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¡OFERTA DE GPS EN ALQUILER por 110 €/DÍA, IVA incluido! 

¡HAZ TUS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, REPLANTEOS O TOMA TUS PUNTOS 
DE CONTROL GPS CON LA MÁXIMA PRECISIÓN Y VELOCIDAD! 

                          

       

 

El GPS se entrega con jalón extensible de 2 
metros en fibra de carbono y soporte para la 
controladora.  El conjunto es muy ligero (< 2kg) 
y cómodo para trabajar en campo. La 
controladora es el modelo superior de la gama 
de Topcon y su pantalla se ve perfectamente al 
sol; trabaja con Windows 10 con increíble 
velocidad de proceso. Las baterías aguantan de 

sobra toda la jornada en campo ya que tienen 
hasta 15 horas de autonomía. Los datos se 
pueden extraer cómodamente usando su puerto 
USB 3.0 o utilizando el resto de conectividades 
disponibles: Bluetooth, WIFI, e-Mail, etc. Se 
entrega con tarjeta de comunicaciones SIM 
activa y configurada para recibir correcciones 
de redes RTK como XGAIB de SITIBSA o del 
IGN. ¡Tus trabajos estarán perfectamente 
Georreferenciados! 

En el primer alquiler se da una formación básica 
según necesidades del cliente para conocer el 
funcionamiento, aunque el sistema es muy 
intuitivo y fácil de manejar. Se entrega también 
copia del manual completo de la aplicación 
Magnet Field para el cliente que requiera de 
exprimir sus avanzadas funciones. 

¡Conexión ultrarrápida a red y precisión milimétrica en segundos! 

¡Máximo rendimiento en campo! 

El cliente elige entre la entrega y recogida a domicilio o en nuestra oficina. (sin cargo 
en Palma y zona perimetral inferior a 25 km y muy económico para el resto de las islas). 

No dudes en consultarnos para otros aparatos que puedas necesitar y ofertas para 
periodos mayores de alquiler. Primero te sorprenderá el precio, pero cuando pruebes la 
gama Topcon, te sorprenderá su calidad y durabilidad.   


