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WEBINAR Trimble MAPPING – GIS 

 

 

Respuesta a las consultas realizadas mediante el chat de webinar. 

11:14:34  De  rodrigo.gonzalez : Hola Juan, entiendo que todos los dispositivos soportan el uso de 
datos EDAS, verdad? Es un servicio gratuito NTRIP que da buenos resultados. 

Hola Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por tu asistencia. 

Así es la mayoría de los equipos Trimble Mapping GIS soportan el uso de correcciones EDAS - EGNOS. 
Se indica en las especificaciones técnicas, brochure o hojas de datos. 

 

11:14:54  De  Enrique Ostos : Normalmente no preciso precisión en tiempo real centimétrica. Para el 
RTK puedo contratarlo para días sueltos o sólo se puede contratar para meses o años...? 

Hola Enrique, buenos días, muchas gracias por tu asistencia. 
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A día de hoy en el catálogo Trimble los únicos dispositivos que permiten subcripciones temporales de 
precisión son el TDC150 y la antena Catalyst. TDC150 son paquetes mensuales y Catalyst a parte de 
mensuales permite por hora de uso. 

11:23:21  De  rodrigo.gonzalez : Juan, viendo que el R1 soporta la adquisición de datos GNSS en 
formato NMEA, el resto de equipos también? 

Si, así es la mayoría de los equipos pueden transmitir las correcciones en formato NMEA. Se indica que 
sus hojas de especificaciones 

 

11:23:59  De  rodrigo.gonzalez : ¿Qué software habría que tener instalado para poder grabar esas 
salidas GNSS/SBAS en formato NMEA? 

Cualquiera que sea compatible con esa entrada y permita la comunicación bluetooth con un GNSS Externo. 
Terrasync para Windows Mobile, Collector de Esri, Trimble Terraflex y ArpentGIS Android lo permiten. 

11:27:16  De  rodrigo.gonzalez : Las precisions que mostrais en el TDC150 qué estadisticos son: 
RMS, percentil 95%...? 

Como se indica en la hoja de especificaciones es RMS 

 

11:32:15  De  rodrigo.gonzalez : La pregunta de los estadisticos también aplicaría al resto de equipos. 

Si, así es Rodrigo. 
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11:33:34  De  rodrigo.gonzalez : En el Trimble Nomad comentáis que lleva un chip GNSS ublox, ¿los 
demás También llevan chip ublox? Si no, ¿podríais decir cuales llevan, por favor? 

No todos llevan el chip ublox, depende de la precisión que puede alcanzar. 

Geo7 lleva un chip Trimble Maxwell y TDC 150 un módulo Trimble GNSS de alta precisión. 

Muchas gracias por vuestro interés. 

Estamos a vuestra disposición 

Juan Toro 

Asesor Técnico Comercial Mapping&GIS 
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