
 

Página 1 de 2 

AL-TOP TOPOGRAFÍA, S.A.  Bofarull, 14, 08027 Barcelona  Tel. 902 88 00 11  Fax 93 351 95 18  www.al-top.com  al-top@al-top.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y Respuestas WEBINAR 
Solución de auscultación Trimble 
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● De M.A. para Al-Top Topografía: En el software Trimble 4D que tipo de sensores e instrumentos se 
podrían agregar? y como seria el output? 

Trimble T4D Control puede agregar multitud de sensores geotécnicos que registren datos en formato ASCII 
(con una estructura determinada). Trimble 4D Control importa estos ficheros y los procesa. Con la nueva  
ersión 5.0, el método recomendado para integrar sensores geotécnicos está basado en el envío a través 
Gateway propio de los sensores. La integración es completa con los sensores de las marcas WorldSensing y 
Senceive. 

● De M. A. para Al-Top Topografía: La corrección de la estación con surferpoint es mecánica o digital 

La corrección del SurePoint está activa todo el rato y siempre hace que el instrumento vuelva al ángulo de 
referencia actual. Si el instrumento sufre una ligera perturbación como puede ser viento, un pequeño desajuste 
del trípode, el contacto con el instrumento cuando mueve el telescopio, etc. El instrumento siempre volverá a 
apuntar al objetivo. el SurePoint usará ambos motores para que el instrumento siga la línea de la plomada. 

● De M. A. para Al-Top Topografía: ¿Cuánto es el alcance wireless del settop?  

El Wi-Fi del Settop M1 es de corto alcance por un tema de seguridad. Así se evita que posibles intentos de 
hackear la Wi-Fi del dispositivo.  

● De J.L.A. para Al-Top Topografía: Settop admite la conexión de cualquier tipo de sensor? 4:20, 
cuerda vibrante, MEMS, potenciométrico..   

El dispositivo Settop M1 se puede conectar directamente a la web del dispositivo/sensor para recoger los 
datos y manipularlos para ser almacenado y transmitido al software de análisis. 
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● De M.A. para Al-Top Topografía: ¿Cuántas estaciones e instrumentos se pueden conectar a la 
Settop?  

El Settop M1 puede conectarse y controlar una Estación Total así como a diversos dispositivos/sensores 
externos. 

● De C. para Al-Top Topografía: IST Connect es un servicio al que hay que abonarse? De ser así, lo 
maneja AlTop? O está incluído en la compra del M1?  

El servicio IST Connect está incluido en la compra de un Settop M1  

● De M.A. para Al-Top Topografía: ¿Han realizado auscultación con laser scaning? 

La auscultación con láser escaning es para otro tipo de auscultación y los resultados esperados también son 
diferentes. 

● De M. para Al-Top Topografía: Bon dia, entenc que l'estació comprova els prismes d referencia. i si 
cal es torna a posicionar com fem a una auscultació clàssica on fem visites periodiques, no tinc 
coneixement d com van aquests monitorejos constants i no puntuals x visites  [Buenos días, entiendo 
que la estación comprueba los prismas de referencia y si hace falta vuelve a posicionar como 
realizamos con una auscultación clásica donde hacemos visitas periodicas, no tengo conocimiento 
de como van estos monitoreos constantes y no puntuales por visitas]  

La misión de la estación es moverse y apuntar a los puntos de referencia y de control que se hayan indicado 
de manera automática, sin necesidad de personal acercandose a la obra cada “x” tiempo. El Settop M1 realiza 
esta misión y envía los datos al software de análisis Trimble T4DControl que realizará las gráficas y análisis 
permanentes. Dejando la estación permanentemente conectada, ya se podá analiar y dispondrá de los datos 
según nuestras necesidades y no cada cierto tiempo que una persona vaya allí. 

● De J. para Al-Top Topografía: En el T4D ¿se pueden realizar agrupaciones de prismas para tener 
un control global de una determinada zona?  

Sí, Trimble T4DControl permite agrupar una serie de sensores según las necesidades e indicar que muestre 
valores/gráficos individuales de cada sensor o una gráfica conjunta para todo el grupo. Esto puede ser útil por 
ejemplo en auscultaciones de pilares, donde todos los prismas se agrupan y se ven las gráficas del conjunto 
del pilar. O bien en una ladera, donde la geología es diferente puede interesar agrupar una serie de sensores 
por zona más que tratarlos individualmente. 

¡Gracias una vez más por vuestro interés! 

Saludos. 

Joan Fernández 
Al-Top Topografía S.A.  
Soporte Técnico 

Distribuidor Oficial Trimble 
jfernandez@al-top.com 

 
 

 


