
IP54 La carga rápida

2,5 horas

batería de gran tamaño 

capacidad

9 horas

Escalable inferior a un metro 

para posicionamiento 

centímetro 

conexión 

Bluetooth®

Multiconstelación 

opciones de 

dispositivos de recogida de 

datos múltiples 

Antena 

incorporada GNSS *

G100 / G200 

receptor GNSS 

Portátil GIS de alta precisión / receptor RTK de alta 

precisión Haga todas partes



El G100 / G200 es un receptor robusto, compacto, usable GNSS que proporciona los datos de posicionamiento a nivel profesional para cualquier dispositivo conectado 

mobi LE con Android TM y Windows TM Mobi sistema operativo le. La integración de una antena y el alto rendimiento Junta SinoGNSS OEM en el interior, el receptor del mobi LE con Android TM y Windows TM Mobi sistema operativo le. La integración de una antena y el alto rendimiento Junta SinoGNSS OEM en el interior, el receptor del mobi LE con Android TM y Windows TM Mobi sistema operativo le. La integración de una antena y el alto rendimiento Junta SinoGNSS OEM en el interior, el receptor del mobi LE con Android TM y Windows TM Mobi sistema operativo le. La integración de una antena y el alto rendimiento Junta SinoGNSS OEM en el interior, el receptor del mobi LE con Android TM y Windows TM Mobi sistema operativo le. La integración de una antena y el alto rendimiento Junta SinoGNSS OEM en el interior, el receptor del 

G100 í os submétrica precisión de posicionamiento para sus apl icaciones SIG. Con SinoGNSS AT-serie antena GNSS, el G200 es capaz de iver del centímetro 

exactitud de posicionamiento para múltiples tareas de levantamiento topográfico.

BLUETOOTH ® CONEXIÓNBLUETOOTH ® CONEXIÓNBLUETOOTH ® CONEXIÓN

Conectar de forma inalámbrica a los dispositivos móviles 

con Android TM y Windows TM sistema operativo. con Android TM y Windows TM sistema operativo. con Android TM y Windows TM sistema operativo. con Android TM y Windows TM sistema operativo. con Android TM y Windows TM sistema operativo. 

Compacto y portátil de diseño

Pesos de 350 g y mide 13,7 cm x 

7,2 cm x 5,04 cm, es ideal para encuestas móviles.

BATERÍA DE GRAN CAPACIDAD

La batería de 3400 mAh compatible con más de 9 horas 

funcionamiento continuo en el? Campo.

ADVERTENCIA DE BATERÍA INTELIGENTE

indicador de batería de cuatro niveles permite conocer el 

estado de la batería todo el tiempo. 

Seleccionar G100 de frecuencia única para su trabajo 

SIG, o el G200 de doble frecuencia que un receptor 

GNSS RTK rentable.

MODOS USABLES FLEXIBLES

ESCALABLE inferior al metro con el 

posicionamiento CENTÍMETRO 

Transportados en una bolsa brazalete, un bolsillo de la 

camisa o unido a polo usando una bolsa adicional para 

una gran movilidad.

9 horas 

G200 G100

GNSS antena *

Satel l ite LED 

LED de encendido

capacidad de la batería LED

conector de antena 

externa

Interruptor de alimentación

* La antena GNSS interno está integrado en el G100, G200 el while no se integra una antena interna. Tamaño: 137 mm X 72 mm X 50,4 mm

Conector de cable serial / 

cargador

Bluetooth ® LED Bluetooth ® LED Bluetooth ® LED 

3400 mAh de la batería



El G100 / G200 funciona perfectamente con basado en Android SinoGNSS Master Software Encuesta, También es compatible con 

cualquier software GIS de terceros que el uso de mensajes NMEA estándar, el cumplimiento de múltiples encuesta exigentes en el? 

Campo.

El G100 es un receptor robusto, compacto, usable GIS que proporciona 

sub-metro precisión de posicionamiento.  

El G200 es un receptor GNSS rentable ese 

proporciona precisión de posicionamiento centímetro a cualquier 

dispositivos móviles conectados para RTK? topografía ELD.  

Agrimensura  Flexibles con Mobi le Teléfono

G100 G200

software de campo

APLICACIONES 

○ Compatible con la mayoría de los dispositivos Android

○ el trabajo perfecto? OWS y la interfaz fácil de usar

○ Soporta modos de encuesta al l, incluyendo estático, PPK y RTK

○ El acceso a los mapas de calles abiertas en tiempo real

○ Col lect opinión de los usuarios a través del servicio de la nube

MAESTRO ENCUESTA

SIGTopografía estática



ComNav Technology Ltd.

Edificio 2, N ° 618 Chengliu Middle Road, 201801 

Shanghai, China Tel: +86 21 64056796 Fax: +86 21 

54309582 E-mail: sales@comnavtech.com 

www.comnavtech.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Canales GPS 

BeiDou 

GLONASS 

Galileo QZSS 

SBAS

datos de corrección de E / S

CARACTERÍSTICAS 

GNSS

200 

L1 B1 

L1 / /

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

RTCM2.X, RTCM3.X 

352 L1 C / A, L2C, L2P B1, B2 L1 C / A, 

L1P, L2 C / A, L2P Reservado Reservado 

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN RTCM 

2.X, 3.X, CMR (sólo GPS), CMR + (sólo 

GPS)

Bluetooth

4.0, compatible con el sistema operativo 

móvil Android y Windows

RS232Protocolo RS232

4.0, compatible con el sistema operativo 

móvil Android y Windows

COMUNICACIONES

capacidad de la batería 

eléctrica Tiempo de carga 

Tiempo de trabajo

3400 mAh

1.6 w

2,5 horas Más de 9 horas de trabajo 

continuo

3400 mAh

1.6 w

2,5 horas Más de 9 horas de trabajo 

continuo

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN

De trabajo Temperatura de 

almacenamiento a prueba de polvo 

de temperatura / impermeable

Choque

- 20 ° C a + 60 ° C

- 30 ° C a + 70 ° C IP54 sobrevivir a una 

caída de 1,5 m sobre hormigón 

naturaleza

- 20 ° C a + 60 ° C

- 30 ° C a + 70 ° C IP54 sobrevivir a una 

caída de 1,5 m sobre hormigón 

naturaleza

AMBIENTAL

Tamaño (L x W x H) 

Peso

13,7 cm x 7,2 cm x 5,04 cm <0,35 kg 

(incluyendo 1 batería)

13,7 cm x 7,2 cm x 5,04 cm <0,35 kg 

(incluyendo 1 batería)

FÍSICO

DGPS SBAS independiente 

individual de línea de base de 

post-proceso RTK 

2,5 mm + 1 ppm Horizontal 5 mm + 

1 ppm verticales

<0,4 m 3D RMS 1 m 

3D RMS

1,5 m RMS 3D /

2,5 mm + 1 ppm Horizontal 5 mm + 

1 ppm vertical 8 mm + 1 ppm 

horizontal 15 mm + 1 ppm Vertical 

<0,4 m 3D RMS 1 m 3D RMS

1,5 m RMS 3D

ESPECIFICACIONES 

DE POSICIONAMIENTO

G100MODELO G200

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

2018, ComNav Technology Ltd. Todos los derechos reservados.    es el funcionario 
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