INFORMACIÓN ENVIADA POR RUNCO S. A.

Nueva serie R de receptores GNSS de Trimble® en la Argentina

“Runco S.A.”, líder en tecnología de medición y control para geodesia,
topografía, cartografía y construcción, presenta la renovada serie R de
receptores GNSS de Trimble ® en la Argentina. Se trata de los modelos R4, R6,
R8 y el revolucionario R10.
Esta actualización de la línea de receptores integrados, incorpora
funcionalidades avanzadas gracias a la modernización de su electrónica, lo cual
mejora su rendimiento y amplía el rastreo de señales. Con procesadores de 220
canales (los modelos R4 y R6) y 440 canales (el modelo R8), la nueva “Serie R”
ahora posee capacidad de trabajo con todas las constelaciones y señales de
satélites disponibles incluyendo GPS, GLONASS, el sistema europeo Galileo y el
Compass (BeiDou-2) de China.
Estas mejoras continúan manteniendo a la vanguardia a los receptores integrados
de Trimble ® agregando funcionalidad, flexibilidad y mayores prestaciones que se
ven reflejadas en la eficiencia, velocidad y calidad, especialmente en trabajos
topográficos cinemáticos RTK y Post Procesados.
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Por su parte, el nuevo receptor GNSS Trimble R10 es revolucionario ya que
incorpora tecnología innovadora, comparada con lo ya conocido y está diseñado
para trabajar con una eficacia incomparable. Su nuevo diseño, mucho más ligero
y compacto, es más equilibrado, lo que permite moverse más lejos, más rápido y
reunir los datos más fácilmente, no importa cuán extremo sea el ambiente en el
que se deba hacer topografía. El R10 basado en sus 440 canales de rastreo,
ofrece acceso a novedosas tecnologías, como el nuevo motor de procesamiento
Trimble HD-GNSS, el Trimble SurePoint™ que permite registrar datos solo cuando
el receptor está verticalizado (gracias a sensores electrónicos de nivel),
compatibilidad con el servicio de corrección OmniSTAR y Trimble xFill™, lo que
asegura trabajar en RTK, aun en aquellos sitios donde por presencia de
obstáculos o falta de cobertura las correcciones por radio o celular (NTRIP) no
llegan. Respaldado por la experiencia y el legado de la tecnología de Trimble®, el
nuevo sistema R10 permite a los topógrafos ir a lugares y hacer cosas que nunca
habían hecho antes.
Para más información sobre la nueva línea de receptores “R” de Trimble®
comuníquese al tel: (011) 4334-1420 ó visite el sitio de “Runco SA” en
www.runco.com.ar
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