valor definido}

OK

{ID de puerto}
{Formato de datos}

OK

Ajustar puerto

Ajustar formato
de datos

OK

Al acceder a la pantalla Modo receptor, aparece la siguiente
información:
• Estado del Modo receptor: modo de operación actual del
receptor. Puede utilizarse como base o como remoto.
• Posición ref.: tipo de posición que define la ubicación de la
base en ese momento. La base puede ser “Móvil” o
“Estático” (“Estático” sería el resultado de seleccionar
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“actual” o “última” como posición de referencia. Para más
información, consulte Posición ref. más abajo).
IMPORTANTE: Desde el panel frontal del receptor solo se
puede configurar una base estática, no una móvil. Solo es
posible definir una base móvil mediante el servidor web:
No obstante, tras restablecer un receptor, si convierte el
receptor en base desde el panel frontal, esta funcionará
por defecto como base móvil.
Mientras se muestra la pantalla Modo receptor, pulse el botón
OK para acceder al modo de edición. Desde ahí podrá elegir
si desea definir el receptor como base o remoto.
Mientras aún se muestra la pantalla Modo receptor, pulse la
flecha hacia abajo para acceder a los siguientes parámetros:
• Antena: En esta pantalla se enumera el modelo y la altura
de la antena en uso (consulte el ejemplo).
Segunda línea: Modelo de antena
Tercera línea: Altura de la antena y tipo de medición de
altura correspondiente (“V” para vertical o “S” para línea
recta).
Pulse OK para editar estos parámetros. Aparecerá la
siguiente información seguida:
– Nombre antena: Vuelva a pulsar OK para seleccionar el
modelo de antena utilizada. Se proporciona una lista
de las antenas utilizadas normalmente con el receptor.
Elija una, pulse OK y, a continuación, pulse la tecla de
flecha hacia abajo para pasar al siguiente parámetro.
– Altura antena: Vuelva a pulsar OK para establecer la
altura de la antena La altura de la antena resulta de
una medición de altura vertical (seleccione “V” tras
introducir el valor medido) o de una medición de altura
en línea recta (seleccione “S” tras introducir el valor
medido).
Pulse OK cuando haya acabado y, a continuación,
pulse Escape para regresar a la pantalla Antena y la
tecla de flecha hacia abajo para pasar al siguiente
parámetro (consulte más abajo).
• Posición ref.: Si la base se definió por última vez como
móvil, la pantalla solo mostrará el estado “Móvil”. Si la
base se definió por última vez como estática, la pantalla
mostrará la posición definida en ese momento como la
posición de referencia de la base (consulte el ejemplo).
Segunda línea: Latitud de la posición de referencia
Tercera línea: Longitud de la posición de referencia
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Cuarta línea: Altura, precedida por un acrónimo que
identifica el punto utilizado como referencia vertical
(puede ser PC1 para “Centro fase L1”, SPT para “Punto
levant.” o ARP para “Punto ref. ant.”).
Pulse OK para editar estos parámetros. Aparecerá la
siguiente información seguida:
– Tipo de posición: Vuelva a pulsar OK para elegir la
referencia vertical. Como ya se ha explicado, puede
tratarse del centro de fase de la antena (Centro fase L1),
el punto de centro de fase de la antena proyectado en
el suelo (Punto levant.) o el plano de la base de la
antena (Punto ref. ant.).
Pulse OK una vez realizada la selección y, a
continuación, pulse la tecla de flecha hacia abajo para
pasar al siguiente parámetro.
– Posición ref.: Elija la forma en que desea definir la
posición de base. Puede ser la última posición de
referencia conocida o la posición actual calculada por
el receptor. Al elegir una de estas opciones, el receptor
regresa a la posición correspondiente, que se podrá
modificar antes de su validación.
Si selecciona actual o última y no hay una posición
calculada disponible o no se ha calculado una posición
desde que se encendió el receptor, aparecerán campos
en blanco y tendrá que escribir la posición de
referencia usted mismo.
Pulse OK una vez efectuado este paso y, a
continuación, pulse la tecla de flecha hacia abajo para
pasar al siguiente parámetro.
• Ajustes base: En esta pantalla aparece información sobre
los ajustes de la base:
Segunda línea: ID base
Tercera y cuarta líneas: puerto que proporciona los datos
y tipo de salida de datos (consulte el ejemplo). Si hay
definidas varias salidas, la tercera línea y la cuarta
mostrarán la definición de cada una de estas salidas.
– ID: número de cuatro cifras (0000 a 9999). Elija un ID
de acuerdo con el formato de datos elegido (más abajo
se muestran los formatos posibles).
– Puerto: Puede escoger entre diversas opciones: A Serie,
B Serie, C Bluetooth, D XDL, F Serie, H Bluetooth, I TCP
8888, J TCP 8889, P NTRIP IP, Q NTRIP IP, U USB Ser.
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– Datos: Puede escoger entre diversas opciones: OFF,
ATOM 4, ATOM 100, ATOM 101, RTCM-2.3, RTCM-3.0,
RTCM3.2, CMR, CMR+.
Pulse OK en el momento preciso en que aparezcan el
puerto y el formato de datos, para poder editar estos
parámetros:
• En primer lugar, establezca el puerto y pulse OK
• Ajuste el formato de datos y pulse OK.

Grabación de
datos brutos

Al acceder a la pantalla Grabar, aparece la siguiente
información:
• Estado: ON o OFF
• Soporte de almacenamiento: memoria o llave USB
Mientras se muestra la pantalla Grabar, pulse el botón OK
para acceder al modo de edición. Desde ahí puede elegir
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entre iniciar una grabación de datos Estática o Stop & Go.
Consulte el diagrama de flujo que aparece más abajo.
(Consulte detalles en la
esquina inferior izquierda)

OK

En Progreso
Favor Esperar

(Si la llave USB está conectada al panel frontal,
la grabación es posible en Estático o en Stop & Go
directamente en la llave USB)

OK

(Consulte detalles en la
esquina inferior izquierda)

OK

OK

(Consulte detalles en la
esquina inferior izquierda)

OK

OK
OK

OK

OK

OK

(Consulte detalles en la
esquina inferior izquierda)

Memoria

Nombre
sitio
OK

Sesión #1
OK

Editar el nombre
del sitio

Sesión #2

OK
OK

Mientras se muestra la pantalla Grabar, pulse la flecha hacia
abajo para acceder a los siguientes parámetros:
• Memoria: Describe la memoria utilizada (tamaño, cantidad
de espacio libre, número de archivos G almacenados).
Si pulsa OK, accederá a un nuevo menú desde el que
podrá eliminar archivos de la memoria o bien formatearla:
– ¿Borrar arch. G?
– ¿Borrar todos?
– ¿Formatear?
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Independientemente de lo que elija en el menú, tendrá
que confirmar la opción antes de que la acción se lleve a
cabo.
• Nombre sitio: introduzca un nombre para la ubicación en el
que se vaya a realizar la grabación de datos.
Sesión #1: Pulse OK para acceder al menú de sesiones.
Este menú permite activar (ON) o desactivar (OFF) la
ejecución del lote de sesiones n.º 1.
Una vez activado el lote de sesiones, el menú ofrece una
opción adicional: Detener <ID de sesión> para suspender la
sesión en curso o, si ya se ha suspendido, Iniciar <ID de
sesión> para reanudar la grabación de datos dentro de esa
sesión.
Cuando el lote de sesiones n.º 1 se está ejecutando, la
pantalla muestra:
– Segunda línea: ON seguido del ID de la sesión en
curso.
– Tercera línea: Grabando se muestra, lo que indica que
se están grabando datos brutos.
– Cuarta línea: hora de inicio y de fin de la sesión en
curso.
Si activa el lote de sesiones n.º 1 y no hay ninguna sesión
programada en él o si no hay una sesión en el lote que
coincida con la hora actual, la pantalla mostrará lo
siguiente:
– Segunda línea: ON
– Tercera línea: Ninguna sesión se muestra
– Cuarta línea: Vacío.
• Sesión #2: igual que la sesión n.º 1.

Pantalla Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos
segundos. El logotipo de Spectra Precision aparecerá en
pantalla.

Al cabo de unos segundos se mostrará el mensaje
“Apagándose”, que indica que el receptor se está apagando.
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Si la protección antirrobo sigue activada al intentar apagar el
receptor, aparecerá un mensaje pidiéndole que confirme la
acción.

Si desea seguir usando la protección antirrobo, pulse OK y, a
continuación, el receptor completará la secuencia de
apagado tal y como ya se ha descrito.
Si desea desactivar la protección antirrobo antes de apagar el
receptor, pulse Escape, regrese a Ajustes avanzados y elimine
la protección antirrobo (consulte la la página 39). Ahora
podrá apagar el receptor como se ha explicado más arriba.
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Uso de una llave USB

Para copiar
archivos

Siempre que conecte una llave USB al receptor a través de
un cable P/N 107535, aparecerá la siguiente pantalla:

Esta pantalla se muestra durante unos segundos. Si pulsa OK
mientras se muestra la pantalla, todos los archivos G y
archivos de registro almacenados en el receptor se copiarán
en la carpeta raíz de la llave USB (o sobrescribirán los
archivos con el mismo nombre). Por lo demás, la operación
de copia se saltará y el receptor regresará a la pantalla Estado
general. Mientras los archivos se están copiando, la pantalla
presenta este aspecto.

5

19

Lo mismo sucederá si enciende el receptor con una llave USB
ya conectada al receptor.

Para actualizar el
firmware

Cuando hay disponible una nueva actualización de firmware,
es fácil instalar el nuevo firmware mediante una llave USB.
• En su ordenador, copie el archivo de instalación (archivo
*.tar) en el directorio raíz de la llave USB.
• Con el receptor apagado, conecte la llave USB al receptor
mediante el cable P/N 107535 (incluido).
• Mantenga presionado el botón OK y el botón de encendido
simultáneamente durante unos segundos. De esta forma
comenzará la actualización.

49

La pantalla mostrará la siguiente información
sucesivamente:
{logotipo de Spectra Precision}
Carga de USB
Actualizando firmware Paso 1/5
Actualizando firmware Paso 2/5
Actualizando firmware Paso 3/5
Actualizando firmware Paso 4/5
Actualizando firmware Paso 5/5
Actualización de firmware completa
{Iniciando: logotipo de Spectra Precision}
{Inicio normal del receptor en la pantalla Estado general}

Deje que el receptor lleve a cabo la actualización. No
apague el receptor mientras la actualización está en
curso.
NOTA: Si no hay ninguna llave USB conectada o si la llave no
contiene ningún archivo de actualización de firmware, el
proceso se cancelará al cabo de unos segundos.
Dado que hay que descomprimir datos en la llave USB
durante las actualizaciones, la llave USB debe estar
desbloqueada, con al menos 100 MB de memoria libre, antes
de iniciar la actualización. La actualización fallará si no hay
espacio suficiente en la llave.
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Primeros pasos con el servidor web
Introducción al
servidor web

Descripción y función
El servidor web es una aplicación de firmware basada en
HTML e integrada en el receptor que permite al propietario
del receptor (“administrador”) supervisar y controlar el
receptor GNSS SP90m a través de una conexión TCP/IP.

Ejecución del servidor web por primera vez
Como propietario del receptor, tras establecer una conexión
TCP/IP entre el ordenador y el receptor (a través de su puerto
Ethernet o mediante Wi-Fi; consulte la página 57 y la
página 52), siga estos pasos:
• Abra un navegador web en su ordenador.
• Escriba la dirección IP (o nombre de host) del receptor en
el navegador web y, a continuación, pulse la tecla Intro
(consulte la la página 56).
De esta forma se abrirá el servidor web en el receptor, que
a su vez abrirá una página web en el servidor.
Dependiendo de la configuración del servidor web, es
posible que se le pida que inicie una sesión. La primera
vez que abra el servidor web, utilice el perfil de conexión
predeterminado (“perfil de administrador”)para iniciar
una sesión. Este perfil es el siguiente
– Nombre de usuario: admin
– Contraseña: contraseña
Puede personalizar el perfil de administrador cambiando
el nombre de usuario y la contraseña. El servidor web
permite hacerlo desde la página Seguridad (consulte el
archivo de ayuda en pantalla de dicha página).

Seguridad
El propietario del receptor puede restringir el acceso al
servidor web implementando uno de los tres niveles de
seguridad posibles descritos a continuación, clasificados del
nivel más alto al más bajo:
1. Habilitado: al abrir el servidor web, el usuario debe iniciar
una sesión introduciendo un nombre de usuario y una
contraseña.
Tras iniciar la sesión, el usuario tiene control total sobre el
receptor (supervisión del funcionamiento, acceso a la
configuración).
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Como administrador, puede decidir compartir el perfil de
administrador (nombre de usuario y contraseña) con otros
usuarios de confianza. También puede crear nuevos
perfiles de conexión para ciertos usuarios autorizados
usando comandos $PASH.
Recuerde que los usuarios registrados tienen exactamente
los mismos derechos que el administrador, incluida la
gestión de usuarios a través de comandos $PASH.
2. Habilitado con acceso anónimo: cualquiera que tenga la
dirección IP o el nombre de host del receptor tiene acceso
directo al servidor web (sin necesidad de inicio de sesión).
En este caso solo se permite la supervisión del receptor.
Un usuario anónimo NO PUEDE cambiar la configuración
del receptor.
Una vez iniciado el servidor web con este nivel de
seguridad, el administrador o cualquier otro usuario
autorizado puede registrarse en la página Seguridad
(consulte la ayuda en pantalla correspondiente a esta
página).
3. Inhabilitada: con esta opción no hay seguridad
implementada Cualquiera que tenga la dirección IP o el
nombre de host del receptor tiene acceso directo al
servidor web, tanto para supervisar el receptor como para
cambiar su configuración.
Con este nivel de protección bajo, es recomendable que el
propietario del receptor guarde la dirección IP o el nombre
de host a buen recaudo.

Conexión TCP/IP
basada en Wi-Fi

Configuración del dispositivo Wi-Fi
• Si el dispositivo Wi-Fi se ha desactivado, primero tendrá
que volver a activarse:
– En el panel frontal del receptor, pulse una de las teclas
horizontales hasta que vea la pantalla de Wi-Fi.
– Pulse OK.
– Seleccione ON:

– Vuelva a pulsar OK. Al cabo de unos segundos, la
pantalla mostrará “Wi-Fi ... ON”.
• A continuación debe indicar cómo se controlará la
alimentación del dispositivo Wi-Fi y si funcionará como

52

cliente, punto de acceso o ambos. Siga las instrucciones
a continuación:
– Desde la pantalla anterior, pulse OK.
– Seleccione Ajustes:

– Vuelva a pulsar OK.
Elija un modo de alimentación para el dispositivo Wi-Fi:
pulse OK, seleccione Manual o Automático (consulte la
explicación en la la página 37 antes de elegir un modo) y,
a continuación, pulse OK.
– Pulse cualquiera de las teclas verticales y, a
continuación, pulse OK.
Elija un modo de funcionamiento para el dispositivo WiFi: seleccione Cliente, Punto acceso (PA) o PA y cliente,
dependiendo del tipo de uso (consulte las tres secciones
siguientes) y, a continuación, pulse OK.
– En su ordenador o smartphone, comience a buscar
dispositivos Wi-Fi. Cuando encuentre su receptor
SP90m, selecciónelo y, a continuación, introduzca la
clave de Wi-Fi (por defecto, el número de serie del
receptor) para permitir la conexión Wi-Fi con el
receptor.
– De vuelta en el receptor, pulse
para regresar a la
pantalla “raíz” de Wi-Fi. Si ha seleccionado Punto
acceso (PA) o PA y cliente, podrá leer la dirección IP del
punto de acceso Wi-Fi en la línea inferior. Escriba esta
dirección IP (dirección estática fija: 192.168.130.1)
en el navegador web de su ordenador o smartphone
para iniciar el servidor web del receptor.

Cuando hay una conexión Wi-Fi activa, uno o dos de los
siguientes iconos aparecen en la pantalla Estado
general:
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El primero indica que el dispositivo Wi-Fi se utiliza
como punto de acceso y el segundo como cliente.

Uso del dispositivo Wi-Fi como punto de acceso
Use el dispositivo Wi-Fi del receptor como punto de acceso
en los siguientes casos:
• Desea acceder al servidor web desde cualquier dispositivo
compatible con Wi-Fi, como un ordenador o un móvil (por
ejemplo, un smartphone).
• Se encuentra dentro del alcance Wi-Fi del SP90m.
Punto de acesso
WiFi

Cliente
WiFi

Uso del dispositivo Wi-Fi como cliente
Use el dispositivo Wi-Fi del receptor como cliente en los
siguientes casos:
• Desea un acceso remoto al servidor web e Internet está
fácilmente accesible desde el lugar donde se encuentra.
• El SP90m se maneja en un lugar donde solo hay una red
Wi-Fi local.
Cliente
Wi-Fi

Red
Wi-Fi
local
Internet público

Red local
Cable de Ethernet

Usuario remoto

Gateway
o módem
ADSL
Hub o
conmutador

Para seleccionar una red Wi-Fi, debe iniciar el servidor web:
• Vaya a Receptor> Red> Wi-Fi
• A menos que ya lo haya hecho, encienda el dispositivo WiFi, seleccione el modo de cliente y haga clic en Configurar.
• Busque redes Wi-Fi, seleccione una y, a continuación,
conéctese a ella. La pantalla Wi-Fi del receptor debería
mostrar el siguiente aspecto.
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Uso del dispositivo Wi-Fi como punto de acceso y cliente
a la vez
Use el dispositivo Wi-Fi del receptor como punto de acceso y
cliente a la vez en los siguientes casos:
• Desea acceder al servidor web desde su ordenador o
smartphone.
• El SP90m está configurado para recibir o transmitir
correcciones a través de Internet por Wi-Fi.
• Se encuentra dentro del alcance Wi-Fi del SP90m.
Web Server

Cliente
Wi-Fi

Punto de acesso
Wi-Fi
Cliente Datos
WiFi

Red
Wi-Fi
local

Internet público

En este caso, el servidor web se ejecutará desde el
smartphone a través del dispositivo Wi-Fi del receptor usado
como punto de acceso, mientras que las correcciones se
direccionarán por Internet usando el dispositivo Wi-Fi del
receptor como cliente.

Conexión TCP/IP
basada en Ethernet

En este caso, tendrá que usar un cable Ethernet estándar
(con un conector RJ45 en cada extremo) para conectar el
receptor a la red local.
Para que la conexión funcione, dependiendo del entorno de
la red IP local es posible que tenga que consultar a un experto
en informática. Antes de continuar, debe avisar a esta
persona de lo siguiente:
• El SP90m no puede instalarse con un cortafuegos. Si su
red necesita un cortafuegos, debe instalarse en un
dispositivo distinto del SP90m.
• El puerto HTTP n.º 80 se utiliza por defecto en el receptor
para acceder al servidor web.
El experto en informática también será responsable de
decidir si se usará o no el modo DHCP en la red local.
Normalmente hay dos posibles casos de conexión TCP/IP:
• conexión TCP/IP en una red local
• conexión TCP/IP a través de Internet de forma pública
Esto se detalla en las secciones siguientes.
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NOTA: Se parte de la base de que el lector sabe cómo enviar
comandos $PASH al receptor.

Configuración del dispositivo Ethernet
• Si el dispositivo Ethernet se ha desactivado, primero
tendrá que volver a activarse:
– En el panel frontal del receptor, pulse una de las teclas
horizontales hasta que vea la pantalla de Ethernet.
– Pulse OK.
– Seleccione ON:

– Vuelva a pulsar OK. Al cabo de unos segundos, la
pantalla mostrará “Ethernet... ON”.
• A continuación deberá indicar si se asignará al receptor
una dirección IP estática (DHCP desactivado) o dinámica
(DHCP activado). Si no sabe qué opción elegir, pregunte
al experto en informática. Siga las instrucciones a
continuación:
– Desde la pantalla anterior, pulse OK.
– Seleccione Ajustes:

– Vuelva a pulsar OK.
– Elija la opción deseada y, a continuación, pulse OK.
– Si elige Modo DHCP: ON, no tendrá que hacer nada
más.
Si elige Modo DHCP: OFF, pulse una de las flechas
verticales para acceder a la pantalla Dirección estática.
Pulse OK y, a continuación, introduzca sucesivamente
cada una de las cifras de la dirección IP estática. Pulse
OK cuando haya terminado
Cuando la conexión IP está activa, el siguiente icono
aparece en la pantalla Estado general:

NOTA: Si activa DHCP y no hay un servidor DHCP en su
red que responda a la solicitud, se asignará
automáticamente una dirección IP estática (del tipo
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169.254.1.x) al receptor (y aparecerá en la pantalla
Ethernet). Esta será la dirección IP que debería elegir para
la conexión.

Conexión TCP/IP en una red local
En este caso, el receptor y el ordenador están conectados a
la misma red de área local (LAN) y pueden estar incluso en
la misma habitación. Aquí, la comunicación no se lleva a
cabo a través de Internet de forma pública, sino simplemente
dentro de la red local.
El diagrama de conexión típico es el siguiente.
Red local
Cable Ethernet

Usuario local

Concentrador
o conmutador

Cable Ethernet

SP90m
Puerto Ethernet

Gateway o
módem ADSL

Internet pública

La dirección IP del receptor válida es la que aparece en la
línea inferior de la pantalla Ethernet.
Ejemplo con la dirección IP que se usará si DHCP está
activado:

Conexión TCP/IP a través de Internet de forma pública
En este caso, el receptor y el ordenador están conectados a
redes locales diferentes. Aquí, la comunicación tendrá lugar
necesariamente a través de Internet de forma pública.
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El diagrama de conexión típico es el siguiente.
Red local

Concentrador
o conmutador
Cable Ethernet

SP90m
Puerto Ethernet

Dirección IP pública

Gateway
o módem
ADSL

Internet pública

Red local
Cable Ethernet

Gateway
o módem
ADSL
Concentrador
o conmutador

Usuario remoto

En esta configuración, el experto en informática llevará a
cabo todos los pasos necesarios para que el propietario del
receptor pueda acceder al SP90m a través de la dirección IP
pública de la red local. Así, la dirección IP mostrada en la
pantalla del receptor NO será la que se introduzca en el
navegador web..
Por eso, el experto en informática será responsable de
proporcionar la información de conexión apropiada:
<dirección IP:número de puerto> o nombre del dispositivo
solicitado

Introducción al
modo de
funcionamiento
múltiple
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El SP90m es un receptor GNSS multiaplicación, que permite
utilizar distintos modos de funcionamiento al mismo tiempo.
La limitación de esta característica es muy simple: el número
máximo de líneas de base que el SP90m puede calcular al
mismo tiempo es 3. La capacidad del SP90m de admitir
varios modos de funcionamiento simultáneamente se deriva
de esa afirmación.
NOTA: Trabajar en un modo RTX Trimble no “consume” una
línea de base, lo que significa que la afirmación anterior sería
más precisa si dijéramos que “el número máximo de líneas
de base que el SP90m puede calcular al mismo tiempo es 3
+ RTX”.
Las consecuencias de esta regla son las siguientes:
• En configuración de antena simple:

– En Hot Standby RTK, puede configurar el receptor para
que use hasta tres fuentes de correcciones
independientes (= tres líneas de base), lo que permite
contar con dos soluciones de posición de respaldo
distintas en caso de que la primera fuente de la
solución de posición falle.
– En Hot Standby RTK + RTK relativo, solo se pueden
establecer dos fuentes de correcciones independientes
(= dos líneas de base), para contar con una solución de
posición de respaldo en caso de que la primera fuente
de la solución de posición falle. La tercera línea de
base se dedica al modo RTK relativo.
• En una configuración de dos antenas, el modo de rumbo
puede combinarse con todos los modos de receptor
remoto existentes:
– Autónomo
– RTK
– RTK en espera
– RTK + RTK relativo
– RTK solo relativo
– RTK dual
– RTK relativo dual
No obstante, en Hot Standby RTK solo se pueden usar dos
juegos de correcciones independientes (no tres, porque
una línea de base se dedica a calcular el rumbo).
Además, los modos de receptor remoto y base móvil se
pueden ejecutar al mismo tiempo. Para ello, primero debe
configurar el receptor como remoto y, después, como base
móvil (y no al contrario). De esta forma, mientras las
correcciones de la base se generarán y enviarán a través de
los mensajes de salida programados, el receptor seguirá
calculando posiciones RTK para su propia ubicación siempre
que las correcciones externas necesarias sigan llegando al
receptor.
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Uso del SP90m con una antena simple
Se supone que el lector sabe cómo ejecutar el servidor web
(consulte Primeros pasos con el servidor web en la página 51)
y cómo usar la interfaz de usuario del receptor (consulte
Interfaz de usuario del receptor en la página 27) antes de leer
esta sección.
Recuerde que, al usar el servidor web, puede acceder en
cualquier momento a la ayuda contextual pulsando esta
tecla:

Especificar el
modelo de antena
utilizado

Al usar una antena GNSS simple conectada al SP90m, solo
se puede usar la entrada GNSS n.º 1. La entrada GNSS n.º 2
no debe usarse en una configuración de antena GNSS simple.
El ajuste descrito más abajo es necesario antes de configurar
el receptor en cualquiera de los modos de funcionamiento
descritos en las siguientes secciones.
Use el servidor web para especificar modelo de antena
conectado a la entrada GNSS n.º 1:
• Vaya a Receptor > Posición > Configuración de sensores/
antenas.
• Ajuste Modo multisensor a Antena simple.
• Elija el punto de la antena cuya posición desee que el
SP90m calcule (Centro de fase L1, ARP o marca del
suelo).
• Describa el modelo y la altura de la antena empleada
como antena primaria:
– Fabricante
– Nombre de la antena y su nombre RINEX.
– Método empleado para medir la altura de la antena
(p. ej., elección del punto de la antena a partir del cual
se efectuará la medición de altura).
– Valor de la distancia medida de acuerdo con el método
de medición de altura de antena elegido.
NOTA: Introducir la altura tiene sentido si se desea
obtener la posición de la marca de suelo o si se introducen
las coordenadas de la marca de suelo como posición de
referencia de la base.
• Mantenga la antena secundaria definida como
UNKNOWN (desconocida).
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• Pulse Configurar. El modelo de la antena queda
configurado.
NOTA: Al configurar una base estática desde el panel frontal
del receptor, podrá seleccionar el modelo de antena utilizado
(para la antena primaria). Por defecto, si deja que el modo de
la base maneje el receptor como remoto, este asumirá que
ese modelo de antena aún se está utilizando en la
configuración del remoto.

Grabación de
datos brutos
Adquisición de
datos brutos GNSS
1

En la pantalla Estado general del receptor, aparecerán los
siguientes iconos sucesivamente durante 1 segundo mientras
el receptor esté recopilando datos brutos:

Uso del servidor web
Usar el servidor web para iniciar la grabación de datos resulta
especialmente útil para recopilar datos brutos estáticos y
controlados remotamente.
• Vaya a Receptor > Memoria.
• Habilitar Grabación de datos.
• Introduzca un nombre de sitio para el lugar ocupado por
el receptor.
• Elija la memoria en que se guardará el archivo de datos
brutos.
• Elija un intervalo de grabación en Hz. Además, puede
hacer que el receptor grabe el mensaje “TTT” resultante
de la llegada de eventos externos y/o el mensaje “PTT”
indicando la hora de la señal PPS.
• Haga clic en Configurar. El receptor comienza a grabar los
mensajes predeterminados programados en el puerto M
(enumerados por Tipo de datos). Para cambiar el contenido
de este mensaje, consulte Grabación de datos brutos en la
página 85).
A la derecha de la pantalla de la pestaña Memoria, en la
parte inferior de la lista de archivos guardados en la
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memoria seleccionada, ahora puede ver —aquí, en rojo—
el nombre del archivo que se está creando.

Trabajar desde el panel frontal del receptor
Trabajar desde el panel frontal del receptor para iniciar la
grabación de datos permite al operador del receptor remoto
elegir entre la recopilación de datos “Estático” o “Stop & Go”.
Es posible utilizar una llave USB conectada al panel frontal
del receptor para guardar el archivo de datos brutos creado.
• Pulse una de las teclas horizontales hasta que vea la
pantalla “Grabar OFF”.
• Pulse OK.
• Elija la opción que le convenga en cuanto a tipo de
recopilación de datos (Estático o Stop & Go), la ubicación
de almacenamiento (Memoria o USB) para guardar el
archivo y, a continuación, pulse OK.
De esta forma se iniciará la grabación de datos. Consulte
Grabación de datos brutos en la página 45 para saber más
sobre el flujo de trabajo utilizado.

Receptor remoto
autónomo o SDGPS
(SBAS)

XYZ o
Posición
lat/long/altura

1

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Auto”
o “SDGPS” cuando se calcule una posición en el modo
autónomo o SDGPS, respectivamente. La posición calculada
aparecerá tras pulsar

.

Use el servidor web para configurar el receptor:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto
• Ajuste Modo de procesamiento a Autónomo
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a
Posición diferencial SBAS o Posición independiente.
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• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar. El receptor comienza a funcionar
en modo autónomo. Si se reciben satélites SBAS, el
receptor será capaz de proporcionar posiciones con
precisión SBAS diferencial (siempre que SBAS esté
activado; consulte Receptor > Satélites).

Receptor remoto
RTK o DGPS

XYZ o
Posición
lat/long/altura
Un juego de correcciones a través de:
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi),
o bien
• Radio UHF

1

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Fijo”
(con un tiempo de transición “Flot.” corto) o “SDGPS”
cuando se calcule una posición en el modo RTK o SDGPS,
respectivamente. La posición calculada aparecerá tras pulsar
.
Cuando se reciben y utilizan correcciones,
aparece en la
pantalla Estado general junto con la antigüedad de las
correcciones (consulte Estado general en la página 29).
Para configurar el receptor como remoto DGPS o RTK, use el
servidor web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Ajuste Modo de procesamiento a RTK.
• Especifique cómo se reenvían las correcciones al receptor
ajustando Modo de entrada adecuadamente. Si elige
Automático, el receptor averiguará por sí mismo qué puerto
se usa para adquirir correcciones. Si elige Manual, tendrá
que especificar el puerto.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición RTK o Posición diferencial
(RTCM) de acuerdo con el modo de funcionamiento
seleccionado (RTK o DGPS, respectivamente).
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• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente). A
continuación, vaya a Receptor > Entrada/salida para
iniciar la recepción de datos en el modo NTRIP o
Direct IP.

Receptor remoto
Hot Standby RTK

Hot Standby RTK es similar a RTK, salvo que se utilizan dos
o tres juegos independientes de correcciones en lugar de uno.
El receptor elegirá el mejor de los dos o tres juegos de
correcciones recibidos para mejor la disponibilidad y la
precisión de la posición.
XYZ o
Posición
lat/long/altura
Dos o tres juegos de correcciones
independientes a través de:
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi), o bien
• Radio UHF

1

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Fijo”
(con un tiempo de transición “Flot.” corto) cuando se calcule
una posición en el modo Hot Standby RTK. La posición
calculada aparecerá tras pulsar
.
Cuando se recibe y utiliza al menos un juego de correcciones,
aparece en la pantalla Estado general junto con la
antigüedad de las correcciones (consulte Estado general en
la página 29). La antigüedad de las correcciones mostrada
siempre es la de las correcciones utilizadas en el cálculo de
la posición.
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Para configurar el receptor como remoto Hot Standby RTK,
use el servidor web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Ajuste Modo de procesamiento a Hot Standby RTK.
• Especifique cómo se reenvían los dos (o tres) juegos de
correcciones al receptor ajustando Modo de entrada
adecuadamente. Si elige Automático, el receptor
averiguará por sí mismo qué puertos se usan para adquirir
los juegos de correcciones. Si elige Manual, tendrá que
especificar cada uno de los puertos.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición RTK para que coincida
con el modo de funcionamiento seleccionado.
• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
dos o tres juegos de correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente). A
continuación, vaya a Receptor > Entrada/salida para
iniciar la recepción de datos en el modo NTRIP o
Direct IP.
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Receptor remoto
Trimble RTX
Servicio Trimble RTX
a través de IP o satélite

X-Y-Z o
Posición
lat/long/altura

1

Si usa un servicio Trimble RTX en el SP90m, primero tendrá
que comprar una suscripción a dicho servicio. Por otro lado,
el receptor está listo para funcionar en modo Trimble RTX (la
opción de firmware dedicada está preinstalada de fábrica)
siempre que se utilice una antena GNSS con capacidad de
banda L.
En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “RTX”
cuando se calcule una posición usando un servicio Trimble
RTX. La posición calculada aparecerá tras pulsar
.
Para configurar el receptor RTX, use el servidor web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Elija el canal a través del cual llegarán al receptor las
correcciones RTX ajustando Fuente de correcciones
adecuadamente:
– Si elige Automático, el receptor averiguará por sí mismo
qué canal utilizar (Banda L o NTRIP).
– Si elige Banda L, el receptor esperará que las
correcciones RTX procedan de un satélite.
– Si elige NTRIP, el receptor esperará que las
correcciones RTX procedan de Internet.
NOTA: Las correcciones RTX procederán de Internet
únicamente si se han seguido todos los pasos para
implementar una conexión IP activa, ya sea por GSM, WiFi o Ethernet. Así, la conexión al servicio RTX remoto será
automática.
• Ajuste Modo de motor a Activado.
• Seleccione el datum y la placa a la que se enviarán las
coordenadas de la posición calculada:
– Si selecciona Desactivado, la posición se expresará en
el datum ITRF2014.
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– Si selecciona Activado, elija un datum y una placa
tectónica.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición PPP para que coincida
con RTX.
• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
ADVERTENCIA: La forma en que se ajuste el Modo de
procesamiento es muy importante en este caso. Si, por
ejemplo, se ajusta a RTK y se han seguido todos los pasos
para disponer de correcciones RTK (consulte la la
página 63), a continuación el receptor elegirá
automáticamente entre RTX y RTK dependiendo de cuál de
estos dos modos ofrece la mejor solución de posición. Podrá
saber qué modo se está utilizando en este momento
consultando la pantalla Estado general del receptor.
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Receptor remoto
RTK + RTK relativo

Recordatorio: RTK relativo hace referencia a la capacidad del
SP90m de calcular y ofrecer los tres componentes del vector
que conecta una base móvil a este receptor. Los componentes
del vector se proporcionan con precisión centimétrica, al
igual que la posición del SP90m, calculada en RTK usando
correcciones recibidas de una base estática .
Una de las aplicaciones típicas de RTK relativo es la
vigilancia constante de la posición de una nave respecto a
otra o el brazo de una grúa en un muelle.
Dos juegos de correcciones independientes a través de:
XYZ o
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi),
Posición
o bien
lat/long/altura
• Radio UHF
+

Componentes 3D
del vector

1

Correcciones desde
la base estática
para calcular
la posición RTK

Correcciones desde
la base móvil para
computar
el vector 3D

Posición
RTK

3D
Vector

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Fijo”
(con un tiempo de transición “Flot.” corto) cuando se calcule
una posición en modo RTK. La posición RTK calculada
aparecerá tras pulsar
. Si se vuelve a pulsar este botón
aparecerán los componentes calculados del vector.
Cuando se recibe y utiliza al menos un juego de correcciones,
aparece en la pantalla Estado general junto con la
antigüedad de las correcciones (consulte Estado general en
la página 29).
Para configurar el receptor en RTK + RTK relativo, use el
servidor web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Ajuste Modo de procesamiento a RTK + RTK relativo.
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• Especifique cómo se reenvían los dos juegos de
correcciones al receptor ajustando Modo de entrada
adecuadamente.
Si elige Automático, el receptor averiguará por sí mismo
qué puertos se usan para adquirir los dos juegos de
correcciones.
Si elige Manual, tendrá que especificar los dos puertos. La
línea “BRV” define el puerto que direccionará las
correcciones desde una base móvil para permitir el
cálculo del vector, mientras que la línea “RTK” define el
puerto que direccionará las correcciones desde una base
estática para permitir el cálculo de la posición.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición RTK para que coincida
con el modo de funcionamiento seleccionado.
• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
dos juegos de correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente). A
continuación, vaya a Receptor > Entrada/salida para
iniciar la recepción de datos en el modo NTRIP o
Direct IP.
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Hot Standby RTK +
RTK relativo

Este modo es similar a RTK + RTK relativo (consulte la la
página 68), salvo que la posición RTK ahora es una posición
“Hot Standby RTK” (consulte también la la página 64). La
combinación de estos dos modos puede resumirse tal y como
se muestra en el siguiente diagrama.
Tres juegos de correcciones independientes a través de: XYZ o
Posición
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi),
lat/long/altura
o bien
+
Componentes 3D
• Radio UHF

del vector

1

Dos juegos de correcciones
desde la base estática
para calcular
la posición RTK

Correcciones desde
la base móvil para
computar
el vector 3D

Posición Hot Standby
RTK

3D
Vector

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Fijo”
(con un tiempo de transición “Flot.” corto) cuando se calcule
una posición en el modo Hot Standby RTK. La posición
calculada aparecerá tras pulsar
.
Cuando se recibe y utiliza al menos un juego de correcciones,
aparece en la pantalla Estado general junto con la
antigüedad de las correcciones (consulte Estado general en
la página 29). La antigüedad de las correcciones mostrada
siempre es la de las correcciones utilizadas en el cálculo de
la posición.
Los componentes del vector están visibles en el servidor web
(en Receptor > Posición > Vectores a la derecha) o
programando un mensaje NMEA VCR o VCT en uno de los
puertos del receptor (consulte la pestaña Entrada/salida del
servidor web).
Para configurar el receptor en Hot Standby RTK + RTK
relativo, use el servidor web así:
• Asegúrese de que el modo Rumbo está desactivado.
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.

70

• Ajuste Modo de procesamiento a Hot Standby RTK + RTK
relativo.
• Especifique cómo se reenvían los tres juegos de
correcciones al receptor ajustando Modo de entrada
adecuadamente.
Si elige Automático, el receptor averiguará por sí mismo
qué puertos se usan para adquirir los tres juegos de
correcciones.
Si elige Manual, tendrá que especificar los tres puertos. La
línea “BRV” define el puerto que direccionará las
correcciones desde una base móvil para permitir el
cálculo del vector, mientras que la línea “Standby RTK”
define los puertos que direccionarán las correcciones
(desde una o dos bases estáticas) para permitir el cálculo
de la posición.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición RTK para que coincida
con el modo de funcionamiento seleccionado.
• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
tres juegos de correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente). A
continuación, vaya a Receptor > Entrada/salida para
iniciar la recepción de datos en el modo NTRIP o
Direct IP.
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Receptor remoto
RTK relativo

Recordatorio: RTK relativo hace referencia a la capacidad del
SP90m de calcular y ofrecer los tres componentes del vector
que lo conectan a una base móvil. Los componentes del
vector se proporcionan con precisión centimétrica.
Una de las aplicaciones típicas de RTK relativo es la
vigilancia constante de la posición de una nave respecto a
otra o el brazo de una grúa en un muelle.
Un juego de correcciones desde la base móvil a través de:
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi), o bien
• Radio UHF
Componentes 3D
del vector
1

Correcciones desde
la base móvil para
computar
el vector 3D

3D
Vector

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Auto”
o “SDGPS” cuando se calcule una posición en el modo
autónomo o SBAS. La posición calculada aparecerá tras
pulsar

.

Los componentes del vector están visibles en el servidor web
(en Receptor > Posición > Vectores a la derecha) o
programando un mensaje NMEA VCR o VCT en uno de los
puertos del receptor (consulte la pestaña Entrada/salida del
servidor web).
Cuando se reciben y utilizan correcciones,
aparece en la
pantalla Estado general junto con la antigüedad de las
correcciones (consulte Estado general en la página 29).
Para configurar el receptor en RTK relativo, use el servidor
web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Ajuste Modo de procesamiento a RTK solo relativo.
• Especifique cómo se reenvían las correcciones al receptor
ajustando Modo de entrada adecuadamente. Si elige
Automático, el receptor averiguará por sí mismo qué
puertos se usan para adquirir las correcciones. Si elige
Manual, tendrá que especificar el puerto.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
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defecto) o cambiar el campo Tipo de posición de salida.
Tenga en cuenta que la posición calculada en RTK
relativo, en términos de precisión, es como mucho una
posición diferencial SBAS.
• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
dos juegos de correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente). A
continuación, vaya a Receptor > Entrada/salida para
iniciar la recepción de datos en el modo NTRIP o
Direct IP.

Base estática o
móvil
Correcciones de la base obtenidas a través de:
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi),
o bien
• Radio UHF
1

Uso del servidor web
Para configurar el receptor como base, use el servidor web
así:
• Vaya a Receptor > Posición > Definir base.
• Use el campo ID de estación para introducir el número de
identificación. Recuerde que el ID de estación debe ser
compatible con el tipo de datos de correcciones que
genere la base. A modo de recordatorio, se trata de la lista
de números autorizados en relación con el formato de
datos empleado:
– RTCM 2.3: 0-1023
– CMR/CMR+: 0-31
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– ATOM y RTCM3.x: 0-4095
• Indica si la base está fija (Estático) o en movimiento
(Móvil).
Si elige Estático, tendrá que especificar la ubicación
exacta de la base. Puede hacer esto de dos formas:
– Escriba las tres coordenadas geográficas (Latitud,
Longitud, Altura) de la base, así como la ubicación de
la antena (Posición de referencia) correspondiente a
estas coordenadas.
– O bien haga clic en el botón Obtener posición actual para
que la posición calculada en ese momento sea la
nueva posición de la base. En tal caso, se asume que
el receptor calcula una posición en el momento de
pulsar el botón.
Como resultado, los tres campos de coordenadas
descritos previamente se sobrescriben con la posición
calculada en ese momento y el campo Posición de
referencia se ajusta automáticamente a “Centro de fase
L1”.
NOTA: La altura de la antena se introdujo al especificar el
número de antenas empleado por el receptor (consulte la
la página 60).
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto).
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para enviar
sus correcciones:
– Si las correcciones se transmiten por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se transmiten a través de Internet,
vaya a Receptor > Red para establecer el dispositivo
utilizado (puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para
más información sobre cómo configurar estos
dispositivos, consulte la ayuda contextual
correspondiente).
• Aún tendrá que ajustar qué correcciones generará la base.
Esto se especifica en Mensajes de datos de la base en la
página 84.
NOTA: También puede establecer una base para que se use
como antena virtual. Esto es necesario cuando hay un
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receptor que, al usar las correcciones de esta base, no tiene
información sobre el modelo de antena GNSS usado en la
base. En este caso se puede usar una antena virtual
(ADVNULLANTENNA o GPPNULLANTENNA). Si no necesita
una antena virtual, mantenga el campo Nombre de la antena
ajustado a Desactivado.

Trabajar desde el panel frontal del receptor
La interfaz de usuario del receptor ofrece una alternativa al
servidor web para configurar una base estática. Siga el
procedimiento detallado descrito en Modo receptor en la
página 42).
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Uso del SP90m con dos antenas
Se supone que el lector sabe cómo ejecutar el servidor web
(consulte Primeros pasos con el servidor web en la
página 51), y como usar la interfaz de usuario del receptor
(consulte Interfaz de usuario del receptor en la página 27)
antes de leer esta sección.
Recuerde, mientras usa el servidor web, puede acceder en
cualquier momento a la ayuda contextual pulsando esta
tecla:

Especificación de
los modelos de
antena utilizados

Al usar el SP90m con dos antenas GNSS, se utilizan las dos
entradas GNSS n.º 1 y n.º 2.
El ajuste descrito más abajo es necesario antes de configurar
el receptor en cualquiera de los modos de funcionamiento
descritos en las siguientes secciones.
Use el servidor web para especificar los modelos de las
antenas conectadas a las entradas GNSS n.º 1 y n.º 2:
• Vaya a Receptor > Posición > Configuración de sensores/
antenas.
• Ajuste Modo multisensor a Dos antenas o Dos antenas (L1 solo
en entrada n.º 2) dependiendo de la capacidad de recepción
del modelo de antena que conecte a la entrada n.º 2.
• Elija el punto de la antena cuya posición desee que el
SP90m calcule (Centro de fase L1, ARP o marca del
suelo).
• Describa el modelo y la altura de antena utilizada por cada
una de las dos antenas (primaria y secundaria):
– Fabricante
– Nombre de la antena y su nombre RINEX
– Método empleado para medir la altura de la antena
(p. ej., elección del punto de la antena a partir del cual
se efectuará la medición de altura)
– Valor de la altura medida de acuerdo con el método de
medición de antena elegido.
OBSERVACIÓN 1: Introducir la altura solo tiene sentido si
se desea obtener la posición de la marca de suelo.
OBSERVACIÓN 2: Las alturas de antena no son
necesarias para calcular el rumbo.
• Pulsar Configurar. Los dos modelos de antena quedan
configurados.
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NOTA: Al configurar una base estática desde el panel frontal,
podrá seleccionar el modelo de antena utilizado para la
antena primaria. Por defecto, si deja que el modo de la base
maneje el receptor como remoto, este asumirá que ese
modelo de antena aún se está utilizando como antena
primaria. No es posible elegir un modelo de antena para la
antena secundaria utilizando el panel frontal. Esta operación
debe realizarse desde dentro del servidor web.

Suministro de
mediciones de
rumbo desde el
SP90m

El receptor medirá el ángulo de rumbo del vector que conecta
la antena secundaria a la primaria.

N
Rumbo

Vecto
r de lí
de ba nea
se

2

1

En la pantalla Estado general del receptor, el receptor
mostrará “Auto” o “SDGPS”, lo que indica que la posición de
la antena primaria se calcula en modo autónomo o SDGPS,
respectivamente.
Pulse una de las teclas verticales para ver la posición
calculada para la antena primaria (marcada
) y la pantalla
de rumbo. No se calcula ninguna posición para la antena
secundaria (marcada

).

Use el servidor web para configurar el receptor:
• Vaya a Receptor > Posición > Configuración de rumbo
• Ajuste Modo a Rumbo. De esta forma, Entrada se ajusta
automáticamente a Interna.
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• Use el campo Tipo de longitud para calificar la línea de
base, es decir, la distancia entre las antenas primaria y
secundaria:
– Si se asume que tienen un valor fijo e inamovible
(ambas antenas están montadas en un soporte rígido),
seleccione Fixed (fijo). Tras seleccionar esta opción,
puede ajustar el receptor para que calibre
automáticamente el cálculo del rumbo. En este caso,
mantenga activada la opción Calibración automática.
Quizá prefiera desactivar esta opción, en cuyo caso
tendrá que escribir la longitud exacta de la línea de
base en metros (en el campo longitud del vector).
– Si cree que podría variar ligeramente a lo largo del
tiempo (debido a la deformación del soporte, la
presencia de viento, etc.), seleccione Cambio (Flex). Si
elige esta opción, no es necesaria ninguna calibración
automática.
• Introduzca dos posibles desplazamientos con relación a la
instalación de las antenas (consulte Configuración de
antenas GNSS para mediciones de rumbo en la
página 19), así como el máximo ángulo vertical esperado
(Máx. Elevación de línea de base) que la línea de base puede
tener en comparación con la horizontal, y la tolerancia
permitida para la longitud de la línea de base (Tolerancia
de línea de base).
• Haga clic en Configurar. El receptor comienza a funcionar
en modo de rumbo.
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Receptor remoto
RTK dual

El SP90m puede configurarse para que proporcione dos
posiciones RTK, una por antena. Estos resultados después se
utilizarán para calcular el ángulo de rumbo resultante de la
orientación de las dos antenas, ofreciendo al mismo tiempo
una posición precisa de cada una de estas dos antenas.
XYZ o
lat/long/altura
Posición de la
antena
secundaria

XYZ o
lat/long/altura
Posición de la
antena
primaria

Uno o dos juegos de correcciones a través de:
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi), o bien
• Radio UHF

2

1

En la pantalla Estado general del receptor aparecerá “Fijo”
(con un tiempo de transición “Flot.” corto) cuando se calcule
una posición en modo RTK de la antena primaria.
Pulse una de las teclas verticales para ver la posición
calculada para la antena primaria (marcada
) y la antena
secundaria (marcada
).
Cuando se reciben y utilizan correcciones,
aparece en la
pantalla Estado general junto con la antigüedad de las
correcciones (consulte Estado general en la página 29).
Para configurar el receptor como remoto RTK dual, use el
servidor web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Ajuste Modo de procesamiento a RTK dual.
• Especifique cómo se reenvían las correcciones al receptor
ajustando Modo de entrada adecuadamente.
Si elige Automático, el receptor averiguará por sí mismo
qué puertos se usan para adquirir correcciones.
Si elige Manual, tendrá que especificar los dos puertos. La
línea “RTK-1” definirá el puerto que encamina las
correcciones que permiten al receptor calcular la posición
de la antena primaria, mientras que la línea “RTK-2”
definirá el puerto que encamina las correcciones que
permiten al receptor calcular la posición de la antena
secundaria.
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•

•
•
•

80

NOTA: Es posible utilizar el mismo juego de correcciones
y, por tanto, el mismo puerto para las dos antenas.
Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición RTK para que coincida
con el modo de funcionamiento seleccionado.
Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
Haga clic en Configurar.
Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente). A
continuación, vaya a Receptor > Entrada/salida para
iniciar la recepción de datos en el modo NTRIP o
Direct IP.

RTK relativo dual
Componentes 3D
del vector
Vector 3D

Correcciones
desde la base móvil
para computar
el vector 3D
Uno o dos juegos de correcciones desde la base
móvil a través de:
• Internet (Ethernet, módem celular, o Wi-Fi), o bien
• Radio UHF

Componentes 3D
del vector

2
1

Correcciones desde
la base móvil para
computar
el vector 3D

3D
Vector

Para configurar el receptor como remoto RTK relativo dual,
use el servidor web así:
• Vaya a Receptor > Posición > Instalación del receptor remoto.
• Ajuste Modo de procesamiento a RTK relativo dual.
• Seleccione cómo se transmiten las correcciones al
receptor ajustando Modo de entrada adecuadamente.
Si elige Automático, el receptor averiguará por sí mismo
qué puertos se usan para adquirir correcciones.
Si elige Manual, tendrá que especificar los dos puertos. La
línea “BRV-1” definirá el puerto que encamina las
correcciones desde una base móvil que permiten al
receptor calcular el vector a la antena primaria, mientras
que la línea “BRV-2” definirá el puerto que encamina las
correcciones desde una base móvil que permiten al
receptor calcular el vector a la antena secundaria.
NOTA: Es posible utilizar el mismo juego de correcciones
de la misma base móvil y, por tanto, el mismo puerto para
las dos antenas.
• Además, en la sección Otros ajustes, puede cambiar el
sistema GNSS primario utilizado (GPS es la selección por
defecto) y limitar el nivel de precisión de posición a menos
de lo que el receptor puede lograr en ese caso.
Normalmente se elegirá Posición RTK para que coincida
con el modo de funcionamiento seleccionado.
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• Seleccione el modelo de dinámica que más se adecue al
patrón de movimiento de su receptor remoto.
• Haga clic en Configurar.
• Ajuste el dispositivo utilizado por el receptor para adquirir
correcciones:
– Si las correcciones se reciben por radio, vaya a
Receptor > Radio para introducir todos los parámetros
de radio. Puede utilizar la radio interna o una radio
externa.
– Si las correcciones se reciben a través de Internet, vaya
a Receptor > Red para establecer el dispositivo utilizado
(puede ser Ethernet, Módem o Wi-Fi; para más
información sobre cómo configurar estos dispositivos,
consulte la ayuda contextual correspondiente).
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Programación de salida de datos
Se supone que el lector sabe cómo ejecutar el servidor web
(consulte Primeros pasos con el servidor web en la página 51)
antes de leer esta sección.
Recuerde que, al usar el servidor web, puede acceder en
cualquier momento a la ayuda contextual pulsando esta
tecla:

• Vaya a Receptor > Entrada/salida > Configuración de entrada y
mensajes de salida.
En la parte derecha de la ventana del servidor web
aparecen enumerados todos los puertos del receptor y, por
cada uno de ellos, puede leer el mensaje o mensajes
programados en ese momento para su emisión en ese
puerto con la velocidad de datos especificada.
• Para añadir o modificar un mensaje en un puerto, haga
clic en la línea correspondiente a ese puerto. La parte
izquierda de la ventana se actualizará y podrá añadir o
modificar tantos mensajes como desee.
Es probable que tenga que volver a seleccionar la
categoría correspondiente en el campo superior para
acceder al mensaje deseado. Por ejemplo, si hay
programados mensajes NMEA y ATOM en un puerto dado,
vuelva a seleccionar ATOM en el campo superior para
acceder a la definición de los mensajes ATOM. Lo mismo
se aplica a los mensajes NMEA.
Si tiene cualquier duda sobre cómo gestionar los
mensajes, consulte la ayuda en pantalla.

Mensajes de
salida del receptor
remoto

Normalmente se configura un receptor remoto para que
genere mensajes NMEA para proporcionar los resultados de
sus cálculos (consulte la lista completa en la la página 86).
Tenga en cuenta que parte de estos resultados también
estarán visibles en el panel frontal del receptor y en la parte
derecha de la ventana del servidor web.
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Normalmente se solicita al receptor que emita los siguientes
mensajes NMEA:
• Una antena GNSS utilizada:
Salida
Posición (Autónomo, SDGPS, RTK,
Hot Standby RTK o RTX)
RTK relativa

Mensaje NMEA
GGA
VCR

• Dos antenas GNSS utilizadas:
Salida
Rumbo

RTK dual*
RTK relativo dual*

Mensaje NMEA
HDT
VCT
HPR
GGA
VCR

* Cuando se emiten los mismos tipos de mensajes NMEA
en el mismo puerto para las dos antenas GNSS, se
insertan marcadores especiales en el flujo de mensajes,
de modo que el dispositivo receptor pueda reconocer qué
mensajes proceden de qué antena.
Por ejemplo, la salida de los mensajes GGA tendrá este
aspecto:
$PASHD,#1,123456.00,ABCD,BEG*cc<cr><lf>
$GPGGA,…
$PASHD,#1,123456.00,ABCD,END*cc<cr><lf>
$PASHD,#2,123456.00,ABCD,BEG*cc<cr><lf>
$GPGGA,…
$PASHD,#2,123456.00,ABCD,END*cc<cr><lf>

Cada mensaje NMEA se inserta entre un marcador de
inicio (BEG) y otro de fin (END) (en negrita en el ejemplo
anterior). El encabezado del marcador indica a qué antena
se refiere el mensaje NMEA inmediatamente siguiente.
Por ejemplo, un mensaje GGA insertado entre dos líneas
“$PASHD,n.º 1,..” indica que el mensaje se refiere a la
antena primaria. Lo mismo sucede con VCR.

Mensajes de datos
de la base
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Normalmente se utiliza una base para generar mensajes
ATOM RNX. También son posibles las opciones RTCM y CMR/
CMR+.
Programe esta salida en el puerto D si utiliza la radio interna
para transmitir estos mensajes. Use los puertos A, B o F si

utiliza una radio externa conectada a cualquiera de estos
puertos serie.
Programe esta salida en un puerto IP si su base transmite sus
mensajes a través de Internet:
• A un NTRIP caster externo
• Al NTRIP caster integrado (consulte el archivo de ayuda
en pantalla del servidor web)
• A un servidor IP externo (receptor en modo cliente)
• Al puerto I (8888) o J (8889) (receptor en modo servidor)
en modos distintos (una o varias conexiones).

Grabación de
datos brutos

Existe una salida por defecto para datos brutos que no debe
modificarse a menos que haya una necesidad específica.
Esta salida está disponible en el puerto M que, a elección del
usuario, puede referirse a la memoria interna del receptor o a
un dispositivo USB (llave USB o disco duro). El puerto M es
el puerto utilizado para guardar los datos brutos recopilados
como archivo G.

Esta salida consta de los mensajes ATOM siguientes:
• PVT: Resultados de posición
• ATR: Atributos (parámetros de antena, descripción del
receptor)
• NAV: Información de navegación por satélite
• DAT: Datos de navegación brutos
• RNX-0: Observaciones del receptor
• OCC: Información de ocupación de sitio
Los archivos G se pueden procesar en SPSO (Spectra
Precision Office Software) o por medio de la utilidad RINEX
Converter.
Cuando se utilizan dos antenas, tenga en cuenta que, por
defecto, solo se graban PVT, ATR y RNX-0 para la antena
secundaria.
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Mensajes NMEA
disponibles
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Consulte información detallada en el Apéndice
Nombre
ALR
ARA
ARR
ATT
AVR
BTS
CAP
CPA
CPO
DDM
DDS
DTM
GBS
GGA
GGK
GGKX
GLL
GMP
GNS
GRS
GSA
GST
GSV
HDT
HPR
LTN
MDM
POS
PTT
PWR
RCS
RMC
SBD
SGA
SGO
SGL
SGP
SIR
SLB
SQZ
SSB
TEM
THS
TTT
VCR
VCT
VEL
VTG
ZDA

Descripción
Alarmas
Rumbo real
Vector y precisión
Rumbo real
Hora, guiñada, inclinación
Estado Bluetooth
Antena base recibida
Altura de antena recibida
Posición de base recibida
Mensaje de descodificador diferencial
Estado de descodificador diferencial
Referencia de datum
Detección de fallos de satélites GNSS
Mensaje de posición GNSS
Mensaje de posición GNSS
Mensaje de posición GNSS
Posición geográfica: latitud/longitud
Datos fijos de proyección cartográfica GNSS
Datos GNSS fijos
Residuales de rango GNSS
DOP GNSS y satélites activos
Estadísticas de error de seudorrango GNSS
Satélites GNSS a la vista
Rumbo real
Rumbo real
Latencia
Estado de módem y parámetros
Posición
Etiqueta de tiempo PPS
Estado de energía
Estado de grabación
Datos GNSS específicos mínimos recomendados
Estado de satélites BEIDOU
Estado de satélites GALILEO (E1,E5a,E5b)
Estado de satélites GALILEO (E1,E5a,E5b,E6)
Estado de satélites GLONASS
Estado de satélites GPS/GNSS
Estado de satélites IRNSS
Estado de satélites de banda L
Estado de satélites QZSS
Estado de satélites SBAS
Temperatura del receptor
Rumbo real y estado
Marcador de sucesos
Vector y precisión
Vector y precisión
Velocidad 3D y precisión de velocidad
Dirección sobre el suelo y velocidad sobre el suelo
Fecha y hora

Sesiones de grabación de datos
Las sesiones son periodos de tiempo en un día durante los
cuales se desea que tenga lugar la grabación automática de
datos brutos. Las sesiones se repiten cada día. Si se crean
sesiones que abarquen más de 24 horas, los datos brutos se
grabarán de forma continua.
Para programar sesiones, ejecute el servidor web y vaya a
Receptor> Sesiones. Aquí se agrupan la mayoría de las
funciones que controlan las sesiones. Es posible que tenga
que abrir la pestaña Satélites para cambiar el parámetro
Mascara de elevación de posición bruta en caso necesario.
El panel frontal del receptor ofrece un control limitado de las
sesiones: Desde él solo es posible activar o desactivar
sesiones.

Creación de
sesiones

Puede crear dos lotes independientes de sesiones para que se
ejecuten en paralelo:
• Lote de sesiones n.º 1
• Lote de sesiones n.º 2
El objetivo de tener dos lotes de sesiones independientes es
poder grabar simultáneamente distintos datos brutos a
distintas velocidades y en distintos archivos.
Cada uno de estos dos lotes puede estar formado por hasta
288 sesiones.
Las sesiones se identifican con letras, como se indica a
continuación:
• sesiones 1 a 24: A a X
• Sesiones 25 a 48: AA a XA
• Sesiones 49 a 72: AB a XB
• Sesiones 73 a 96: AC a XC
• Sesiones 97 a 120: AD a XD
• Sesiones 121 a 144: ACE a XE
• Sesiones 145 a 168: AF a XF
• Sesiones 169 a 192: AG a XG
• Sesiones 193 a 216: AH a XH
• Sesiones 217 a 240: AI a XI
• Sesiones 241 a 264: AJ a XJ
• Sesiones 265 a 288: AK a XK
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La duración de una sesión determinará el periodo cubierto
por el archivo de datos brutos grabado durante la sesión
(duración mínima: 5 minutos).
Por ejemplo, una sesión de una hora resultará en un archivo
de una hora de datos brutos.
Lote de sesiones n.º 1
8:00

9:00
Sesión A

10:00
Sesión B

11:00
Sesión C

12:00
Sesión D

Archivos de datos brutos (archivos G), cada uno de una hora
Lote de sesiones n.º 2
8:00

9:00
Sesión A

10:00
Sesión B

11:00
Sesión C

12:00
Sesión D

Archivos de datos brutos (archivos G), cada uno de una hora

NOTA: La grabación de datos también puede realizarse fuera
de una sesión mediante la función Grabación de datos del
servidor web.
En cada lote de sesiones, estas pueden crearse
automáticamente (en este caso, todas tendrán la misma
duración) o de forma individual mediante un procedimiento
manual.
Los dos métodos se pueden combinar. Por ejemplo, las
sesiones primero pueden crearse automáticamente y, a
continuación, ajustarse de forma manual e individual si fuera
necesario. Los siguientes parámetros pueden editarse
individualmente para cada sesión: horas de inicio y final de
la sesión, intervalo de grabación y control de grabación de
datos. No se permite que las sesiones se solapen. Si esto se
produce, se emitirán un mensaje de error.
Modo reposo: El receptor puede configurarse para que se
apague automáticamente al final de cada sesión, siempre
que estas sesiones sean parte del Lote de sesiones n.º 1 y que
quede tiempo libre suficiente entre el final de una sesión y el
inicio de la siguiente. El receptor se activará
automáticamente justo antes de que comience la siguiente
sesión (a partir del lote de sesiones n.º 1).
Existen dos opciones adicionales que pueden afectar a la
forma en que se ejecutan las sesiones programadas:
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• Día de referencia (1-366): Este es el día en que deberían
comenzar a ejecutarse las sesiones programadas. Esta
opción debe utilizarse si queremos que el receptor
comience a ejecutar sesiones solo unos días después de
haber configurado el receptor.
El principio es el siguiente: Si el día actual es anterior al
Día de referencia, el receptor esperará hasta ese día antes
de empezar a ejecutar las sesiones. Si el día es posterior,
el receptor podrá empezar las sesiones en el día actual de
acuerdo con las sesiones programadas.
Por ejemplo, con Día de referencia=33 (2 de febrero), si el
día actual es el 30 (30 de enero), el receptor comenzará
la sesión al cabo de tres días; sin embargo, si el día actual
es el 51 (20 de febrero), el receptor comenzará las
sesiones programadas ese mismo día.
Si no es necesario posponer la ejecución de las sesiones,
conserve el valor por defecto (“1”) en esta opción.
• Desfase por día (en minutos y segundos): Esta opción está
específicamente diseñada para usuarios que deseen tener
la misma vista de la constelación GPS en el firmamento
cada día. Como el momento en que la constelación GPS
reaparece sobre un punto se adelanta 4 minutos por día,
ajustar esta opción a 04’00” corregirá este desfase (es
decir, permitirá tener la misma vista de la constelación
GPS cada día a lo largo de las sesiones).
Con Desfase por día=4’00”, una sesión configurada para
que comience a las 9:00, por ejemplo, comenzará a las
8:56 el segundo día, a las 8:52 el tercer día, etc. La
misma regla se aplicará a la hora de finalización de las
sesiones y al resto de sesiones programadas.
Si no es necesario desfasar la ejecución de las sesiones,
conserve el valor por defecto (0’00”) en esta opción.

Tipos de datos
brutos y archivos
recopilados
durante las
sesiones

Los tipos de datos brutos recopilados durante las sesiones
son los establecidos en el puerto S (para el lote de sesiones
n.º 1) o el puerto N (para el lote de sesiones n.º 2). Además,
la cantidad de datos brutos recopilados depende del valor
indicado en la Máscara de elevación de posición bruta) (Consulte
Receptor> Satélites en el servidor web).
Los datos brutos se guardan como archivos G, empleando la
misma convención de denominación que la utilizada para la
grabación manual. Es posible definir un Nombre sitio
específico para los archivos grabados durante las sesiones. La
convención de denominación utilizada es la siguiente:
G<Nombre del sitio><Índice><Año>.<Día>
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Ejemplo: GPT12C17.030 es el tercer archivo G (C) recopilado el 30 de enero
de 2017 en un sitio denominado PT12.

Almacenamiento
de archivos G
recopilados
durante sesiones

Los archivos G se guardan en la memoria interna del receptor
o en un dispositivo USB, es decir, en el dispositivo de
almacenamiento masivo conectado al receptor a través de un
puerto USB. En ambos casos, todos los archivos G se guardan
en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento
seleccionado.
Llegados a este punto, hay que mencionar la Memoria "Ring
File". Con esta opción activada, el receptor será capaz de
recopilar datos durante un periodo de tiempo ilimitado sin
intervención externa. En la práctica, esta opción permitirá al
receptor borrar automáticamente el archivo más antiguo
cuando la cantidad de memoria libre disponible (en el
dispositivo de almacenamiento seleccionado) sea inferior al
600 MB.

Conversión,
compresión,
eliminación de
archivos G
recopilados
durante sesiones

Los archivos G se pueden convertir a distintos formatos
RINEX (de la versión 2.10 a la versión 3.03). Esto sucede
únicamente si los datos de navegación incluidos en el archivo
G están en formato ATOM (de lo contrario, la conversión
fallará).
Debe tener en cuenta las limitaciones al llevar a cabo una
conversión RINEX. El receptor no convertirá a RINEX todos
los archivos G resultantes de las sesiones cuya duración sea
inferior a 5 minutos.
El receptor puede completar automáticamente el encabezado
de archivo RINEX mientras convierte los archivos G a RINEX.
Si desea que el receptor inserte información adicional fija en
ese encabezado, puede introducirla mediante Receptor>
Memoria > Metadatos RINEX en el servidor web.
Los archivos RINEX resultantes de la conversión de archivos
G puede comprimirse a Hatanaka o/y Tar.Z.
Si no se convierten a RINEX, los archivos G siempre se
comprimirán a Hatanaka y posiblemente a Tar.Z si así se
desea.
Tras la conversión/compresión del archivo, se puede eliminar
el archivo G original si así se desea.

Traslado de
archivos
generados durante
las sesiones

Los archivos G recopilados y convertidos pueden moverse a
otro lugar del receptor. El objetivo es poder clasificar los
archivos según la fecha de creación y el lugar de recopilación
de los datos.
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El medio de almacenamiento utilizado en la función de
traslado de archivos puede ser distinta de la utilizada
inicialmente para almacenar archivos G. Por ejemplo, se le
puede pedir al receptor que almacene los archivos G
originales en la memoria interna y, a continuación, pedirle
que los archivos G y los archivos convertidos se muevan al
dispositivo USB dispositivo.
Al hacer esto, el receptor creará automáticamente
subdirectorios según las reglas especificadas previamente.
Normalmente, el receptor creará este tipo de estructura de
árbol a medida que se recopilan nuevos archivos:
Raíz

Emplazamiento

Año

Día 1

p. ej. 1001 p. ej. 2010 p. ej. 121

Archivos G y/o
archivos convertidos

Día 2

122

Archivos G y/o
archivos convertidos

Para organizar el almacenamiento de los archivos basta con
escribir la codificación adecuada de los subdirectorios en el
campo denominado Formato del nombre de subdirectorio. Este
campo emplea una sintaxis específica en la que se distinguen
los caracteres en mayúscula y minúscula. Una sintaxis típica
sería la siguiente:
S/Y/D

Donde cada letra indica al receptor en qué orden crear los
subdirectorios y cómo nombrarlos (consulte la tabla
siguiente).
Carácter
soS
Y
y
m
M
d
D

Descripción
Nombre del emplazamiento de 4 caracteres
Año de 4 dígitos (2017= 2017)
año de 2 dígitos (17= 2017)
Mes de 2 dígitos (01= enero)
Mes de 3 caracteres (Jan= enero)
Día del mes en 2 dígitos (1-31)
Día del año en 3 dígitos (1-365)
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Publicación de
archivos
procedentes de
sesiones en un
servidor FTP
primario - servidor
FTP de respaldo

En paralelo a la función de traslado de archivos, los archivos
convertidos se pueden mover automáticamente a un servidor
FTP externo (el servidor FTP “primario”) a través de una
conexión IP, usando el protocolo de comunicación FTP
(active la opción Transferencia automática en Receptor>
Sesiones> Ajustes del servidor web).
Los usuarios finales, a continuación, podrán conectarse a ese
servidor FTP para descargar los datos que necesiten para sus
aplicaciones.

Servidor FTP externo

SP90m

Dirección IP o
nombre de servidor

Ethernet

(Cliente)

Internet
Usuarios finales
Archivos de
datos brutos

Dado que el receptor será el cliente de esta transferencia,
tendrá que introducir la dirección IP (o nombre de host) y el
puerto IP del servidor FTP remoto, e introducir el nombre de
usuario y la contraseña que permitirán al receptor cargar sus
archivos en el servidor (consulte Receptor> Sesiones>
Servidores FTP externos en el servidor web).
También puede ordenar los archivos mientras los transfiere al
servidor FTP. Para ello, siga el mismo método que con la
función de transferencia de archivos (en este caso también
existe un campo Formato del nombre de subdirectorio).
De forma predeterminada, la estructura de árbol creada se
adjunta al directorio raíz del servidor FTP. Use el campo Ruta
para adjuntar la estructura de árbol al subdirectorio que el
propietario del servidor FTP le haya asignado. Por ejemplo, si
escribe Ruta= ARCH5212 o Ruta= /ARCH5212/ (la primera y
la última barra son opcionales), sus subdirectorios se crearán
en el subdirectorio ARCH5212.
Puede pedir al receptor que elimine los archivos de su
memoria tras haberlos subido al servidor FTP externo. Esto se
consigue habilitando la opción Eliminar archivos tras la
transferencia (consulte Receptor> Sesiones> Ajustes en el
servidor web).
Para garantizar que los archivos siempre estén disponibles
para los usuarios, puede estar disponible un servidor FTP de
respaldo. El servidor FTP de respaldo utilizará la misma
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organización de archivos que la definida para el servidor FTP
primario (en el campo Formato del nombre de subdirectorio ya
mencionado). El servidor FTP de respaldo puede utilizarse de
dos modos distintos:
• Temporalmente, tras un fallo del servidor FTP primario. El
servidor FTP de respaldo, a continuación, asumirá
inmediatamente el papel del servidor FTP primario.
Al comienzo de cada nueva sesión, el SP90m comprueba
si el servidor FTP primario vuelve a estar funcional y
accesible. En caso afirmativo, los archivos se volverán a
mover al servidor FTP primario (y el servidor FTP de
respaldo permanecerá en espera en segundo plano).
• Permanentemente, como segundo depósito para todos los
archivos recopilados por el receptor.

Grabación de
datos brutos fuera
de sesiones

La grabación de datos brutos también puede tener lugar fuera
de las sesiones. Aún más, puede realizarse al mismo tiempo
que se graban los datos mediante sesiones programadas.
Esta capacidad alternativa de grabación puede controlarse
mediante Receptor> Memoria en el servidor web.
Al igual que con las sesiones, este tipo de grabación de datos
produce un archivo G, pero los datos grabados son los
ajustados en el puerto correspondiente al medio de
almacenamiento utilizado (y no en el puerto S o N). Si, por
ejemplo, la memoria interna se utiliza para guardar el
archivo G, a continuación, los datos grabados serán los
ajustados en el puerto M.
Los ajustes son muy similares pero independientes de los
encontrados para lotes de sesiones (por ejemplo, nombre de
sitio, intervalo de grabación, memoria ring file). Por ejemplo,
los datos brutos se pueden recopilar a 1 Hz durante las
sesiones, mientras que los datos recogidos con la función de
grabación lo harán a 20 Hz. Además, se puede usar un
nombre de sitio distinto, para que pueda distinguir
fácilmente los datos recopilados con la función de grabación
de los datos recopilados durante sesiones.
Al igual que sucede con las sesiones, la opción Memoria "Ring
File" se puede usar en este caso para gestionar el espacio libre
en la memoria. Cuando el espacio libre cae por debajo del
600 MB, el archivo de datos brutos más antiguo se borrará
para mantener un mínimo de espacio libre en el medio de
almacenamiento utilizado.
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NTRIP caster integrado
Introducción

NTRIP caster integrado es una opción de firmware que le
permite construir su propia solución de red NTRIP alrededor
del receptor SP90m.
El NTRIP caster integrado puede gestionar un total de
100 usuarios y 10 puntos de montaje. El número de
100 usuarios debe entenderse como el número total de
usuarios posibles, independientemente de los puntos de
montaje empleados. Por ejemplo, si se conectan 90 usuarios
al punto de montaje n, solo se podrá conectar un total de
10 usuarios a cualquiera de los otros puntos de montaje
posibles.
Una de las características distintivas del SP90m es su
capacidad de acomodar internamente dos servidores NTRIP
que “alimenten” directamente el NTRIP caster integrado.
Así, los otros servidores NTRIP, si los hubiera (hasta 8), serán
externos al SP90m.
• Los dos servidores NTRIP internos proporcionarán datos
de correcciones procedentes de la sección de “base” del
SP90m (consulte la figura siguiente), normalmente en
distintos formatos.
• El servidor NTRIP interno 1 usa el puerto P de Ethernet
para suministrar sus datos de correcciones al caster. Los
datos de correcciones se encaminan internamente desde
la base a través del módem interno o directamente a
través de Ethernet.
• El servidor NTRIP interno 2 usa el puerto Q de Ethernet
para suministrar sus datos de correcciones al caster. Los
datos de correcciones solo se pueden encaminar
internamente desde la base a través de Ethernet.
La figura siguiente muestra la arquitectura interna del
SP90m cuando la opción de firmware NTRIP caster integrado
está activada, se está ejecutando y también hay dos
servidores NTRIP internos configurados y ejecutándose.
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Posición de referencia

Los servidores NTRIP 1 y 2
se pueden conectar al
NTRIP caster integrado
(host local) o a un NTRIP
caster externo.

Modo de base
estática
Transmisión
diferencial 1

Servidor
NTRIP 1
Puerto P
(cliente IP)

Transmisión
diferencial 2

Servidor
NTRIP 2

NTRIP
Caster

Puerto Q
(cliente IP)

(servidor IP)

SP90m
(puerto Ethernet)

Internet
Otros NTRIP casters...
(servidores IP)

Clientes NTRIP
(usuarios)
(clientes IP)

Servidors
NTRIP externos
(clientes IP)

En su configuración más sencilla, el NTRIP caster integrado
puede usarse para emular el modo Direct IP (es decir, la
conexión IP a una única fuente de correcciones), con la
ventaja adicional de que, al contrario de lo que sucede con el
Direct IP convencional, el NTRIP caster integrado puede
ofrecer una protección eficaz de la fuente de correcciones al
restringir su acceso únicamente a los usuarios autorizados.
En esta aplicación, el SP90m utiliza el NTRIP caster
integrado y un servidor NTRIP interno (consulte la figura
siguiente):
• En el NTRIP caster, solo hay disponible un punto de
montaje y todos los usuarios autorizados tienen permiso
para usar este punto de montaje.
• El servidor NTRIP interno se conecta al punto de montaje
único del NTRIP caster.
El resultado es que solo los usuarios del NTRIP caster pueden
usar la fuente de las correcciones.
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Posição de referência

Modo base estático
Fluxo diferencial
1 ou 2

Servidor
NTRIP 1 ou 2

Caster
NTRIP

Porta P o Q
(Cliente IP)

(Servidor IP)

SP90m
(Porta ethernet)

Internet

Clientes NTRIP
(Usuários)
(Clientes IP)

Control y
vigilancia de
NTRIP caster
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El servidor web permite controlar y vigilar remotamente de
forma sencilla el NTRIP caster integrado.
Una vez que se ha activado la opción de firmware NTRIP
caster integrado en el receptor, el servidor web muestra el
botón NTRIP caster integrado en la parte superior de la ventana.
La opción NTRIP caster integrado se divide en tres submenús:
• El submenú Ajustes permite controlar el funcionamiento
del NTRIP caster (ON/OFF), introducir la dirección IP
pública del caster, especificar la contraseña que todos los
servidores NTRIP tendrán que proporcionar si desean
estar autorizados como fuente de correcciones reconocida
para el caster y el número máximo de conexiones
simultáneas aceptadas por el usuario (por defecto: 1). El
submenú también permite proporcionar todos los datos
informativos que suelen encontrarse en una tabla de
fuentes NTRIP (esta información se reenvía a los usuarios
cuando consultan el NTRIP).

• El submenú Puntos de montaje permite definir cada uno de
los posibles 10 puntos de montaje del NTRIP caster.
Elegir el nombre de un punto de montaje es importante:
– A través de ese nombre, los servidores NTRIP se
pueden conectar al NTRIP caster.
– A través de ese nombre, los usuarios pueden elegir de
qué estación base recibirán los datos de correcciones.
En este submenú también se pueden definir datos
informativos para cada punto de montaje, como la
posición aproximada de la base que proporcionará los
datos de corrección a través de este punto de montaje, el
país donde se encuentra, si el uso de los datos de esta
base es libre o no y si el receptor debería recibir la
posición del usuario en un mensaje NMEA o no antes de
suministrar sus correcciones.
Cada definición de punto de montaje aparece en la tabla
al final de la página. Se pueden modificar fácilmente
seleccionando la fila correspondiente en la tabla.
• El submenú Usuarios permite definir todos los usuarios
posibles del NTRIP caster. Definir un nuevo usuario
incluye especificar un nombre de usuario y una
contraseña, así como los puntos de montaje permitidos.
Consulte Protección de puntos de montaje en la
página 98 para obtener más información sobre el impacto
de asignar de forma explícita puntos de montaje a
usuarios.
Cada definición de usuario aparece en la tabla al final de
la página. Se pueden modificar fácilmente seleccionando
la fila correspondiente en la tabla.
En la parte derecha de la página web NTRIP caster integrado
hay cuatro submenús:
• El submenú Corriente ofrece una lista de puntos de
montaje a través de la cual hay disponibles en ese
momento fuentes de datos de correcciones, así como la
lista de los usuarios conectados en ese momento. Cada
usuario está identificado claramente (nombre, punto de
montaje utilizado, hora en que comenzó la conexión,
dirección IP).
• El submenú Historial ofrece el mismo tipo de información
que el submenú Corriente y, además, muestra la lista de
conexiones pasadas (horas de inicio y final, usuarios,
puntos de montaje, direcciones IP) desde que se inició el
NTRIP caster. De hecho, es una forma más cómoda de
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representar el contenido del archivo de registro que
aparece más abajo.
• El submenú Archivo de registro muestra el contenido bruto
del archivo de registro que recoge todos los eventos en
relación con el NTRIP caster desde que se inició.
• El submenú Mapa ofrece un mapa de la red del NTRIP
caster con distintos colores para mostrar la ubicación del
caster, de los servidores NTRIP (bases) y de los distintos
usuarios.

Protección de
puntos de montaje
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Los puntos de montaje se pueden proteger de forma
indirecta, tal y como se explica a continuación:
• Si no se asigna un punto de montaje a ninguno de los
usuarios registrados, dicho punto de montaje estará
accesible a cualquiera que pueda establecer una conexión
IP con el NTRIP caster.
Además, el NTRIP caster puede enumerar los puntos de
montaje no registrados como gestionados por el NTRIP
caster. Si hay disponibles puntos de montaje de este tipo,
cualquiera que pueda establecer una conexión IP con el
NTRIP caster podrá conectarse a estos puntos de montaje.
• Asimismo, desde el momento en que un punto de montaje
se asigna a un usuario registrado, este punto de montaje
ya no estará accesible a todos. Solo los usuarios
registrados con permiso explícito para conectarse a ese
punto de montaje podrán hacerlo.
Como administrador del NTRIP caster, podrá, por
ejemplo, crear un usuario con el solo fin de proteger sus
puntos de montaje. Si permite a este usuario conectarse
a todos los puntos de montaje, protegerá de inmediato
todos esos puntos de montaje, impidiendo que nadie más
pueda conectarse a ellos. A continuación, puede ir
agregando gradualmente nuevos usuarios con permiso
para conectarse a uno o varios de los puntos de montaje
protegidos.
• Para que el NTRIP caster siga estando accesible a un
máximo de usuarios registrados, puede limitar el número
de conexiones simultáneas permitidas por usuario. Si
usuario efectuase demasiadas conexiones al mismo
tiempo, limitaría el número de conexiones para el resto de
usuarios.
• ¡Advertencia! Si tiene usuarios registrados pero no
asignados a un punto de montaje concreto, ¡podrán
acceder a todos los puntos de montaje gestionados por el
caster!

Servidor FTP integrado
Los usuarios finales pueden descargar archivos de datos
brutos directamente desde el receptor. Para ello, puede
utilizar el servidor FTP integrado, que ofrece acceso remoto a
la memoria del receptor seleccionada y a un directorio a
través de una conexión IP, usando el protocolo de
comunicación FTP.
En este caso, los usuarios finales deberían tener acceso de
lectura (a través de un perfil de usuario) al directorio que
contiene los archivos de datos brutos recopilados por el
receptor.
Alternativamente, como propietario del receptor, puede que
tenga que realizar operaciones de mantenimiento remoto en
la memoria del receptor. Esta conexión proporciona control
total de lectura/escritura del directorio especificado y sus
subdirectorios.
Administrador / usuarios finale

SP90m
Servidor FTP
integrado

Ethernet

Internet
Dirección IP o nombre
del servidor / puerto IP
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Comunicación con SP90m mediante un teléfono móvil
Introducción

El SP90m puede recibir y procesar SMS con un formato
especial, respondiendo adecuadamente a ellos. Esta
funcionalidad aumenta las posibilidades de control remoto y
supervisión del SP90m.
Normalmente se utiliza cuando trabajamos con nuestro propio
sistema de base/móvil y, al encontrarnos a cierta distancia de
la base, queremos comunicarnos con ella para tareas de
supervisión o control remoto. No obstante, el uso de SMS no
se limita a la comunicación con la base: también podemos
utilizarlos para comunicarnos con un receptor móvil.
La funcionalidad SMS del SP90m puede estar:
• inhabilitada;
• configurada para procesar SMS únicamente de números
de teléfono registrados; o bien
• configurada para procesar SMS procedentes de cualquier
número de teléfono.
De forma predeterminada, el SP90m acepta SMS de
cualquier número de teléfono.
Cualquier comando que envíe tendrá el siguiente formato:
Nombre_de_comando[<sp>parámetro_1][<sp>parámetro_2]
[<sp>parámetro_3][<sp>parámetro_4]
(Los comandos pueden escribirse en mayúsculas o minúsculas).

Cualquier respuesta que devuelva el SP90m tendrá el
siguiente formato:
SP90m<sp>{Número de serie del receptor}
HH:MM:SS
Nombre_de_comando[<sp>parámetro_1][<sp>parámetro_2]
[<sp>parámetro_3][<sp>parámetro_4]:<sp>Aceptar
[Dado_el_caso,_parámetros_opcionales]

Donde:
• <sp>: Carácter de espacio
• {...}: Definición del parámetro que debe escribir (y no el
propio parámetro).
• [...]: Parámetro necesario únicamente para ciertos
comandos.
• Fecha expresada en día/mes/año y hora en
hora:minutos:segundos.
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• Línea con caracteres en negrita: SMS de comando
enviado al SP90m
• Línea con caracteres en redonda: SMS de respuesta del
SP90m

Lista de comandos
Nombre y sintaxis
del comando
ANH VERT x.xx
ANH,SLANT y.yy
ANR OFF
ANR PC1
ANR ON
ANR SPT
ANR ARP
ATH ON
ATH OFF {contraseña}
GETID
GETMEM
GETPOS
GETPOWER
HELP
HELP {nombre de
comando}
MEM INT
MEM SD
MODE BASE
MODE ROVER
POS...
POS CUR

Función
Establece la altura de la antena (medida vertical)
Establece la altura de la antena (medida en línea recta)
Establece el centro de fase L1 como ubicación de referencia
Establece el centro de fase L1 como ubicación de referencia
Establece la marca de suelo como ubicación de referencia
Establece la marca de suelo como ubicación de referencia
Establece ARP como ubicación de referencia
Activa la función antirrobo
Desactiva la función antirrobo
Devuelve la información de identificación del SP90m
Devuelve el estado de la memoria
Devuelve la última posición calculada
Devuelve el estado de alimentación
Devuelve la lista de comandos disponibles
Devuelve la sintaxis del comando especificado

Establece la memoria interna como memoria actual
Establece la tarjeta SD externa como memoria actual
Establece el SP90m como receptor base
Establece el SP90m como receptor remoto
Proporciona coordenadas para la posición de referencia
Establece la última posición calculada como posición de referencia
Enciende la radio
RADIO ON
RADIO CHN INT Establece el número de canal en el dispositivo de radio interno
{canal}
RADIO CHN EXT Establece el número de canal en el dispositivo de radio externo
{canal}
Apaga la radio
RADIO OFF
Comienza la grabación de datos a la velocidad de grabación
REC ON
ajustada actualmente
REC ON 0.5
Lo mismo, pero pudiendo elegir la velocidad de grabación
REC OFF
Detiene la grabación de datos
SEND LOG n
Pide al SP90m que envíe por correo electrónico los últimos
...@...
n archivos de registro al destinatario especificado
SEND PAR ...@... Pide al SP90m que envíe por correo electrónico los parámetros de funcionamiento al destinatario especificado

Para más información, véase más abajo.
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ANH: Configurar la
altura de la antena

Envíe este SMS para cambiar la altura de la antena. Puede
introducir la medida vertical o en línea recta (en ambos
casos, en metros) de la altura de la antena.
Sintaxis del comando:
ANH<sp>VERT<sp>{medida vertical}
o
ANH<sp>SLANT<sp>{medida en línea recta}

Ejemplo 1: Enviar la medida de altura vertical
ANH VERT 2.124
SP90m 5345900003
11:02:14
ANH VERT 2.124 m: OK

Ejemplo 2: Enviar la medida de altura en línea recta:
ANH SLANT 1.645
SP90m 5345900003
11:02:14
ANH SLANT 1.645 m: OK

ANR: Configurar el
modo de reducción
de antena

Envíe este SMS para cambiar la ubicación para la que el
receptor calculará una posición.
Sintaxis del comando:
1) Posición calculada para la ubicación del centro de fase L1
de la antena:
ANR<sp>OFF
o
ANR<sp>PC1

2) Posición calculada para la ubicación de la marca del suelo:
ANR<sp>ON
o
ANR<sp>SPT

3) Posición calculada para el punto de referencia de la
antena (ARP):
ANR<sp>ARP

Ejemplo:
ANR ON
SP90m 5345900003
11:03:40
ANR ON: OK
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ATH: Configurar el
antirrobo

Envíe este SMS para activar o desactivar la función antirrobo.
Por ejemplo, el antirrobo puede desactivarse remotamente al
final de una jornada para que otro operario que no trabaje con
un colector de datos pueda utilizar la base sin que la alarma
antirrobo se dispare
Sintaxis del comando:
1) Activar el antirrobo (asegúrese de conocer la contraseña
antes de enviar este SMS):
ATH<sp>ON

2) Desactivar el antirrobo:
ATH<sp>OFF<sp>{contraseña}

Ejemplo:
ATH ON
SP90m 5345900003
11:04:25
ATH ON: OK

GETID: Leer la
información de
identificación del
receptor

Envíe este SMS para solicitar al receptor su número de serie,
la versión de firmware y la fecha de caducidad de la garantía.
(El número de serie del SP90m forma parte de casi todos los
SMS que el SP90m envía en respuesta a los comandos.
Sintaxis del comando:
GETID

Ejemplo:
GETID
SP90m 5345900003
11:05:01
Versión: 2.00
Fecha de la versión: 01/03/2015
Fecha de caducidad: 26/11/2015

GETMEM: Leer el
estado de la
memoria

Envíe este SMS para solicitar al receptor el estado de la
memoria utilizada en ese momento.
Sintaxis del comando:
GETMEM

Ejemplo:
GETMEM
SP90m 5345900003
11:08:29
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Memoria actual: Interna
Memoria libre: 1.4GB (99%)
Archivos G: 3
Archivos ATL: 1
Tarjeta SD libre: 7.2GB (99%)
Archivos G: 2
Archivos ATL: 0

GETPOS: Leer la
posición calculada

Envíe este SMS para solicitar al receptor la última posición
calculada.
Sintaxis del comando:
GETPOS

Ejemplo:
GETPOS
SP90m 5345900003
11:11:17
47 17’12.12345”N
001 30’14.54321”W
+75.254 m (SPT)
Tipo: FIXED
Modo: MÓVIL
Edad: 1 s
Satélites: 22
Altura de la antena: 2.000 m (vert)

GETPOWER: Leer
el estado de
alimentación del
receptor

Envíe este SMS para solicitar al receptor el estado actual de
su fuente de alimentación.
Sintaxis del comando:
GETPOWER

Ejemplo 1:
GETPOWER
SP90m 5345900003
11:13:47
Fuente: batería izquierda
Batería izquierda: 80% (7.3V)
Batería derecha:
Alimentación externa:
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Ejemplo 2:
GETPOWER
SP90m 5345900003
11:14:04
Fuente: alimentación externa
Batería izquierda: 80% (7.3V)
Batería derecha: 100% (7.4V)
Alimentación externa: 12.2 V

HELP: Leer la lista
de comandos

1. Envíe este SMS si desea volver a ver todos los comandos
que puede utilizar para controlar/supervisar un receptor
mediante SMS.
Sintaxis del comando y respuesta del SP90m:
HELP
ANH
ANR
ATH
GETID
GETMEM
GETPOS
GETPOWER
MEM
MODE
POS
RADIO
REC
SEND

2. El receptor puede devolver la sintaxis de cada uno de
estos comandos enviando el siguiente SMS:
HELP<sp>nombre_comando
\{Detalle de la sintaxis de comando devuelta\}
+ Explicación del comando en texto plano

Ejemplo::
HELP MEM
MEM <INT/SD>
Define la unidad de almacenamiento de la grabación

MEM: Ajustar la
memoria actual

Envíe este SMS para cambiar la memoria utilizada por el
receptor. Puede tratarse de la memoria interna o de una
tarjeta SD externa conectada al receptor.
Sintaxis del comando:
MEM<sp>INT
o
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MEM<sp>SD

Ejemplo 1: Elegir la memoria interna
MEM INT
SP90m 5345900003
11:05:09
MEM INT: OK

Ejemplo 2: Elegir la tarjeta SD externa
MEM SD
SP90m 5345900003
11:05:18
MEM SD: OK

MODE: Ajustar el
modo del receptor

Envíe este SMS para cambiar el modo de funcionamiento del
receptor: móvil o base
Sintaxis del comando:
MODE<sp>BASE
o
MODE<sp>ROVER

Ejemplo 1: Elegir el modo de base
MODE BASE
SP90m 5345900003
11:12:25
MODE BASE: OK

Ejemplo 2: Elegir el modo de móvil
MODE ROVER
SP90m 5345900003
11:12:45
MODE ROVER: OK

POS: Ajustar la
posición de
referencia
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Envíe este SMS para cambiar la posición de referencia del
receptor. Puede elegir enviar las coordenadas de esta
posición o pedir al receptor que utilice la última posición que
calculó (y, a continuación, mantener la posición de referencia
a este valor).

Sintaxis del comando:
POS<sp>{atributo}<sp>{latitud}<sp>{longitud}<sp>{altura}
o
POS<sp>CUR
Parámetro

Atributo

Latitud

Longitud
Altura

Descripción
Atributo de posición:
• PC1: posición correspondiente al centro
de fase L1 (predeterminada)
• ARP: posición correspondiente a ARP
(posición de referencia de la antena)
• SPT: posición correspondiente a la marca del suelo (punto levantado)
Latitud en grados, minutos, segundos y
fracción de segundos (5 decimales) (ddmmss.sssss)
Longitud en grados, minutos, segundos y
fracción de segundos (5 decimales) (dddmmss.sssss)
Altura en metros

Alcance

PC1, ARP, SPT

0 a ±90

0 a ±180
0 a ±9999,9999

Ejemplo 1:enviar las coordenadas de la posición de
referencia
POS PC1 471756.29054 -13032.58254 88.225
SP90m 5345900003
11:20:25
SET BASE POSITION: OK
Tipo: PC1
Latitud: 47 17’56.29054”N
Longitud: 001 30’32.58254”W
Altura: +88.225m

Ejemplo 2: pedir al receptor que use la última posición
calculada como posición de referencia
POS CUR
SP90m 5345900003
11:21:15
SET BASE POSTION: OK
Tipo: PC1
Latitud: 47 17’56.29054”N
Longitud: 001 30’32.58254”W
Altura: +88.225m
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RADIO:
Configuración de
la radio

Envíe este SMS para controlar la radio del SP90m.
Sintaxis del comando:
1) Encender la radio interna:
RADIO<sp>ON

2) Ajustar el canal de radio una vez encendida la radio:
RADIO<sp>CHN<sp>{radio_interna_o_externa}<sp>{canal_de_radio}

3) Apagar la radio interna:
RADIO<sp>OFF

Ejemplo 1: encender la radio:
RADIO ON
SP90m 5345900003
11:18:05
RADIO ON: OK

Ejemplo 2: configurar la radio interna para que use el canal
2:
RADIO CHN INT 2
SP90m 5345900003
11:13:05
RADIO CHN INT 2: OK
Canal: 2
Frecuencia RX: 444.0000MHz
Frecuencia TX: 445.0000MHz

NOTA: La respuesta del SP90m también devuelve las dos
frecuencias correspondientes a la elección de un canal
determinado.
Ejemplo 3: apagar la radio:
RADIO OFF
SP90m 5345900003
11:27:16
RADIO OFF: OK
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REC: Ajustar el
modo de grabación

Envíe este SMS para controlar la grabación de datos brutos
en un SP90m remoto.
Sintaxis del comando:
1) Empezar a grabar datos brutos en la memoria actual a la
velocidad de grabación seleccionada en ese momento:
REC<sp>ON

2) Empezar a grabar datos brutos en la memoria actual a la
velocidad de grabación especificada:
REC<sp>ON<sp>{velocidad_de_grabación}

3) Finalizar la grabación de datos brutos:
REC<sp>OFF

Ejemplo 1: Iniciar la grabación de datos brutos a 0,1
segundos:
REC ON 0.1
SP90m 5345900003
11:32:04
REC ON 0.10: OK

Ejemplo 2: Detener la grabación de datos brutos:
REC OFF
SP90m 5345900003
11:35:19
REC OFF: OK

SEND LOG: Enviar
archivos de
registro por correo
electrónico

Envíe este SMS para que el SP90m envíe por correo
electrónico los últimos archivos de registro a la dirección
especificada.
Sintaxis del comando:
SEND<sp>LOG<sp>{x_últimos_archivos_de_registro}<sp>{dirección_d
e_correo_electrónico}

Ejemplo: Enviar los últimos 4 archivos de registro a la
dirección de correo electrónico especificada:
SEND LOG 4 rxg217@mmwerx.com
SP90m 5345900003
11:40:11
SEND LOG 4 rxg217@mmwerx.com: OK
4 log file(s) sent
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SEND PAR: Enviar
por correo
electrónico los
parámetros del
receptor

Envíe este SMS para que el SP90m remoto envíe por correo
electrónico todos sus parámetros de funcionamiento a la
dirección especificada
Sintaxis del comando SMS:
SEND<sp>PAR<sp>{dirección_de_correo_electrónico}

Ejemplo: Enviar todos los parámetros de funcionamiento del
SP90m a la dirección de correo electrónico especificada:
SEND PAR rxg217@mmwerx.com
SP90m 5345900003
11:42:51
SEND PAR rxg217@mmwerx.com: OK
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Notificaciones por correo electrónico
Como administrador del receptor SP90m, puede configurar
su sistema para que le informe por correo electrónico de
posibles fallos de funcionamiento detectados por el receptor.
De esta forma podrá responder rápidamente a la alerta de
correo electrónico tomando las medidas de mantenimiento
adecuadas.
Servidor SMTP

SP90m

Ordenador
Administrador

Ethernet
Alarma de correo electrónico

Internet
Alarma de
correo electrónico

Puede elegir entre tres niveles de notificación:
• Notificación completa. Cada uno de los siguientes eventos
generará un mensaje de correo electrónico:
– Alarmas de gravedad “alta” y “media”
– Encendido del receptor
– Desconexión de la alimentación, por lo que receptor
tiene que funcionar desde la batería interna
• Notificación estándar. Cada uno de los siguientes eventos
generará un mensaje de correo electrónico:
– Solo alarmas de gravedad “alta”
– Encendido del receptor
– Desconexión de la alimentación, por lo que receptor
tiene que funcionar desde la batería interna
• Sin notificación en ningún caso.
Recuerde que el receptor puede enviar tres categorías de
alarmas:
• Alarmas de gravedad “alta”, que indican problemas
graves
• Alarmas de gravedad “media”
• Alarmas de gravedad “baja”
El receptor no está diseñado para procesar los mensajes de
correo electrónico entrantes. Así, no se puede usar para
responder a los correos electrónicos de alarma.
Ejemplo de notificación por correo electrónico:
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Apéndices
Especificaciones

MOTOR GNSS
• 480 canales de seguimiento GNSS:
– GPS L1 C/A, L1P (Y), L2P (Y), L2C, L5, L1C
– GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3,
L1/L2 CDMA (1)
– Galileo E1, E5a, E5b, E6
–
–
–
–

BeiDou B1, B2, B3 (1)
QZSS L1 C/A, L1s, L1C, L2C, L5
IRNSS L5
SBAS L1 C/A, L5

• Dos canales de seguimiento de banda L MSS
• Dos entradas de antena GNSS

(2)

Funciones
• Seguimiento Z patentado para el seguimiento de señales
GPS P(Y) cifradas
• Strobe™ Correlator patentado para reducir la recepción
múltiple GNSS
• Tecnología Z-Blade patentada para un rendimiento GNSS
óptimo:
– Alta calidad de datos brutos (disponibilidad/fiabilidad)
para ser compatible con aplicaciones de estaciones de
referencia
– Aprovechamiento total de señales de los siete sistemas
GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS,
IRNSS y SBAS)
– Algoritmo de centro GNSS mejorado: detección de
señales GNSS totalmente independiente y
procesamiento de datos óptimo, incluyendo soluciones
solo GPS, solo GLONASS o solo BeiDou (desde
autónomo hasta RTK completo) (3)
– Solución RTK rápida y estable
– Rápido motor de búsqueda para una adquisición y
readquisición rápidas de señales GNSS
• Telemetría SBAS patentada para usar observaciones y
órbitas de código y portadora SBAS en el procesamiento
RTK
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• Posición en datums y proyecciones locales con datos de
transformación RTCM-3
• Soporte para los servicios de correcciones en tiempo real
Trimble RTX™
• Compatibilidad para el servicio de posprocesado
CenterPoint® RTX
• Red UHF
• Algoritmos Hot Standby RTK
• Algoritmos RTK volantes
• Modos RTK base y remoto, modo de posprocesado
• Base móvil
– Se admite RTK con correcciones estáticas y de base
móvil
– Modo multidinámico (funciones base estática/móvil y
remoto simultáneamente)
– RTK respecto a una base móvil para posicionamiento
relativo
• Rumbo y alabeo/cabeceo
– Rumbo preciso y rápido gracias a los algoritmos multiGNSS de frecuencia dual
– RTK o Trimble RTX y procesamiento de rumbo
simultáneos
– Motor de rumbo con autocalibración de longitud de
línea de base opcional
– Filtro de velocidad adaptativa para responder a
aplicaciones dinámicas específicas
• Filtro de velocidad adaptativa para responder a
aplicaciones dinámicas específicas
• Hasta 50 Hz de datos brutos en tiempo real (código y
portadora, y salida de posición, velocidad y rumbo) (4)
• Entradas/salidas de referencia: RTCM 3.2 (5), RTCM 3.1/
3.0/2.3/2.1, CMR/CMR+, ATOM (6)
• Redes RTK compatibles: VRS, FKP, MAC
• Protocolo NTRIP
• Salidas de navegación: NMEA-0183, ATOM
• Salida PPS
• Entrada de marcador de sucesos
• Registro de problemas de Ashtech con una pulsación
(ATL)
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Rendimiento del sensor GNSS
• Tiempo hasta el primer fijo (TTFF):
– Encendido en frío: < 60 segundos
– Encendido en caliente: < 45 segundos
– Encendido rápido: < 11 segundos
– Readquisición de señal: < 2 segundos
• Precisión de posición (HRMS), SBAS: < 50 cm

(7)

• Velocidad de actualización: hasta 50 Hz (4)
• Latencia: < 10 ms (8)
• Precisión de velocidad: 0,02 m/s HRMS
• Límites de operación máximos (9)
– Velocidad: 515 m/s
– Altitud: 18.000 m

Rendimiento de posicionamiento de precisión
Precisión en tiempo real (RMS) (10) (11)
• Posición DGPS en tiempo real:
– Horizontal: 25 cm + 1 ppm
– Vertical: 50 cm + 1 ppm
• Posición cinemática en tiempo real (RTK):
– Horizontal: 8 cm + 1 ppm
– Vertical: 15 cm + 1 ppm
• RTK de red (12):
– Horizontal: 8 cm + 0,5 ppm
– Vertical: 15 cm + 0,5 ppm
Trimble RTX™ (satélite y móvil/Internet (IP)) (13) (14)
• CenterPoint® RTX
– Horizontal (HRMS): < 4 cm
– Inicialización: < 30 min. (típico)
– Alcance de funcionamiento (en tierra): En
prácticamente todo el mundo
• CenterPoint RTX rápido
– Horizontal (HRMS): < 4 cm
– Inicialización: < 5 min (típico)
– Alcance de funcionamiento (en tierra): En algunas
zonas
Rumbo
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(15) (16) (17)

• Precisión (RMS):
– 0.09 ° para 2 metros de longitud de línea de base
– 0.02 ° para 10 metros de longitud de línea de base
• Tiempo de inicialización: < 10 s típico
• Longitud de la línea de base: < 100 m
RTK volante
• 5 cm + 1 ppm (estado estable) horizontal para líneas de
base de hasta 1.000 km

Rendimiento en tiempo real
(10) (11)

• Inicialización Instant-RTK®:
– Inicialización típica de 2 segundos para líneas de base
< 20 km
– Fiabilidad de hasta el 99,9%
• Rango de inicialización RTK:
– > 40 km

Precisión de posprocesado (RMS)
(10) (11)

Estático, estático rápido:
• Horizontal: 3 cm + 0,5 ppm
• Vertical: 5 cm + 0,5 ppm
Estático de alta precisión (18):
• Horizontal: 3 cm + 0,1 ppm
• Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm
Cinemático posprocesado:
• Horizontal: 8 cm + 0,5 ppm
• Vertical: 20 cm + 1,0 ppm

Características de registro de datos
• Intervalo de registro: 0,02(19)-999 segundos

Memoria
• Memoria interna de 8 GB
• La memoria se puede ampliar mediante lápices de
memoria USB o discos duros
• Más de cuatro años de datos GNSS brutos de 15 s
procedentes de 14 satélites (registrados en memoria
Nand Flash interna de 8 GB)
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Servidor web integrado
• Servidor web protegido por contraseña
• Control y configuración completos del receptor
• Función FTP push
• Servidor FTP integrado y NTRIP caster (20)
• Servidor NTRIP y transmisión inmediata de datos
múltiples en tiempo real por Ethernet
• DHCP o configuración manual (dirección IP estática)
• Compatible con tecnología DynDNS®

Interfaces de usuario y E/S
• Interfaz de usuario:
– Pantalla OLED gráfica con 6 teclas y 1 LED
– Interfaz de usuario web (accesible por Wi-Fi o
Ethernet) para facilitar la configuración, el
funcionamiento, el estado y la transferencia de datos
• Interfaz E/S:
– 1 x USB OTG
– Bluetooth v4.0 + EDR/LE, Bluetooth v2.1 + EDR
– Wi-Fi (802.11 b/g/n)
– GSM cuatribanda 3,5G (850/900/1.800/1.900 MHz)
/ módulo UMTS pentabanda (800/850/900/1.900/
2.100 MHz)
– 1 x Ethernet, RJ45 (dúplex completo, autonegociación
10 Base-TX / 100 Base-TX)
– 1 x Lemo, RS232 (conexión de radio y alimentación
externa)
– 1 x DB9, RS232 (salida PPS y CAN bus)
– 1 x DB9, RS422/232 (entrada de marcador de
sucesos)
– 2 x TNC, entrada de antena GNSS
– 1 x TNC, conector de antena de radio UHF
– 1 x SMA, conector de antena GSM
– 1 x SMA, antena Bluetooth/Wi-Fi
– Salida PPS
– Entrada de marcador de sucesos
– Aislamiento galvánico (excepto USB)
– Listo para bus CAN (compatible con NMEA 2000)

Características físicas y eléctricas
• Dimensiones: 16,5 x 20,6 x 6,5 cm
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• Peso: Receptor GNSS: 1,66 kg sin UHF / 1,70 kg con
UHF
• Duración de la batería:
– 4 horas (base RTK, GNSS activado, UHF Tx activado),
12,8 W de consumo de potencia medio
– 6 horas (remoto RTK, GNSS activado, UHF Rx
activado), 5,9 W de consumo de potencia medio
• Batería de ion de litio, 27,8 Wh (7,4 V x 3,7 Ah).
Funciona como UPS en caso de corte de alimentación
• Entrada de 9-36 V CC (EN2282, ISO7637-2)
• Función de límites de alimentación CC externa

Características medioambientales
• Temperatura de funcionamiento (21): de -40 °C a +65 °C
(22)

• Temperatura de almacenamiento (23): de -40° C a +95 °C
• Humedad: Calor húmedo 100 % de humedad, + 40 °C;
IEC 60945:2002
• IP67 (resistente al agua y al polvo): IEC 60529
• Caídas: de 1 m sobre hormigón
• Golpes: MIL STD 810F (fig. 516,5-10) (01/2000). Diente
de sierra (40 g / 11 ms)
• Vibraciones: MIL-STD-810F (fig. 514.5C-17)(01/2000)
(1) El producto está diseñado para ser completamente compatible con señales
GLONASS L1/L2 CDMA y BeiDou B3 en cuanto la Documentación de Control
de Interfaz (ICD) de señales publicada esté disponible.
(2) La entrada secundaria de antena GNSS solo es de doble frecuencia (sin
GPS / SBAS / IRNSS L5, sin Galileo E5a, E6, sin Beidou B3, sin GLONASS
L3).
(3) Todas las señales GNSS disponibles se procesan indistintamente y se
combinan sin preferencia por ninguna constelación en especial para obtener
un rendimiento óptimo en entornos adversos.
(4) Salida de 50 Hz disponible como opción de firmware (salida de 20 Hz de
serie). A 50 Hz, se puede generar un conjunto limitado de mensajes
simultáneamente a través de un solo puerto.
(5) La mensajería de señal múltiple (MSM) RTCM-3.2 garantiza la
compatibilidad con terceros por cada dato GNSS.
(6) ATOM: formato abierto de Ashtech.
(7) Los VRMS para posiciones autónomas/SBAS suelen ser el doble que los
HRMS.
(8) La latencia de rumbo suele ser el doble.
(9) Según lo exigido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos
para cumplir las restricciones de licencias de exportación.
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(10) La especificaciones TTFF y de precisión pueden verse afectadas por las
condiciones atmosféricas, las señal de recepción múltiple y la geometría de los
satélites.
(11) Los valores de rendimiento asumen un mínimo de cinco satélites,
siguiendo los procedimientos recomendados en la guía del usuario. Las zonas
de elevada recepción múltiple, los valores altos del PDOP y los periodos de
condiciones atmosféricas extremas pueden afectar al rendimiento.
(12) Los valores PPM RTK de red hacen referencia a la estación base física
más cercana.
(13) Precisa de L1/L2 GPS+GLONASS como mínimo.
(14) Las especificaciones de precisión y de TTFF pueden verse afectadas por
las condiciones atmosféricas, la señal de recepción múltiple, la geometría
satelital y la disponibilidad del servicio de banda L. Los servicios de
correcciones Trimble RTX solo están disponibles en tierra.
(15) Las especificaciones de precisión y de TTFF pueden verse afectadas por
las condiciones atmosféricas, la señal de recepción múltiple, la geometría
satelital y la disponibilidad y calidad de las correcciones.
(16) Se requieren datos L1/L2.
(17) Las cifras de precisión de cabeceo son el doble.
(18) Dependiendo de las líneas de base, pueden ser necesarias efemérides
precisas y largas ocupaciones, de hasta 24 horas, para alcanzar las
especificaciones estáticas de alta precisión.
(19) El intervalo de grabación de 0,05 se basa en una salida de 20 Hz. El valor
predeterminado pasa a 0,02 si se instala la opción de firmware de salida de
50 Hz.
(20) NTRIP caster integrado disponible como opción de firmware.
(21) Depende de si se usa o no la batería interna:
- Con la batería interna cargándose: +45 °C máx.
- Con la batería interna descargándose: +60 °C
- Sin batería interna (fuente de alimentación externa): +65 °C
según las condiciones de instalación.
A temperaturas muy elevadas, el módulo UHF no debe utilizarse en modo de
transmisor. Si el transmisor UHF emite 2 W de potencia RF, la temperatura de
funcionamiento quedará limitada a +55 °C.
(22) A esta temperatura, podría necesitarse protección para las manos para
usar con seguridad la carcasa inferior del sistema, de aluminio (según
EN60945).
(23) Sin batería. La batería puede almacenarse a una temperatura máxima de
+70 °C.
NOTA: Todos los valores de rendimiento asumen un mínimo de cinco satélites
y el seguimiento de los procedimientos recomendados en la guía del usuario.
Las zonas de elevada recepción múltiple, los valores altos del PDOP y los
periodos de condiciones atmosféricas extremas pueden afectar al rendimiento.
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Salida 1PPS

Esta salida emite una señal periódica que es un múltiplo o
submúltiplo de 1 segundo de la hora GPS, con o sin
desplazamiento.
El uso de la salida 1PPS es una característica estándar del
receptor (sin necesidad de opción de firmware).
La salida 1PPS está disponible en el puerto F, patilla 9.
Puede establecer las propiedades de la señal 1PPS con el
comando $PASHS,PPS. Estas propiedades son:
• Periodo: un múltiplo (1 a 60) o submúltiplo (0,1 a 1 en
incrementos de 0,1 segundos) de 1 segundo de la hora
GPS.
• Compensación: intervalo de tiempo en segundos antes (+)
o después (-) de un segundo completo de la hora GPS.

Hora GPS
1PPS con
desplazamiento= 0

1PPS con
desplazamiento= + x,x s

1PPS con
desplazamiento= - x,x s

+

_

• Flanco activo, es decir, el flanco (ascendente o
descendente) sincronizado con la hora GPS. (En el
diagrama anterior, se trata del flanco ascendente que está
ajustado como flanco activo).
Puede leer las propiedades actuales de la salida 1PPS con el
comando $PASHR,PPS.
Las especificaciones para la señal 1PPS son:
• Nivel de la señal: 0-5 V
• Duración del pulso: 1 ms
• Jitter: < 100 ns
• Tiempo de transitorio de pendiente: < 20 ns
También puede emitir la hora GPS exacta del flanco activo de
la señal 1PPS con el comando $PASHR,PTT. El receptor
responderá a este comando inmediatamente tras la emisión
de la siguiente señal 1PPS, teniendo en cuenta el
desplazamiento elegido.
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Entrada de
marcador de
sucesos

Esta entrada se utiliza para añadir una marca temporal a los
eventos externos. Cuando se detecta un evento externo e esta
entrada, la hora GPS del evento se emite como mensaje
$PASHR,TTT en cualquier puerto. La marca de tiempo del
mensaje representa la hora GPS del evento con una precisión
inferior a 1 μsegundo. Se emite un solo mensaje por cada
nuevo evento.
El uso de la entrada del marcador de eventos es una
característica estándar del receptor (sin necesidad de opción
de firmware).
La entrada del marcador de eventos está disponible en el
puerto B, patilla 7.
Puede elegir si la marca de tiempo del evento se
desencadenará con el flanco ascendente o descendente de la
señal del marcador de eventos. Esto puede elegirse con el
comando $PASHS,PHE.
Las especificaciones de señal de la entrada del marcador de
eventos son las siguientes:
• Nivel de la señal: ± 10 V
• Tiempo transitorio permitido en el flanco activo: < 20 ns

Restablecimiento
del receptor

Con el SP90m apagado, pulse al mismo tiempo las dos teclas
de flecha horizontales (derecha e izquierda) Y el botón de
encendido durante varios segundos hasta que el LED de
encendido se ponga verde.

De esta forma se iniciará el receptor. La pantalla primero
muestra el logotipo de Spectra Precision y, a continuación,
aparece brevemente Reset mode. Al finalizar la secuencia, se
habrán restablecido todos los ajustes de fábrica del receptor.
Los siguientes parámetros, funciones y dispositivos no se ven
afectados por la secuencia de restablecimiento:
• Últimos datos de efemérides guardados en el receptor
(salvo datos SBAS)
• Últimos datos de almanaque guardados en el receptor
• Últimas posición y hora calculadas por el receptor
• Estado antirrobo y parámetros
• Estado de protección de inicio y parámetros
• Estado de activación Ethernet del dispositivo
(permanecerá activo si ya lo estaba y desactivado si ese
era su estado), a diferencia dl resto de dispositivos (Wi-Fi,
Módem, Bluetooth)
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• Todos los ajustes (código PIN, APN, inicio de sesión,
contraseña, etc.) relevantes al módem, Bluetooth, Wi-Fi,
Ethernet, servidor web
• Lista telefónica de SMS, lista de direcciones de correo
electrónico y ajustes
• Ajustes de encendido y apagado automático
• Periodo de validez del receptor

Actualización del
firmware del
receptor

Esto puede hacerse de formas distintas:
• Uso del servidor web. Vaya a Receptor > Configuración >
Actualización de firmware.
• Llave USB + pantalla OLED (consulte la página 39).
• Llave USB + combinación de teclas al iniciarse el receptor
(consulte la página 49).
• Uso de la utilidad de software SP Loader (consulte más
abajo).

Utilidad de
software SP
Loader

Use el software SP Loader de Spectra Precision para:
1. Actualizar el firmware del receptor.
2. Instalar nuevas opciones de firmware.
3. Validar la subscripción a CenterPoint RTX.
4. Leer la fecha de caducidad de la garantía de un receptor
GNSS.

Instalación de SP Loader
SP Loader puede descargarse desde:
http://www.spectraprecision.com/eng/sp90m.html#.WUjSUdxLdhE
(Haga clic en el botón Support para acceder al enlace de la descarga).

El archivo de instalación es un fichero exe. Basta con hacer
doble clic en este archivo para iniciar la instalación. Siga las
instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Guía básica de SP Loader
SP Loader usará una conexión en serie (RS-232), por
Bluetooth o por USB para comunicarse con el receptor. Se
recomienda el USB.
1. Conecte su ordenador al SP90m mediante una conexión
USB.
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2. Ejecute SP Loader en su ordenador.
3. Seleccione el identificador del puerto del ordenador para
comunicarse con el receptor. Dicho identificador debería
coincidir con el puerto USB del ordenador.
NOTA: Una forma fácil de identificar qué identificador de
puerto de su ordenador se corresponde con el puerto USB
es ejecutar primero SP Loader sin la conexión USB y leer
la lista de puertos disponibles en SP Loader. Después de
restablecer la conexión USB con el receptor, vuelva a
consultar la lista. Ahora aparecerá un nuevo identificador
de puerto, el correspondiente al puerto USB. Seleccione
ese puerto. (No es necesario que defina una velocidad de
transmisión para un puerto USB).
4. Para actualizar el firmware del receptor, instalar una
nueva opción de firmware o validar una suscripción a
CenterPoint RTX, consulte las siguientes subsecciones.

Actualización del firmware del receptor

Usted no puede actualizar
un receptor si la protección
antirrobo o de arranque está
activa o si el receptor
funciona con un periodo de
validez en curso o
caducado.
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Las actualizaciones de firmware se pueden descargar desde
la web de Spectra Precision en forma de archivos «.tar»
comprimidos. El nombre del archivo «.tar», así como el
procedimiento de actualización paso a paso se muestran en
el documento adjunto Release Note.
El procedimiento de actualización del firmware dura un
máximo de 10 minutos. Por este motivo, debe realizarse con
el receptor alimentándose desde una batería interna con
carga suficiente o desde una fuente de alimentación externa.
A menos que se especifique lo contrario en la Release Note
adjunta al paquete de actualización, siga estos pasos para
completar la actualización de su receptor:
1. Siga los tres primeros pasos descritos en Guía básica de
SP Loader en la página 121.
2. Haga clic en Upgrade. Espere hasta que el SP Loader haya
detectado el receptor.
3. Busque en su ordenador el archivo de la actualización.
4. Seleccione el archivo y haga clic en Open. A continuación,
el SP Loader ofrece información sobre el firmware
actualmente instalado, el nuevo firmware y el estado
actual de la batería (si se utiliza la batería interna).

Esto le permite saber si puede ejecutar la actualización
con la batería o si debe usar una nueva o una fuente de
alimentación externa.

5. Cuando esté preparado, pulse el botón Update.
6. Deje que el receptor lleve a cabo la actualización (aparece
una ventana de estado que muestra una barra de
progresión). No apague el receptor mientras la
actualización está en curso.
7. Una vez completada correctamente la actualización, haga
clic en Close para cerrar la ventana de estado. Compruebe
que se haya instalado el nuevo firmware (la versión y la
fecha aparecen en la ventana principal del SP Loader).
8. Haga clic en Close de nuevo y a continuación enExit para
salir del SP Loader.

Instalación de una opción de firmware
Antes de empezar este procedimiento, asegúrese de haber
recibido un correo electrónico de Spectra Precision que
contenga el POPN correspondiente a la opción de firmware
que haya comprado.
NOTA: Su ordenador debe estar conectado a Internet para
instalar una opción de firmware usando un POPN.
Ahora que tiene el POPN, siga los siguientes pasos para
instalar una nueva opción de firmware:
• Siga los tres primeros pasos descritos en Guía básica de
SP Loader en la página 121.
• Pulse Option. Espere hasta que el SP Loader haya
detectado el receptor.
A continuación, el SP Loader muestra el número de serie
de su receptor y le solicita que introduzca el POPN.
(Existe un método alternativo para activar una opción de
firmware, que consiste en introducir la clave de la opción
(facilitada por Spectra Precision) correspondiente a la
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opción de firmware deseada y especificar esa opción en el
siguiente campo.))

• Introduzca el POPN y, a continuación, haga clic en Update.
Deje que el receptor lleve a cabo la instalación de la
opción de firmware (aparece una ventana de estado que
muestra una barra de progresión). No apague el receptor
mientras la instalación está en curso.
• Una vez completada correctamente la instalación, haga
clic en Close para cerrar la ventana de estado.
• Haga clic en Close de nuevo y a continuación enExit para
salir del SP Loader.

Validación de la subscripción CenterPoint RTX
Después de haber adquirido una suscripción CenterPoint
RTX, Trimble Positioning Services le enviará por correo
electrónico un código de validación.
Utilice el mismo procedimiento utilizado para instalar una
opción de firmware (consulte Instalación de una opción de
firmware en la página 123; ; las suscripciones RTX
disponibles aparecen como opciones de firmware). La única
diferencia es que no se incluye un POPN en este
procedimiento. Solo tiene que introducir el código facilitado
por Trimble Positioning Services y especificar el tipo de
suscripción adquirido antes de pulsar Update.
NOTA: El SP80 solo admite CenterPoint RTX.

Lectura de la fecha de caducidad de la garantía del
receptor
El SP Loader se puede utilizar para buscar en la base de
datos de Spectra Precision la fecha de caducidad de la
garantía de su receptor GNSS. (Una vez caducada la garantía
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de un receptor, recuerde que las actualizaciones del firmware
del receptor ya no son gratuitas).
No es necesario que el receptor esté conectado al SP Loader
para leer la fecha de caducidad de su garantía. Basta con
introducir el tipo y el número de serie y el SP Loader le
facilitará esta información, siempre que su ordenador esté
conectado a Internet y que su receptor conste en la base de
datos.
• Ejecute SP Loader en su ordenador.
• Haga clic en Warranty
• Seleccione el tipo de receptor e introduzca su número de
serie.
• Haga clic en Compute. El SP Loader indica la fecha de
caducidad de la garantía en un campo situado debajo del
botón Compute.
Además, el SP Loader genera un comando que puede
ejecutar en su receptor si quiere asegurarse de que el
receptor tiene la fecha de caducidad correcta de la
garantía en la memoria. Escriba con atención este
comando.
Use la Ventana terminal en Survey Pro o Utilds Recep GNSS
> Enviar Comando en FAST Survey para aplicar este
comando al receptor.
NOTA: Al actualizar el firmware del receptor a través de un
ordenador con conexión a Internet, tenga presente que SP
Loader comprobará al mismo tiempo, de forma automática,
la fecha de caducidad de la garantía de su receptor. El SP
Loader le preguntará si puede actualizar esta fecha si no
coincide.

Utilidad de
software SP File
Manager

SP File Manager le permite copiar los archivos «log» y G
directamente de la memoria interna del receptor en la
carpeta elegida de su ordenador de oficina.
Asimismo, puede borrar cualquier archivo G o «log» de la
memoria interna del receptor.
Los archivos G son ficheros de datos brutos GNSS en formato
patentado (ATOM). Los archivos «log» son archivos de texto
editables que recogen todas las operaciones realizadas por el
receptor en un día.
SP File Manager está disponible en el sitio web de Spectra
Precision como un fichero exe (SPFileManagerSetup.exe) en
el siguiente enlace:
http://www.spectraprecision.com/eng/sp80.html#.Vd72BpdWIQo
(Haga clic en el botón Ayuda para acceder al enlace de la descarga).
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Instalación de SP File Manager
SP File Manager es muy fácil de instalar:
• Descargue el fichero exe del sitio web de Spectra
Precision (use el enlace anterior).
• Haga doble clic en el fichero exe para completar la
instalación.

Conectando SP90m a una computadora
SP File Manager usará una conexión en serie (RS232),
Bluetooth o USB para comunicarse con el receptor. Se
recomienda USB.

Guía básica de SP File Manager
Haga doble clic en
. Esta es la ventana de SP File
Manager que aparece a continuación.

[1]

[2]

[3]

[4]

[1]: Barra de herramientas de SP File Manager. Esta barra
consta de los elementos siguientes:
• Lista desplegable de port y velocidad de conexión: le
permite elegir qué puerto de serie utilizar en el ordenador
para la conexión con el receptor (la velocidad de conexión
solo es relevante cuando se utiliza una conexión serie
RS-232). Utilice 115 200 Bd para comunicarse con el
SP80.
• Botón Connect/Refresh: Connect le permite activar la
conexión entre el ordenador y el receptor a través de la
conexión serie elegida.
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Una vez establecida la conexión, el botón se convierte en
Refresh y le permite actualizar el contenido de los dos
paneles de SP File Manager ([2]y [3], que se describen
más adelante).
• Botón Disconnect: le permite desactivar la conexión
actualmente en uso entre el ordenador y el receptor.
• Botón Copy: copia los archivos seleccionados del panel [3]
en el panel [2].. En el panel [2], debe abrir la carpeta en
la que quiera copiar antes de pulsar el botón Copy.
NOTA: Los archivos copiados tienen distintas fechas y
horas de creación que sus respectivos archivos originales.
Las nuevas fechas y horas son las correspondientes al
momento en que se copiaron los archivos.
• Botón Delete: borra los archivos seleccionados en el panel
[2] o [3].
[2]: panel que muestra el contenido de la carpeta abierta en
esos momentos en el ordenador.
[3]: panel que muestra el contenido de la carpeta abierta en
esos momentos en el receptor. La carpeta raíz del receptor
contiene dos o cuatro subcarpetas:
• Internal memory: agrupa todos los archivos G grabados por
el receptor en su memoria interna.
• Log files: contiene los archivos log (uno por día). Cada
archivo log recoge todas las operaciones realizadas por el
receptor en un día.
• USB key, si hay una llave USB conectada al receptor.
Para abrir una carpeta, haga doble clic en ella. Para volver a
la carpeta superior, pulse
.
[4]: panel que muestra las operaciones de copiado/borrado en
curso y todas las realizadas desde que se produjo la conexión
del receptor. Este panel está vacío al inicio de cada nueva
sesión de trabajo de SP File Manager.

Establecimiento de una conexión con el receptor
• Configure la conexión física (RS-232 o USB, tal como se
explica en Conectando SP90m a una computadora en la
página 126)
• Encienda el receptor.
• Abra SP File Manager en su ordenador. Al hacerlo se
abrirá la ventana de SP File Manager.
• Seleccione el puerto derecho COM (véase también la nota
en Guía básica de SP Loader en la página 121) y, a
continuación, haga clic en el botón Connect.
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Al hacerlo, el panel a la derecha de la ventana presenta
las dos o tres carpetas que se pueden ver en el receptor.

Copiado de archivos al ordenador de la oficina
• En la parte derecha de la ventana, haga doble clic en la
subcarpeta que contenga los los archivos que desee copiar
en el ordenador.
(Si es preciso, pulse
para volver a la carpeta superior
y abrir otra subcarpeta).
• En la parte izquierda de la ventana, explore su ordenador
para seleccionar la carpeta en la que copiar los archivos
(carpeta receptora).
• En la parte derecha de la ventana, marque los archivos
que desee copiar.
• Pulse el botón Copy. A continuación se copiarán los
archivos de acuerdo con su solicitud. La parte inferior de
la pantalla ofrece información sobre las operaciones de
copiado en curso.

Eliminación de archivos desde el receptor
• En la parte derecha de la ventana, haga doble clic en la
subcarpeta que contenga los archivos que desea eliminar
del receptor.
(Si es preciso, pulse
para volver a la carpeta superior
y abrir otra subcarpeta).
• Aún en la parte derecha de la ventana, marque los
archivos que desea eliminar.
• Pulse el botón Delete. A continuación se eliminarán los
archivos. La parte inferior de la pantalla ofrece
información sobre las operaciones de eliminación en
curso.

Red UHF
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Esta función permite que un receptor remoto reciba
correcciones desde hasta tres bases diferentes que emiten de
forma independiente sus correcciones por radio, en el mismo
canal de frecuencia, aunque en momentos distintos, ya que,
de lo contrario, el remoto no podría recibir dichas
correcciones adecuadamente.
La red UHF solo se puede instalar en el SP80 y siempre que
usted utilice Survey Pro como software de campo.
La red UHF puede utilizarse en dos modos distintos:

• Manual: el operador del receptor remoto decide con cuál
de las bases quiere trabajar. Las bases estarán dentro del
radio de alcance para que el operador pueda cambiar en
cualquier momento la base utilizada (véase el siguiente
diagrama).
Lo habitual es utilizar el modo Manual cuando es
necesaria la redundancia en relación con la disponibilidad
de correcciones dentro de un área de trabajo. En el
siguiente diagrama, la zona más oscura indica el área en
que puede operar el receptor remoto desde cualquiera de
las dos bases.

Base 1

Base 2

• Automático: el receptor remoto pasará automáticamente a
la base que esté en el radio de alcance y ofrezca la mejor
calidad de correcciones. Lo habitual es utilizar el modo
Automático cuando se necesita ampliar la cobertura de
radio UHF.

Base 1

Base 2
Base 3

Implantar la red UHF en el lado del receptor remoto consiste
en:
1. Activar este modo.
2. Elegir entre la selección automática o manual de la base
utilizada (en Survey Pro, se puede acceder a esta opción
desde la función Estado GNSS después de haber iniciado
un levantamiento).
Seleccionar el modo Manual significa especificar el
identificador (ID) de la base con la que le gustaría
trabajar.
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Mensajes NMEA

Esta sección se mantiene voluntariamente en el idioma
Inglesa. Solo los títulos han sido traducidos.

ALR: Alarmas
$PASHR,ALR,d1,d2,c3,s4,d5,s6*cc
Parameter
Description
d1
Alarm code
d2
Alarm sub-code
Stream ID reporting the alarm (if
relevant, otherwise blank field):
• A, B, F: Serial port
• U: USB serial port
• C, H, T: Bluetooth port
c3
• D: Internal radio
• E: CSD modem
• P, Q: TCP/IP client stream
• I, J: TCP/IP client server
• M: G-file
s4

d5
s6
*cc

Alarm category
Alarm level:
• 0: Low
• 1: Medium
• 2: High
Description
Checksum

Range
0-255
0-255

A-F, H-J, M, P, Q, U

BLUETOOTH, INPUT, MEMORY
MODEM, NETWORK, OTHER,
POWER, PVT, RADIO, WIFI
0-2

*00-*FF

ARA: Rumbo real
This message delivers either pitch- OR roll-related data
(speed, accuracy), not both at the same time, depending on
how the antennas are installed.
$PASHR,ARA,f1,m2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9*cc
Parameter
Description
f1
“0” when message content is valid
Current UTC time of attitude fix
m2
(hhmmss.ss)
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f3

Heading speed, in degrees/sec

f4

Pitch speed, in degrees/sec

f5

Roll speed, in degrees/sec

Range
000000.00-235959.99
“-”: Turn bow left
“+”: Turn bow right
“-”: Downwards
“+”: Upwards
“-”: To port (left)
“+”: To starboard (right)

Parameter
f6
f7
f8
f9
*cc

Description
Heading RMS accuracy, in degrees
Pitch RMS accuracy, in degrees
Roll RMS accuracy, in degrees
(Empty)
Checksum

Range

*00-*FF

ARR: Vector y precisión
$PASHR,ARR,d0,d1,d2,m3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,d13,d14,d15,d16*cc
Parameter
Description
Range
d0
Vector number
1, 2, 3
Vector mode:
• 0: Invalid baseline
• 1: Differential
• 2: RTK float
0-3, 5
• 3: RTK fixed
d1
• 5: Other (dead reckoning, bad accuracy, difference
between standalone positions). Messages with
d1=5 may further be masked if users only want
proven vector estimates.
Number of SVs used in baseline computation (L1 por0-99
d2
tion)
000000.00m3
UTC time (hhmmss.ss)
235959.99
Delta antenna position, ECEF 1st coordinate (in
±99999.999
f4
meters)
Delta antenna position, ECEF 2nd coordinate (in
±99999.999
f5
meters)
Delta antenna position, ECEF 3rd coordinate (in
±9999.999
f6
meters)
f7
1st coordinate of standard deviation
99.999
f8
2nd coordinate of standard deviation
99.999
f9
3rd coordinate of standard deviation
99.999
f10
1st/2nd coordinate correlation
±99.999999
f11
1st/3rd coordinate correlation
±99.999999
f12
2nd/3rd coordinate correlation
±99.999999
1, 2, port letc13
Reference data ID
ter
Vector coordinate frame ID:
0
d14
• 0: XYZ
Vector operation:
• 0: Fixed mode (vector length is constrained)
0-2
d15
• 1: Calibration (vector length is being calibrated)
• 2: Flex mode
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Parameter

d16

*cc

132

Description
Range
Clock assumption:
• 0: Clock is assumed to be different for the “head”
and “tail” of the vector (see Comments below)
• 1: Clock is assumed to be the same for the “head”
and “tail” of the vector (see Comments below)
Checksum
*00-*FF

ATT: Rumbo real
This message delivers either pitch OR roll angles, not both at
the same time, depending on how the antennas are installed.
$PASHR,ATT,f1,f2,f3,f4,f5,f6,d7*cc
Parameter
f1
f2
f3
f4
f5
f6

Description
Week time in seconds.
True heading angle in degrees.
Pitch angle in degrees.
Roll angle in degrees.
Carrier measurement RMS error, in
meters.
Baseline RMS error, in meters.
Integer ambiguity is “Fixed” or “Float”:
• 0: Fixed
• >0: Float
Checksum

d7
*cc

Range
000000.00-604799.99
000.00-359.99999
±90.00000
±90.00000
Full range of real variables
Full range of real variables
0, >0
*00-*FF

AVR: Hora, guiñada, inclinación
$PTNL,AVR,m1,f2,Yaw,f3,Tilt,,,f4,s5,f6,d7*cc
Parameter

Description

m1

Current UTC time of vector fix (hhmmss.ss)

f2,Yaw
f3,Tilt
f4

Yaw angle, in degrees.
Tilt angle, in degrees.
Range, in meters
GNSS quality indicator:
• 0: Fix not available or invalid
• 1: Autonomous GPS fix.
• 2: Differential carrier phase solution RTK (float)
• 3: Differential carrier phase solution RTK (fixed)
• 4: Differential code-based solution
PDOP
Number of satellites used in solution
Checksum

d5

f6
d7
*cc

Range
000000.00235959.99

0-4

0-9.9
*00-*FF
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BTS: Estado Bluetooth
$PASHR,BTS,C,d1,s2,s3,d4,H,d5,s6,s7,d8,T,d9,s10,s11,d12*cc
Parameter
C,d1
s2
s3
d4
H,d5
s6
s7
d8
T,d9
s10
s11
d12
*cc

Description
Port C:
• 0: Not connected
• 1: A device is connected
Device name connected to port C
Device address connected to port
C(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Bluetooth link quality for the port C connection
Port H:
• 0: Not connected
• 1: A device is connected
Device name connected to port H
Device address connected to port H
(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Bluetooth link quality for the port H connection
Port T:
• 0: Not connected
• 1: A device is connected
Device name connected to port T
Device address connected to port T
(xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Bluetooth link quality for the port T connection
Checksum

Range
0, 1
64 char. max.
17 char.
0-100
0, 1
64 char. max.
17 char.
0-100
0, 1
64 char. max.
17 char.
0-100
*00-*FF

CAP: parámetros de antena utilizados en la base recibida
$PASHR,CAP,s1,f2,f3,f4,f5,f6,f7*cc
Parameter
s1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
*cc
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Description
Antenna name, “NONE” if no name received for the base antenna.
L1 North offset, in mm
L1 East offset, in mm
L1 Up offset, in mm
L2 North offset, in mm
L2 East offset, in mm
L2 Up offset, in mm
Checksum

CPA: altura de antena utilizada en la base recibida
$PASHR,CPA,f1,f2,f3,m4,f5*cc
Parameter

Description
Antenna height, in meters. This field remains empty
f1
as long as no antenna height has been received.
f2
Antenna radius, in meters
f3
Vertical offset, in meters
m4
Horizontal azimuth, in degrees, minutes (dddmm.mm)
f5
Horizontal distance, in meters
f2, f3, m4, f5 Not applicable, all empty fields
*cc
Checksum

Range
0-99.999
0-9.9999
0-99.999
0-35959.99
0-99.999
*00-*FF

CPO: posición de la base recibida
$PASHR,CPO,m1,c2,m3,c4,f5*cc
Parameter
m1
c2
m3
c4
f5
*cc

Description
Latitude in degrees and minutes with 7 decimal places (ddmm.mmmmmmm)
North (N) or South (S)
Longitude in degrees, minutes with 7 decimal
places (dddmm.mmmmmmm)
West (W) or East (E)
Height in meters
Checksum

Range
0-90
N, S
0-180
W, E
±99999.999
*00-*FF

DDM: Mensaje de descodificador diferencial
$PASHR,DDM,c1,s2,s3,d4,s5,f6,f7,s8*cc
Parameter
Description
c1
Port receiving corrections
s2
Message transport
s3
d4
s5
f6
f7
s8
*cc

Range
A-E, I, P, Q, Z
RT2, RT3, CMR, CMX or ATM
e.g. 1004 for RT3, RNX for ATM,
Message number/identifier
etc.
Counter of decoded messages 0-9999
Base ID
Time tag, in seconds, as read
from the decoded message
Age of corrections, in seconds
Attribute
60 characters max.
Checksum
*00-*FF
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DDS: Estado de descodificador diferencial
$PASHR,DDS,d1,m2,d3,c4,s5,c6,d7,d8,d9,d10,d11,f12,f13,d14,n(d15,
f16,f17)*cc
Parameter
d1
m2
d3
c4
s5

d6

d7
d8
d9
d10
d11
f12
f13
d14
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Description
Differential decoder number.
“1” corresponds to first decoder, etc.
An empty field means the decoder
used is not known.
GNSS (output) time tag
Number of decoded messages since
last stream change
ID of port from which corrections are
received
Protocol detected (empty means “no
data”)
Time window, in seconds:
• “0” if not defined or just initialized
• “200” means equal to or greater
than 200
Percentage of estimated overall data
link quality/availability. Empty if not
defined.
Percentage of deselected information. Empty if not defined.
CRC percentage. Empty if not
defined.
Standard of latency, in milliseconds
Mean latency, in milliseconds
Mean epoch interval, in seconds
Min. epoch interval, in seconds
Number (n) of different messages
detected since last stream change

d15

Message type

f16
f17
*cc

Interval of last message, in seconds
Age of last message, in seconds
Checksum

Range
1-4
000000.00-235959.99
0-127
A-E, I, P, Q, Z
RT2, RT3, CMR, ATM,
CMX
0-200

0-100
0-100
0-100
0-16383
0-16383
0.00-3600
0.00-3600
0-63
RT2: 1-63
RT3: 1001-4094
CMR: 0(obs), 1(loc),
2(desc), 3(glo), 12(cmr+),
20 (glo encrypted)
ATM: 0-15
CMX: no message reported
0.000-1023.000
0.000-1023.000

DTM: Referencia de datum
$GPDTM,s1,,f2,c3,f4,c5,f6,s7*cc
Parameter

s1

f2
c3
f4
c5
f6
s7
*cc

Description
Local datum code:
• W84: WGS84 used as local datum
• 999: Local datum computed using the
parameters provided by the RTCM3.1
data stream.
Latitude offset, in meters
Direction of latitude
Longitude offset, in meters
Direction of longitude
Altitude offset, in meters
Reference datum code
Checksum

Range

W84, 999

0-59.999999
N, S
0-59.999999
E, W
±0-99.999
W84
*00-*FF

GBS: Detección de fallos de satélites GNSS
$--GBS,m1,f2,f3,f4,d5,f6,f7,f8,h9,h10*cc
Parameter
m1
f2
f3
f4

d5

f6
f7
f8
h9
h10
*cc

Description
UTC time of the GGA or GNS fix associated with this message (hhmmss.ss)
Expected error in latitude, in meters,
due to bias, with noise= 0
Expected error in longitude, in meters,
due to bias, with noise= 0
Expected error in altitude, in meters,
due to bias, with noise= 0

Range
000000.00-235959.99
0.0-99.9
0.0-99.9
0.0-99.9

1-32 for GPS
33-64 for SBAS
65-96 for GLONASS
ID number of most likely failed satellite
97-128 for Galileo
129-160 for BeiDou
193-202 for QZSS
Probability of missed detection for
0.00-1.00
most likely failed satellite
Estimate of bias, in meters, on most
0.0-99.9
likely failed satellite
Standard deviation of bias estimate
0.0-99.9
GNSS system ID
0-F
GNSS signal ID
0-F
Checksum
*00-*FF
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GGA: Mensaje de posición GNSS
$GPGGA,m1,m2,c3,m4,c5,d6,d7,f8,f9,M,f10,M,f11,d12*cc
Parameter

Description

m1

Current UTC time of position (hhmmss.ss)

m2

Latitude of position (ddmm.mmmmmm)

c3

Direction of latitude

m4

Longitude of position (dddmm.mmmmmm)

c5

Direction of longitude
Position type:
• 0: Position not available or invalid
• 1: Autonomous position
• 2: RTCM Differential (or SBAS Differential)
• 3: Not used
• 4: RTK fixed
• 5: RTK float
• 6: Estimated (dead reckoning) mode
Number of GNSS Satellites being used in the
position computation
HDOP
Altitude, in meters, above mean seal level.
“M” for meters
Geoidal separation in meters. “M” for meters.
Age of differential corrections, in seconds
Base station ID
Checksum

d6

d7
f8
f9,M
f10,M
f11
d12
*cc

GGK: Mensaje de posición GNSS
consulte la documentación de Trimble.
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Range
000000.00235959.99
0-90
0-59.999999
N, S
0-180
0-59.999999
E,W

0-6

3-26
0-99.9
± 99999.999,M
± 999.999,M
0-600999
0-4095
*00-*FF

GGKX: Mensaje de posición GNSS
$PTNL,GGKx,m1,m2,m3,c4,m5,c6,d7,d8,f9,f10,M,d11,f12,f13,f14,f15*cc
Parameter

Description

m1

Current UTC time of position (hhmmss.ss)

m2

UTC date of position (mmddyy)

m3

Latitude of position (ddmm.mmmmmm)

c4

Direction of latitude

m5

Longitude of position (dddmm.mmmmmm)

c6

Direction of longitude
Position type:
• 0: Position not available or invalid
• 1: Autonomous GPS fix
• 2: RTK float solution or RTK location status
• 3: RTK fix solution
• 4: Differential, code phase only solution
• 5: SBAS solution
• 6: 3D network solution for RTK float or RTK
location
• 7: RTK fixed 3D network solution
• 8: 2D network solution for RTK float or RTK
location
• 9: RTK fixed 2D network solution
• 10: OmniSTAR HP/XP solution
• 11: OmniSTAR VBS solution
• 12: RTK location
• 13: Beacon DGPS
• 14: RTK Global
Number of GNSS Satellites being used in the
position computation
PDOP
Ellipsoid height of fix (antenna height above
ellipsoid.
“M” for meters.
Number of extension fields to follow.
Sigma East
Sigma North
Sigma Up
Propagation age
Checksum

d7

d8
f9
f10,M
d11
f12
f13
f14
f15
*cc

Range
000000.00235959.99
010101-123199
0-90
0-59.999999
N, S
0-180
0-59.999999
E,W

0-14

3-26
0-99.9
± 99999.999,M

0.000-999.999
0.000-999.999
0.000-999.999
*00-*FF
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GLL: Posición geográfica: latitud/longitud
$GPGLL,m1,c2,m3,c4,m5,c6,c7*cc
Parameter
m1

Latitude of position (ddmm.mmmmmm)

c2

Direction of latitude

m3

Longitude of position (dddmm.mmmmmm)

c4

Direction of longitude

m5

Current UTC time of position (hhmmss.ss)

c6

c7

*cc

140

Description

Status
• A: Data valid
• V: Data not valid
Mode indicator:
• A: Autonomous mode
• D: Differential mode
• N: Data not valid
• E: Estimated (dead reckoning) mode
Checksum

Range
0-90
0-59.999999
N, S
0-180
0-59.999999
E,W
000000.00235959.99
A, V

A, D, N, E

*00-*FF

GMP: Datos fijos de proyección cartográfica GNSS
$--GMP,m1,s2,s3,f4,f5,s6,d7,f8,f9,f10,f11,d12*cc
Parameter
“$--GMP”
Header
m1
s2
s3
f4
f5

s6

d7
f8
f9
f10
f11
d12
*cc

Description
Range
$GPGMP: Only GPS satellites are used.
$GPGMP,
$GLGMP: Only GLONASS satellites are used.
$GLGMP,
$GNGMP: Several constellations (GPS,
$GNGMP
SBAS, GLONASS) are used.
000000.00Current UTC time of position (hhmmss.ss)
235959.99
Map projection identification:
• LOC: Local coordinate system
LOC
• Empty if no local coordinate system
Map zone
(empty)
X (Northern) component of grid (or local) coor±999999999.999
dinate, in meters
Y (Eastern) component of grid (or local) coor±999999999.999
dinate, in meters
Mode indicator:
• N: No fix
• A: Autonomous
N, A, D, R, F
• D: Differential
• R: Fixed RTK
• F: Float RTK
Number of GNSS Satellites being used in the
3-26
position computation
HDOP
0-99.9
Altitude above mean seal level, or local alti± 99999.999,M
tude, in meters.
Geoidal separation in meters.
± 999.999,M
Age of differential corrections, in seconds
0-999.9
Base station ID
0-4095
Checksum
*00-*FF
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GNS: Datos GNSS fijos
$--GNS,m1,m2,c3,m4,c5,s6,d7,f8,f9,f10,f11,d12*cc
Parameter
m1
m2
c3
m4
c5

s6

d7
f8
f9
f10
f11
d12
*cc
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Description
Current UTC time of position
(hhmmss.ss)
Latitude of position
(ddmm.mmmmmm)
Direction of latitude
Longitude of position
(dddmm.mmmmmm)
Direction of longitude
Mode indicator (1 character by constellation):
• N: No fix
• A: Autonomous position
• D: Differential
• R: RTK Fixed
• F: RTK Float
Number of GNSS satellites being
used in the position computation.
HDOP
Altitude above mean sea level.
Geoidal separation, in meters
Age of differential corrections, in s
Base station ID (RTCM only)
Checksum

Range
000000.00-235959.99
0-90
0-59.999999
N, S
0-180
0-59.999999
E, W

N, A, D, R, F

3-26
0-99.9
±99999.999
±999.999
0-999
0-4095

GRS: Residuales de rango GNSS
$--GRS,m1,d2,n(f3)*cc
Parameter

“$--GRS”
Header

Description
$GPGRS: Only GPS satellites are used.
$GLGRS: Only GLONASS satellites are used.
$GNGRS: Several constellations (GPS, SBAS,
GLONASS) are used.
$GBGRS: Only BeiDou satellites are used.
$GNGRS: Several constellations are used (GPS,
SBAS, GLONASS, QZSS, BeiDou)

Range
$GPGRS
$GLGRS
$GBGRS
$GNGRS
000000.00235959.99
Always “1”

m1

Current UTC time of GGA position (hhmmss.ss)

d2

Mode used to compute range residuals
Range residual for satellite used in position computation (repeated “n” times, where n is the number of satellites used in position computation). Residuals are
±999.999
listed in the same order as the satellites in the GSA
message so that each residual provided can easily be
associated with the right satellite.
Checksum
*00-*FF

f3

*cc

GSA: DOP GNSS y satélites activos
$--GSA,c1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,d13,d14,f15,f16,f17*cc
Parameter
“$--GSA”
Header

c1

d2

Description
$GPGSA: Only GPS satellites are used.
$GLGSA: Only GLONASS sats are used.
$GBGSA: Only BEIDOU sats are used
$GNGSA: Several constellations (GPS,
SBAS, GLONASS, BEIDOU) are used.
Output mode:
• M: Manual
• A: Automatic
Position indicator:
• 1: No position available
• 2: 2D position
• 3: 3D position

d3-d14

Satellites used in the position solution
(blank fields for unused channels)

f15
f16
f17
*cc

PDOP
HDOP
VDOP
Checksum

Range
$GPGSA, $GLGSA,
$GBGSA, $GNGSA

M, A

1-3
GPS: 1-32
GLONASS: 65-96
SBAS: 1-44
GALILEO: 1-30
QZSS: 1-5
BEIDOU: 1-35
IRNSS: 1-7
0-9.9
0-9.9
0-9.9
*00-*FF
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GST: Estadísticas de error de seudorrango GNSS
$--GST,m1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8*cc
Parameter
“$--GST”
Header
m1

Description
$GPGST: Only GPS satellites are used.
$GLGST: Only GLONASS satellites are used.
$GNGST: Several constellations (GPS, SBAS,
GLONASS, BEIDOU) are used.

RMS value of standard deviation of range inputs
(DGNSS corrections included), in meters
Standard deviation of semi-major axis of error
ellipse, in meters
Standard deviation of semi-minor axis of error
ellipse, in meters
Orientation of semi-major axis of error ellipse, in
degrees from true North
Standard deviation of latitude error, in meters
Standard deviation of longitude error, in meters
Standard deviation of altitude error, in meters
Checksum

f3
f4
f5
f6
f7
f8
*cc

$GPGST,
$GLGST,
$GNGST
000000.00235959.99

Current UTC time of position (hhmmss.ss)

f2

Range

0.000-999.999
0.000-999.999
0.000-999.999
0 to 180
0.000-999.999
0.000-999.999
0.000-999.999
*00-*FF

GSV: Satélites GNSS a la vista
$--GSV,d1,d2,d3,n(d4,d5,d6,f7),h8*cc
Parameter

d1
d2
d3

Description
$GPGSV: GPS satellites.
$GLGSV: GLONASS satellites
$GAGSV: GALILEO satellites
$GSGSV: SBAS satellites (including
QZSS L1 SAIF)
$GQGSV: QZSS satellites
$GBGSV: BeiDou satellites
$GIGSV: IRNSS satellites
Total number of messages
Message number
Total number of satellites in view

d4

Satellite PRN

d5
d6
f7
h8
*cc

Elevation in degrees
Azimuth in degrees
SNR in dB.Hz
Signal ID
Checksum

“$--GSV”
Header
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Range
$GPGSV,
$GLGSV
$GAGSV
$GSGSV
$GQGSV
$GBGSV
$GIGSV
1-4
1-4
0-16
GPS: 1-32
GLONASS: 65-96
SBAS: 1-44
GALILEO: 1-30
QZSS: 1-5
BEIDOU: 1-35
IRNSS: 1-7
0-90
0-359
30.0-60.0
0-F
*00-*FF

HDT: Rumbo real
$GPHDT,f1,T*cc
Parameter
f1,T
*cc

Description
Last computed heading value, in degrees
“T” for “True”.
Checksum

Range
0-359.99
*00-*FF

HPR: Rumbo real
This message delivers either pitch OR roll angles, not both at
the same time, depending on how the antennas are installed.
$PASHR,HPR,m1,f2,f3,f4,f5,f6,d7,d8,d9,f10*cc
Parameter
m1
f2
f3
f4
f5
f6
d7

d8

d9

f10
*cc

Description

Range
000000.00UTC time of attitude data (hhmmss.ss).
235959.99
True heading angle in degrees.
000.00-359.99999
Pitch angle in degrees.
±90.00000
Roll angle in degrees.
±90.00000
Full range of real
Carrier measurement RMS error, in meters.
variables
Baseline RMS error, in meters.
Full range of real
(=0 if baseline is not constrained)
variables
Integer ambiguity:
• 0: Fixed
0, >0
• >0: Float
Attitude/heading mode status:
• 0: Operation with fixed baseline length
0, 1, 2
• 1: Calibration in progress
• 2: Flex (flexible) baseline mode ON
Character string of the type “y.xxx” defined
as follows:
• “y” refers to the antenna setup:
y=0: no length constraint is applied
y=1: heading mode (one vector)
y=2: attitude mode (2 vectors)
y=3: attitude mode with 3 or more vectors
• Each “x” (0 to 9) represents the number of y.xxx
Double Differences (DD) used in the corresponding baseline.
If this number is greater than 9, then “9” is
reported.
If there are only 2 vectors, the last x is “0”
Double differences refer to the very last integer second time-tagged epoch.
PDOP corresponding to vector V12, as computed for the very last integer second (timetagged epoch). Empty if PDOP unknown.
Checksum
*00-*FF
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LTN: Latencia
$PASHR,LTN,d1*cc
Parameter
Description
d1
Latency in milliseconds.
*cc
Optional checksum

Range
*00-*FF

MDM: Estado de módem y parámetros
$PASHR,MDM,c1,d2,s3,PWR=s4,PIN=s5,PTC=d6,CBS=d7,APN=s8,LGN=s
9,PWD=s10,PHN=s11,ADL=c12,RNO=d13,MOD=s14,NET=d15,ANT=s16*cc
Parameter
c1
d2
s3

PWR=s4
PIN=s5
PTC=d6

CBS=d7
APN=s8
LGN=s9
PWD=s10
PHN=s11
ADL=c12
RNO=d13
MOD=s14
NET=d15

ANT=S16
*cc
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Description
Modem port
Modem baud rate
Modem state.
“NONE” means that MODEM option
[Z] is not valid.
Power mode:
• AUT: Automatic
• MAN: Manual
PIN code
Protocol:
• 0: CSD
• 1: GPRS
Not used
CSD mode:
• 0: V.32 9600 bauds
• 1: V.110 9600 bauds ISDN
Access Point Name (GPRS)
Login (GPRS)
Password (GPRS)
Phone number (CSD)
Auto-dial mode
Maximum number of re-dials (CSD)
Modem model (empty if unknown)
2G/3G selection mode:
• 0: Automatic (2G or 3G)
• Forced to operate in 2G
GSM antenna used:
• INT: Internal
• EXT: External
Checksum

Range
E
9
OFF, ON, INIT, DIALING,
ONLINE, NONE
AUT, MAN
4-8 digits
0-1

0-1
32 char. max.
32 char. max.
32 char. max.
20 digits max.
Y, N
0-15
Centurion PHS8
0-1

INT, EXT
*00-*FF

POS: Posición
$PASHR,POS,d1,d2,m3,m4,c5,m6,c7,f8,f9,f10,f11,f12,f13,f14,f15,f16,d17*cc
Parameter

d1

d2
m3
m4
c5
m6
c7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
f16
d17
*cc

Description
Range
Flag describing position solution type:
• 0: Autonomous position
• 1: RTCM code differential (or SBAS/BDS differential)
• 2: RTK float (or RTX)
• 3: RTK fixed (or RTX)
0-3, 5, 9-10,
• 5: Estimated (dead-reckoning) mode
12-13, 22-23
• 9: SBAS differential
• 10: BeiDou Differential
• 12: RTK float
• 13: RTK fixed
• 22: RTK Float Dithered
• 23: RTK Fixed, Dithered
Count of satellites used in position computation
0-26
000000.00Current UTC time of position (hhmmss.ss)
235959.99
0-90°
Latitude of position (ddmm.mmmmmm)
00-59.999999
minutes
North (N) or South (S)
N, S
0-180°
Longitude of position (dddmm.mmmmmm)
00--59.999999
minutes
East (E) or West (W)
E, W
Altitude above the WGS84 ellipsoid
±9999.000
Age of differential corrections (seconds)
0-999.9
True Track/Course Over Ground, in degrees
0.0-359.9
Speed Over Ground, in knots
0.0-999.999
Vertical velocity in m/s
±999.999
PDOP
0-99.9
HDOP
0-99.9
VDOP
0-99.9
TDOP
0-99.9
Base station ID
0-4095
Checksum
*00-*FF
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PTT: Etiqueta de tiempo PPS
$PASHR,PTT,d1,m2*cc
Parameter
d1
m2
*cc

Description
Range
Day of week:
• 1: Sunday
1-7
• 7: Saturday
GPS time tag in hours, minutes, seconds 0-23:59:59.9999999
Checksum
*00-*FF

PWR: Estado de energía
$PASHR,PWR,d1,[f2],[f3],[d4],[d5],[f6],[d7],[d8],d9[,d10]*cc
Parameter
d1
f2
f3
d4
d5
f6

d7

d8
d9
d10
*cc
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Description
Power source:
• 0: Internal battery
• 1: External battery
• 2: External DC source
Output voltage of battery (internal), in volts
Empty
Percentage of remaining battery energy
Empty
DC input voltage from external power, in volts
Battery charging status:
• 0: Charging
• 1: Discharging
• 2: Fully charged
• 3: Fully discharged
Empty
Internal temperature, in degrees C
Battery temperature, in degrees C
Checksum

Range
0-2
0.0-12.0
0-100
0.0-30.0

0-3

*00-*FF

RCS: Estado de grabación
$PASHR,RCS,c1,d2,s3,d4,f5,f6,f7,d8,d9)*cc
Parameter

c1

d2
s3
d4
f5

d6
s7
*cc

Description
Recording status:
• Y: Data recording in progress; receiver will keep
on recording data after a power cycle.
• N: No data recording in progress; after a power
cycle, no recording will start either.
• S: No data recording in progress, but receiver
will start recording data after a power cycle.
• R: Data recording in progress, but receiver will
stop recording data after a power cycle.
Memory where data file is recorded:
• 0: Internal memory
Data filename
Recording rate, in seconds:
Occupation type:
• 0: Static
• 1: Quasi-static
• 2: Dynamic
Occupation state:
• 0: In progress
• 1: No occupation
Occupation name
Checksum

Range

Y, N, S, R

255 char. max.
0.05-960
0-2

0-1
255 char. max.
*00-*FF
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RMC: Datos GNSS específicos mínimos recomendados
$GPRMC,m1,c2,m3,c4,m5,c6,f7,f8,d9,f10,c11,c12*cc
Parameter

Description

m1

Current UTC time of position (hhmmss.ss)

c2

Status
• A: Data valid
• V:

m3

Latitude of position (ddmm.mmmmmm)

c4

Direction of latitude

m5

Longitude of position (dddmm.mmmmmm)

c6
f7
f8
d9
f10
c11

Direction of longitude
Speed Over Ground, in knots
Course Over Ground, in degrees (true)
Date (ddmmyy)
Magnetic variation, in degrees
Direction of variation
Mode indicator:
• A: Autonomous mode
• D: Differential mode
• N: Data not valid
Checksum

c12
*cc

Range
000000.00235959.99
A, V
0-90
0-59.999999
N, S
0-180
0-59.999999
E,W
000.0-999.9
000.0-359.9
010100-311299
0.00-99.9
E, W
A, D, N
*00-*FF

SBD: Estado de satélites BEIDOU
$PASHR,SBD,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc
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Description
Number of visible satellites
Satellite PRN number
Satellite azimuth, in degrees
Satellite elevation, in degrees
Satellite B1 signal/noise in dB.Hz
Satellite B2 signal/noise in dB.Hz
Satellite B3 signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status
Checksum

Range
0-37
1-37
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF

SGA: Estado de satélites GALILEO (E1,E5a,E5b)
$PASHR,SGA,d1,n(d2,d3,d4,f5,,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
SV E1 signal/noise in dB.Hz
SV E5b signal/noise in dB.Hz
SV E5a signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status
Checksum

Range
0-36
1-36
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF

SGL: Estado de satélites GLONASS
$PASHR,SGL,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
SV L1 signal/noise in dB.Hz
SV L2 signal/noise in dB.Hz
SV L3 signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status
Checksum

Range
0-24
1-24
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF

SGO: Estado de satélites GALILEO (E1,E5a,E5b,E6)
$PASHR,SGO,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,f8,f9,c10,c11)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
f8
f9
c10
c11
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
SV E1 signal/noise in dB.Hz
SV E5b signal/noise in dB.Hz
SV E5a signal/noise in dB.Hz
SV E6 signal/noise in dB.Hz
Empty
Satellite usage status
Satellite correcting status
Checksum

Range
0-36
1-36
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF
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SGP: Estado de satélites GPS/GNSS
$PASHR,SGP,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
SV L1 signal/noise in dB.Hz
SV L2 signal/noise in dB.Hz
SV L5 signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status below)
Checksum

Range
0-63
1-63
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF

SIR: Estado de satélites IRNSS
$PASHR,SIR,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
Empty
Empty
SV L5 signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status below)
Checksum

Range
0-7
1-7
0-359
0-90

0.0-60.0

*00-*FF

SLB: Estado de satélites de banda L
$PASHR,SLB,d1,n(d2,d3,d4,d5,f6)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
d5
f6
*cc
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Description
Number of visible satellites
L-Band satellite number
Continuous tracking interval, in seconds
SV azimuth angle, in degrees
SV elevation angle, in degrees
SV signal/noise in dB.Hz
Checksum

Range
0-11
01-07, 08-11
0-359
0-90
0.0-60.0
*00-*FF

SQZ: Estado de satélites QZSS
$PASHR,SQZ,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
SV L1 signal/noise in dB.Hz
SV L2 signal/noise in dB.Hz
SV L5 signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status
Checksum

Range
0-5
1-5
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF

SSB: Estado de satélites SBAS
$PASHR,SSB,d1,n(d2,d3,d4,f5,f6,f7,c8,c9)*cc
Parameter
d1
d2
d3
d4
f5
f6
f7
c8
c9
*cc

Description
Number of visible satellites
SV PRN number
SV azimuth in degrees
SV elevation angle in degrees
SV L1 signal/noise in dB.Hz
Empty field
SV L5 signal/noise in dB.Hz
Satellite usage status
Satellite correcting status
Checksum

Range
1-44
1-39, 40-44
0-359
0-90
0.0-60.0
0.0-60.0

*00-*FF

TEM: Temperatura del receptor
$PASHR,TEM,s1*cc
Parameter
Description
Range
d1
Receiver internal temperature, in thousandths of degrees
*cc
Checksum
*00-*FF
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THS: Rumbo real y estado
$PASHR,TEM,f1,c2*cc
Parameter
Description
f1
Last computed heading value, in degrees (true).
Solution status:
• A: Autonomous
• E: Estimated (dead reckoning)
c2
• M: Manual input
• S: Simulator
• V: Data not valid (including standby)
*cc
Checksum

Range
000.00-359.99

A, E, M, S, V

*00-*FF

TTT: Marcador de sucesos
$PASHR,TTT,d1,m2*cc
Parameter
d1
m2
*cc
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Description
Range
Day of week:
• 1: Sunday
1-7
• 7: Saturday
GPS time tag in hours, minutes, seconds 0-23:59:59.9999999
Optional checksum
*00-*FF

VCR: Vector y precisión
$PASHR,VCR,d0,c1,d2,m3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,d13,c14*cc
Parameter
d0

c1

d2
m3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
d13
c14
*cc

Description
Baseline number (see $PASHS,BRV)
Baseline mode:
• 0: Invalid baseline
• 1: Differential
• 2: RTK float
• 3: RTK fixed
• 5: Other
Number of SVs used in baseline computation (L1 portion)
UTC time (hhmmss.ss)
First coordinate of delta antenna position,
ECEF, in meters
Second coordinate of delta antenna position, ECEF, in meters
Third coordinate of delta antenna position, ECEF, in meters
Standard deviation, first coordinate
Standard deviation, second coordinate
Standard deviation, third coordinate
Correlation (half)
Correlation (one third)
Correlation (two third)
Base station ID (same as GGA)
Baseline coordinate frame ID:
• 0: XYZ
Checksum

Range
1, 2, 3

0-3, 5

0-99
000000.00-235959.99
±99999.999
±99999.999
±9999.999
99.999
99.999
99.999
±9.999999
±9.999999
±9.999999
0-4095
0
*00-*FF
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VCT: Vector y precisión
$PASHR,VCT,c1,d2,m3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,d13,d14,d15,d16,d17*cc
Parameter

d2

Description
Baseline mode:
• 0: Invalid baseline
• 1: Differential
• 2: RTK float
• 3: RTK fixed
• 5: Other
Number of SVs used in position computation

m3

UTC time (hhmmss.ss)

c1

f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
d13
d14
d15
d16

d17
*cc
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Delta antenna position, ECEF X coordinate (in
meters)
Delta antenna position, ECEF Y coordinate (in
meters)
Delta antenna position, ECEF Z coordinate (in
meters)
Standard deviation X coordinate (latitude)
Standard deviation Y coordinate (longitude)
Standard deviation Z coordinate (height)
Correlation XY
Correlation XZ
Correlation YZ
Base station ID (same as in GGA)
Baseline coordinate frame ID:
• 0: XYZ
Baseline number
VRS:
• 0: Physical
• 1: Virtual
• Empty: Not known
Static mode assumption:
• 0: Static
• 1: Moving
• Empty: Not known
Checksum

Range

0-3, 5

3-26
000000.00235959.99
±99999.999
±99999.999
±9999.999
99.999
99.999
99.999
±9.999999
±9.999999
±9.999999
0-4095
0
1-3
Empty, 0, 1

Empty, 0, 1
*00-*FF

VEL: Velocidad
$PASHR,VEL,f1,m2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,d9*cc
Parameter
f1
m2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
d9
*cc

Description
Range
Reserved
1
Current UTC time of velocity fix (hhmmss.ss)
Easting velocity, in m/s
Northing velocity, in m/s
Vertical velocity, in m/s
Easting velocity RMS error, in mm/s
Northing velocity RMS error, in mm/s
Vertical velocity RMS error, in mm/s
Applied effective velocity smoothing interval,
in ms (empty if unknown)
Checksum
*00-*FF

VTG: Dirección sobre el suelo y velocidad sobre el suelo
$GPVTG,f1,T,f2,M,f3,N,f4,K,c5*cc
Parameter
f1,T
f2,M
f3,N
f4,K

c5
*cc

Description
COG (with respect to True North)
T for “True” North: COG orientation
COG (with respect to Magnetic North)
M for “Magnetic” North: COG orientation
SOG (Speed Over Ground)
N for “knots”: SOG unit
SOG (Speed Over Ground)
K for “km/hr”: SOG unit
Mode indicator:
• A: Autonomous mode
• D: Differential mode
• N: Data not valid
Checksum

Range
000.00-359.99
000.00-359.99
000.00-999.999
000.00-999-999

A, D, N
*00-*FF

ZDA: fecha y hora
$GPZDA,ZDA,m1,d2,d3,d4,d5,d6*cc
Parameter

Description

m1

UTC time (hhmmss.ss)

d2
d3
d4
d5
d6
*cc

Current day
Current month
Current year
Local zone offset from UTC time (hour)
Local zone offset from UTC time (minutes)
Checksum

Range
000000.00235959.99
01-31
01-12
0000-9999
-13 to +13
00-59
*00-*FF
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Index
Symbols
"LOC" 32
"W84" 32
“Instant RTK” (RTK instantáneo) 115

Numerics
1PPS 119

A
Accesorios 5
Actualización de firmware 49, 122
Actualizaciones de firmware 8
Actualizar el firmware del receptor 122
ADL 36
ADLCONF 35
Aislamiento (eléctrico) 12
Aislamiento eléctrico (óptico) 12
Alertas de correo electrónico 111
ANH 102
ANR 102
Antena (Bluetooth/Wi-Fi) 9
Antena (GNSS) 7
Antena (GSM, externa) 11
Antena (radio UHF) 12
Antena GSM 11
Antena móvil 11
Antena virtual 74
Archivos G 89, 90, 92
ATH 103
ATL 3
AUTO 30
AYUDA 105

B
BASE 30
Base móvil 74
Batería 24
Batería (externa) 26
Batería de respaldo 14
Botón Aceptar 28
Botón de desplazamiento 9
Botón de encendido 9
Botón Escape 29
BRV 69
BRV-1, BRV-2 81

Cliente (Wi-Fi) 54
Combinación de modos de funcionamiento

58

Concentrador 57, 58
Conexión a tierra 12
Configuración de dos antenas 76
Configuración de fábrica 2
Configuración de una antena 60
Configuración local 55
Configuración predeterminada 2
Control de carga (batería interna) 41
Conversión de archivos G 90

D
Datos de la base 84
Datos de navegación 90
Desfase por día 89
Desplazamiento de elevación 21
Desviación de acimut 21
DGPS 30
Día de referencia 89
Dirección IP en la pantalla de identificación
del receptor 57
Dirección IP pública 58
Dispositivo USB 90

E
Eliminación de archivos desde la memoria

46

Eliminar archivos tras la transferencia 92
Encendido/apagado automático 24
Encendido/apagado automático del receptor

3
Entrada de marcador de sucesos 120
Entrada n.º 1 GNSS 11
Entrada UHF 12
Ethernet 38, 55

F

C

FEC 34
Fecha de caducidad 124
FIXED (FIJO) 30
FLOAT (FLOTANTE) 30
Flujo de trabajo (interfaz de usuario) 27
Formato del nombre de subdirectorio 91, 92
Fusible 26

Cable de alimentación 6
Cables coaxiales 7
Calibración automática 78
Cambiar 57, 58
Cambio (Flex) 78
Cargador 26
Clave Wi-Fi 38

Garantía (fin de) 124
Gateway 57, 58
Geoid model 138, 141
GETID 103
GETMEM 103
GETPOS 104

G

GETPOWER 104
Grabación de datos (fuera de sesiones) 93
Grabación de datos brutos 61, 85

H

Hatanaka 90

I
Iconos de la pantalla Estado general 29
Idioma 39
Indicación de estado del servidor web 3
Información de batería 30
Información de memoria 30
Información de registro de datos brutos 30
Información de tarjeta SD, Bluetooth, USB

31

Información de Wi-Fi 31
Información del enlace de datos 30
Información del módem 31
Instalar una opción de firmware 123
IP directa 36

L
La 11
LAN 57, 58
LED (encendido) 10
Llave USB 49
LOC 32

M
Marcador de sucesos 120
Máscara altitud de registro 89
MEM 105
Memoria 46
Memoria "Ring File" 90
Mensajes NMEA 86
Menú de grabación 93
Modelo de batería 13
Módem ADSL 58
MODO 106
Modo anónimo 52
Modo de alimentación 24
Modo reposo 88
Montador para trípode 18
Montaje inferior 18, 19

N

Navegador web 51
NMEA messages 130
Nombre del dispositivo solicitado 36
Nombre sitio 47, 89
Notificación completa 111
Notificación estándar 111
NTRIP 36
NTRIP caster integrado 94
NTRIP caster integrado (ajustes) 96

NTRIP caster integrado (Corriente) 97
NTRIP caster integrado (emulación de modo
Direct IP + protección) 95
NTRIP caster integrado (Registro) 98
NTRIP caster integrado(Historial) 97

O
OLED 9
Opciones (firmware, preinstaladas) 7

P
Pantalla Apagar 47
Pantalla de bienvenida 28
Pantalla de visualización 9
Pantalla Estado general 29
Pantalla Información sobre el receptor 32
Pantalla Módem 36
Pantalla Radio 34
Pantalla Solución de posición 32
PDL 36
POPN 8
POS 106
PPS 119
Procedimiento de actualización (firmware)

122

puerto Ethernet 12
Puerto P 94
Puerto Q 94
Puerto R 89
puerto USB 10
Puertos serie 13
Punto de acceso (Wi-Fi) 54
Punto de montaje 36
Puntos de montaje 94
Puntos de montaje (protección) 98

R
RADIO 108
REC 109
Repetidor 34
Restablecimiento del receptor 120
RINEX 90
RTK-1, RTK-2 79
RTX 66
Rumbo 77
Ruta 92

S
S DGPS 30
Salidas 14, 15, 17
SCR 34
Seguridad 51
Semi-major axis 144
Semi-minor axis 144
SEND LOG 109

SEND PAR 110
Servidor FTP (externo) 92
Servidor FTP de respaldo 92
Servidor FTP integrado 99
Servidor FTP primario 92
Servidor web (indicación de estado) 3
Servidores NTRIP (internos) 94
Sesiones 30, 47, 87, 90, 92
Sin notificación 111
SMA 11
SMS (para el control remoto) 100
Soporte de almacenamiento 91
SP File Manager 125, 126
SP File Manager (copiado de archivos) 128
SP File Manager (eliminación de archivos)

128
SP Loader 121
Subscripción RTX 124
Suceso externo 120
Survey Pro 3

T
tarjeta SIM 13
Teclas de dirección 28
Timbre 14
Tipo de datos brutos 89
Tornillo 18
Transferencia automática 92
Traslado de archivos G 90

U
USB (OTG) 10
Usuarios (NTRIP caster integrado) 94

V
VESA 19

W
W84 32
Wi-Fi 37, 52

X

XDL 36

Receptor GNSS SP90m

Guía del usuario

Contact Information:
AMERICAS

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

ASIA-PACIFIC

10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021, USA

Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye - CS 60433
44474 Carquefou (Nantes), France

80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269, Singapore

+33 (0)2 28 09 38 00 Phone

+65-6348-2212 Phone

+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 (Toll Free in USA)
www.spectraprecision.com

©2017-2018, Trimble Inc. All rights reserved. Spectra Precision and the Spectra Precision logo are trademarks of Trimble Inc. or
its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective owners. (2018/01)

