
ProMark™ 220

Solución de dispositivo remoto todo 
en uno para RTK de red
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0 ProMark 220
El sistema GNSS ProMark™ 220 
de Spectra Precision es el receptor 
remoto RTK de red con frecuencia 
dual más económico. Gracias a la 
tecnología de centro GNSS Z-Blade, 
ProMark 220 hace un uso óptimo 
de todas las señales GNSS para 
proporcionar posiciones RTK  
rápidas y estables, aunque la 
cobertura GPS sea insuficiente pero 
haya otras constelaciones, como 
GLONASS, visibles. 

Muy ligero, con un diseño compacto 
y resistente, así como una gran 
memoria y autonomía, ProMark 
220 ha sido diseñado para un uso 
cómodo y productivo en campo. Su 
módem GSM/GPRS incorporado 
y sus funciones de comunicación 
inalámbrica hacen del ProMark 220 
una potente solución adecuada a 
cualquier aplicación RTK de red. 

ProMark 220 es una solución muy 
económica que cumple los requisitos 
más estrictos para un equipo de 
levantamiento de alto nivel. Junto 
con Survey Pro o FAST Survey Field, 
puede interactuar con una amplia 
gama de instrumentos y accesorios 
de topografía para realizar trabajos de 
levantamiento completos.

Solución GNSS Avanzada
■■ Tecnología Ashtech Z-Blade:  

RTK de precisión
■■ Frecuencia dual y constelación dual
■■ Precisión centimétrica en tiempo real 

en un dispositivo portátil 

Diseñado para conseguir 
eficiencia en RTK de red
■■ Resolución rápida con tiempo de 

inicialización breve 
■■ Conectividad inalámbrica integrada 
■■ Excepcional fiabilidad en  

entornos adversos
■■ Diseño portátil ligero y robusto para 

un uso cómodo 

La mejor relación 
calidad-precio para una 
solución topográfica de 
alto nivel
■■ Coste mínimo para una  

productividad máxima
■■ Potentes y completos softwares de 

campo Survey Pro y FAST Survey 
■■ Dispositivo portátil de gran 

versatilidad para trabajos previos al 
levantamiento y GIS 



Software de campo Spectra Precision 
Survey Pro
El software de campo Spectra Precision Survey Pro le proporciona 
un conjunto completo de características para todo tipo de proyectos 
de levantamiento. Es rápido, fiable y fácil de usar. El software Survey 
Pro ofrece integración, integridad de datos, eficiencia y facilidad 
de uso inigualables. Las características y funciones de Survey Pro 
han sido desarrolladas a partir de los comentarios de topógrafos 
como usted. Survey Pro efectúa las tareas de forma clara y eficaz, 
permitiéndole a usted centrarse en su trabajo.

Software de campo FAST Survey Ashtech  
El software de campo avanzado FAST Survey cumple los requisitos 
topográficos más exigentes. Incluye funciones topográficas 
normalmente asociadas a la frecuencia dual y ofrece numerosos 
formatos de datos y compatibilidad para el sistema de coordenadas 
local. Las opciones añadidas permiten la colaboración con una 
amplia gama de instrumentos y accesorios topográficos para realizar 
levantamientos completos, incluyendo calibración, señalización y 
proyectos de topografía en los que se utilizan estaciones totales. 



Especificaciones GNSS
■■ 45 canales paralelos, all-in-view 

- GPS L1 C/A, código P L1/L2, L2 C, 
portadora de longitud de onda completa 
L1/L2 

- GLONASS L1 C/A y L2 C/A, portadora de 
longitud de onda completa L1/L2 

- SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS
■■ Medidas de fase y código totalmente 

independientes 
■■ Mitigación multirruta avanzada
■■ Tecnología Ashtech Z-Blade para un 

rendimiento óptimo
■■ Algoritmo de centro GNSS de Ashtech: 

Seguimiento y procesamiento de satélites 
GNSS totalmente independientes 4

■■ Salida de posición y datos brutos (código 
y portadora) GPS, GLONASS y SBAS a un 
máximo de 20 Hz en tiempo real

■■ Formatos de datos compatibles: ATOM 
(Ashtech Optimized Messaging), RTCM-2.3, 
RTCM-3.1, CMR, CMR+, DBEN, LRK

■■ Salida de mensajes NMEA 0183 
■■ RTK Network: VRS, FKP, MAC

Especificaciones de precisión  
(RMS horizontal) 1 2 3

■■ RTK: 10 mm + 1 ppm, típico 
■■ Posprocesado estático: 5 mm + 1 ppm, típico 
■■ Posprocesado cinemático:  

12 mm + 2 ppm, típico 
■■ DGPS: < 25 cm + 1 ppm, típico
■■ SBAS: < 50 cm 

Inicialización RTK (sobre la marcha)
Tiempo de inicialización
■■ < 1 min, típico

Intervalo de valores
■■ Hasta 40 km, típico

Fiabilidad
■■ Hasta 99,9%, típico 

Procesador
■■ Marvell® PXA 320
■■ Frecuencia de reloj: 806 MHz

Sistema operativo
■■ Microsoft Windows® Embedded Handheld 6.5 
■■ Idiomas disponibles: Inglés, francés, alemán, 

griego, italiano, japonés, coreano, portugués, 
español, chino

■■ El paquete de software incluye:- GNSS 
Toolbox para el control de GNSS
-  Internet Explorer
- Cliente de correo electrónico
- Microsoft Office Mobile
- Transcriptor (reconocimiento de escritura)
- ActiveSync

Comunicación
Celular
■■ GPRS integrado, módem EDGE de clase 12 

Cinterion MC 75i
■■ Cuatribanda a 850/900 MHz, 1.800/1.900 MHz  

Bluetooth
■■ Bluetooth 2.1 (clase 2) con DER
■■ Perfiles: SPP, DUN, FTP, OPP, HSP, A2DP

Otro
■■ LAN inalámbrica 802.11b/g (ranura SDIO)

Características físicas
Tamaño
■■ Receptor: 190 x 90 x 43 mm

Peso
■■ Sólo receptor: 0,48 g 
■■ Receptor con batería: 620 g

Interfaz de usuario
Teclado
■■ Teclado alfanumérico virtual
■■ 4 formas de navegar, Ok, menú, escape, 

acercar/alejar, teclas contextuales

Mostrar
■■ Pantalla de alta resolución TFT en color 

antirreflectante con pantalla táctil
■■ Dimensiones: 3,5” vertical

Memoria
■■ SDRAM: 256 MB
■■ Almacenamiento de datos de usuario: 2 GB 

NAND Flash (no volátil) 
■■ Ranura para tarjeta de memoria SDHC

Características ambientales
■■ Temperatura de funcionamiento:  

De -20 °C a +60 °C 
■■ Temperatura de almacenamiento:  

De -25 °C a +70 °C 
■■ Humedad: 90%
■■ Resistente al agua
■■ Choques y vibraciones: ETS300 019,  

MIL-STD-810 método 514.5 
■■ Caída libre de jalón

Características de alimentación
■■ Batería extraíble: Ión litio, 6600 mAh
■■ Duración de las pilas: > 8 horas a 20 °C con 

GNSS activado 5 
■■ tiempo de carga: 3 horas 
■■ Alimentación externa: 9-28 VCC 

Multimedia y Sensores  
■■ Cámara de 3M píxeles
■■ Brújula-e
■■ Sensor-G
■■ Micrófono y Altavoz

Opciones de software/firmwares
Opciones de firmware
■■ Salida rápida 

Opciones del programa
■■ Software de campo Spectra Precision Survey Pro
■■ Software de campo FAST Survey Ashtech
■■ Software Spectra Precision Survey Office

Accesorios estándar
■■ Lápiz integrado 
■■ Estación de acoplamiento

- Carga de unidad
- Interfaz RS232
- USB solicitado y solicitante
- Ranura de carga de batería adicional

■■ Adaptador universal A/C
■■ Cable de datos USB
■■ Antena GNSS L1/L2, ASH-661
■■ Soporte de campo
■■ Extensión vertical de antena
■■ Cinta HI (altura de instrumento)
■■ Bolsa de transporte para campo

(*) Incluyendo todas las opciones disponibles  
(1) Las especificaciones de precisión y inicialización pueden verse 

afectadas por las condiciones atmosféricas, la señal de recepción 
múltiple, la geometría satelital y la disponibilidad y calidad de las 
correcciones. Las especificaciones de precisión de la posición se 
refieren al posicionamiento horizontal. El error vertical suele ser < 2 
veces el error horizontal. 

(2) Los valores de rendimiento asumen un mínimo de 5 satélites, 
siguiendo los procedimientos recomendados en el manual del 
producto. Las zonas de elevada recepción múltiple, los valores altos 
del PDOP y los periodos de condiciones atmosféricas extremas 
pueden afectar al rendimiento.

(3) Valor de estado estable para líneas de base < 50 km tras un tiempo 
de convergencia suficiente.

(4) Cada constelación GNSS se procesa de forma independiente, y las 
constelaciones se combinan para conseguir un rendimiento óptimo.

(5) No se utiliza BT ni WLAN, retroiluminación en el ajuste 
predeterminado (50% de brillo), varía con la temperatura. 

Especificaciones técnicas de ProMark 220*

Para localizar a su distribuidor más cercano, visite www.spectraprecision.com. Las especificaciones y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite 
www.spectraprecision.com para obtener la información más reciente acerca del producto.
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Información de contacto: 

AMERICAS

Spectra Precision Division
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, CO 80021, USA 

+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 (Toll Free in USA)

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

Spectra Precision Division
Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye - BP 60433
44474  Carquefou (Nantes), France

+33 (0)2 28 09 38 00 Phone

ASIA-PACIFIC

Trimble Navigation  
Singapore PTE Limited.
80 Marine Parade Road 
#22-06, Parkway Parade 
Singapore 449269, SINGAPORE

+65-6348-2212 Phone
www.spectraprecision.com

ESCANEE ESTE 
CÓDIGO SI DESEA 

OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN


