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Esto es GeoMax
 Servimos al mundo con un enfoque local

GeoMax, parte del grupo Hexagon, se ha ganado la confianza de sus socios y ha creado una 
sólida red de distribuidores a nivel mundial. Nos hemos ganado esta confianza gracias a: 
nuestro conocimiento de las necesidades del usuario en su entorno cotidiano, la calidad y el 
rendimiento de nuestra gama de productos, la amplia oferta de servicios, la formación técnica 
personalizada y un enfoque empresarial orientado a la cercanía.

Nuestro éxito también se debe al enfoque visionario sobre el software y la gestión de datos. 
Mientras que la mayoría de los principales agentes ofrecían soluciones de Windows CE, GeoMax 
introducía el primer software mundial habilitado a través de Android™: X-PAD. Este software 
ofrece gran flexibilidad a todo el mundo a la hora de digitalizar las tareas de trabajo. Está 
disponible en numerosas versiones de uso diario (X-PAD Ultimate) sobre el terreno, o en la 
oficina y para talleres técnicos (X-PAD Office Fusion, Calmaster).

Hexagon (Bolsa de Estocolmo: HEXA B) tiene unos 21 000 empleados en 50 países y un 
volumen de ventas neto de unos 3800 millones de euros.

Proporcionamos un equipo de medición innovador
En GeoMax nos centramos en proporcionarte la calidad y la funcionalidad que necesitas en tu 
trabajo diario. Eliminamos adornos para poder proporcionarte productos que «trabajan cuando 
tú lo haces», independientemente del clima, la ubicación y la tarea.

GeoMax ofrece soluciones intuitivas inigualables, así como una asistencia activa y de gran 
cobertura para profesionales de la topografía y de la construcción a nivel mundial.

Misión
En este mundo digital y estandarizado, GeoMax aprovecha los datos y ofrece a sus clientes 
servicios a medida y ecosistemas conectados para que utilicen los flujos de trabajo autónomos 
de forma flexible y, al mismo tiempo, impulsen la eficiencia y el crecimiento de su negocio. 
Colaboramos con y escuchamos a nuestros socios, entendemos los mercados y respondemos a 
las necesidades locales de nuestros clientes para facilitar su trabajo diario.
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«La calidad del hardware, la facilidad de uso del software, la 
amabilidad del equipo de asistencia y el socio local de GeoMax 
fueron lo que hicieron que me decantara por GeoMax.

«GeoMax tiene ventajas durante el funcionamiento porque 
el equipo es muy sencillo de entender para el usuario. Esto 
permite incrementar de forma marcada la velocidad de 
medición del proyecto.

- Lonnie Sears, presidente de eGPS Solutions

- Bruno Krenski, topógrafo experto de Brasil en Measuring Masters

- Harris Aceh, líder del Instituto de Formación Profesional

«Cuando adquirimos un producto GeoMax, tenemos la seguridad 
de que va a rendir como se ha anunciado. Demostrará toda su 
valía y rendirá durante años.

3 Socios estratégicos

270 Distribuidores
Nuestros 270 distribuidores especializados trabajarán contigo para 
proporcionarte las soluciones de topografía y construcción adecuadas 
que mejor se adapten a tus necesidades, te ayuden a trabajar de forma 
eficiente y respaldado por un equipo de asistencia y formación.

2 Centros operativos

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Servicios y asistencia
Experimentados, dedicados, multilingües

Estaremos ahí cuando surjan problemas para que puedas continuar tu trabajo del modo previsto 
con un tiempo de inactividad mínimo. También te apoyaremos con las sesiones de formación 
sobre productos, los recursos en línea y demás, para que profundices en tus conocimientos y 
capacidades para lograr el éxito como socio de GeoMax.

Nuestros clientes están repartidos por todo el mundo y lo mismo sucede con nuestro servicio. 
Los equipos experimentados, dedicados y multilingües de nuestros centros de atención y 
mantenimiento internacionales te ofrecerán tiempos de respuesta breves y trabajarán mano a 
mano contigo hasta que se solucione el problema. 

Además, la garantía Total Care Shield cubre reparaciones y mantenimiento, recalibraciones, 
limpiezas e inspecciones, actualizaciones de software y pruebas de funcionamiento y seguridad. 
Puedes estar seguro de que tanto la calidad de tu producto GeoMax como el servicio experto que 
vas a recibir garantizarán el funcionamiento correcto de los productos.

GeoMax no quiere que nada se interponga entre nuestros clientes y las oportunidades de 
formación y por eso hemos desarrollado y seguimos presentando webinarios expertos bajo 
demanda publicados en nuestro sitio y disponibles en todo momento y desde cualquier lugar.

Entendemos también la asistencia como algo directo y personalizado. 
GeoMax Academy ofrece formaciones mundiales y nacionales con 
programas personalizados para nuestros socios. Compartimos 
nuestros conocimientos y escuchamos atentamente los comentarios 
que recibimos para poder seguir desarrollando productos que 
satisfagan las necesidades de los clientes y mejorar las ventajas 
competitivas de nuestros instrumentos y soluciones.
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Gestión de calidad
La calidad y el rendimiento son nuestra 
mayor prioridad

En GeoMax, nuestra prioridad es la calidad y el rendimiento de las 
soluciones para garantizar que tu equipo trabaje cuando tú lo hagas. 
Nuestros productos se han diseñado y producido para resistir condiciones 
medioambientales extremas: olvídese de que se produzcan fallos o 
funcionen mal con temperaturas altas, nieve, granizo o lluvia.  

Nuestro compromiso con la calidad es conocido a nivel internacional y está 
certificado con las mismas normas de calidad suizas que nuestra empresa 
matriz, Hexagon. GeoMax AG está certificado conforme a los Sistemas 
de gestión de calidad ISO9001 y los Sistemas de gestión medioambiental 
ISO14001 por la Asociación suiza de sistemas de calidad y gestión SQS y la 
Red de certificación internacional IQNET.

También ampliamos este compromiso por la calidad a la seguridad y la 
sostenibilidad. Las soluciones de GeoMax cumplen en su totalidad con las 
directivas sobre conformidad europea (CE), restricción de ciertas sustancias 
peligrosas (RoHS) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). 
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X-PAD Ultimate se ejecuta en Android, por 
lo que es casi como utilizar un smartphone. 
Puedes aprender a usarlo con un par de horas 
de formación.

Trabajos de topografía, replanteo o para 
comprobar superficies: Zenith40 hace un 
trabajo excelente. Lo uso con X-PAD Ultimate: 
para mí, el mejor software de campo. Con la 
gran potencia de la batería y el procesador,  
la Zenius800 es mi tableta preferida.

Antes usábamos estaciones totales en el 
trabajo. Ahora, después de comprar la 
estación robótica GeoMax Zoom95, hemos 
dado un paso hacia el progreso de la empresa 
y la mejora de la calidad de los datos.

Zeta125 es pequeño y sencillo de usar. Si 
fuera empresario, ¡compraría este láser para 
tuberías antes que cualquier otro!

Mi función favorita del Zone60 DG es la opción 
de configurar una pendiente de dos ejes. Al 
no tener que calcular las pendientes, puedes 
trabajar con mucha más rapidez y precisión.

Andrius Belsevičius, topógrafo supervisor

Alic Vedad, supervisor de construcción

Atis Baumanis, ingeniero supervisor

Heinz-Günter Weigt, propietario de H.G. WEIGT 
VERMESSUNGSTECHNIK GmbH, distribuidor 
autorizado de GeoMax / experto en construcción 
con 40 años de experiencia

Rolf Dürr, paisajista

Favoritos de GeoMax
La satisfacción del cliente es nuestro motor

X-PAD Ultimate

Zenith40

Zoom95

Zeta125

Zone 60DG
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Software Geomax
Las soluciones de software de GeoMax abarcan un amplio rango de 
aplicaciones profesionales topográficas y de construcción. Se adaptan a los 
flujos de trabajo de los emplazamientos y las necesidades locales y te guían 
a lo largo de la tarea de forma rápida e intuitiva.



Trabaja cuando 
Tú lo haces
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 ▪ Ofrece automáticamente todas 
las versiones del software 
durante el periodo adquirido

 ▪ Se ofrece con el pedido inicial de 
X-PAD Ultimate

 ▪ Gratuito durante el primer año. 
Puede renovarse y comprarse 
después del vencimiento de la 
licencia

 ▪ Cubre el mantenimiento de 
software (corrección de errores)

 ▪ Se incluye de forma gratuita 
con todos los productos X-PAD 
Ultimate

X-PAD Ultimate
La solución definitiva sobre el terreno

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 cómodo y sencillo de usar, está diseñado con la última tecnología y su mantenimiento 
no conlleva costes adicionales.

Optimizado con controladores de campo y otros dispositivos móviles, X-PAD Ultimate incluye una 
función CAD para preparar y ajustar los datos en el terreno. Además, puedes cargar y mostrar 
archivos IFC, ocultar y aislar elementos y extraer puntos, líneas, superficies y secciones cruzadas 
para las operaciones de replanteo y comprobación. Equipado con la tecnología más moderna, como 
un visualizador 3D, integración de datos en mapas, una cámara de realidad aumentada y funciones 
de control de voz, dispondrás de las herramientas digitales para sacar el máximo provecho a tu 
tiempo en el terreno.

Puedes personalizar el software con diversos módulos que se ajustan a todos los tipos de proyectos 
e integran fácilmente tu trabajo en el ecosistema X-PAD de soluciones de software.

Servicio y protección X-PERT

Escuchamos a nuestros clientes y trabajamos sin descanso para mejorar nuestro software, 
manteniendo el equilibrio perfecto entre una interfaz clara, flujos de trabajo sencillos y una elevada 
funcionalidad. Te facilitamos esas mejoras a través de las actualizaciones de software del servicio 
X-PERT. Además, con X-SHIELD, recibirás un servicio de mantenimiento durante la garantía, una 
transferencia de la licencia y asistencia adicional sin ningún coste adicional.

Escanea para obtener más 
información en la  
página del producto  
X-PAD Ultimate
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X-PAD Office Fusion
El software de oficina todo en uno

X-PAD Fusion incluye herramientas y aplicaciones especialmente diseñadas para los profesionales 
de la construcción y la topografía. Puede integrar los datos de TPS, GNSS, escáneres, niveles, 
drones 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 software adicional. 
Modifica tus datos gráficamente con base en un sistema CAD 3D e intercambia datos de forma 
sencilla con X-PAD Ultimate gracias a la integración X-PAD 365.

Módulo de procesamiento 
posterior NEW GNSS

Con el módulo de procesamiento posterior 
GNSS podrás calcular los datos estáticos GNSS. 
El flujo de trabajo sencillo se puede completar 
en tres pasos: importar, fijar referencia y 
observaciones de róver y ejecutar el cálculo. Los 
datos calculados se pueden almacenar y usar 
para el resto de operaciones de topografía en 
X-PAD Fusion. Como opción adicional, el módulo 
de procesamiento posterior avanzado permite 
procesar líneas base GNSS con un algoritmo de 
ajuste cuadrado para garantizar resultados con 
la máxima precisión.

NUEVO

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto X-PAD 
Office Fusion
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NEW
NUEVO

X-PAD 365
Una sola plataforma, servicios ilimitados

X-PAD 365, la plataforma en la 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.

Te permite acceder, almacenar y compartir datos en cualquier momento y desde cualquier lugar 
para permanecer conectado 365 días al año. Mejora tu trabajo en equipo con la función de 
Topografía y replanteo en equipo, que permite a varios usuarios trabajar en el mismo proyecto 
de topografía o replanteo, compartir los puntos registrados y dibujos en tiempo real en X-CHAT y 
ver el progreso de forma inmediata. Con la copia de seguridad manual y automática para X-PAD 
Ultimate, no perderás nunca los datos. 

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto X-PAD 365
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Paquetes X-PAD 365
Paquetes adaptados a la perfección a tus necesidades

BÁSICO PROFESIONAL EMPRESA

GESTIÓN DE ACTIVOS
Registra equipos, software y servicios.

NOTIFICACIONES
Obtén noticias sobre los activos registrados.

ACADEMIA DE FORMACIÓN VIRTUAL
Acceso a materiales de formación, seminarios en línea y 
documentación de apoyo. *

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS 
Almacena, administra e intercambia archivos.

** **

COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN
Copia de seguridad manual y automática para X-PAD Ultimate y 
X-PAD Ultimate GO.

X-CHAT
Intercambia datos e información entre la oficina y el campo.

LEVANTAMIENTO COLABORATIVO
Trabaja en el mismo levantamiento en tiempo real.

GESTIÓN DE VARIOS USUARIOS
Un administrador para crear hasta cinco sub-usuarios con un área de 
almacenamiento común.

* Básico: Documentación e información sobre productos
** Profesional: 10 GB de espacio / Empresa: 100 GB de espacio

Todas las licencias son anuales y se renuevan automáticamente. Además de las opciones 
enumeradas, el X-PAD 365 se puede mejorar con funciones adicionales  
(p. ej., sub-usuarios adiciones, mayor capacidad de almacenamiento).i
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NEWCONSEJO
PROFESIONAL

Colaborar en tareas de 
topografía y replanteo

Pon en marcha una sesión de colaboración a través del X-PAD 365 y ahorra tiempo trabajando 
conjuntamente en un proyecto de topografía. Por ejemplo, captura e integra datos de varias 
antenas inteligentes Zenith40 en el controlador de campo ZeniusX en el que se ejecute el software 
X-PAD Ultimate, permitiendo que todas vean el avance de la medición en tiempo real. Una vez 
que se han guardado los datos en 365, edita y agrega puntos a los planos en la oficina con X-PAD 
Fusion. Estos planos nuevos estarán disponibles de inmediato para el personal del sitio para el 
replanteo. Con estas herramientas de colaboración, los miembros del equipo avanzarán por los 
sitios de forma rápida y eficiente y se eliminarán los puntos olvidados o las mediciones dobles y 
los levantamientos se convertirán en un elemento fluido del proceso.
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X-PAD CalMaster
Calibración eficiente para todos los láseres

Las calibraciones de láser rara vez son algo rápido y sencillo. Los usuarios de X-PAD CalMaster 
pueden reducir de forma significativa el tiempo empleado en la calibración con ayuda de este 
sistema. Proporciona un método de gran precisión para calibrar láseres de construcción y puede 
manejarse sin necesidad de una formación exhaustiva.

El sistema funciona gracias a un software X-PAD que es conocido en el mercado por su facilidad 
de uso y su interfaz intuitiva. Fiel a su promesa, X-PAD CalMaster guía al usuario paso a paso por 
el flujo de trabajo de medición y le asiste con instrucciones para poder realizar mediciones con 
precisión y rapidez.

SERIE ZONE 
GEOMAX

LÁSERES DE 
TUBERÍAS 
GEOMAX

LÁSERES DE 
TERCEROS

LÁSERES DE 
TUBERÍAS DE 
TERCEROS

LÁSERES DE 
PUNTOS/ 
TUBERÍAS DE 
TERCEROS

Expedición de informe de 
calibrado ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Comprobar rayo láser plano ✔ ✔ ✔

Comprobar rayo láser de 
punto

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Comprobar grado 0,5 % ✔ ✔ ✔

Comprobar grado 1,0 % ✔ ✔ ✔ ✔

Comprobar grado 1,5 % ✔ ✔

Calibración guiada ✔ ✔

Modo en vivo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Escanea para obtener más 
información en la  
página del producto  
X-PAD CalMaster
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16

Estaciones totales
Mejora tu rendimiento diario con estas estaciones totales de uso 
sencillo y elevada productividad aptas para una gran variedad de 
aplicaciones, como topografía, ingeniería y construcción.
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Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Si eres el encargado de las tareas topográficas para proyectos de construcción o de las compras 
de dispositivos para tu empresa, esta estación total para una sola persona está hecha para ti. 
El prisma puede localizarse y rastrearse con rapidez y se mantiene bloqueado con la tecnología 
STReAM360 incorporada.

En combinación con nuestro software de campo X-PAD, abierto a controladoras de campo de 
terceros y disponible en Windows y Android, Zoom95 ofrece una gama completa de opciones 
eficientes. El paquete de software X-PAD se ha desarrollado a partir de los comentarios de 
nuestros clientes. Además, se ajusta a la perfección a los flujos de trabajo de la Zoom95. Y 
presenta un uso tan sencillo que no se necesita formación adicional.

Esta solución no solo resulta económica, sobre todo porque no tiene costes de 
mantenimiento, sino que, además, sus datos están digitalizados, son seguros y 
es posible acceder a ellos con facilidad.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zoom95

NUEVO

Serie Zoom95
La estación total perfecta para una sola persona
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CONSEJO
PROFESIONAL

Digitaliza tu flujo de 
construcción

Pásate al entorno digital en la construcción con una combinación de 
soluciones de hardware y software de GeoMax.
Carga los planos de edificios digitales en X-PAD Ultimate, ejecutado en un controlador de campo 
Zenius800 para disfrutar de una experiencia plenamente integrada en el terreno. X-PAD Ultimate 
Build tiene unas interfaces intuitivas a medida para la construcción de edificios, lo que facilita y 
agiliza la tarea de localizar puntos de los planos con su estación total robotizada Zoom95. Esta 
solución digital también elimina las dudas: los cambios en los planos digitales se actualizan 
en todas partes para que puedas tener la certeza de que los planos que ves en el sitio están 
actualizados.
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Serie Zoom75
La solución perfecta para digitalizar  
el emplazamiento

La solución formada por la Zoom75 y X-PAD se ha desarrollado para satisfacer las demandas de 
cualquier topógrafo, tanto novato como experto. Puedes elegir entre utilizar dos personas y el 
software de a bordo o un solo topógrafo con la controladora de campo que desees o un teléfono. 
Las dos opciones garantizan un trabajo rápido y cómodo con los datos CAD. La gran pantalla del 
instrumento, el mango Bluetooth de largo alcance opcional y el procesador de elevado rendimiento 
se suman al flujo de trabajo fácil e intuitivo del software X-PAD. Disponible tanto para Android 
como para Windows, X-PAD proporciona una experiencia de usuario común, por lo que reduce la 
necesidad de formación.

La facilidad de uso y la flexibilidad permiten dar el primer paso hacia la digitalización de las obras 
de construcción.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zoom75

NUEVO
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X-Pole
Cuando TPS se combina con GNSS

La integración completa de X-Pole en el software de campo X-PAD te permite cambiar entre los 
dos modos de medición. Con tan solo pulsar un botón, decide si deseas pasar del modo TPS 
a GNSS. Por ejemplo, cambia al modo GNSS de forma sencilla cuando no sea posible medir 
determinados puntos con TPS porque la visibilidad del prisma es limitada. Una vez medidos esos 
puntos, puedes cambiar al modo TPS. De esta forma, se mejora la eficacia del sistema, ya que se 
elimina la necesidad de realizar arduas configuraciones de la estación.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto X-Pole
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CONSEJO
PROFESIONAL

Realiza mediciones con 
flexibilidad y eficiencia

Cambia entre los dos modos de medición TPS y GNSS con el 
software de campo plenamente integrado X-Pole y X-PAD Ultimate.
Cuando estructuras como pilares interfieren con la línea de visión de tu estación total robotizada 
Zoom75 al prisma, cambia fácilmente al modo GNSS pulsando un botón en el módulo X-Pole del 
software de campo y completa las mediciones con una antena inteligente Zenith60. Muévete con 
libertad y flexibilidad por el sitio, registrando y visualizando todos los datos en tu controlador 
de campo Zenius800. Una vez medidos esos puntos, cambia con toda facilidad al modo TPS. 
Esto eliminará las complicadas y tediosas configuraciones de las estaciones, lo que mejorará tu 
eficiencia general.
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Serie Zoom50
Cuando la simplicidad se combina con el rendimiento

Con la tecnología accXess EDM, de eficacia probada, Zoom50 incorpora un motor de medición de 
distancias inteligente diseñado para lograr velocidad y precisión incluso en condiciones difíciles. 
Con la opción Polar, TPS puede funcionar a temperaturas de hasta -30 °C. 

Todo esto, en combinación con la pantalla táctil VGA en color, Bluetooth® integrado, puerto USB 
y el paquete de aplicación con funciones completas, convierten la Zoom50 en el dispositivo más 
potente de la familia de estaciones totales manuales GeoMax.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zoom50
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Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto de la serie 
Zoom40

Serie Zoom40
Flexible y precisa

Cuando la flexibilidad es importante, la serie GeoMax Zoom40 es la mejor opción para ti. Escoge 
el software de a bordo que prefieras. Con la intuitiva versión de campo X-PAD para Windows 
OS, podrás sacar el máximo rendimiento a tu TPS. Aprovéchate de una mayor flexibilidad con la 
pantalla táctil a color y una tarjeta gráfica de alta resolución que te permite trabajar de la forma 
que mejor se adapte a tus necesidades.

Junto a la capacidad de medir largas distancias con gran precisión, puedes estar seguro de que 
Zoom40 «trabaja cuando tú lo haces».
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Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto de la serie 
Zoom25

Serie Zoom25
Cuando lo que busca es sencillez y fiabilidad

Transferencia de datos rápida, sencilla y flexible gracias a los sistemas RS232, USB y la tecnología 
Bluetooth® incorporados. Con un rango sin reflector de 500 metros, la elevada precisión y la 
fiabilidad estarán garantizadas.

Este TPS manual ofrece una interfaz de usuario intuitiva, una guía de usuario gráfica y un paquete 
de aplicación ampliado. Combinada con una batería que tiene una vida útil muy larga, Zoom25 
permite proporcionar fácilmente datos fiables de forma productiva.
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Zoom10
Un flujo de trabajo más cómodo y fluido

Con el fin de facilitar el trabajo, el software integrado intuitivo se ejecuta en dos pantallas 
integradas. Garantiza una medición rápida y precisa sin reflectores con un rango de hasta 350 
m y una precisión angular de 2”. En combinación con el software X-PAD, Zoom10 se integra a la 
perfección en tu flujo de trabajo para combinar y procesar los datos de cualquier sensor en una 
sola plataforma. 

Junto con el software de campo X-PAD Ultimate GO, 
obtendrás un paquete fácil de utilizar y asequible que 
funciona en los entornos de trabajo más exigentes para 
obtener la mejor relación entre valor y rendimiento.

Ten en cuenta que 
este paquete solo 
está disponible en 
ciertos países.

i

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zoom10



27

Zipp02
Teodolito digital para todas las tareas  
generales de construcción

Con compensador vertical y una precisión 
de 2”, el Zipp02 te proporciona la precisión 
necesaria para las tareas más exigentes a un 
precio asequible sin añadir complejidad. Incluye 
varios modos de visualización y la posibilidad 
de establecerlo y mantenerlo en cero para el 
ángulo horizontal, las diversas unidades de 
medida disponibles y la medición de la distancia 
sencilla a través de líneas de estadía garantizan 
un funcionamiento simplificado con tan solo seis 
botones. La plomada láser visible te permite 
fijar sobre un punto con más rapidez y facilidad 
que nunca. El Zipp02 es la herramienta ideal 
para comprobar ángulos y trazados, trabajar con 
grados o realizar tareas de nivelación de corto 
alcance.

DATOS TÉCNICOS
Precisión 2”

Aumento 30 x

Sistema compensador Compensador vertical automático

Pantalla Configuración del usuario activada/
desactivada

Teclado LCD con luz trasera, LCD 
retroiluminada

Teclas Numérico con 3 funciones 
programables

Tiempo de 
funcionamiento sin 
plomada láser

6 funciones con solo pulsar un 
botón

Modo en vivo 36 h

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zipp02
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TPS GeoMax
Tabla de comparación

Zoom10 Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom75 Zoom95
MEDICIONES ANGULARES
Precisión 2” 1", 2", 5" 2", 5" 1", 2", 5" 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3”, 5”

Resolución de pantalla   1", 5", 10" 1 pulgada 1 pulgada 1 pulgada 0,1” 0,1”

Método Cifrado absoluto Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral

Compensación Doble eje Compensación de eje Compensación de eje Compensación de eje Compensación de eje Compensación de eje

ANTEOJO
Tipo - neXus neXus accXXess accXXess accXXess

Aumento 30x 30x 30x 30x 30x 30x

Rango NavLight™ - - - - 5 m - 150 m 5 m - 150 m

Precisión NavLight™ - - - - 5 cm a 100 m 5 cm a 100 m

MEDICIÓN DE LA DISTANCIA - PRISMA
Alcance 3000 m 3500 m (prisma estándar) 3500 m (prisma estándar) 3500 m (prisma estándar) / 10.000 m* 3500 m (prisma estándar) / 10.000 m* 3500 m (prisma estándar) / 10.000 m*

Precisión 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1,5 ppm 1 mm + 1,5 ppm 

Tiempo tipo (rápido/estándar) 1 / 1,5 seg 2 / 2,4 seg 2 / 2,4 seg 1 / 2,4 seg 0,8 / 2,4 seg 0,8 / 2,4 seg

MEDICIÓN DE LA DISTANCIA - SIN PRISMA**
Alcance 350 m 500 m 500 m 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m

Precisión 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm 
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm 
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm 
(> 500 m)

Dimensión máxima del 
puntero

8 x 20 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m 12 x 24 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m

INTERFAZ
Teclado Dos alfanuméricos completos Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** 

Pantalla
ByN, alta resolución, 160 x 96 
píxeles con retroiluminación,  
6 líneas

ByN, alta resolución, 280 x 160 
píxeles con retroiluminación, 8 
líneas, con calefacción

Color y táctil, 3,5" Q-VGA 320 x 
240 píxeles con retroiluminación 
LED, 10 líneas

Color y táctil, 3,5" Q-VGA 320 x 240 píxeles 
con retroiluminación LED, 10 líneas

Color y táctil, 5” WVGA 800 x 480 píxeles 
con retroiluminación LED

Color y táctil, 5” WVGA 800 x 480 píxeles 
con retroiluminación LED

Grabación de datos Memoria interna, 20.000 puntos Memoria interna, 50.000 puntos Memoria interna, 2 GB Memoria interna, 50.000 puntos Memoria interna, 2 GB Memoria interna, 2 GB

Bluetooth Sí Sí Sí Sí mando Bluetooth interno y de largo alcance mando Bluetooth interno y de largo alcance

Memoria extraíble Tarjeta SD Memoria USB Memoria USB Memoria USB Tarjeta SD y memoria USB Tarjeta SD y memoria USB

Puertos Serie, USB mini Serie, USB y alimentación externa USB, USB mini Serie, USB y alimentación externa Serie, USB y alimentación externa, WLAN Serie, USB y alimentación externa, WLAN

SOFTWARE

Sistema operativo CE incorporado CE incorporado Sistema operativo abierto Windows 
CE

CE incorporado Sistema operativo abierto Windows CE Sistema operativo abierto Windows CE

Compatible con software 
de otros fabricantes

Compatible con X-PAD Ultimate GO - Sí - Sí Sí

Paquete básico - Sí Totalmente flexible***** Sí Totalmente flexible***** Totalmente flexible*****

Paquete avanzado - COGO, Ref. Arc, PIN/PUK Totalmente flexible***** COGO, Ref. Arc, Road 3D, Traverse, PIN/PUK Totalmente flexible***** Totalmente flexible*****

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Peso Aprox. 5,5 kg con batería y base 
nivelante

Entre 4,2 y -4,5 kg sin batería ni 
base nivelante

5,3 kg sin batería ni base nivelante Entre 4,2 y 4,5 kg sin batería ni base 
nivelante

Entre 5,0 y 5,3 kg sin batería ni base 
nivelante

Entre 5,0 y 5,3 kg sin batería ni base 
nivelante

Temperatura de 
funcionamiento

De -20 °C a 50 °C -20 °C – 50 °C (versión polar 
opcional -30 °C – 50 °C)

De -20 °C a 50 °C -20 °C – 50 °C (versión polar opcional  
-30 °C – 50 °C)

De -20 °C a 50 °C De -20 °C a 50 °C

Tipo de protección IP54 IP55 IP54 IP55 IP55 IP55

ALIMENTACIÓN
Tipo/Tiempo de 
funcionamiento****

extraíble, 10 horas extraíble, 16 horas extraíble, 10 horas extraíble, 16 horas extraíble, hasta 8 horas extraíble, hasta 8 horas

PLOMADA
Tipo  Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad 

ajustable
 Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad ajustable

MOTORIZACIÓN
Búsqueda de prisma Scout -360°: Alcance - 300 m a prisma circular

AiM - Prisma de precisión: Alcance / 
Precisión

1000 m a prisma circular / 1” 1000 m a prisma circular / 1”

TRack - Prisma siguiente

Alcance 800 m a prisma circular 800 m a prisma circular

Velocidad máxima 90 km/h a 100 m 90 km/h a 100 m

* Modo largo
** Condiciones óptimas para tarjeta Kodak Gris (90 % de reflectividad)
*** Opcional
*** Para una medición simple cada 30 s a 25 °C. La duración de la batería puede ser menor en función de las condiciones.
***** X-PAD, FieldGenius, Carlson SurvCE
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Zoom10 Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom75 Zoom95
MEDICIONES ANGULARES
Precisión 2” 1", 2", 5" 2", 5" 1", 2", 5" 1”, 2”, 3”, 5” 1”, 2”, 3”, 5”

Resolución de pantalla   1", 5", 10" 1 pulgada 1 pulgada 1 pulgada 0,1” 0,1”

Método Cifrado absoluto Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral Absoluto, continuo o diametral

Compensación Doble eje Compensación de eje Compensación de eje Compensación de eje Compensación de eje Compensación de eje

ANTEOJO
Tipo - neXus neXus accXXess accXXess accXXess

Aumento 30x 30x 30x 30x 30x 30x

Rango NavLight™ - - - - 5 m - 150 m 5 m - 150 m

Precisión NavLight™ - - - - 5 cm a 100 m 5 cm a 100 m

MEDICIÓN DE LA DISTANCIA - PRISMA
Alcance 3000 m 3500 m (prisma estándar) 3500 m (prisma estándar) 3500 m (prisma estándar) / 10.000 m* 3500 m (prisma estándar) / 10.000 m* 3500 m (prisma estándar) / 10.000 m*

Precisión 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1,5 ppm 1 mm + 1,5 ppm 

Tiempo tipo (rápido/estándar) 1 / 1,5 seg 2 / 2,4 seg 2 / 2,4 seg 1 / 2,4 seg 0,8 / 2,4 seg 0,8 / 2,4 seg

MEDICIÓN DE LA DISTANCIA - SIN PRISMA**
Alcance 350 m 500 m 500 m 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m 500 m / 1000 m

Precisión 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm 
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm 
(> 500 m)

2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm 
(> 500 m)

Dimensión máxima del 
puntero

8 x 20 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m 12 x 24 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m 8 x 20 mm a 50 m

INTERFAZ
Teclado Dos alfanuméricos completos Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** Dos alfanuméricos completos*** 

Pantalla
ByN, alta resolución, 160 x 96 
píxeles con retroiluminación,  
6 líneas

ByN, alta resolución, 280 x 160 
píxeles con retroiluminación, 8 
líneas, con calefacción

Color y táctil, 3,5" Q-VGA 320 x 
240 píxeles con retroiluminación 
LED, 10 líneas

Color y táctil, 3,5" Q-VGA 320 x 240 píxeles 
con retroiluminación LED, 10 líneas

Color y táctil, 5” WVGA 800 x 480 píxeles 
con retroiluminación LED

Color y táctil, 5” WVGA 800 x 480 píxeles 
con retroiluminación LED

Grabación de datos Memoria interna, 20.000 puntos Memoria interna, 50.000 puntos Memoria interna, 2 GB Memoria interna, 50.000 puntos Memoria interna, 2 GB Memoria interna, 2 GB

Bluetooth Sí Sí Sí Sí mando Bluetooth interno y de largo alcance mando Bluetooth interno y de largo alcance

Memoria extraíble Tarjeta SD Memoria USB Memoria USB Memoria USB Tarjeta SD y memoria USB Tarjeta SD y memoria USB

Puertos Serie, USB mini Serie, USB y alimentación externa USB, USB mini Serie, USB y alimentación externa Serie, USB y alimentación externa, WLAN Serie, USB y alimentación externa, WLAN

SOFTWARE

Sistema operativo CE incorporado CE incorporado Sistema operativo abierto Windows 
CE

CE incorporado Sistema operativo abierto Windows CE Sistema operativo abierto Windows CE

Compatible con software 
de otros fabricantes

Compatible con X-PAD Ultimate GO - Sí - Sí Sí

Paquete básico - Sí Totalmente flexible***** Sí Totalmente flexible***** Totalmente flexible*****

Paquete avanzado - COGO, Ref. Arc, PIN/PUK Totalmente flexible***** COGO, Ref. Arc, Road 3D, Traverse, PIN/PUK Totalmente flexible***** Totalmente flexible*****

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Peso Aprox. 5,5 kg con batería y base 
nivelante

Entre 4,2 y -4,5 kg sin batería ni 
base nivelante

5,3 kg sin batería ni base nivelante Entre 4,2 y 4,5 kg sin batería ni base 
nivelante

Entre 5,0 y 5,3 kg sin batería ni base 
nivelante

Entre 5,0 y 5,3 kg sin batería ni base 
nivelante

Temperatura de 
funcionamiento

De -20 °C a 50 °C -20 °C – 50 °C (versión polar 
opcional -30 °C – 50 °C)

De -20 °C a 50 °C -20 °C – 50 °C (versión polar opcional  
-30 °C – 50 °C)

De -20 °C a 50 °C De -20 °C a 50 °C

Tipo de protección IP54 IP55 IP54 IP55 IP55 IP55

ALIMENTACIÓN
Tipo/Tiempo de 
funcionamiento****

extraíble, 10 horas extraíble, 16 horas extraíble, 10 horas extraíble, 16 horas extraíble, hasta 8 horas extraíble, hasta 8 horas

PLOMADA
Tipo  Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad 

ajustable
 Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad ajustable Puntero láser, intensidad ajustable

MOTORIZACIÓN
Búsqueda de prisma Scout -360°: Alcance - 300 m a prisma circular

AiM - Prisma de precisión: Alcance / 
Precisión

1000 m a prisma circular / 1” 1000 m a prisma circular / 1”

TRack - Prisma siguiente

Alcance 800 m a prisma circular 800 m a prisma circular

Velocidad máxima 90 km/h a 100 m 90 km/h a 100 m

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Receptores GNSS
Disfruta de fiabilidad absoluta con los sistemas GNSS de GeoMax en las 
condiciones más exigentes. Estos sistemas, que aportan una rentabilidad 
superior, están equipados con la tecnología GNSS más reciente del sector, lo 
que incrementa la productividad y lleva el rendimiento a un nivel superior.
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Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Escanea para obtener más 
información en la página 
de producto Zenith60

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

Gracias a la tecnología IMU integrada, podrás medir con precisión puntos inaccesibles con la 
antena inclinada, agilizando el trabajo. Olvídate del tiempo necesario para nivelar el bastón. 
Zenith60 no necesita calibración.

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

En la medida en que los países dejen de soportar 2G y 3G, el módulo 4G LTE de Zenith60 te da 
la certeza de saber que vas a recibir tus datos, ahora y en el futuro. La SATEL TR4+ integrada es 
una radio UHF excepcional, 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 puedes confiar.

Tendrás la posibilidad de personalizar Zenith60 conforme a tus necesidades, pues está disponible 
en cuatro versiones distintas. Decide por ti mismo si necesitas una antena con o sin posibilidad de 
inclinación o módulo UHF.

NUEVO
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Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zenith40

Serie Zenith40
Precisión fiable, en todo momento

Aprovecha las ventajas del motor de medición OEM719 más reciente de NovAtel, equipado con 
todas las funciones. Recibe 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 Q-Lock Pro de GeoMax detecta automáticamente los servicios de corrección 
disponibles y selecciona el que ofrezca la mayor precisión.
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Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zenith16

Serie Zenith16
El trabajo hecho a un precio asequible

El receptor logra su máximo potencial en combinación con los controladores de campo GeoMax y 
el software X-PAD.

Disfruta de un aumento de la productividad y una reducción de las tasas de fallos gracias a la 
potencia de la tecnología vanguardista de Hexagon y a la asociación con marcas de gran 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 de que el receptor Zenith16 esté 
disponible en dos versiones diferentes, con y sin radio SATEL a bordo.
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CONSEJO
PROFESIONAL

Calcular volúmenes y 
organizar materiales en el sitio

Integra la antena Zenith16 con el software X-PAD para 
levantamientos topográficos cuando tengas que calcular el volumen 
de los materiales en el sitio, tales como pilas de suciedad, y 
organizar su reubicación.
Zenith16 proporciona datos de medición para realizar cálculos precisos y visualizaciones claras 
con el software X-PAD Ultimate en el controlador de campo Zenius800. Impórtalos a X-PAD Fusion 
para crear dibujos en 3D detallados, mantener registros actualizados y planificar de forma efectiva 
la manipulación y reubicación de los materiales. 



36

¿Necesitas resultados precisos sin gastar mucho dinero en un equipo caro y complejo? GeoMax 
tiene una solución: la antena inteligente Zenith06 con el software de campo X-PAD. Este software 
de campo, sencillo e intuitivo, elimina la necesidad de una formación extensiva para lograr 
resultados fiables. Ofrece un flujo de trabajo intuitivo desarrollado mano a mano con el cliente, 
lo que ayuda a una familiarización rápida. El mantenimiento del software de campo X-PAD es 
totalmente gratuito.

Con su diseño compacto y ligero, la Zenith06 se transporta con facilidad por el terreno y resulta 
más cómoda cargarla sobre el cuerpo.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zenith06

Serie Zenith06
Simple y eficiente: todo lo que necesitas

ESPECIFICACIONES
Motor de medición 184 canales, doble frecuencia, constelación múltiple

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

RTK*, estático* Hz: 2 cm + 1 ppm | V: 3 cm + 1 ppm

Dimensiones 139 mm x 80,6 mm x 30,6 mm

Peso 340 g

Temperatura de trabajo De -40 °C a +65 °C

Protección medioambiental Protección IP67 contra agua, arena y polvo

Tiempo de funcionamiento >20 h

* La precisión de la medición, la exactitud, la fiabilidad y el tiempo de inicio dependen de varios factores como el número de satélites, tiempo de 
observación, condiciones atmosféricas, el efecto multicanal, etc. Las cifras indicadas presuponen condiciones de normales a favorables. Una constelación 
BeiDou y Galileo completa aumenta de forma adicional el rendimiento de medición y la precisión.

Ten en cuenta que este paquete solo está disponible en ciertos países.i
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Antenas GNSS
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 (opc.) 5 Hz, 20 Hz (opc.)

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 móvil 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 
rígida

Aguanta una caída desde 
2 m en una superficie 
rígida

Aguanta una caída desde 
2 m en una superficie 
rígida

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®, batería 
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 ampliable 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 los productos.
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Controladores de campo
La plataforma abierta te permite utilizar el software que mejor se adapta a tus  
requisitos y confiar en la precisión y resistencia de estos dispositivos de uso sencillo.
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Controladores de campo
La plataforma abierta te permite utilizar el software que mejor se adapta a tus  
requisitos y confiar en la precisión y resistencia de estos dispositivos de uso sencillo.

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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El controlador de campo ZeniusX, que funciona con Android™, es versátil y está completamente 
equipado para que la recopilación de datos resulte sencilla. La cámara de alta resolución de 8 MP 
garantiza una documentación clara y detallada del emplazamiento.

El robusto dispositivo es estanco al polvo y resistente a la inmersión temporal en agua (IP67). 
Cuenta con teclas personalizables para un acceso rápido y una pantalla de gran claridad para 
trabajar con mayor comodidad.

El software X-PAD Ultimate de GeoMax y ZeniusX son la combinación perfecta para el trabajo 
diario sobre el terreno.

ZeniusX A
La experiencia definitiva de X-PAD Ultimate

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto ZeniusX A
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Zenius800
Resultados óptimos en lugares de trabajo modernos

GNSS o TPS, replanteo o levantamiento topográfico; la Zenius800 es el colector de datos óptimo 
para cualquier tarea de campo. 

Gracias a la gran pantalla que ofrece una visión global de toda la imagen, el trabajo con dibujos 
CAD o modelos 3D resulta fácil e intuitivo. Realiza cambios directamente en el campo, sin 
necesidad de volver a la oficina. El tiempo de carga para archivos de datos de gran tamaño se 
reduce al mínimo gracias al procesador Octa-Core de elevado rendimiento.

Esta tableta no necesita ocultarse en el exterior. La pantalla táctil es visible a la luz del sol y 
permite interactuar incluso sin quitarse los guantes. Y como a veces pueden producirse accidentes 
en el terreno, estas tabletas son resistentes a los golpes, el agua y el polvo.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zenius800
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Solución microrrobótica
El Zoom3D de GeoMax y el software X-PAD MasterPlan son los compañeros 
ideales para aplicaciones de medición y diseño, tanto en el interior como en el 
exterior.
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Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Zoom3D
Solución microrrobótica con MasterPlan

Gracias a una sencilla configuración y que únicamente requiere un operador, Zoom3D agilizará tu 
trabajo cotidiano en interiores y exteriores y podrás llevarte el plano ahí donde lo necesites. Con 
el software intuitivo GeoMax X-PAD MasterPlan Android, estarás listo para medir en tan solo unos 
pasos. No importa que se realice con buenas o malas condiciones lumínicas, apuntando a puntos 
ocultos, o en distancias largas hasta 50 m o cortas, Zoom3D ofrece muchas funciones inteligentes 
para localizar con precisión tus objetivos.

X-PAD MasterPlan cuenta con una amplia gama de herramientas 
de dibujo. Estas funciones te permiten dibujar fácil y 
rápidamente el entorno 3D utilizando la función de dibujo de 
Zoom3D. Los resultados pueden exportarse en formato DXF o 
ASCII. Dibuja elementos en 2D y 3D con los mejores resultados 
utilizando X-PAD MasterPlan. Obtén datos precisos con rapidez y 
la mejor relación precio-rendimiento.

Cuando la geometría se complica y las superficies están 
curvadas, Zoom3D mide automáticamente secciones 
horizontales, verticales e inclinadas. 
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Trabaja cuando 
Tú lo haces

DATOS TÉCNICOS
Alcance y precisión del goniómetro (Hz/V) Horizontal 360°; vertical 250°; 5˝, equivale a 1,2 mm a 50 m

Medición de distancias por láser Láser rojo visible coaxial; clase 2; 650 nm; <1 mW

Alcance 0,5-50 m

Campo visual vertical/horizontal Combinación de ángulo y distancia a 10 m / 1 mm; a 30 m / 2 mm; a 50 m / 4 mm

Alcance de autonivelación del sensor de 
inclinación ±3°

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zoom3D
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Niveles
Los niveles de GeoMax te permiten completar las tareas de nivelación de 
forma sencilla y a tiempo con la mayor precisión. Fiables y robustos, incluso 
en condiciones climatológicas complicadas.
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Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Serie ZAL
Niveles automáticos que cubren todas tus necesidades

Los niveles automáticos GeoMax ZAL son herramientas duraderas y fiables que se complementan 
con una gama completa de accesorios que ofrecen una calidad magnífica a un precio asequible. 

Serie ZAL300
Profesional/alta precisión

Escanea para obtener más 
información

Serie ZAL200
Profesional/tareas estándar

Escanea para obtener más 
información

Serie ZAL100
Gama económica/uso ocasional

Escanea para obtener más 
información
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DATOS TÉCNICOS ZAL330 ZAL324 ZAL232 ZAL220 ZAL132 ZAL124
Precisión
Desviación típica en 1 km en doble 
nivelación

1,2 mm 2,0 mm 1,9 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm

Imagen Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha

Aumento 30 24 32 20 32 24

Distancia más corta desde el eje del 
instrumento 0,8 m 0,6 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Constante de multiplicación 100 100 100 100 100 100

Rango de funcionamiento/precisión de 
estabilización del compensador ± 15’/0,3’’ ± 15’/0,5’’ ± 15’/0,5’’ ± 15’/0,5’’ ± 15’/0,5’’ ± 15’/0,5’’

Sensibilidad del nivel esférico 10'/2 mm 10'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm

Protección IP57 IP57 IP56 IP56 IP54 IP54
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Láseres giratorios y receptores
Aptos para una gran variedad de aplicaciones, los láseres giratorios GeoMax son  
auténticas herramientas multifuncionales. Permiten construir de manera sencilla y fiable.
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Láseres giratorios y receptores
Aptos para una gran variedad de aplicaciones, los láseres giratorios GeoMax son  
auténticas herramientas multifuncionales. Permiten construir de manera sencilla y fiable.

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Serie Zone
Satisface todas las necesidades, de principio a fin

Los trabajos de construcción pueden abarcar desde obras sencillas a diseños complejos. Los 
profesionales del sector de la construcción precisan una herramienta con funciones y alcances 
amplios con el fin de terminar el trabajo de forma adecuada y económica. La potente cartera 
de láseres giratorios de GeoMax ofrece los láseres de construcción apropiados para todos los 
mercados y aplicaciones. 

Con un diseño robusto y gran fiabilidad en cualquier circunstancia, los láseres GeoMax ofrecen un 
funcionamiento duradero, la flexibilidad de un conjunto completo de accesorios intercambiables 
con los que adaptar la herramienta a tu forma de trabajar preferida y la mejor relación precio-
rendimiento.

 ▪ Resultados sin errores
 ▪ 3/5 años de garantía
 ▪ Accesorios intercambiables

 ▪ Funcionamiento duradero
 ▪ Extraordinaria relación 

precio-rendimiento

 ▪ Fiable en cualquier 
circunstancia

 ▪ Protección IP68/67 
 ▪ Diseño robusto
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Zone60 DG
Láser doble totalmente automático

Láser de inclinación dual completamente automático diseñado para trabajadores del 
sector de la construcción que requieren a diario la fiabilidad y precisión de un láser 
de inclinación rotatorio profesional. El plano láser puede alinearse y monitorizarse 
automáticamente con el nuevo receptor GeoMax ZRD105B.

5 AÑOS
de garantía superior

Trabaja cuando 
Tú lo haces

ZRB90 BASIC ZRP105 PRO ZRD105 DIGITAL ZRD105B

Diámetro de trabajo 600 m (2000 pies) 900 m (3000 pies) 900 m (3000 pies) 900 m (3000 pies)

Ventana de detección 80 mm / 3,1" 70 mm / 3 pulgadas 105 mm / 4 in 105 mm / 4 in

Altura de lectura numérica - - 90 mm / 3,5 in 90 mm / 3,5 in

Captación de haz - - - ✔

Bloqueo del haz - - - ✔

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone60 DG
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Zone60 HG
Láser de nivelación semiautomático

Zone20 HV
Láser giratorio multifunción totalmente automático

Zone60 HG se ha concebido para aplicaciones exteriores y es el compañero perfecto tanto 
para hormigón como encofrado. Con la función de pendiente, se controla el tiempo y los 
cambios de temperatura para garantizar un rendimiento preciso.

Zone20 HV tiene las especificaciones básicas del Zone20 H, más la función de nivelación 
vertical. Acopla el Zone20 HV con un mando de mayor alcance para abarcar todo el lugar 
de trabajo.
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Zone20 H
Láser giratorio básico automático

El Zone20 H, un láser giratorio básico, económico y robusto, se ha diseñado con una 
carcasa robusta y una interfaz sencilla. Este láser ofrece todas las funciones necesarias 
para un uso habitual y flexible.

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone20 H

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone60 HG

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zone20 HV
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MR240
Ideal para uso con retroexcavadoras y 
miniexcavadoras

Los indicadores LED de GeoMax MR240 muestran la posición del borde con respecto al rayo láser 
de referencia. El MR240 tiene tres indicadores en modo aproximado y hasta cinco en modo fino. 
Está equipado con montaje magnético con fuertes imanes de tierras raras.

Ventajas
 ▪ Información de inclinación 

precisa para todas las 
aplicaciones de control 
visual de la máquina

 ▪ Imanes extrafuertes de 
tierras raras

 ▪ Diseño robusto y resistente 
al agua

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto MR240
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MR360R
Información de inclinación precisa 
para todas las aplicaciones de 
control visual de la máquina

Las grandes ventanas de detección de 360° del MR360R de GeoMax captan cualquier láser giratorio 
desde cualquier ángulo. El MR360R incorpora un indicador vertical que controla el ángulo del brazo 
advirtiendo con el brazo y señales si está aplomado o está más o menos extendido de lo que 
debería. La pantalla remota muestra flechas indicadoras de plomada arriba y abajo para el brazo. 

Su receptor incorpora un indicador LED de plomada, mientras que el montaje magnético 
permite una configuración rápida y un movimiento sencillo de máquina a máquina. También está 
disponible el montaje con abrazadera.

Ventajas
 ▪ Ventanas de detección de 

360° para obtener una 
cobertura total

 ▪ Pantalla remota en la 
cabina para mayor control

 ▪ En las operaciones
 ▪ No se requieren cables

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto MR360R
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Láseres de tuberías
Con los láseres de tuberías compactos, robustos y de máximas prestaciones 
de GeoMax la precisión y la resistencia son las que deben ser.



59

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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NUEVO

Serie Zeta125
Diseñado para entornos exigentes

Diseño duradero
El diseño robusto y resistente de la serie Zeta ha obtenido la clasificación IP 
para el agua y el polvo, de modo que, independientemente de la rapidez con 
la que aparezcan agua y polvo, el láser de tubo seguirá trabajando. Además, 
la serie Zeta incorpora una carcasa resistente de aluminio fundido, con 
extrusiones y piezas de fundición para mayor solidez.

Seguro y práctico
Los láseres para tuberías de la serie Zeta125S hacen que tu trabajo resulte 
más cómodo y seguro. Gracias a su exclusiva alineación vertical, que puede 
realizarse fácilmente con el control remoto y un receptor láser, no hace falta 
introducirse en la zanja.

Permanece visible y seguro: sé eficiente
La serie Zeta125G con el rayo láser verde ofrece una visibilidad cuatro 
veces más elevada y una magnífica precisión de nivelación; además, 
permite distancias de trabajo más amplias. Estas características te ayudan 
a conseguir una visibilidad óptima en casi todas las condiciones de trabajo 
a una distancia de hasta 200 metros. Puedes estar seguro de que este láser 
de tuberías te permitirá lograr una eficiencia máxima.
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Robusto y 
resistente al agua

Punto giratorio

-10 % hasta +40 % de ángulo 
e inclinación

Nivel vertical la serie "S"

Alineación vertical de la serie "S" y 
compensación automática del eje dual

Pantalla digital de gran tamaño

Trabaja cuando 
Tú lo haces

Escanea para obtener más 
información en la página 
del producto Zeta125
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Localizadores de cables
Mejora la seguridad en la obra, reduce al mínimo los errores humanos y  
ahorra tiempo y dinero.
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Localizadores de cables
Mejora la seguridad en la obra, reduce al mínimo los errores humanos y  
ahorra tiempo y dinero.

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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EziSystem
Aumenta la seguridad, reduce los costes

SERIE EZISYSTEM I
Evita fácilmente los cables y las 
tuberías subterráneos antes de iniciar 
el trabajo de excavación 
El equipo EZiSYSTEM para eludir cables convierte 
la localización de tuberías y cables subterráneos 
en una tarea fácil y eficiente. No hace falta ajustar 
manualmente la sensibilidad. Con la función 
exclusiva de precisión milimétrica automática 
(Automatic Pinpointing), los usuarios solo tienen 
que pulsar el disparador e iniciar la localización.

EZISYSTEM XF
Localiza y rastrea fácilmente los 
servicios subterráneos en grandes 
distancias 
El equipo de rastreo y localización de servicios 
del EZiSYSTEM xf convierte la tarea de localizar 
servicios subterráneos en algo sencillo y eficiente. 
EZISYSTEM XF cuenta con otras frecuencias 
bajas que permiten localizar y rastrear servicios 
en distancias aún más grandes y en entornos 
congestionados.
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EZICAT I500 EZICAT I550 EZICAT 750XF

Encendido Modelo de 50 Hz o modelo de 
60 Hz

Modelo de 50 Hz o modelo de 
60 Hz

Modelo de 50 Hz o modelo de 
60 Hz

Radio 15 kHz a 60 kHz 15 kHz a 60 kHz 15 kHz a 60 kHz

Auto Alimentación, radio, 33 kHz Alimentación, radio, 33 kHz Alimentación, radio, 33 kHz

Modos de transmisión 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) kHz 32,768 (33) kHz, 8,192 (8) 
kHz, 640 Hz, 512 Hz

Rango de profundidad Línea o sonda: de 0,1 m a 3 m Línea o sonda: de 0,1 m a 3 m Línea: de 0,3 a 3 m
Sonda = de 0,3 a 9,99 m

Precisión de profundidad* 10 % 10 % 10 %

Bluetooth® - - Energía baja de clase 2

GPS** - -

Juego de chips (1): 
u-blox®GPS; Tipo: GPS 
L1C/A; Precisión (2): Posición 
horizontal 2,5 m Autónoma, 
2,0 m SBAS, CEP; Momento de 
inicio: Frío, habitualmente 45 
seg., asistido, habitualmente 7 
seg., habitualmente 1 seg.

Capacidad de memoria - - 64 MB

Batería 6 pilas alcalinas tipo AA (IEC 
LR6), incluidas

6 pilas alcalinas tipo AA (IEC 
LR6), incluidas

6 pilas alcalinas tipo AA (IEC 
LR6), incluidas

Tiempo de funcionamiento de la 
batería

40 horas de uso intermitente  
(a 20 °C)

40 horas de uso intermitente  
(a 20 °C)

40 horas de uso intermitente  
(a 20 °C)

Dimensiones (Al x An x L) 760 × 250 × 85 mm 760 × 250 × 85 mm 760 × 250 × 85 mm

Peso con pilas 2,7 kg 2,7 kg 2,7 kg

X-PAD VU - Software de localización de cables
X-PAD VU facilita el análisis de datos de actividad de localizadores de 
cables EZiCAT. Descarca los datos simplemente mediante Bluetooth® 
para consultar cómo se realizó el levantamiento topográfico y emitir 
informes sobre los datos recopilados. Este software se puede utilizar 
con EZiCAT i750xf, así como con los modelos previos de la serie EZiCAT I.

X-PAD VU permite ver un mapa de los localizadores con GPS, un 
análisis en un panel detallado y emitir un resumen e informes de 
incidentes.

El software permite analizar los siguientes datos rastreables:

 ▪ Posición GPS del uso
 ▪ Hora y fecha del uso
 ▪ Duración del uso
 ▪ Identificación del usuario
 ▪ Modos de detección utilizados

 ▪ Servicios subterráneos 
detectados

 ▪ Pantalla de fechas de 
calibración

Cada año se producen numerosos accidentes entre los trabajadores de la construcción y daños 
en el equipo utilizado al topar involuntariamente con cables y tuberías subterráneos. Dado que la 
complejidad de las redes subterráneas es cada vez mayor, conocer la ubicación de los cables y las 
tuberías enterrados antes de realizar excavaciones se ha convertido en un requisito esencial.

* Profundidad a una señal sin distorsiones
**  (1) Todos los datos / información según el fabricante u-blox®GPS; GeoMax Positioning no asume ninguna responsabilidad por dicha 
información. (2) La precisión depende de varios factores, entre los que se incluyen las condiciones atmosféricas, el efecto multitrayectoria, 
las obstrucciones, la geometría de la señal y el número de satélites en seguimiento.

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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Accesorios y gestión de calidad
El equipo GeoMax se ha fabricado para resistir cualquier condición con  
la que puedas encontrarte durante sus tareas diarias.
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Accesorios y gestión de calidad
El equipo GeoMax se ha fabricado para resistir cualquier condición con  
la que puedas encontrarte durante sus tareas diarias.

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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ZTW100
 ▪ Trípode de madera
 ▪ Correa de hombro y tornillos de ajuste laterales
 ▪ Longitud 104 cm, longitud ampliada hasta 166 cm
 ▪ Peso 5,7 kg

ZTA100
 ▪ Trípode de aluminio ligero
 ▪ Correa de hombro y tornillos de ajuste laterales
 ▪ Longitud 105 cm, longitud ampliada hasta 167 cm
 ▪ Peso 4,5 kg

CT160
 ▪ Trípode de aluminio 
 ▪ Correa de hombro y tornillos
 ▪ Alcance desde 103 cm hasta 167 cm
 ▪ Peso 4,5 kg

Accesorios GeoMax
Los complementos perfectos para 
todas las soluciones GeoMax

Escanea para obtener más 
información en la página 
general de accesorios
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ZCA102
 ▪ Soporte de 

prisma
 ▪ Nivel  

tubular
 ▪ Ploma-

da óptica 
para un 
posicio-
namiento 
preciso

ZCA100
Brida de base 
nivelante 
para antenas 
GNSS

ZCA101
Brida de base 
nivelante con 
entrada de 
punta para 
prismas

ZPC200
 ▪ Telescópico de fibra de 

carbono
 ▪ Bastón de aluminio para 

GNSS
 ▪ Extensión de hasta  

230 cm

ZPC202
 ▪ Bastón GNSS 
 ▪ Longitud 25 cm
 ▪ Para montar el 

receptor Zenith en la 
brida como extensión 
para configuraciones 
básicas

ZPT4
 ▪ Minibastón TPS
 ▪ Cuatro segmentos 

atornillables
 ▪ Extensión de hasta 30 cm
 ▪ Con una clavija

ZPC201
 ▪ Telescópico de fibra de 

carbono
 ▪ Polo de aluminio para 

TPS
 ▪ Extensión de hasta  

230 cm

ZST100
 ▪ Telescópico
 ▪ Soporte para poste de 

doble barra
 ▪ Apto para todos los 

postes y miras de 
GeoMax

Trabaja cuando 
Tú lo haces
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ZRP1
Prisma de 360° con 
bolsa suave

ZPR100 y ZTP100
 ▪ Prisma circular con soporte 

rojo distancia al eje 0
 ▪ La tablilla de puntería 

ZTP100 para una puntería 
precisa a largas distancias 
se encuentra disponible 
por separado para un 
posicionamiento preciso

ZTM100
 ▪ 6 x 6 cm
 ▪ Para la medición de 

superficies estándar EDM

GRZ122
Prisma de 360° con 
5/8” para antena 
GNSS

ZTR101
Base nivelante estándar sin 
plomada óptica

ZTR103
Base nivelante estándar con 
plomada óptica

ZTR201
Base nivelante avanzada con 
plomada óptica

ZDE100
Ocular diagonal

ZMP101
Miniprisma con punta

ZST101
Estrella de trípode que 
permite colocar trípodes 
en superficies rígidas y 
resbaladizas

Accesorios GeoMax
Los complementos perfectos para todas  
las soluciones GeoMax
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Baterías de ion de litio
 ▪ ZBA301 para estaciones 

totales Zipp10 Pro/Zoom40, 
4,4 Ah

 ▪ Batería de iones de litio ZBA10 
7.4 V para Zoom10

 ▪ ZBA201 estaciones totales 
Zoom y Zenith15/25 Pro 
GNSS, 2,6 Ah

 ▪ ZBA400 para estaciones 
totales Zoom, 4,4 Ah

 ▪ ZBA601 para Zenith35 Pro 
GNSS, 3,4 Ah

 ▪ ZBA700 para Zenius5, 3,4 Ah
 ▪ ZBA210 para Zenius8, 5,2 Ah

Cargadores
 ▪ Cargador ZCH10 y adaptador 

ZAD10 para ZBA10 
 ▪ Cargador ZCH201 para 

ZBA201/400
 ▪ Cargador ZCH301 para 

ZBA301
 ▪ Cargador ZCH601 para 

ZBA601
 ▪ Cargador doble ZCH700 para 

ZBA700

GSS111
 ▪ Mira telescópica de cuatro secciones
 ▪ Proporciona dos superficies de medición 
 ▪ Con código de barras y graduaciones 

milimétricas
GSS113
 ▪ Superficie dual de alta precisión y  

miras de fibra de vidrio
 ▪ Longitud 3 m
 ▪ 1 pieza
 ▪ Código de barras/escala E graduación  

con cm
 ▪ Burbuja circular y asa
CLR102
 ▪ Mira de 5 m
 ▪ 4 piezas
 ▪ Frontal con graduación E
 ▪ Trasera con graduación en mm

ZCB100
Correa 
posterior 
para estuches 
de transporte 
rígidos

ZCT102
Estuche de 
transporte 
para dos 
prismas 
circulares, 
dos bridas 
y dos bases 
nivelantes

MW24
 ▪ Rueda de 

medición 
ligera y 
de uso 
sencillo

 ▪ Freno de 
rueda 
activado 
mediante 
palanca

FLEXI ROD
 ▪ Mira láser 

con escala 
de mm en la 
parte frontal

 ▪ Abrazadera 
para 
adaptador 
deslizante, 
con burbuja

Trabaja cuando 
Tú lo haces



Selección de la cartera
Tenemos más dispositivos para ti

Conéctate y comparte tu éxito con 
nosotros en las redes sociales
En GeoMax nos hemos comprometido plenamente con tu 
éxito. Nos encanta ver cómo usas nuestras soluciones en tu 
trabajo diario. Queremos permanecer conectados contigo 
más allá de la adquisición del equipo GeoMax. Síguenos en 
Facebook, LinkedIn e Instagram y pasa a ser un miembro 
activo de la familia GeoMax en las redes sociales y comparte 
tus imágenes e historias con nosotros. Etiquétanos en tus 
publicaciones y añade el hashtag #mygeomax. Estaremos 
encantados de compartir tus publicaciones y las mejores 
imágenes aparecerán en el catálogo de GeoMax del próximo 
año.

X-PAD 365

Nivel láser giratorio

Ready for the most challenging sites 
Laser Rotators

Works when you do

Construction sites can differ drastically, from modest 
jobs to compound designs. Construction professionals 
need tools with extensive range and capabilities to finish 
the job correctly and economically. The powerful GeoMax 
laser rotators portfolio offers the right construction tools 
for all trades and applications. 

Solid-built and dependable in any element, GeoMax 
laser rotators provide you with long-lasting operation 
from multiple charging options, the flexibility of a full 
range of interchangeable accessories to accommodate 
your unique work preference, and all at the best price-
to-performance ratio.

geomax-positioning.com
©2019 Hexagon AB and/or its subsidiaries 
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Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

GNSS

Estaciones totales

Localizadores

X-PAD Ultimate X-PAD Fusion
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