


Descripción del Hardware

El receptor i90 GNSS ofrece tecnología IMU -RTK integrada para pr oporcionar una sólida  y 

posicionamiento GNSS preciso, en cualquier circunstancia. A diferencia de los MEMS estándar  

basados en receptores GNSS, el i90 GNSS IMU -RTK combina GNSS de última generación  Motor 

RTK, sensor IMU profesional sin calibración y seguim iento GNSS avanzado  capacidades para 

aumentar dramáticamente la disponibilidad y confiabilidad de RTK.  La compensación automática 

de inclinación del poste i90 aumenta el levantamiento y la velocidad de replanteo hasta en  20% 

Los proyectos de construcción y  agrimensura se logran con alta productividad y  fiabilidad que 

supera los límites de la encuesta GNSS RTK convencional.  

Receptor



El GNSS integrado de 624 canales
la Tecnología se beneficia de todos
los GPS, Señales GLONASS, Galileo
y BeiDou proporciona una posición RTK
disponibilidad y fiabilidad robusta 

Conectividad extendida624 canales-Full GNSS 

El GNSS i90 combina una Alta Gama
de Módulos de conectividad: Bluetooth,
Wi-Fi, Radio Modem NFC, 4 G y UHF.
El modem 4G brinda facilidad de uso
trabajando dentro de redes RTK. el Radio
modem UHF interno permite topografía de 
larga distancia de base a rover hasta 5 km.

Topografía IMU-RTK
sin complicaciones

Sin complicado proceso de calibración,
rotación, nivelación o accesorios son 
necesarios con el i90. Solo algunos metros
de caminata inicializarán el i90 modulo IMU
interno y habilitar RTK para un reconocimiento
en entornos de campo difíciles.

La IMU incorporada GNSS i90 garantiza
inclinación de poste automática sin interferen-
cias y compensación en tiempo real. La precisión
de 3 cm se logra con la inclinación del poste en 
un rango de hasta 30 grados. 

Alta Presición. Siempre

Tecnología del Nucleo



Especificaciones

Características GNSS Comunicación

Precisiones GNSS

Electrico

Certificación

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

(1) Cumple, pero está sujeto a disponibilidad de BDS ICD y la definición de servicio comercial de 

Galileo.  GLONASS L3, BDS B3 y Galileo E6 se proporcionarán a través de futuras actualizaciones de 

firmware.  

(2) La precisión y la fiabilidad se determinan a cielo abierto, sin trayectos múltiples, GNSS óptimo  

geometría y condición atmosférica. Las actuaciones suponen un mínimo de 5 satélites, siga  de las 

prácticas generales recomendadas de GPS.  

(3) Valores típicos observados.  

(4) La vida útil de la batería está sujeta a la temperatura de funcionamiento.  

 


