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EspEcificacionEs

Estación total sin reflector

• Seguridad y mantenimiento avanzados con
 el nuevo TSshield™

• Rápida y potente EDM

• Función exclusiva de comunicaciones 
 LongLink™

• Exactitud angular avanzada

• Batería de larga duración: 36 horas

• Diseño robusto e impermeable

 

serie Es

Magnet Field
Software controlador de campo conectado 
en nube para controlar estaciones totales y 
GPS.  Con la comunicación LongLink™ de 
la serie ES el controlador MAGNET Field 
puede utilizarse en el punto de medida con 
el prisma. 

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 
©2012 Topcon Corporation Todos los derechos reservados.  
N/P: 7010-2097ES  Rev. A  Impreso en EE. UU.  1/12
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de tales marcas por parte 
de Topcon se encuentra bajo licencia. El resto de marcas registradas y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.  

Si desea obtener más información sobre las 
especificaciones, visite:

topcon-positioning.eu/es-station

serie Es

softwarE opcionaL

soluciones MaGnEt
Una gama de soluciones de software que optimiza el flujo de trabajo de 
topógrafos, constructores, ingenieros y profesionales de la cartografía

Medida de ángulos 
  Resolución/exactitud mín. 
ES-101  0,5”/1”
ES-102  1”/2”
ES-103  1”/3”
ES-105  1”/5”
ES-107  1”/7”
IACS (Sistema de Calibración Angular Independiente)
                          De serie en los modelos de 1” y 2”
Compensación:  Compensador de doble eje

Medida de distancias
Alcance EDM de prisma  4000 m (ES-107 3000 m)
Exactitud EDM de prisma       2 mm + 2 ppm
Alcance sin prisma  500 m
Exactitud sin prisma  3 mm + 2 ppm  
             (0,3-200 m)
Tiempo de medida  Precisa: 0,9 s
   Rápida: 0,7 s
   Seguimiento: 0,3 s

comunicaciones 

Comunicaciones LongLink™ utilizando  
   Bluetooth Clase 1

Ranura USB 2.0 
Puerto serie RS-232C 

Generalidades
Pantalla/teclado  Doble, gráfico, LCD con   
   retroiluminación (ES-107)
Duración de la batería  Hasta 36 horas
Protección contra el polvo/agua 
   IP66
Conexión inalámbrica  Bluetooth Clase 1
Temperatura de funcionamiento  
   -30 ºC a +60 ºC
   -35 ºC a +60 ºC*
   *versión especial ártica

Magnet Office
Directamente integrado en los 
productos AutoDesk con su 
motor CAD, o incluye motor 
CAD Topcon.  De cualquier 
modo, se conecta a MAGNET 
Cloud directamente desde su 
software CAD. 

Magnet Enterprise
Consulte todos los datos y 
permanezca conectado con 
Field y Office gracias a esta 
interfaz gestionada en la 
nube.  Toda la productividad 
a su alcance con Enterprise.
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Las nuevas estaciones totales de la serie Es de  
topcon - nuevo diseño avanzado con tecnología  
de última generación

La nueva serie ES ha sido diseñada desde cero para ofrecer las
ventajas tecnológicas más novedosas, todas ellas en un diseño reducido y 
elegante; se dará cuenta de las ventajas desde la primera medición.

Gracias a una unidad EDM líder en su clase, la serie ES puede medir hasta 
4.000 m con prismas estándar, y puede medir en modo sin reflector hasta 
500 m con una increíble exactitud de 3 mm + 2 ppm.

Las medidas se realizan más rápidamente que nunca, y con 15 mm (más de 
30 m), el punto láser rojo señala características con facilidad.

 
¡Novedad a nivel  mundial! Nuevo TSshield™ 
Topcon se enorgullece de ofrecer otra novedad tecnológica a nivel mundial en 
todas las estaciones totales de la serie ES: TSshield™.  Todos los instrumentos 
están equipados con un módulo de comunicaciones multifunción telemático 
que ofrece las mejores funciones de seguridad y mantenimiento para su 
inversión.

Si su instrumento activado se pierde o es sustraído, puede enviar una señal 
codificada al instrumento e inhabilitarlo. Su estación total estará protegida en 
cualquier lugar del mundo.

Además, en el mismo módulo tiene conectividad diaria con servidores Topcon 
basados en la nube que pueden informarle de actualizaciones de software 
disponibles y mejoras de firmware.

Estaciones totales sin reflector de la serie Es 

EDM avanzada y muy potente
• Alcance sin prisma de 500 m
• Alcance con prisma de 4000 m
• Menos de 1 segundo de medida precisa
• Puntero láser rojo coaxial
• Haz de señalización preciso

Memoria USB 2.0 de fácil acceso
• Hasta 8 GB de almacenamiento
• Protegido contra los elementos
• Compatible con unidades de  
 almacenamiento en miniatura  
 (thumb drives) estándar del sector

Sistema codificador de ángulos 
avanzado
• La mejor exactitud de ángulo  
 de 1” disponible
• Incorpora IACS exclusivo 
 (Sistema de Calibración Angular  
 Inteligente) en modelos de 1” y 2”

Diseño robusto e impermeable
• El diseño impermeable y resistente al  
 polvo (IP66) permite utilizarlo en 
 los entornos más hostiles
• El bastidor de aleación de magnesio ofrece  
 una exactitud de ángulo estable
• Pantalla gráfica y teclado
 alfanumérico (de serie)

Componentes del sistema:
•	Estación	total	ES
•	 Batería	y	cargador
•	Protector	y	funda	de	lente
•	Kit	de	herramientas
•	Memoria	USB	con	manual	digital
•	Guía	rápida
•	Maleta	de	transporte	y	correas

La función exclusiva de comunicaciones LongLink™ incluida en todos  
los modelos de la serie ES ofrece funciones operativas nunca antes ofrecidas 
en una estación total manual.  Gracias a la comunicación inalámbrica con 
un alcance de 300 m mediante la tecnología Bluetooth Clase 1, ahora puede 
utilizar el recopilador de datos desde el “punto inteligente” del equipo, el 
mástil del prisma.  También conocida como la solución robótica económica de 
dos hombres, la nueva tecnología LongLink™ de Topcon consigue un nuevo 
nivel de flexibilidad para su equipo de campo manual.

La nueva serie ES ofrece un 
software integrado gráfico e 
intuitivo que permite utilizar 
funciones avanzadas de 
medición, registro y cálculo 
sin un recopilador de datos 
externo.

caractErÍsticas principaLEs

coMponEntEs DEL Kit

Ranura USB 2.0 de fácil 
acceso y protegida contra los 
elementos

Función LongLink™ con alcance  
de 300 m

Bloqueo de tangente: 
mantiene su ángulo en la 

posición correcta.

Sistema de calibración 
angular independiente (IACS) 

exclusivo (1” y 2”)

Batería de larga 
duración: hasta 36 horas

Novedad a nivel mundial:  
sistema TSshield™

Botón de disparo 
rápido y fácil de usar

Alcance sin prisma de 500 m

Indicadores LED verde
y rojo de alta visibilidad

Teclado y pantalla LCD con 
retroiluminación, doble y gráfico

Puntero láser

Función	“STAR-KEY”	
exclusiva

Sistema de nivelación 
electrónico


