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AMÉRICA
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021 • USA
+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 (Número gratuito de E.E.U.U.)

Europa, Oriente medio y África
Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye – CS 60433
44474 Carquefou (Nantes) • FRANCIA
+33-(0)2-28-09-38-00 Phone

ASIA Y PACÍFICO
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 • SINGAPUR
+65-6348-2212 Phone

Please visit spectrageospatial.com  
for the latest product information and to 
locate your nearest distributor. Specifications 
and descriptions are subject to change 
without notice.

RENDIMIENTO
• Medición angular
• Tipo de sensor: Codificador absoluto con lectura diamétrica
• Precisión1 : 1“ (0,3 mgon)

 2“ (0,6 mgon), 3“ (0,9 mgon) o 5“ (1,5 mgon)
• Visualización de ángulo (recuento mínimo): 0,1“ (0,01 mgon)
• Compensador de nivel automático Tipo: Eje doble centrado

– Precisión: 0,5“ (0,15 mgon)
– Alcance: ± 5,4“ (± 100 mgon)

Medida de distancia
• Precisión (ISO)

– Modo de prisma
– Modo estándar2 : 1 mm + 2 ppm

• Precisión (RMSE)
– Modo de prisma

– Modo estándar: 2 mm + 2 ppm
– Modo de trazado: 4 mm + 2 ppm

– Modo DR
– Modo estándar: 2 mm + 2 ppm
– Modo de trazado: 4 mm + 2 ppm
– Alcance ampliado: 10 mm + 2 ppm

Tiempo de medición
• Modo de prisma

– Modo estándar: 1,2 s
– Modo de trazado: 0,4 s

• Modo DR
– Modo estándar: 1-5 s
– Modo de trazado: 0,4 s

Alcance de la medición
•  • Modo de prisma (en condiciones de claridad estándar3,4)

– 1 prisma: 2500 m
– Modo de largo alcance de 1 prisma: 5500 m (alcance 

máximo) 
– Alcance mínimo: 0,2 m

• Modo DR

Buena6 Normal7 Difícil8

Tarjeta blanca
 (reflexión del 90 %) 5 1,300 m 1,300 m 1,200 m

Tarjeta gris
 (reflexión del 18 %) 5 600 m 600 m 550 m

– Lámina reflectante de 60 × 60 mm. 1200 m
– Alcance mínimo: 1 m

• Modo DR de alcance ampliado
– Tarjeta blanca (reflexión del 90 %) 5 : 2200 m

ESPECIFICACIONES MED
• Fuente de luz. Diodo láser pulsado de 905 nm
• Divergencia del haz

– Horizontal: 4 cm/100 m
– Vertical: 8 cm/100 m

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
 Clase de láser
• MED: Clase de láser 1
• Puntero láser coaxial (estándar): Clase de láser 2
• Clase láser global del producto: Clase de láser 2
Nivelación
• Nivel circular en Basada: 8“/2 mm
• Nivel electrónico de dos ejes en la pantalla LC con una 

resolución de 0,3“ (0,1 mgon)
Servosistema
• Tecnología de servo MagDrive™, servo integrado/sensor de 

ángulos electromagnético de accionamiento directo
– velocidad de rotación: 90 grados/s (100 gon/s)
– Tiempo de rotación de cara 1 a cara 2: 3,2 s

 – Tiempo de posicionamiento a 180 grados (200 gon): 3,7 s
 – Abrazaderas y movimientos lentos: accionados por servo, 
ajuste  preciso sin fin

Centrado
• Plomada óptica: Plomada óptica integrada
• Aumento de plomada óptica: 2,3 ×
• Distancia de enfoque mínima: 0,5 m – infitino
Telescopio
• Aumentos: 30×
• Apertura: 40 mm
• Campo de visión a 100 m: 2,6 m a 100 m
• Distancia de enfoque mínima: 1,5 m - infinito
• Cursor en cruz iluminado: Variable (10 pasos)
Fuente de alimentación
• Batería de iones de litio recargable: 10,8 V, 6,5 Ah
• Tiempo de funcionamiento9

– Una batería interna: hasta 7,5 horas
– Tres baterías en un adaptador de varias baterías y una 

batería interna: hasta 30 horas
Peso y dimensiones
• Instrumento (Autolock™): 5,4 kg
• Instrumento (Short Range Robotic): 5,4 kg
• Instrumento (Long Range Robotic): 5,5 kg
• Tribrach: 700 g
• Batería interna: 350 g
• Altura de eje de basculación: 196 mm
Comunicación
• Modelo Autolock™: USB
• Modelo Short Range Robotic: USB, Long Range Bluetooth®10

• Modelo Long Range Robotic: USB, Short Range Bluetooth10,
señal de radiofrecuencia de amplio alcance (espectro 
ensanchado por salto de frecuencia, interno/externo de 
2,4 Ghz)

Otros
• Temperatura de funcionamiento: –20 °C a +50 °C
• Temperatura de almacenamiento: –40 °C a +70 °C
• Luz de detección Estándar en todos los modelos
• Resistencia al polvo y al agua: IP65
• Humedad: condensación del 100 %
• Seguridad: Protección de doble capa con contraseña

TECNOLOGÍA DE SEGUIMIENTO AUTOLOCK™
• Tecnología de seguimiento de prismas Autolock™: Estándar 

en todos los   modelos
• Alcance4 : 700 m
• Precisión de enfoque a 200 m (656 pies) 

(desviación estándar)3 : <2 mm
• Distancia de búsqueda más corta: 0,2 m
• Tiempo de búsqueda (típico)11: 2–10 s

BÚSQUEDA GPS/GEOLOCK
• Tiempo de adquisición de la solución12: 15–30 s
• Tiempo de readquisición del objetivo: <3 s

1. Desviación estándar de acuerdo con la ISO17123-3.
2. Desviación estándar de acuerdo con la ISO17123-4.
3. Estándar con claridad: Sin neblina. Cubierto o luz solar moderada con muy 

poco resplandor de calor.
4.  El alcance y la precisión dependerán de las condiciones atmosféricas, el 

tamaño de los prismas  y la radiación del entorno.
5. Tarjeta de grises Kodak, ref. catálogo E1527795.
6. Buenas condiciones (buena visibilidad, cubierto, penumbra, subterráneo,

poca luz ambiental).
7. Condiciones normales (visibilidad normal, objeto en la sombra,  luz ambiente 

moderada).
8. Condiciones difíciles (niebla, objeto en la luz directa del sol, fuerte luz 

ambiental).
9. La capacidad en –20 °C es el 75 % de la capacidad a +20 °C.
10.  Las autorizaciones del tipo de Bluetooth varían según el país. Contacte con su 

distribuidor local autorizado  de Spectra Geospatial para obtener información 
adicional.

11.  Depende del tamaño seleccionado en la ventana de búsqueda.
12.  El tiempo de adquisición depende de las características geométricas de la 

solución y de la  precisión del posicionamiento GPS

FOCUS 50 Estación Total


