Servicio Técnico 2017

Tarifas de revisión y
calibración
Dotado con las más recientes
tecnologías en el campo
dimensional y electrónico.
Laboratorio con ambiente
totalmente antiestático para
garantizar el no deterioro de
los integrados programados de
los equipos electrónicos.
El alto nivel de calidad de nuestro servicio de asistencia
técnica ha sido recompensado con el certificado Level 3,
que como Servicio Técnico Oficial, autoriza la reparación y
calibración de instrumentos Trimble.
Nuestro nivel de excelencia garantiza que:
• Sus instrumentos han sido atendidos por personal
cualificado y especializado.

GESTIÓN DE CALIDAD ISO
9001:2008. Al-Top Topografía
ha implementado en sus
procesos el sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001:2008
certificado por DEKRA
Certification.

ESTACIONES TOTALES
Trimble, Geodimeter y Geodolite:
Trimble VX:		
Trimble Autolock:
Trimble Robotic:
Otras marcas:

175 Eur
280 Eur
250 Eur
275 Eur
175 Eur

La revisión incluye: Revisión general y limpieza, verificación de todos sus componentes,
reajuste de niveles circular y tórico, comprobación plomada óptica, colimación ángulo
vertical y horizontal, comprobación y control del distanciómetro, revisión de las señales
de puntería, comprobación del estado general de las baterías, verificación última con
líneas de base conocidas. PORTES INCLUIDOS.

Certificado de calibración: 18 Eur

GPS
GPS (ROVER)		

180 Eur

La revisión incluye: revisión conectores, verificación funcionamiento y puertos de
comunicación, revisión recepción satélites, revisión niveles de recepción satélites,
verificación firmware receptor, comprobación inicialización base. PORTES INCLUIDOS.

Certificado de verificación: 18 Eur

• Disponemos de equipo específico para el diagnóstico y
reparación de sus equipos.

GPS (BUNDLE) GPS Base y Móvil

• Utilizamos recambios originales del mismo nivel de calidad
y fiabilidad que los instalados originalmente.

La revisión incluye: revisión conectores, verificación funcionamiento y puertos de
comunicación, revisión recepción satélites, revisión niveles de recepción satélites,
verificación firmware receptor, comprobación funcionamiento radio interna,
comprobación inicialización rover, verificación funcionamiento RTK. PORTES INCLUIDOS.

• Garantizamos las reparaciones tanto en materiales como
en mano de obra.

Certificado de verificación: 18 Eur

TEODOLITOS
Óptico-mecánicos/Electrónicos:

250 Eur

125 Eur

La revisión incluye: Revisión general y limpieza, verificación de todos sus componentes, reajuste
de niveles circular y tórico, revisión de la plomada óptica, colimación ángulo vertical y horizontal.
PORTES INCLUIDOS.

Certificado de calibración: 18 Eur

NIVELES
Niveles Digitales:
Niveles láser: 		
Niveles láser doble pendiente:
Niveles ópticos-mecánicos:

110 Eur
90 Eur
120 Eur
75 Eur

La revisión incluye: revisión general y limpieza, verificación de sus componentes,
reajuste de niveles, verificación de sistema de compensación, colimación horizontal.
PORTES INCLUIDOS.

Certificado de verificación: 18 Eur
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Servicio de recogida
Solicitar vía formulario web:

PUNTOS DE APOYO TOPOCENTER:
Cataluña y Aragón: 902 88 00 11 - 609 684 765
Levante: 961 460 839 - 618 557 128 Islas Baleares: 618 285 080
País Vasco, Navarra y La Rioja: 945 357 696 - 616 012 096
TELÉFONO SERVICIO DE SOPORTE: 807 403 203

http://www.al-top.com/servicio-de-recogida

Bofarull, 14, bajos 08027 Barcelona
Tel. 902 88 00 11 Fax 93 351 95 18
www.al-top.com al-top@al-top.com

