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Aviso de marca 

 
© 2018 ComNav Technology Ltd. Reservados todos los derechos. 

SinoGNSS es la marca official de ComNav Technology Ltd., registrada en la 

República Popular China, Unión Europea, USA y Canadá. 

 

Aviso FCC 

 
Los receptores GNSS SinoGNSS○R     T300 Plus cumplen con los límites para un dispositivo digital de 

Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC cuando es usado en Modo Portable. 

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; 

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas 

interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

 

Aviso de Copyright 

 
Esta es la revisión V1.0 (Marzo, 2018) de la Guía del Usuario del Receptor GNSS T300 Plus. No 

puede ser copiada o traducida a ningún idioma sin el permiso por escrito de ComNav 

Technology. 

 

Asistencia Técnica 

 
En el caso de tener dudas o preguntas y no encontrar la respuesta en este manual, no dude en 

contactar al distribuidor local donde adquirió el receptor T300 Plus. También puede solicitar 

asistencia técnica desde el sitio web de ComNav Technology: www.comnavtech.com o a través 

del email de Soporte Técnico: support@comnavtech.com. 

Sus comentarios sobre esta Guía nos ayudarán a mejorarla en futuras revisiones. Por favor, 

envíe sus comentarios a: support@comnavtech.com. 

 

Información de Seguridad 

 
Antes de utilizar el receptor asegúrese de haber leído y comprendido esta Guía del Usuario, así 

como también los requisitos de seguridad. 

 
⚫ Conecte el dispositivo basándose estrictamente en esta Guía del Usuario 
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mailto:support@comnavtech.com
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⚫ Instale el receptor GNSS en un lugar que minimice las vibraciones y la humedad 

⚫ Evite que el dispositivo se caiga al suelo o sufra golpes 

⚫ No rote el puerto Lemo de 7 pines 

⚫ No cubra la radio y manténgala en un ambiente ventilado 

⚫ Para reducir la exposición a la radiación, manténgase a una distancia de al menos 2 metros 
de la estación de radio.  

⚫ Tome medidas de protección eléctrica cuando instale antenas  

⚫ Cambie el cable si resulta dañado 

 
Regulaciones relacionadas 

 
El receptor posee tecnología inalámbrica Bluetooth® y UHF.  Las regulaciones sobre el uso de 

datalink varían en gran medida de un país a otro. En algunos países, la unidad puede ser usada 

sin necesidad de obtener una licencia de usuario final. Sin embargo, en ciertos países se 

requieren permisos administrativos. Para obtener información sobre la licencia consulte a su 

distribuidor local. 

 

Uso y Cuidado 

 
El receptor puede soportar el uso brusco que normalmente ocurre en el campo. Sin embargo, el 

receptor es un equipo electrónico de alta precisión y debe tratarse con un cuidado razonable. 

 

Advertencia y Precaución 

 
La ausencia de alertas específicas no significa que no haya riesgos de seguridad involucrados. Un 

aviso de advertencia o precaución está destinada a minimizar el riesgo de lesiones personales 

y/o daños al equipo. 

 
WARNING (ADVERTENCIA) – Una Advertencia le alerta sobre un riesgo potencial de lesiones graves 

para su persona y/o daños al equipo, debido a operaciones inapropiadas o configuraciones 

incorrectas del equipo. 

CAUTION (PRECAUCIÓN) – Una Precaución le alerta sobre un posible riesgo de daños al equipo y/o 
pérdida de datos.  

 
Aviso de Garantía 

 
ComNav Technology no incluye en la garantía los daños a los dispositivos debido a fuerza mayor 

(rayos, alto voltaje o impactos). 

ComNav Technology no incluye en la garantía a los dispositivos que hayan sido desmontados o 
desarmados.  
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1 Introducción 

La Guía del Usuario del receptor GNSS SinoGNSS○R   
T300 Plus tiene por objetivo ayudarlo 

a familiarizarse con el mismo y comenzar su proyecto de manera efectiva. Le 

recomendamos que lea este manual antes de realizar relevamientos, incluso si ya ha 

utilizado otros receptores Global Positioning System (GPS) anteriormente. 

1.1 Acerca del receptor 
 

Con el algoritmo SinoGNSS® Quantum™, el receptor GNSS T300 Plus se puede utilizar en 

modo RTK con todas las constelaciones GNSS. El receptor T300 Plus tiene un tamaño 

ultra pequeño y una poderosa capacidad anti-interferencia, lo que le permite trabajar 

incluso en ambientes hostiles. SinoGNSS® T300 Plus es el producto RTK/GNSS ideal para 

topógrafos.  

1.2 Características del Receptor 
 

Características principales del Receptor GNSS SinoGNSS® T300 Plus: 

• Ultra pequeño y super ligero 

- Tamaño (Ancho × Alto): 15.8 cm × 7.5 cm 

- Peso: 0.95 kg (incluyendo 2 baterías) 

• 572 canales de señales satelitales rastreadas simultáneamente 

• Mayor trazabilidad de las mediciones con la tecnología de algoritmo SinoGNSS® 

Quantum™  

• Diseño de batería Hot swap 

• Tecnología inalámbrica Bluetooth 

• Teclado con botones de encendido/apagado e indicadores LED para estado de 

encendido, radio, WiFi/GPRS, y rastreo de satélites 

• IP67 Resistente al agua 

• Interoperabilidad total Base/Rover  

• Radio de recepción y transmisión integrada con intervalo de frecuencia de 12.5 
KHz 

• Sensor de inclinación integrado 

• Modem WiFi integrado 

• Módulo 4G integrado, compatible con los protocolos Ntrip y Punto a Punto/Puntos 

• Soporte de línea base larga E-RTK™ (la señal BeiDou B3 está incluida en el motor 

de cálculo RTK) 

1.3 Lista de componentes del Receptor T300 Plus 

Esta sección proporciona la lista general de piezas del receptor T300 Plus, que incluye 
los suministros básicos y kits personalizados según sus necesidades. 
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1.3.1 Kit de suministro básico 

El kit de suministro básico del receptor GNSS SinoGNSS® T300 Plus contiene dos 
receptores y accesorios relacionados. 

 

Ítem Imagen 

 

 
2 x Kit de Receptor T300 

Plus 

 

 

 

 
1 x Conector GNSS 

 

 

 

2 x Cable Lemo de 7 
pines a RS232 

 
 
 

2 x Cable Lemo de 7 pines a 
USB 

 

 
Cable de alimentación 

externa 

 

 
 

2 x Antena látigo (UHF) 

 

 
 
 
 

1 x Jalón de 2 m con bolsa 

amarilla 
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4 x Batería de iones de litio 

 

 

 

 
2 x Cargador de batería 

 

 
 
 
 

Controladora R500 

 

 

 
 

Batería, cargador y 
cable de la controladora 

 

 

 
 

Soporte de la controladora 

 
 

Accesorios opcionales: 
 

Base nivelante de dos 

burbujas con adaptador de 

altura 

 

 
 
 

    1 x Barra de extensión de 
30cm 

 

 

 
 
 

1.3.2 Kit opcional para transferencia de datos 

Este kit es necesario para la comunicación por radio de larga distancia: 
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Ítem Imagen 

 

 
Radio Externa 

 
 
 

Cable Datalink, PDL a T300 
Plus 

 

 

 
 

Cable de configuración 

 

 
 

Antena Datalink 

 

 
 

Cable de Alimentación 
Externa 

 

 

 

     Soporte de aluminio 

 

 

Barra de extensión 

 

 
1.3.3 Estuches de transporte 

El estuche de transporte estándar está diseñado para contener el kit de suministro básico 

del receptor GNSS SinoGNSS
○R 
T300 Plus. 

 



SinoGNSS○R       T300 Plus – Guía del Usuario 
 

7 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Base Rover 

 
Se ofrece una alternativa opcional que tiene capacidad para dos kits de receptores 
T300 Plus. 
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2 Configuración del receptor 

Este capítulo proporciona información general sobre los requisitos medioambientales, 

configuración, fuente de alimentación y conexión del receptor T300 Plus 

 

2.1 Requisitos medioambientales 

 
Para que este receptor mantenga un rendimiento óptimo, es recomendable usarlo en 

condiciones medioambientales seguras: 

• Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +65°C 

• Temperatura de almacenamiento: -45°C a +85°C 

• Mantener alejado de fluidos y gases corrosivos 

• Operar con una vista clara del cielo 

 

2.2 Panel frontal 

 
El panel frontal del receptor contiene 5 luces indicadoras LED (light emitting diodes), 

un botón de encendido y un botón de grabación. Los indicadores LED muestran el 

estado de: encendido, radio, rastreo de satélites, 4G/WiFi Interno y Grabación de 

datos crudos. Para más información, vea el capítulo 3.2. 

 

 

 

2.3 Parte inferior de la carcasa 

 
La parte inferior de la carcasa contiene un puerto serie, un conector de antena de 

radio UHF, dos compartimientos para baterías extraíbles, (la ranura de la tarjeta SIM 

está ubicada en el compartimiento A), y una inserción a rosca. 
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2.4 Fuente de alimentación 
 

El receptor GNSS T300 Plus admite baterías internas y entrada de alimentación 
externa. 

2.4.1 Baterías internas 

El receptor está equipado con dos baterías de iones de litio recargables, que pueden 

extraerse para ser cargadas. El receptor T300 Plus posee el diseño de batería hot-

swap, que permite realizar relevamientos sin interrupciones. Las baterías internas 

tienen una duración de unas 8 horas en modo Rover, y unas 3.5 horas si se utilizan 

como estación Base con UHF Tx interna (transmisión a 1-2 watts). No obstante, el 

tiempo de operación puede variar dependiendo de las condiciones 

medioambientales. 
 
 

⚫ Seguridad de la Batería 

Cargue y use la batería sólo en estricto cumplimiento de las siguientes instrucciones: 

– No utilice ni cargue la batería si parece estar dañada. Los signos de daños 

incluyen: decoloración, deformación, pérdida de líquido, entre otros.  

– No exponga la batería al fuego, a altas temperaturas ni a la luz solar directa. 
– No sumerja la batería en agua. 

– No utilice ni almacene la batería dentro de un vehículo durante clima caluroso. 

– No deje caer ni perfore la batería. 
– No abra la batería ni haga cortocircuito en sus contactos. 
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⚫ Cargar una batería de iones de litio 

Aunque se proporciona una carga de batería dual, la batería de iones de litio se 

suministra parcialmente cargada. Para cargar la batería, primero retire la batería del 

receptor y luego colóquela en el cargador de batería, conectado a una fuente de 

alimentación CA. Siga las siguientes instrucciones al cargar las baterías: 
– Cargue la batería por completo antes de usarla por primera vez. 
– La carga completa tarda aproximadamente 6 horas por batería, a temperatura 

ambiente. 
– Si la batería ha estado guardada durante mucho tiempo,  cárguela antes del 

trabajo de campo. 

– Recargue la batería cada tres meses en el caso de mantenerla guardada 

durante mucho tiempo.  

⚫ Almacenamiento de baterías de iones de litio 

– No guarde las baterías dentro del receptor si no lo usará por mucho tiempo. 

– Mantenga las baterías en un lugar seco y libre de humedad. 
– Remueva las baterías del receptor en caso de enviarlo por correo postal. 

⚫ Eliminación de baterías de iones de litio 

– Descargue la batería de iones de litio antes de desecharla. 

– Deseche las baterías de manera tal de no perjudicar el medio ambiente, 

siguiendo las regulaciones locales y nacionales relacionadas a la eliminación o 

reciclado de baterías. 

ADVERTENCIA – No dañe la batería de iones de litio recargable. Una batería dañada 

puede causar una explosión o incendio, resultando en posibles lesiones a personas y/o 

daños a la propiedad.  

 

2.4.2 Fuente de Alimentación Externa 

El receptor se conecta a una fuente de alimentación externa a través del cable Lemo a 
RS232. Asegúrese de que la pinza cocodrilo roja esté conectada al borne positivo de la 
fuente de alimentación externa, y la pinza negra al negativo. La función de 
sobretensión no protegerá a su receptor T300 Plus si se conecta de manera inversa.  
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Aviso: El consumo de energía aumentará si la estación Base transmite las correcciones a 

través de la UHF interna en el modo RTK. Por lo tanto, se recomienda utilizar una fuente de 

alimentación externa (7-28 voltios CC) para la base.   

 

2.4.3 Cargar la batería a través del receptor T300 Plus 

El receptor GNSS T300 Plus puede funcionar como cargador. Esto significa que es 
posible cargar las baterías directamente desde el mismo, en el caso de que no tenga el 
cargador a mano. Para ello, siga los siguientes pasos: 

 
1. Apague el receptor T300 Plus con las baterías dentro del mismo.  

2. Conecte el receptor T300 Plus a una fuente de alimentación externa a 12V, 
utilizando el cable serie. 

3. El receptor cargará la batería del lado B al lado A. La luz LED roja de encendido 
parpadeará durante la carga y se apagará cuando la batería esté completamente 
cargada.  
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⚫ Enrosque el receptor en el jalón 

⚫ Monte el soporte de la controladora en el jalón 

⚫ Instale la controladora en el soporte 

 

 

2.5 Configurar el receptor montado en un jalón 

 
Para montar el receptor en un jalón como se muestra en la siguiente figura: 

 

Aviso: No ajuste demasiado la controladora al jalón 

Adentro 
Cargar con adaptador de 12 VDC 

Al aire libre 
Cargar con batería de auto de 12 VDC 
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3 Funcionamiento General 

En este capítulo se presentan los controles para el funcionamiento general del 

receptor, las funciones de los botones y los indicadores LED del panel frontal.  

 

3.1 Funciones de los botones 

 
El panel frontal posee dos botones: el botón de encendido/apagado y el de 
Grabación. 

⚫ Botón de Encendido/Apagado: 

Presione el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para encender el 
receptor. Para apagarlo, mantenga presionado el botón durante 3-4 segundos hasta 
que todos los indicadores LED se apaguen.  

⚫ Botón de Grabación: 

Cambiar al modo estático: mantenga presionado el botón de grabación durante 2 

segundos hasta escuchar un pitido; 

Cambiar al modo RTK: presione el botón de grabación hasta que el indicador LED de 
grabación de datos crudos se apague. 

Aviso: El botón de grabación sólo funciona cuando se reciben señales de satélite. 
 

3.2 Indicadores LED 

 
Los indicadores LED en el panel frontal muestran el estado del funcionamiento del 

receptor. En general, una luz encendida o que parpadea lentamente indica un 

funcionamiento normal, y una luz apagada indica que no se está llevando a cabo 

ninguna operación. Las siguientes figura y tabla definen cada posible estado de los 

indicadores LED: 
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LEDs Estado Descripción 

 

Encendido/Apagado 
Encendido Buen nivel de batería 

Parpadeante Nivel de batería bajo 

 
Datos Diferenciales 

1 destello por segundo 
Recibiendo/Transmitiendo datos 
en modo diferencial 

 
Rastreo de satélites 

Destellos rápidos No recibe señal de satélites 

Destella N veces cada 5 
segundos 

Recibiendo N señales de satélites 

 

4G Interno y WiFi 

 

Destella 1 vez por segundo 
 

La función GPRS está funcionando 
 

Destella 1 vez cada 5 segundos 
 

WiFi está funcionando 

Grabación de datos 
crudos 

Destella según el intervalo de 

muestreo seleccionado 

1) El intervalo de muestreo 

varía entre 20Hz y 60s. 

2) Destella 1/s simultáneamente 

con la luz diferencial si la 

memoria interna está llena 

 

 

LEDs de encendido/apagado: 

Fuente de alimentación: 1) Dos indicadores LED de encendido/apagado se encienden 

si se está utilizando una fuente de alimentación externa; 2) Si está en uso la batería 

interna, sólo se enciende un indicador LED de encendido/apagado. 

Batería baja: 1) El LED de encendido/apagado parpadeará con un pitido con una sola 

batería; 2) Si hay dos baterías, el indicador LED de encendido/apagado de batería 

baja destellará, y cambiará a la otra batería cuando ésta se agote. 

 

 
 Encendido/Apagado  

 Datos Diferenciales 

 Rastreo de Satélites  

 4G y WIFI 

 Grabación de datos 

 crudos 

Botón 
Encendido/Apagado 

Botón de  
Grabación 
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3.3 Interfaz Web GUI del receptor 

 
1. Conectar el WiFi del receptor T300 Plus 

Encienda el receptor GNSS T300Plus y espere a que “T300P” y el número de serie de 
receptor aparezcan entre las redes WiFi disponibles en su smartphone o PC. 

 

Por ejemplo, T300P-0330XXXX (donde xxxx representa los últimos cuatro dígitos del 
número de serie del receptor). 

 

2. Iniciar sesión en la Web 
 

Seleccione el receptor, abra un navegador web e ingrese la siguiente dirección IP: 
http://192.168.1.1 

 

Por ahora no necesita Usuario/Contraseña para iniciar sesión. Será direccionado 
directamente a la interfaz Web. 

Aviso: La mayoría de los navegadores web para computadoras/laptops y smartphones/PDAs 

son compatibles con la GUI Web del receptor.  

 

 

4 Relevamiento estático 

Este capítulo describe el relevamiento en modo estático con el receptor T300 Plus y 

el software CRU (Compass Receiver Utility). Para este tipo de relevamiento no es 

posible cambiar las configuraciones a través del panel frontal, sino que debe hacerlo 

mediante CRU: 1) Configuración del receptor; 2) Chequear configuración y estado del 

receptor; 3) Convertir datos a formato Rinex. 

http://192.168.1.1/
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4.1 Configuración del receptor 

 
1. Descargue e instale el programa CRU desde el siguiente link (asegúrese de que el 

driver está correctamente instalado en su PC): 

http://www.comnavtech.com/download.asp?bigclassid=28 

2. Conecte el receptor a su PC con el cable Lemo de 7 pines a USB. 

3. Encienda el receptor T300 Plus y haga click en Set Port en CRU -> USB en la 

opción de puerto serie -> ingrese la tasa de baudios adecuada -> haga click en OK 

para completar la conexión del receptor. Si la conexión se realizó correctamente, 

el número de serie (SN) del receptor aparecerá en la barra de título. 

 
 

Aviso: Dentro de su paquete se incluyen dos tipos de cables: 

1) Use el cable Lemo de 7 pines a USB para configurar el receptor y para descargar datos 

de observación crudos; 

2) Utilice el cable Lemo de 7 pines a RS232, para conectar el receptor T300 Plus con una 

fuente de alimentación externa o para actualizar el firmware. 

4. Haga click en Config para configurar el receptor: 

⚫ Sample Interval (Intervalo de Muestreo): permite cambiar el intervalo de 

muestreo de las observaciones, la velocidad máxima es de 20 Hz, y el mínimo es 

de una observación por minuto. 

⚫ Mask angle (Máscara): es posible deshabilitar esta opción para que el receptor 

pueda rastrear satélites que se encuentran por debajo del ángulo de la máscara. 

Se pueden definir ángulos de máscara diferentes para distintas constelaciones, 

lo cual puede contribuir a reducir la influencia de multipath o baja relación 

señal/ruido (SNR). 

⚫ Data Log: registro de datos manual o automático. 

⚫ Data Log Session: 1) “Manual” significa que se siguen grabando datos en un 

archivo hasta que el receptor se apague o la memoria se agote; 2) Si se configura 

en 1\2\3\4\12 horas, los datos grabados se guardarán en un archivo cada 

1\2\3\4\12 horas. 

http://www.comnavtech.com/download.asp?bigclassid=28
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5. Complete todas las configuraciones y haga click en Apply Settings para 

guardarlas. Para activar las configuraciones, es necesario salir y reiniciar el 

receptor. 

 

4.2 Medición de datos estáticos 

 
El relevamiento estático es usado generalmente para levantamientos de control. 

Para obtener precisiones milimétricas, siga los pasos a continuación: 

⚫ Al menos 3 receptores GNSS se necesitan para formar una red de triangulación 
estable. 

⚫ Es preferible configurar Data Log Session como “Manual” sobre el punto 
conocido. 

⚫ Apague el receptor antes de trasladarlo a otro sitio de observación. 

⚫ Para postprocesar datos GNSS estáticos de manera rápida, tome nota del 

nombre de la estación, el número de serie del receptor, la altura de la antena y 

hora de inicio y fin de la medición en cada sitio de observación. 

 

4.3 Descarga de datos estáticos 

 
Los datos de observación crudos se guardan en la memoria interna del receptor T300 

Plus. Cuando se conecta con una PC mediante el cable USB, el receptor puede 

funcionar como un disco de almacenamiento externo USB, lo que significa que usted 

puede copiar o cortar datos estáticos directamente a su PC. La memoria del receptor 

T300 Plus es de 8GB. 
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Aviso: el receptor dejará de guardar datos crudos si la memoria interna se agota. Los 

indicadores LED de Datos Diferenciales y de Grabación de Datos Crudos destellarán 

simultáneamente cada 2 segundos si esto sucede. 

 

 

4.4 Conversión a formato RINEX 

 
Después de haber copiado los datos de observación crudos a la PC, es posible 

convertirlos desde el formato ComNav binary (*.cnb) a RINEX, a través del software 

CRU. 

1. Abra CRU. 

2. Haga click en Folders y seleccione la carpeta donde se encuentran los datos .cnb 

3. Haga click en Rinex Convert para chequear todos los datos crudos en la ventana 

principal. Haciendo click derecho sobre la carpeta se desplegarán las opciones: 

Modificar (Modify), Antena (Antenna), Ajustes de Conversión (Convert Settings) y 

Convertir a RINEX (Convert to Rinex). También puede usar los íconos de acceso 

directo desde la barra estándar. 



SinoGNSS○R     T300 Plus Guía del Usuario 

19 

 

 

 
 

⚫ Seleccione  para elegir el tipo de antena ( Antenna Type) y de medición 

(Measurement). Si no encuentra la antena T300 Plus, 1) Introduzca el valor de 

R0 (distancia horizontal desde la marca de medición -muesca- hasta el centro de 

fase) y h0 (distancia vertical desde la marca de medición hasta el centro de fase). 

R0=0.079m y h0=0.0411m para el receptor T300 Plus; 2) O también puede tildar 

la opción “Enable antenna configure file”, buscar el archivo Antennas.ini y 

seleccionar “Antenna type” nuevamente. También es posible agregar, editar o 

eliminar tipos de antenas según lo requiera. 
 

 

⚫ Seleccione    para cambiar los ajustes de conversión (Convert Settings), 
principalmente el formato de Exportación y la información de observación al 
exportar.
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Aviso: En el caso de que durante el postprocesamiento no sea posible procesar las 

observaciones de BeiDou, puede destildar las casillas correspondientes a 

observaciones BeiDou B1,B2,B3. 

 

⚫ Seleccione    para llevar a cabo la conversión a RINEX. Los datos RINEX serán 

guardados en la misma carpeta donde se encuentran los datos de observación 

crudos. 
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5 Relevamiento Cinemático en Tiempo Real (RTK) 

En este capítulo se brinda una introducción a los relevamientos RTK con el software 

Survey Master, incluyendo: cómo instalar el programa, crear un proyecto nuevo, 

conectar el receptor y cuáles son los modos de trabajo en RTK (Radio, CORS y GPRS). 

 
 

5.1 Instalación de Survey Master 

 
Survey Master está disponible en Google Play. Puede descargarlo de manera gratuita 

e instalar el programa en la controladora SinoGNSS R500. 

Además, puede descargar la última versión desde nuestro sitio web: 

http://comnavtech.com/download.asp?bigclassid=28 

 
 

5.2 Función Wizard en Survey Master 

 
Siguiendo las indicaciones de Wizard, podrá familiarizarse rápidamente con el flujo 

de trabajo general dentro de Survey Master. Además, esta función le permitirá iniciar 

su relevamiento de manera rápida, sin importar si tiene experiencia previa o si es un 

usuario nuevo. 

En el menú Project (Proyecto), seleccione Wizard. 
 

1. Project: haga click en Select para acceder a la interfaz del proyecto (Project) y 

crear un proyecto nuevo o seleccionar uno ya existente. Para más información, vea 

el capítulo 5.3. 

http://comnavtech.com/download.asp?bigclassid=28
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2. Connection: Haga click en Select para ir a la pantalla de Conexión Bluetooth. Para 

más información, vea el capítulo 5.4.  
 

 

   
 
 

3. Work mode: haga click en Select para acceder a la pantalla de QuickSetup, y 

configurar el receptor como Base/Rover. Para más información vea el capítulo 5.5. 
 

Si configura el receptor como Rover, puede comenzar a trabajar inmediatamente en 

los modos Topo Survey o Stakeout (Replanteo). 
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Si configura su receptor como Base, después de seleccionar Disconnect with Base, 

aparecerá un aviso (Prompt). Si acepta (Yes), será guiado para iniciar el receptor 

como Rover en la pantalla Wizard; si selecciona No, saldrá del Wizard. 
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5.3 Iniciar un Proyecto Nuevo 
 

Haga click en Project, y seleccione uno de los sistemas de coordenadas predefinidos 

(Predefined) o defina los parámetros de uno nuevo (User defined). También es 

posible utilizar el Datum de un proyecto ya existente. 

 

 

⚫ Predefined: Permite seleccionar un sistema de coordenadas predefinido. Survey 

Master actualmente cuenta con los sistemas de coordenadas de 27 países, y 

esta cantidad se incrementará próximamente. 

⚫ User defined: Si el sistema de coordenadas que usted desea no se encuentra 

predefinido, siga las indicaciones para agregar un nuevo datum: 
 

Ingresar el nombre (Name) – Seleccionar un elipsoide (Ellipsoid) — Seleccionar 

una Proyección (Projection) e ingresar los parámetros correspondientes. 
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Los valores de Error Medio 

Cuadrático Horizontal y 

Vertical (H.RMS y V.RMS, 

respectivamente), se muestran 

en Site Calibration. 

 

 

Es posible ingresar 3 ó 7 

parámetros. 

 
En Error Medio Cuadrático 

Vertical (V.RMS), seleccione el 

directorio para agregar un 

Modelo Geoidal. 
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5.4 Conexión Bluetooth 

Para conectar Survey Master con el receptor T300 Plus, ingrese a la pantalla Device y 
haga click en Connection para acceder a la pantalla de Conexión Bluetooth. 

 

⚫ Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido; 

⚫ Haga click en Find device (Buscar dispositivo) – Seleccione el Número de Serie de 
su receptor T300 Plus— Seleccione Pair (Emparejar). 

 

Cuando se haya establecido la conexión, se mostrarán los datos de posición al pie de 
la pantalla. 

 
Aviso: Si no pudo conectar el receptor a través de Survey Master, siga las instrucciones de las 

ventanas de diálogo para acceder a la pantalla de configuración de Bluetooth del dispositivo 

y asegurarse de que el Bluetooth esté correctamente emparejado. A veces es necesario 

reiniciar el receptor o el programa Survey Master. 
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5.5 Modo Internal Radio (Radio Interna) 

 
El receptor GNSS T300 Plus permite transmitir y recibir los datos de corrección en el 

modo de Radio Interna. Para realizar un relevamiento RTK en el modo de Radio 

Interna, se requiere: 
 

Aviso: Se recomienda utilizar la fuente de alimentación externa cuando se utilice el 

receptor T300 Plus como estación base. Además, si se busca aumentar el radio de 

alcance, es posible cambiar la antena látigo del receptor base por una antena externa. 

 
 
 

 

5.5.1 Iniciar Estación Base mediante Survey Master 

En primer lugar, establezca la conexión Bluetooth entre el receptor T300 Plus y la 

controladora, como se explica en el capítulo 5.4. 

En segundo lugar, defina los parámetros: Correction Format (Formato de 

Corrección), Antenna type (Tipo de Antena) y Communication Protocols (Protocolos 

de comunicación) 

 

⚫ Haga click en QuickSetup -> Base -> , y seleccione Internal Radio. 

 

○6 

1. Una controladora con el 

software instalado 

2. Una barra de extensión 

3. Dos receptores GNSS 

T300 Plus 

4. Dos antenas látigo 

5. Un jalón con soporte 

6. Un trípode y base 
nivelante 

② ① 

1. Receptor GNSS T300 Plus 

2. Antena Externa 
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⚫ Seleccione el Protocolo y la 

Frecuencia para el receptor 

Base. 
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Una vez que haya iniciado la Base, aparecerá lo siguiente en el Survey Master: 

 
⚫ Library choose: elegir un punto 

conocido desde Elem. 

 
⚫ Get: obtener las coordenadas del 

punto con GNSS. 

 
⚫ Start mode: Fix position significa 

que se cuenta con coordenadas 

conocidas para la Base, o que se 

desea medir las coordenadas del 

punto con GNSS. 

 
⚫ Differential mode: asegúrese de 

elegir la opción RTCM32. 
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5.5.2 Iniciar Estación Rover mediante Survey Master 

⚫ Conecte el Survey Master con el receptor T300 Plus via Bluetooth, según se 
indica en el capítulo 5.4. 

⚫ Configure el mismo protocolo y frecuencia utilizadas en el receptor Base 

⚫ El estado (Status) que aparece al pie de la pantalla cambiará de Single a Fixed. 
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La siguiente tabla muestra las especificaciones de la Radio Interna del receptor T300 Plus 
 

Parámetros de la Radio Especificaciones 

Rango de frecuencia  410-470 MHz 
Protocolo Modo de Transmisión: Transparent/TT450S  

Modo de Recepción: TT450S, Transparent, MAC 
Velocidad de conexión 9600 bps 
Ancho de banda 12.5 kbps 
Potencia 0.5, 1, 2 Watt (ajustable) 
Alcance 1 – 5 km (dependiendo de la fuente de alimentación y las 

condiciones medioambientales) 
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5.6 Modo External Radio (Radio Externa) 

 
El modo External Radio permite aumentar la distancia de trabajo en modo RTK, lo 

cual resulta ideal para zonas con construcciones elevadas o con fuertes 

interferencias de la señal. Para configurar el modo de radio externa, se requiere: 

 

⚫ Estación Base 
 
 

Aviso: 1) Lea el Anexo A para más información sobre el cable Lemo de 7 pines que conecta 

el receptor T300 con la radio externa; 2) Lea el Anexo B para obtener más información 

sobre el funcionamiento del PDL. Advertencia: 1) Conecte primero el PDL a la antena 

externa, y luego a la fuente de alimentación, de otra manera el PDL correrá riesgo de 

quemarse; 2) Manténgalo protegido de la lluvia, ya que no es resistente al agua.  

 
⚫ Rover 

○1 

○2 

○5 

○6 

 

1. Un receptor T300 Plus 

2. Una antenna látigo 

3. Una controladora con el software instalado 

4. Un jalón con soporte 

1. Una radio externa 
2. Fuente de alimentación externa 
3. Una antena látigo larga 
4. Cables de transmisión 
5. Un receptor T300 Plus 
6. Trípode y base nivelante 
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⚫ Hacer click en QuickSetup -> Base -> , seleccionar External radio.

 
 

  
 

5.7 Modo PDA CORS 

Sin la necesidad de establecer una estación Base propia, el receptor T300 Plus es 

capaz de recibir datos de corrección transmitida desde estaciones permanentes 

(Continuously Operating Reference Stations – CORS) via PDA’s GPRS o WiFi. Para 

realizar un relevamiento RTK en modo PDA CORS, se requiere: 

 
Configure el Rover de la siguiente manera: 

⚫ Asegúrese de que la controladora tenga acceso a internet a través de una 

tarjeta SIM o por WiFi, y ejecute el programa Survey Master. 

⚫ Establezca la conexión Bluetooth como se muestra en el capítulo 5.4. Haga click 

en QuickSetup -> Rover -> PDA CORS. 

⚫ Cuando haya iniciado, configure el 

canal de frecuencia del PDL, que 

debe el mismo que el del Rover 

frequency should be same. 

⚫ Asegúrese de establecer la misma tasa 

de baudios que el PDL (el valor por 

defecto es 38400. Tambien puede 

cambiarlo desde Param tab). 

    1  Un receptor T300 Plus 

2  Una controladora con tarjeta SIM 
3  Un jalón con soporte 
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5.8 Modo Internal GPRS  

 
En el modo de GPRS Interno, el receptor T300 Plus admite los modos Punto a 

Punto/Puntos y Cliente Ntrip. Para obtener el APN (Access Point Number) del 

proveedor del servicio móvil, es necesario insertar la tarjeta SIM en el receptor T300. 

Generalmente el receptor obtiene el APN del proveedor de la red móvil, pero en el 

caso de que no lo haga, intente adquirirlo utilizando el siguiente link: 

http://www.hw-group.com/products/HWg-Ares/HWg-Ares_GSM_APN_en.html#top 
 
 

5.8.1 Modo Punto a Punto/Puntos (P to PS mode) 

En el modo Punto a Punto, las correcciones son transmitidas desde la estación base 

hacia el Servidor, para que luego los Rovers iniciando sesión en el Servidor puedan 

obtener dichas correcciones. Por lo tanto, tanto la Base como el Rover deben poseer 

tarjetas SIM. 

 

Aviso: ComNav Technology ofrece una dirección de servidor estático gratuita: 

211.144.120.104:8888, Cualquier persona puede cargar datos de estaciones permanentes 

CORS, siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones. 

 

A continuación se muestra la configuración de la Base con el servidor de ComNav: 

⚫ Server: seleccione SINOGNSS server (IP: 211.144.120.104 y Port:8888) 

⚫ BaseName: haga click en BaseName para obtener el número de serie (SN) del 

receptor Base directamente. Cuando inicie el Rover, simplemente seleccione el 

nombre como fuente (Source).  

 
⚫ Ingrese la dirección DNS/IP de la estación 

CORS (DNS/IP address) y el puerto (Port)-> 

Haga click en Source List y seleccione la 

fuente deseada -> ingrese User y Password. 

 
⚫ Seleccione Apply, el indicador LED 

Diferencial (amarillo) en el receptor 

destellará, y el software podrá obtener una 

solución fija. 

 
⚫ También es posible utilizar protocolo TCP. 

http://www.hw-group.com/products/HWg-Ares/HWg-Ares_GSM_APN_en.html#top
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⚫ Differential mode: asegúrese de seleccionar RTCM32 

⚫ Fix Position: haga click en Library choose para seleccionar un punto conocido 
para la Base, o Get (obtener desde GNSS) si no cuenta con un punto conocido. 

 
 

 
 

Después de haber iniciado la estación Base: 

1) El indicador LED Diferencial (amarillo) destellará una vez por segundo, lo que 

significa que la Base está transmitiendo las correcciones.  

2) El indicador LED de 4G Interno (azul) destellará una vez por segundo, mostrando 

que las correcciones están siendo transmitidas a través de la red GPRS. 

Aviso: En general el indicador LED azul destella 5 veces por segundo, indicando que 

el WiFi está en uso. En cambio, cuando el indicador destella una vez por segundo 

indica el funcionamiento de GPRS. 

 

Configuración del Rover: 

⚫ Protocol: Seleccione SINOGNSS directamente; 

⚫ BaseName: Ingrese el número de serie (SN) del receptor Base. 
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5.8.2 Modo Cliente Ntrip 4G Interno (Internal 4G Ntrip client)  

En el modo Cliente Ntrip, el Rover obtiene las correcciones desde el servidor Ntrip 
(CORS). 

 

 
⚫ Ingrese APN, DNS/IP Address y 

Port. 

⚫ Haga click en Source List para 

seleccionar la Fuente (Source) -> 

introduzca User y Password 
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6 Funciones Básicas de Relevamiento 

En esta sección se describen las funciones básicas de relevamiento disponibles en 

Survey Master, incluyendo Point measurement, Topo survey, Auto survey, Area 

survey, Static, PPK, Staking, Site calibration, Import and Export measured points. 

 

6.1 Topo survey (Relevamiento Topo) 

 
Seleccionar Topo Survey -> enter point name (ingresar nombre del punto) -> Hacer 

click en    para iniciar o detener la medición. 

 
⚫ Se puede cambiar la altura de la antena fácilmente en la pantalla Survey. 

⚫ Seleccione Elem para mostrar las coordenadas del punto. 

⚫ Seleccione Layer para ver las capas que se muestran en el mapa. 
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⚫ Relevamiento Rápido seleccionando Code: Seleccionando el código desde Nine 

panels, relevará el punto directamente. 

Ingrese a la pantalla de Gestión de código (Code management) para modificar 
el código y los Nine Panels. 

⚫ Recover: Recuperar puntos eliminados de la Papelera de Reciclaje (Recycle Bin). 
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6.1.1 Ajustes del Relevamiento (Survey settings) 
 

  
 

 

 

6.1.2 Configuración Bubble para medición con inclinación (Tilt survey) 
 

La opción Bubble (burbuja) permite realizar mediciones con inclinación. Esta opción 

está disponible en el receptor GNSS ComNav Technology T300 Plus, pero no lo está 

en el receptor T300. 

Cuando el bastón de la antena presenta una inclinación menor a 30°, el sistema de 

medición de inclinación incorporado, basado en un sensor integrado, calcula de 

manera precisa el desplazamiento de acuerdo con el ángulo. Esto no solo permite 

cumplir con los requerimientos de alta precisión, sino que también libera al operador 

de la necesidad de verificar la verticalidad del bastón constantemente. 

⚫ La Precisión elegida, debería ser mayor a la 

precisión fija en RTK. 

⚫ Fixed: Tilde esta opción para que sólo los 

puntos con solución fija sean guardados en la 

memoria.  

⚫ Por defecto, el aviso de Offset es de 0.05m. Se 

mostrará una advertencia si el offset es mayor. 

⚫ Mostrar puntos relevados (Display survey 

points): Muestra en el mapa todos los puntos 

relevados. 

⚫ Mostrar puntos de replanteo (Display stake 

points): Muestra en el mapa todos los puntos 

replanteados. 
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T300 

T300 Plus 

 

  
 
 

 

1. Es necesario tildar la opción Bubble: Ingrese a Topo survey - Settings - Bubble 

 

• Tilt Tolerance (tolerancia de inclinación): este valor está relacionado con la 

altura de la antena. Si la antena tiene una altura de 2m, entonces la inclinación 

debe ser menor a 1m (ángulo de inclinación menor a 30°) 

• Magnetic field strength (Intensidad del campo magnético): el valor por defecto 

es 70. Para conocer la intensidad del campo magnético actual seleccione: 

Device→Position Info. En el caso de que se quiera ajustar este valor, se 

recomienda hacer cambios sutiles, dado que cuanto mayor sea el valor de 

intensidad de campo magnético, mayor será el error de la medición. 
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2. Calibración 
 

Si la calibración del equipo ha caducado, o está utilizando el receptor por primera 

vez, ingrese a la opción Calibrate y siga las indicaciones hasta que la calibración 

haya finalizado. 

Durante el proceso, ubíquese en un lugar donde el receptor pueda recibir señal de 
satélites. 

 

 

En la pantalla Survey se muestra la burbuja de nivel y el ángulo de inclinación del 

jalón. El ángulo debe ser menor a 30°, y para mayor precisión, se recomienda que no 

supere los 15°. 

Calibración del Magnetómetro: 

⚫ Siga las indicaciones de la 
figura. 

Calibración del Acelerómetro: 

⚫ Monte el receptor sobre una 

base nivelante. Asegúrese de que 

el receptor esté perfectamente 

nivelado. Este paso es 

sumamente importante para que 

el receptor logre una alta 

precisión. 
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6.2 Auto survey/Area survey (Relevamiento Automático/Relevamiento de Área) 

 
 En el modo Auto survey, el equipo permite hacer relevamientos automáticos y 

continuos, por tiempo o por distancia. 

 

En el modo Area survey, el receptor puede calcular áreas directamente, a partir de 
puntos medidos. 

Seleccionando   se mostrará la información de las coordenadas. Seleccionando  

, se mostrará el área resultante. Seleccionando , se mostrará la forma o 

contorno en el mapa. 



SinoGNSS○R     T300 Plus Guía del Usuario 

43 

 

 

 

 

 

6.3 Stake points/lines (Replanteo de puntos/líneas) 
 

Al ingresar en la pantalla de Stake point, elija un punto y luego seleccione la opción 

Stake. Survey Master proporciona un mapa de navegación al replantear puntos o 

líneas. En el caso de encontrarse lo suficientemente cerca del punto a replantear, un 

aviso aparecerá en la pantalla (dependiendo del rango de aviso que haya 

configurado). 

Ingrese el nombre del punto y el código, y luego haga click en el botón . 

 

 

Seleccione Library choose (elegir desde biblioteca) para agregar puntos de replanteo. 

También es posible importar (Import) puntos para replanteo. 
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Aviso: mantenga el receptor vertical durante el replanteo. 
 

 

Para replantear líneas haga click en  -> Add line (“Two points” ó “Point + Azimuth 

+ Distance”) -> click en   -> Elija una línea y a continuación seleccione Stake. 
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6.4 PPK (Post-Proceso Cinemático) 
 

PPK (Post Processing Kinematic) es una función exclusiva de Survey Master, que se 

utiliza para post-procesar mediciones cinemáticas. 

Esta función también requiere de dos receptores que trabajen de manera 

simultánea: uno de ellos funcionando como Base que almacena los datos en modo 

estático, y el otro como Rover, como se muestra a continuación. 

1. En la pantalla Survey, seleccione PPK -> elija o cree un archivo PPK 

2. Ingrese en Settings (Ajustes) y defina la configuración del relevamiento PPK, de 
acuerdo a las necesidades de su trabajo. 

3. Para obtener una época estable, haga click en   para inicializar y luego    

para iniciar el relevamiento PPK. 
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6.5 Calibración local/Reiniciar grilla (Site calibration/Grid Reset) 

 
6.5.1 Site calibration (Calibración local) 

 

La calibración local es utilizada comúnmente cuando, una vez dentro de un proyecto, 

es necesario que todos los puntos medidos (o a medir) sean expresados en un 

sistema de coordenadas local. 
 

1. Seleccione Element para ingresar al menos tres puntos conocidos en el sistema 
local (K1, K2, K3), relevados, por ejemplo, con Estación Total. 

 

 

2. Una vez que el Rover haya obtenido una solución fija, releve todos los puntos de 



SinoGNSS○R     T300 Plus Guía del Usuario 

47 

 

 

previamente ingresados, llamándolos A1, A2, A3. 

3. Seleccione Site Calibration en la pantalla Survey -> click en   para ingresar los 

puntos conocidos y los puntos relevados, en pares (K1->A1, K2->A2, K3->A3). 

 

 

4. Haga click en Compute para para realizar la conversión. El software hará la 

calibración automáticamente -> seleccione Apply para confirmar y reemplazar el 

datum. Los valores de H.Resid (residual horizontal) y V.Resid (residual vertical) 

deberán estar dentro de los requerimientos del trabajo (H.Resid ≤ 0.015m, and 

V.Resid ≤ 0.02m). 

 
 

 
 
 
 

Ingresar A1, A2, A3 

Ingresar K1, K2, K3 
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6.5.2 Grid Reset (Reiniciar Grilla) 
 

La función Grid Reset es usada cuando se necesita cambiar la posición de la estación 

Base dentro del mismo proyecto. 

Seleccione Grid Shift en la pantalla Survey -> Ingrese el punto Base actual y el punto 
Base de destino (por ejemplo: A1, K1) -> Seleccione Compute -> Apply para 
completar el cambio de grilla. 

  

 

6.6 Cálculo de Área (Area calculation) y COGO 
 

La función de cálculo de área es casi idéntica a la función Area Survey. La misma 

permite calcular rápidamente el área comprendida entre un conjunto de puntos 

seleccionados. Haga click en Compute para calcular el área, y en Library choose para 

agregar los puntos. 
 

Hacer click para seleccionar el mismo punto desde otra base 

 Hacer click para ingresar el punto desde una Base 
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Mediante la interfaz de COGO es posible realizar transformaciones angulares y 
cálculos entre puntos. 

 

 

7 Exportar/Importar Datos 
 

Mediante las funciones Import/Export, es posible importar y exportar de manera 

sencilla los datos de relevamiento, archivos, y puntos/líneas de replanteo. 

 

7.1 Importar (Import) 
 

Haga click en Import dentro de la pantalla Project -> Seleccione Grid 

Coordinate/WGS84/Local LatLon -> Seleccione Path (Directorio) para importar 

archivos. 

⚫ Data type (Tipo de datos): Puede elegir un tipo de datos ya existente o hacer 

click en    para crear uno nuevo. 

⚫ File format (Formato de archivos): se admiten los formatos: *.csv, *.dat, *.txt  
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7.2 Exportar (Export) 
 

Seleccione Export para exportar los puntos relevados. 

⚫ Data type (Tipo de datos): Puede elegir un tipo de datos ya existente o hacer 

click en    para crear uno nuevo. 

⚫ File format (Formato de archivos): se admiten los formatos: *.csv, *.dat, *.txt 

⚫ El directorio de exportación por defecto es …/Sinognss/sm/data/export 
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7.3 Export Result (Exportar resultado) 
 

Para exportar los puntos replanteados, haga click en Ex. Stake Ps, defina la ruta 

donde los archivos serán exportados (Path), el nombre del archivo (file name), el 

formato (format) y el contenido (content). 

 

Header 
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De manera análoga, para exportar las líneas replanteadas, haga click en Ex. Stake Ls, 

defina la ruta donde los archivos serán exportados (Path), el nombre del archivo (file 

name), el formato (format) y el contenido (content) 

 

Seleccione Export Survey Points para exportar puntos del relevamiento, con 
información detallada. 
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 Survey Master también permite exportar archivos en formato *.dxf and *.kml. 
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7.4 NMEA 0183 output (salida NMEA 0183) 
 

Mediante la función NMEA 0183 es posible exportar rápidamente datos NMEA 

desde los puertos Lemo o Bluetooth. De hecho, esta función es equivalente a 

ingresar los comandos “log comX gpXXX ontime X”. 

Seleccione NMEA Port -> Baud -> verifique los comandos que se desean exportar ->  

  para comenzar. 

 

Generalmente se 
recomienda activar esta 
opción, que resulta 
equivalente al comando 
“saveconfig”. 

Log com1 gpgst ontime 1 
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7.5 Registrar T300 Plus mediante Survey Master 

 
Generalmente el código de registración tiene la siguiente forma: 

ID:03109622 $$:2F-D8-11-C4-01-00-00-E5-C2 

FUNCTIONREG:1137253625-0633937085-4173929643-3922271285-3838385386-4076219952 

 
Nota: La longitud del código puede variar de acuerdo a diferentes requerimientos. 

 
A continuación se muestran dos maneras diferentes para registrar el receptor. 

 

Función Register 
 

Utilizando la función Register, sólo debe ingresar el número: 

1137253625-0633937085-4173929643-3922271285-3838385386-4076219952 
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Registración a través de comandos 
 

En este caso, es necesario copiar el código completo, incluyendo la palabra ‘FUNCTIONREG:’ 

FUNCTIONREG:1137253625-0633937085-4173929643-3922271285-3838385386-4076219952 
 

 

Comando Send: LOG REGLIST 

Permite verificar el estado de registración 

Copiar el código completo y 

tocar con el cursor la siguiente 

línea. Al finalizar, seleccione 

Send para enviar. 
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8 Actualización del Firmware 
 

Prepare el cable Lemo a USB. 

1. Copie el software del firmware a su PC. 

2. Abra el programa del firmware, elija “APP->Link setup”; seleccione USB para 

conectar el receptor, y finalmente “OK”. 
 

3. Haga click en el ícono “Link” para establecer la conexión (esto es importante para 

verificar si el receptor T300 Plus se conectó exitosamente con la PC). 
 

 

 

4. Luego, seleccione el ícono “Update” para iniciar la actualización (tomará unos 

segundos). Durante la actualización, el receptor T300 Plus se reiniciará 

automáticamente y todos los indicadores LED se encenderán. 

 

 
Si aparece la información del 

receptor, esto significa que la 

conexión ha sido exitosa 
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5. Una vez que la barra de progreso llegue al final, y aparezca el mensaje 
“Completed!”, entonces la actualización se habrá completado. Haga click en el ícono 
“Break” para finalizar. 
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9 Especificaciones 
 

Rastreo de Señal     

Canales  572  

GPS  L1, L2, L2C, L5  

BeiDou  B1, B2, B3  

GLONASS  L1, L2  

Galileo  E1, E5a, E5b  

QZSS  Reserved  

SBAS  WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN  

Especificaciones de Rendimiento   

Arranque en frío  <50s  

Arranque intermedio  <30s  

Arranque en caliente  <15s  

Tiempo de Inicialización  10s  

Re-adquisición de la señal  <1.5s  

Fiabilidad de la Inicialización Típicamente>99.9%  

Especificaciones de 
Posicionamiento  

 

Post Procesado Estático  

  

Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS  

Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS  

Posición cinemática en tiempo real 
(RTK)  

Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS  

Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS  

E-RTK (<100km)  

  

Horizontal: 0.2 m + 1 ppm RMS  

Vertical: 0.4 m + 1 ppm RMS  

DGPS  < 0.4 m RMS  

SBAS  1 m 3D RMS  

Standalone (Autónomo)    1.5 m 3D RMS  

Comunicación   

Puerto de Comunicación  1 Puerto Serial (Lemo de 7 Pines), Tasa de 
Baudios de hasta 921,600 bps  

Radio modem    Tx/Rx con rango de frecuencia 

completo de 410-470 MHz  

Potencia de Transmisión: 0.5-2W ajustable  

Alcance: 1-5km  

Modem WIFI/4G  Bandas 4G: 800/900/1800/2100/2600 MHz 

Bandas 3G: 900/2100 MHz   

Bandas 2G: 900/1800 MHz  

Soporta GSM, Point to Point/Points y 

NTRIP  

Salida de datos de posición  1HZ, 2HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ  

Luces indicadoras  5 LEDs (indicadores de Encendido, Rastreo 
de satélites, estado de GPRS y Datos 
Diferenciales)  

Bluetooth®  Protocolo V 4.0 compatible con Windows OS 

y Android OS  
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Sensor  Sensor de inclinación  

Formato de datos   

Entrada/Salida de Datos 

  

Correcciones I/O: RTCM2.x, 

3.x,CMR(solo GPS), CMR+(solo GPS)  

Entrada de datos de Posición  

  

ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, 

GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJK, PTNL  

ComNav Binary update a 20Hz  

Características Físicas   

Tamaño (Ancho×Alto)  15.8cm×7.5cm  

Peso  0.95kg (incluye 2 baterías)  

Características Medioambientales   

Temperatura de funcionamiento  -40 °C a +65 °C (40°F a +149°F)  

Temperatura de almacenamiento  -40 °C a +85°C (40°F a +185°F)  

Humedad  100% sin condensación  

Resistencia al agua y al polvo  IP67 resistente a inmersión temporal a una 
profundidad de 1 metro. Flota 

Impactos  Resiste caídas de 2m sobre concreto  

Características Eléctricas   

Voltaje de entrada    5-27 VDC    

Consumo de energía    3.1 W (3 constelaciones)  

Capacidad de las baterías de iones 
de litio  

2x2000 mAh. Hasta 9 horas típicamente  

Memoria  8 GB de memoria interna    

Software    

CGSurvey  Software de ComNav para relevamiento de 
datos de campo  

Survey Master  Software de ComNav para Android, para 
relevamiento de datos de campo  

FieldGenius (opcional)  Software FieldGenius de MicroSurvey, para 
relevamiento de datos de campo  

SurvCE (opcional)  Software de Carlson, para relevamiento de 
datos de campo  
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 Lemo de 7 pines Descripción 

 Señal GND 

 GND 

 TX data out (TXD) 

 NONE 

 NONE 

 Power In (+) 
 Serial data in (RXD) 

 

 

Anexo A: Conector Lemo de 7 Pines 

Las siguientes figuras muestran un conector Lemo de 7 pines, y la estructura del 

cable Lemo de 7 pines a RS232: 

 
 
 
 
 

 
 

Anexo B: Configuración de PDL 

1. Para configurar el modo de radio externa, conecte todos los dispositivos utilizando 

los cables incluidos, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 
 
  

1. Conecte el puerto Lemo de 5 pines, al PDL 

2. Conecte el puerto Lemo de 7 pines al receptor 
T300 

3. Conecte la pinza cocodrilo roja al borne 

positivo de la fuente de alimentación. 

4. Conecte la pinza cocodrilo negra al borne 

negativo de la fuente de alimentación 
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2. Por defecto, las frecuencias del PDL son: 

 
Canal Frecuencia 

（MHz） 

Canal Frecuencia 

（MHz） 

0 458.050 4 462.050 

1 459.050 5 463.050 

2 460.050 6 464.050 

3 461.050 7 465.050 

 
3. Instrucciones para configurar el  PDL: 

1) Encender el PDL y conectarlo a la PC usando el cable Lemo a RS232. 

2) Instalar el software de configuración del PDL -> seleccionar el puerto Serie 

adecuado -> hacer click derecho en la barra de estado -> Set Capture 

Method (Definir método de captura) -> Soft Break. 

 
3) Hacer click en Load para chequear la configuración actual 
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4) En la pestaña Serial Interface, defina la Tasa de Baudios (Baud Rate) (por 
defecto es de 38400bps) y el Protocolo (Protocol Mode). El receptor T300 
soporta 2 protocolos: Transparent w/EOT Timeout y Transparent w/EOT 
Timeout. 

 
5) En la pestaña Frequencies, modifique las frecuencias de salida del PDL, 

según sus necesidades -> click en Program para guardar la configuración -> 

Exit para completar la configuración del PDL . 
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Anexo C: Parámetros Físicos de los Módulos internos del 
receptor T300 

 
1. Módulo de Radio 

Rango de Frecuencia: 410Mhz-470Mhz 

Modulación: GMSK 

Potencia: 0.5W, 1W, 2W Configurable 

 
2. Módulo Bluetooth 

Rango de Frecuencia: 2.402Ghz-2.480Ghz  

Potencia RF (Max): 4dBm 

Ancho de banda: 2Mhz 


