
Familia GeoMax GNSS 
Diseñada para incrementar la productividad en el sitio

No importa a qué desafíos se enfrente en el terreno, hay una 
antena GeoMax GNSS para ayudarle a superarlos, ya se trate 
de aplicaciones de cartografía, replanteo, conforme a obra o de 
servicios públicos.
Da igual el trabajo o el entorno, las antenas GeoMax proporcionan una precisión de medición 
superior y un sencillo uso. Gracias al conocimiento y la experiencia de nuestra empresa matriz 
Hexagon, podemos ofrecer una tecnología de vanguardia y demostrada. Cuando adquiere un 
instrumento GeoMax GNSS, puede estar seguro de que nuestra antena va a funcionar a lo largo 
del tiempo, respaldada por nuestros centros de servicio y equipos de atención al cliente en todo el 
mundo para ayudarle a incrementar su productividad y rentabilidad.

Escanee para encontrar toda la 
familia GeoMax GNSS 
en nuestra página web

Trabaja cuando  
usted lo hace

geomax-positioning.com
©2021 Hexagon AB o sus empresas filiales 
y asociadas. Todos los derechos reservados.



Escanee para obtener más 
información en la página 
del producto Zenith60

Serie Zenith60
La tecnología más avanzada para conseguir un 
nivel máximo de productividad

Zenith60 es el buque insignia de los receptores GNSS de GeoMax.
Su capacidad de inclinación le permite medir puntos inaccesibles y acelerar su trabajo. Olvídese 
del tiempo empleado en nivelar el bastón. Zenith60 no necesita calibración. Simplemente muévalo 
hacia delante y atrás para habilitar la función de inclinación.

La resistencia a los campos electromagnéticos del instrumento le da la confianza de saber que los 
datos obtenidos son fiables.

En la medida en que los países dejan de respaldar 2G y 3G, el módulo 4G LTE en el Zenith60 le 
da la certeza de saber que va a recibir sus datos, ahora y en el futuro. La SATEL TR4+ integrado 
es una radio UHF excepcional UHF, compatible con la mayoría de protocolos del mercado. Con 
el motor de medición de nuestro socio de confianza NovAtel y otras tecnologías de Hexagon, 
Zenith60 es una antena en la que puede confiar. Por supuesto, Zenith60 es compatible con todos 
los sistemas y señales GNSS actuales y se ha diseñado para poder procesar todas las señales en 
el futuro.

Tiene la posibilidad de personalizar Zenith60 a sus necesidades, pues está disponible en cuatro 
versiones distintas. Decida por usted mismo si necesita una antena con o sin posibilidad de 
inclinación o módulo UHF.



Escanee para obtener más 
información en la página 
del producto Zenith40

Serie Zenith40
Precisión fiable, siempre

Con Zenith40, siempre acertará, no importa dónde esté.
Aproveche las ventajas del motor de medición OEM719 más reciente de NovAtel, equipado con 
todas las funciones. Reciba señales de multifrecuencia desde cualquier sistema de satélite del 
mundo. Ofrece resultados precisos cuando se trabaja debajo de árboles o se reciben señales 
multitrayecto gracias a la optimización de GeoMax Q-Lock Pro RTK, que también reduce el tiempo 
de resolución de posición. 

El algoritmo GeoMax Q-Lock Pro detecta automáticamente los servicios de corrección disponibles y 
selecciona el que ofrece la mejor precisión.

Trabajos de topografía, replanteo o comprobación de superficies: Zenith40 
hace un trabajo excelente. Lo uso con X-PAD Ultimate, para mí, el mejor 
software de campo.

Vedad Alic
Topógrafo en construcción

“



Escanee para obtener más 
información en la página 
del producto Zenith16

Serie Zenith16
El trabajo hecho a un precio asequible

Con una tecnología fiable a un precio asequible, Zenith16 es 
nuestra solución por su óptima relación precio/rendimiento. 
El receptor logra su máximo potencial en combinación con los controladores de campo GeoMax y 
el software X-PAD.

Disfrute de un aumento de la productividad y una reducción de las tasas de fallo gracias a la 
potencia de la tecnología vanguardista Hexagon y a la asociación con marcas de alta calidad, 
como SATEL y NovAtel.

El objetivo de GeoMax es facilitar a nuestros clientes la opción de escoger las características que 
realmente necesitan para hacer su trabajo. Esta es la razón por la que el receptor Zenith16 está 
disponible en dos versiones diferentes, con y sin radio SATEL a bordo.

Zenith16 es tan fácil de usar, tan rápido y tan preciso en lugares de 
difícil acceso que nos permite ofrecer un trabajo con el que los clientes 
están muy satisfechos. Nuestra región tiene un relieve muy marcado, y la 
comunicación de Zenith16 controla la situación de forma excelente.

Alex Corazza & Fábio Júnior Secchi
Ingenieros de protección medioambiental

“



Tabla de  
comparación

Zenith16 Zenith40 Zenith60
ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR
Seguimiento de señales Doble frecuencia Multifrecuencia Multifrecuencia

GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / NAVIC/ SBAS ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✗ / ✓ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓*/ ✓ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓*/ ✓

 Banda L: Servicio de corrección Terrastar-C Pro (PPP) ✗ ✓ (opcional) ✓ (opcional)

Compensación de inclinación ✗ ✗ ✓

Fiabilidad 99,99 % 99,99 % 99,99 %

Tasa de actualización de posición máxima 5 Hz 5 Hz, 20 Hz (opcional) 5 Hz, 20 Hz (opcional)

Tiempo de inicialización Típ. 4 s Típ. 4 s Típ. 4 s

QR-iConnect ✓ ✓ ✓

Compatibilidad con X-Pole ✓ ✓ ✓

Funcionalidad de Estación de Referencia RTK ✓ ✓ ✓ 

PRECISIÓN (RMS)**

RTK de línea base individual Horizontal:
Vertical:

10 mm + 1 ppm
20 mm + 1 ppm

8 mm ± 1 ppm
15 mm ± 1 ppm

8 mm ± 1 ppm (rms)
15 mm ± 1 ppm (rms)

Red RTK Horizontal:
Vertical:

10 mm + 0,5 ppm
20 mm + 0,5 ppm

8 mm ± 0,5 ppm
15 mm ± 0,5 ppm

8 mm ± 0,5 ppm (rms)
15 mm ± 0,5 ppm (rms)

Estática (fase) con observaciones largas Horizontal:
Vertical:

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm ± 0,1 ppm
3,5 mm ± 0,4 ppm

3 mm + 0,1 ppm (rms)
3,5 mm + 0,4 ppm (rms)

Estática y estática rápida (fase) Horizontal:
Vertical:

5 mm + 0,5 ppm
10 mm + 0,5 ppm

3 mm ± 0,5 ppm
5 mm ± 0,5 ppm

3 mm ± 0,5 ppm (rms)
5 mm ± 0,5 ppm (rms)

COMUNICACIÓN
Alimentación, Bluetooth®, USB, RS232, WLAN ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✗ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✗ ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓

Módem celular Controlador interno 3,75G 4G

Radio UHF SATEL (opc.) SATEL (opc.) SATEL (opc.)

Datos brutos/registro de datos RINEX/salida NMEA ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓

Grabación de datos Tarjeta microSD 
extraíble

Tarjeta microSD 
extraíble

Tarjeta microSD 
extraíble y memoria 
interna de 8 GB

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Peso (sin batería) 1,09 - 1,13 kg 1,14 - 1,18 kg 1,14 kg

Dimensiones Altura 95 mm, ø 198 mm Altura 95 mm, ø 198 mm Altura 75 mm, ø 166,8 mm

Temperatura de funcionamiento De -40°C a 65°C De -40°C a 65°C De -40°C a 65°C

Protección IP68 contra agua, arena y polvo ✓ ✓ ✓ 

Impactos
Aguanta una caída desde 
2 m en una superficie 
dura

Aguanta una caída desde 
2 m en una superficie 
dura

Aguanta una caída desde 
2 m en una superficie 
dura

ALIMENTACIÓN

Alimentación externa/batería interna
Conector Lemo®, Batería 
extraíble de ion de litio 
de 2,6 Ah

Conector Lemo®, Batería 
extraíble de ion de litio 
de 2,6 Ah

Conector Lemo®, 
intercambiable en uso, 
ion de litio de 3,4 Ah 

Tiempo de funcionamiento (estático/rover) 9 h / 6 h 9 h / 6 h 12 h / 11 h

GARANTÍA
Garantía estándar 1 año 1 año 1 año

Garantía extensible Sí Sí Sí

* Compatibilidad con NavIC incorporada y se proporcionará a través de una futura actualización de firmware.
** La precisión de la posición depende de varios factores, incluida la cantidad de satélites, factores geométricos, obstrucciones, el tiempo de observación, 

las condiciones ionosféricas, rutas múltiples, etc.
Las cifras proporcionadas reflejan unas condiciones normales o favorables. GeoMax se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, las ofertas o las 
especificaciones de productos.



X-PAD Suite
El corazón de todas las soluciones GeoMax

Junto con nuestro hardware, GeoMax ofrece con X-PAD un completo 
paquete de software que marca la diferencia en su flujo de trabajo 
y le ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
Con su completa cartera de software de campo y de oficina y una intuitiva plataforma de 
nube, X-PAD es el hilo que conecta cada paso del flujo de trabajo. El paquete de software se 
ha desarrollado a partir de los comentarios de nuestros clientes y se adapta a la perfección a 
los flujos de trabajo GNSS. Y presenta un uso tan sencillo, que no se necesita una formación 
adicional, aunque siempre está disponible a petición.

X-PAD Fusion – Software de oficina todo en uno 

X-PAD Fusion es un software de escritorio que integra directamente 
datos geoespaciales de TPS, GNSS, escáneres y otros sensores en 
un único entorno. A diferencia de otras soluciones de software del 
mercado, X-PAD Fusion gestiona mediciones, coordenadas, dibujos, 
nubes de puntos y otros tipos de datos en una plataforma de forma 
simple e intuitiva sin necesidad de un software adicional.

F U S I O N



Software de campo X-PAD – Intuitivo, flexible, 
moderno 

Nuestro software de campo X-PAD con funciones completas, X-PAD 
Ultimate, es el primer software de recopilación de datos de campo 
para Android del mundo. Se encuentra disponible en dos versiones 
personalizadas: una para topógrafos y otra para profesionales de la 
construcción. El software es gratamente sencillo de usar, está diseñado 
con la última tecnología y su mantenimiento no requiere costes 
adicionales. Con la función única de X-PAD Ultimate, X-TILT, y Zenius800, 
los puntos inaccesibles dejan de ser un desafío. X-TILT calcula la posición 
de un punto automáticamente inclinando la tableta sujeta al prisma 
angular en dos direcciones. Si mantiene el servicio X-PERT activo, se 
beneficiará en todo momento de las últimas mejoras el software.

X-PAD 365 – Una plataforma, servicios ilimitados 

X-PAD 365, la plataforma de nube basada en la web de GeoMax, se 
creó para abordar los desafíos relacionados con la gestión de datos y 
la colaboración a los que topógrafos y profesionales de la construcción 
hacen frente cada día. Le permite acceder, almacenar y compartir 
datos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Las copias de 
seguridad automáticas garantizan que su información esté siempre a 
salvo. Además, la función de Topografía y replanteo en equipo permite a 
varios usuarios trabajar en el mismo proyecto de topografía o replanteo, 
compartir los puntos registrados y dibujos en tiempo real, y ver el 
progreso de forma inmediata.

Escanee para averiguar 
más acerca de X-PAD 
Suite

Trabaja cuando  
usted lo hace



Ofertas adicionales GeoMax GNSS
Ofrecemos más para que logre el éxito

Controladores de campo GeoMax

Los controladores de campo GeoMax completan la oferta de soluciones GNSS 
y facilitan los instrumentos para alcanzar su máximo potencial.

Hexagon – Fiabilidad garantizada

Hexagon es conocido por fomentar la innovación y el progreso tecnológico. 
Como parte de este grupo, GeoMax puede garantizar que sus soluciones 
funcionen cuando usted trabaja.

Servicio técnico y de formación GeoMax en todo el 
mundo

El equipo de asistencia global de GeoMax está distribuido por todo el mundo: 
la asistencia está disponible las 24 horas del día. Con la garantía Total Care 
Shield, GeoMax le ayuda a mantener los costes controlados y reducir los 
tiempos de inactividad de sus instrumentos GeoMax al mínimo.

Los centros de servicio GeoMax están a su disposición en todo el mundo. 

https://geomax-positioning.com/contact-us/find-a-distributor

GeoMax Academy ofrece webinarios técnicos en línea con regularidad. Véalos 
cuando prefiera: https://geomax-positioning.com/services-and-support/
webinars

09/21 868770 es

Copyright GeoMax AG. 

Las ilustraciones, descripciones y 
especificaciones técnicas no son vinculantes y 
están sujetas a posibles cambios.

Socio de distribución autorizado de Geomax


