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Software Trimble Access Versión 2014.20
Las presentes Notas de lanzamiento contienen información sobre el software Trimble® Access™
versión 2014.20.

El software Trimble Access proporciona un conjunto de herramientas topográficas para utilizarlas en
el campo y servicios basados en la web para la oficina y el campo. Estas aplicaciones pueden
instalarse en el controlador, la computadora de oficina o en servidores de Trimble, según las piezas
que ha adquirido.

Instalación del software y licencias en el controlador

Instalación del sistema operativo
El sistema operativo no está instalado con un nuevo Trimble Tablet. Encienda el Tablet para instalar
el sistema operativo Windows® y luego aplicar actualizaciones deWindows.

El sistema operativo ya estará instalado con todos los demás controladores nuevos.

Instalación del software y licencias
Antes de utilizar el controlador, deberá instalar las aplicaciones y licencias utilizando Trimble Access
Installation Manager. Si:

l no ha instalado Trimble Access Installation Manager con anterioridad, visite
www.trimble.com/taim para obtener información sobre la instalación.

l ha instalado previamente Trimble Access Installation Manager, no tendrá que reinstalarlo
porque el mismo se actualiza automáticamente. Seleccione Inicio / Todos los programas /
Trimble Access Installation Manager para iniciar Installation Manager.

Para obtener información adicional sobre cómo instalar o actualizar el software y el archivo de
licencia, consulte el archivo de ayuda en Trimble Access Installation Manager.

Para los controladores Trimble CU, Trimble Access versión 2013.00 y posteriores podrá instalarse
solamente en el Trimble CU modelo 3 (N/S 950xxxxx). Los modelos 1 y 2 del Trimble CU no tienen
suficiente memoria para ejecutar versiones posteriores de Trimble Access.

¿Tengo derecho a esta versión?
Para instalar y ejecutar el software Trimble Accessversión 2014.20, deberá tener un acuerdo de
garantía válido hasta el 1 de Octubre de 2014.

Cuando se actualiza a la versión versión 2014.20 utilizando el Trimble Access Installation Manager,
se descargará un nuevo archivo de licencia a su dispositivo.

Actualización del software de oficina
Cuando se actualiza a la versión 2014.20, también deberá actualizar el software de oficina. Dichas
actualizaciones se necesitan si tiene que importar trabajos de Topografía general al software de
oficina de Trimble tal como el software Trimble Business Centre.

Notas de lanzamiento del software Trimble Access versión 2014.20 4

http://www.trimble.com/taim


Cuando actualiza el controlador utilizandoAdministrador de instalación de Trimble Access, el
software de oficina en la computadora que tiene Administrador de instalación de Trimble Access
instalado también se actualizará. Para actualizar otras computadoras que no se usaban para
actualizar el controlador, haga lo siguiente:

l Instale Administrador de instalación de Trimble Access en cada una de las computadoras y
luego ejecute Office Updates.

l Ejecute los paquetes Trimble Update Office Software para el software Trimble Access de
www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Utilice la utilidad Transferencia de datos de Trimble:

ll Deberá tener la versión 1.51 o posterior instalada. Podrá instalar la utilidad Transferencia
de datos de www.trimble.com/datatransfer.shtml.

l Si tiene la versión 1.51, no hace falta que se actualice a una versión posterior de la utilidad
Transferencia de datos, podrá ejecutar uno de los paquetes Trimble Update Office
Software de www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Si solo tiene que actualizarse a la última versión del software Trimble Business Center, no hace
falta que ejecute el Administrador de instalación de Trimble Access para actualizar el software
de oficina. Los convertidores requeridos ahora están disponibles en los controladores que
ejecutan el software Trimble Access y, si es necesario, se copian del controlador a la
computadora mediante el software Trimble Business Center.

Trimble Solution Improvement Program
El Trimble Solution Improvement Program captura información sobre cómo utilizar los programas
de Trimble y sobre algunos de los problemas que pueden surgir. Trimble emplea esta información
para mejorar los productos y las características que utiliza con mayor frecuencia, para ayudarle a
resolver problemas y para satisfacer mejor sus necesidades. La participación en el programa es
estrictamente voluntaria.

Si participa, se instalará un programa de software en la computadora. Cada vez que conecta el
controlador a esta computadora utilizando tecnología Microsoft ActiveSync® o elWindows Mobile®
Device Center, el software Trimble Access generará un archivo de registro que se enviará
automáticamente al servidor de Trimble. El archivo incluye datos referidos al fin para el que se está
usando el equipo de Trimble, cuáles son las funciones de software populares en regiones
geográficas específicas, y cuán a menudo surgen problemas en los productos de Trimble que
Trimble puede corregir.

En cualquier momento, podrá desinstalarse el Trimble Solution Improvement Program. Si ya no
desea participar en este programa, vaya a Agregar o quitar programas en su computadora y
desinstale el software.

Documentación
La Trimble Access Help es "relativa al contexto." Para acceder a la misma, presione ? en la parte
superior de la pantalla.

Aparecerá una lista de temas de ayuda, con el tema correspondiente resaltado. Para abrir el tema,
presione en el título.
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Visite http://apps.trimbleaccess.com/help para descargar el archivo PDF correspondiente a la
Ayuda. Hay un archivo PDF disponible por separado para cada aplicación.

Trimble Access

Nuevo hardware compatible

Objetivo Trimble Active Track 360
El nuevo objetivo Trimble Active Track 360 es más ligero, más pequeño y más preciso que otros
objetivos de Trimble, lo que le permite a la estación total rastrear el objetivo con mayor facilidad y
eficacia.

Si utiliza un objetivo Active Track 360 con:

l la estación Trimble VX Spatial Station o la estación Trimble S8 o S6, deberá actualizar el instrumento
al firmware versión R12.5.44 o posterior.

l la estación total Trimble S3, deberá actualizar el instrumento al firmware versión M2.2.18 o
posterior.

Nota - El firmware de los instrumentos está disponible en www.trimble.com.

Consulte más información en la Ayuda de Topografía general .

Receptor geoespacial Trimble NetR9
El receptor geoespacial Trimble NetR9 es compatible con una serie de aplicaciones de
posicionamiento de alta precisión, incluyendo un receptor móvil RTK y/o RTX, una estación base de
campo móvil y la captura de datos con posprocesamiento. Con tecnologías de receptor avanzadas
incluyendo HD-GNSS, Trimble 360, Trimble xFill y compatibilidad con el servicio Trimble Centerpoint
RTX, el receptor geoespacial NetR9 es un dispositivo moderno con la flexibilidad de adecuarse a
cualquier flujo de trabajo geoespacial.

Trimble GeoExplorer Geo7X con Trimble Access
El Trimble GeoExplorer® Geo7X con Trimble Access forma parte de la siguiente generación de la
familia GeoExplorer.
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Topografía general

Características nuevas

Mejoras a las compatibilidad con el móvil para la adquisición de imágenes Trimble
V10
Trimble Access versión 2014.20 ofrece las siguientes mejoras cuando ejecuta un levantamiento
utilizando el móvil para la adquisición de imágenes Trimble V10:

l Ahora podrá utilizar el móvil para la adquisición de imágenes V10 con el siguiente equipo:

ll Controlador Trimble TSC3

l Los receptores GNSS de Trimble, tales como el Trimble R4, R6 o R8, que se conectan a un
controlador TSC3, Trimble Tablet o distinto de Trimble Tablet compatible que ejecuta el
software Trimble Access

l Cualquier prisma compatible con el software Trimble Access

l Compatibilidad con el uso de un adaptador de extensión entre el V10 y un receptor o prisma.

l Procesamiento de imágenes de alto rango dinámico (HDR).

Con el HDR activado, el V10 captura tres imágenes en lugar de una, cada una de ellas con
diferentes configuraciones de exposición. Durante el procesamiento HDR, las tres imágenes se
combinan para generar una imagen compuesta que tiene un rango tonal mejor para mostrar
más detalles que cualquiera de las imágenes individuales.

Para proporcionar HDR, el móvil para adquisición de imágenes V10 debe tener firmware versión
E1.0.xx o posterior.

l Ahora podrá ver las áreas de cobertura de la estación fotogramétrica en el mapa. Previamente,
solo podía verlas en el mapa 3D en el Trimble Tablet.

Para que dichos cambios sean compatibles, los iconos quemuestran el V10 conectado a un receptor
R10 o un prisma ya no aparecen en la barra de estado. En cambio, el icono del V10 aparece en la
barra de estado cada vez que el móvil para adquisición de imágenes V10 está en uso.

Consulte más información en el tema "Levantamiento – Imágenes" en la Ayuda de Topografía
general .

Mejoras a la compatibilidad con el servicio Trimble CenterPoint RTX
Trimble Access versión 2014.20 ofrece las siguientes mejoras cuando ejecuta un levantamiento
utilizando el servicio RTX:

l Combinar RTK y RTX en el mismo trabajo

Trimble Access ahora es compatible con datos RTK y datos RTX en el mismo trabajo. Esto le
permite almacenar y utilizar datos topográficos RTX y RTK en el mismo trabajo en el marco de
referencia de los datos RTK. Esto se hace utilizando una distancia al eje RTX-RTK. Estas
distancias al eje se calculan de un punto RTK preciso y un punto RTX preciso en la misma
ubicación física, y dicha diferencia se aplica a todos los puntos RTX medidos para que
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concuerden con los datos RTK en el trabajo. Las estimaciones de precisión de los puntos RTX
reducidos en el marco de referencia RTK depende de la precisión de la distancia al eje calculada.

Consulte más información en el tema "RTX" en la Ayuda de Topografía general .

l Correcciones del servicio Trimble CenterPoint RTX a través de Internet

Además de ser compatible con las correcciones vía satélite del servicio Trimble CenterPoint RTX,
Trimble Access ahora también es compatible con las correcciones disponibles a través de
Internet.

Para configurar el levantamiento RTX, seleccione RTX (Internet) en el campo Formato de
emisión para el estilo de levantamiento. Configure una conexión a Internet especificando un
contacto GNSS con el servicio de corrección Trimble CenterPoint RTX. Consulte más
información en el tema "Creación de un contacto GNSS para un vínculo de datos en Internet"
en la Ayuda de Topografía general . Para obtener información sobre sobre el servicio Trimble
CenterPoint RTX Trimble, visite www.trimble.com/positioning-services.

Para ver el estado RTX durante un levantamiento RTX por Internet, en la pantalla Instrumento,
presione Estado RTX. Para medir un punto RTX de Inicio rápido, presione Inicio rápido en la
pantalla Estado RTX.

l Contador de cuenta regresiva para suscripciones RTX adquiridas como bloques de horas

Trimble Access ofrece una cuenta regresiva de las horas y minutos de datos sin utilizar para las
suscripciones al servicio Trimble CenterPoint RTX que se han adquirido como bloques de horas.

Estas suscripciones funcionan dentro de un marco de validez, que consiste en la fecha de inicio y la
fecha final entre las que debe utilizarse el número de horas/minutos adquiridas.

Restablecer RTK para Receptor Trimble R10
Para los receptores Trimble R10, el nuevo método Restablecer RTK le permite restablecer solo el
rastreo RTK en lugar de restablecer todos el rastreo SV. Estemétodo es especialmente útil cuando
está bajo vegetación densa.

Para restablecer RTK:

1. En el menúMedir, presione Inicialización RTK.

2. Configure el campoMétodo en to Restablecer RTK y luego presione Rest.

Añadir frecuencias de receptor al receptor móvil
Ahora podrá añadir una frecuencia de receptor para el receptor móvil conectado. Para ello,
conéctese a la radio del receptor. En la lista de frecuencias disponibles, presione Añad frec.
Introduzca la nueva frecuencia y presione Enter. Para usar la nueva frecuencia, tendrá que
seleccionarla en la lista de frecuencias disponibles.

Medición más agilizada de puntos rápidos
En versiones anteriores de Trimble Access, la medición de puntos rápidos generaba diálogos de
advertencia similares a cuando medía puntos topo. Esto hacía que ambos tipos demedición de
punto tomaran una cantidad de tiempo y de pulsaciones de tecla similares. Para agilizar la medición
de puntos rápidos, las advertencias necesarias se generan en la línea de estado y se impide el
almacenamiento de puntos si existen condiciones de fuera de tolerancia. Esto agiliza en gran medida
la medición de puntos rápidos.
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Mejoras a los informes de condiciones adversas durante la medición de puntos
GNSS
Almedir puntos durante un levantamiento GNSS, el software Trimble Access ahora muestra la
pantalla ¿Continuar y almacenar el punto? cuando semide un punto con condiciones adversas.
Esta pantalla lista todas las condiciones adversas que tuvieron lugar durante la medición del punto
que causaron el exceso de cualquiera de las tolerancias y que impidieron que se almacenara el
punto. En la pantalla ¿Continuar y almacenar el punto?, podrá optar por no almacenar, almacenar
o volver a medir el punto.

Mejoras a los informes de tiempo remanente al medir puntos durante un
levantamiento GNSS
Almedir puntos durante un levantamiento GNSS, el contador en la pantallaMedir punto ahora
muestra o bien Epocas que quedan o bien Tiempo remanente, según lo que tardemás en
completarse. El campo que semuestre para cambiar depende del restablecimiento del contador o
las medidas demala calidad.

El número de épocas así como también el tiempo de ocupación requerido deberán cumplirse antes
de poder almacenar el punto.

Diálogo Restablecer contadores mejorado
Cuando las precisiones se salen de la tolerancia y el diálogo Restablecer contadores le advierte que
se restablecerá el contador de ocupación, el diálogo ahora mostrará:

l las precisiones malas actuales así como también las precisiones de la última posición buena.

l el número de épocas medidas dentro del número de épocas requeridas.

Presione Sí para almacenar la última posición buena. PresioneNo para restablecer el contador y
seguir midiendo el punto.

Advertencia Posición comprometida
La advertencia Posición comprometida ahora aparece cuando el receptor está en el modo estático
midiendo un punto y la actualización de la nueva posición GNSS es diferente de la posición GNSS
inmediatamente anterior en más de estimaciones de precisión de 3 sigma actuales. Esta advertencia
solo aparecerá cuando la diferencia en posición es mayor que las tolerancias de precisión actuales, y
si el receptor GNSS no genera advertencias demovimiento excesivo por cuenta propia durante la
ocupación. La advertencia de posición comprometida puede generarse en entornos GNSS
extremadamentemarginales donde hay una elevada trayectoria múltiple o atenuación de la señal.

Configuración Abandonar automáticamente para puntos topo
Ahora podrá configurar el software Trimble Access para que automáticamente abandone la
medición de un punto topo durante un levantamiento cinemático con posprocesamiento (PPK) si se
detecta una inclinación excesiva. Para ello, seleccione la casilla de verificación Abandonar
automáticamente en la pantalla Opciones móvil correspondiente al estilo de levantamiento.
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Diálogo de confirmación cuando un punto de control observado se abandona
automáticamente
Ahora aparecerá el mensaje "Punto abandonado" si un punto de control observado se ha
abandonado automáticamente durante un levantamiento GNSS debido al movimiento o inclinación
excesiva o debido a la posición comprometida.

Opciones de visualización de replanteo adicionales durante un levantamiento
GNSS
Al replantear durante un levantamiento GNSS, ahora podrá replantear relativo al sol.

Ahora también podrá configurar la visualización de incrementos para generar distancias "Ir hacia
adelante/Ir hacia atrás" e "Ir a la izqda.t/Ir a la drcha." al navegar a un punto.

Replanteo de líneas por acimut
Al replantear una línea, además de replantar una línea tecleada o de replantear una línea definida a
partir de dos puntos, ahora podrá optar por replantear una línea definida por un punto de inicio y
acimut.

Códigos de control Curva suave para códigos de característica
Hay dos códigos de control nuevos para características: Curva suave de inicio y Curva suave final. Al
utilizar características de línea junto con curvas suaves, el software Topografía general ahora puede
mostrar las líneas con códigos de característica demodo que las curvas suaves atraviesen los
puntos en el mapa.

Trimble Business Center versión 2.99 (32-bit) o 3.30 (64-bit) o posterior es compatible con la
visualización de dichos códigos de control nuevos de curva suave.

Los códigos Curva suave solo están disponibles para bibliotecas de códigos de características nuevas
creadas utilizando Trimble Access versión 2014.20 o el Feature Definition Manager (Administrador
de definiciones de características) disponible con Trimble Business Center versión 2.99 (32-bit) o 3.30
(64-bit) o posterior.

Configuraciones por defecto para los campos Propiedades trabajo
Con el software Trimble Access, ahora está instalado el archivo de perfiles JobDetails.scprf Podrá
utilizar dicho archivo para especificar valores por defecto para los campos Referencia, Descripción,
Operador o Notas en la pantalla Propiedades trabajo, o para configurar estos campos según sea
"requerido" demodo que tengan que introducirse valores en dichos campos. Consulte más
información en el tema "Propiedades trabajo" en la Ayuda de Topografía general .

Mensaje mejorado cuando faltan archivos de cuadrícula en el trabajo
Si un trabajo utiliza archivos de cuadrícula que no pueden encontrarse en el dispositivo (por
ejemplo, geoide, cuadrícula de datum, etc.) Trimble Access ahora muestra el nombre del archivo (o
archivos) faltante cuando abre el trabajo.

Visualización de información adicional para archivos GNSS
Al listar archivos GNSS en la pantalla Propiedades trabajo o en la pantalla Revisar trabajo /
Posprocesar, ahora semuestra el tamaño y la fecha de la última modificación del archivo así como
también el nombre del archivo.
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Mejoras a la interfaz de usuario para el estado de la batería
Se han realizado las siguientes mejoras a la interfaz de usuario para mostrar el estado de la batería:

l La nueva pantalla Estado bateríamuestra el estado de todas las baterías en todos los
dispositivos conectado, incluyendo el controlador.

Para ver la pantalla Estado batería, haga lo siguiente:

ll En el menú Instrumentos, presione Estado batería.

l Presione en el icono de Estado batería en la barra de estado.

Para ver información adicional sobre una batería conectada, presione en el icono de batería
adecuado en la pantalla Estado batería.

Consulte más información en el tema "Estado batería" en la Ayuda de Topografía general .

l El nuevo icono de Batería apilada aparecerá en la barra de estado cuando hay varios
dispositivos o un dispositivo con varias baterías conectado(s) al controlador. El porcentaje que
semuestra y el icono de batería delante de la "pila" indican el nivel de alimentación de la batería
conectada que tiene el nivel de alimentación más bajo.

l El nivel de batería ahora semostrará cercano al 1%. Esto se aplica al controlador así como
también a otros dispositivos conectados.

Mejoras a la interfaz de usuario para la fuente de corrección conectada
El término "vínculo de datos" reemplaza a la palabra "radio" cuando se refiere al dispositivo
utilizado para conectarse a una fuente de corrección en tiempo real. El término vínculo de datos
refleja más adecuadamente el rango de dispositivos y tipos de conexión utilizados para obtener
observaciones en tiempo real. Por ejemplo, las pantallas de configuración Radio móvil y Radio base
se han reemplazado por las pantallas Vínculo datos móvil y Vínculo datos base.

También se ha modificado el flujo de trabajo para configurar la conexión del vínculo de datos. Ahora
puede seleccionar el tipo de conexión que desea utilizar primero, y luego especificar el dispositivo a
utilizar para hacer la conexión, lo que facilita la configuración del vínculo de datos.

Podrán configurarse los siguientes tipos de vínculo de datos:

Seleccione Si está utilizando Vea más información en
el tema de ayuda

Radio Una radio interna o externa "Configuración del vínculo
de datos de la radio"

Acceso
telefónico

Una conexión de acceso telefónico del módem externo
o un módulo Internet móvil/GMS de Trimble con un
levantamiento por acceso telefónico

"Configuración del vínculo
de datos de acceso
telefónico"

Conexión a
Internet

Una conexión a Internet por módem externo, o un
módulo Internet móvil/GMS de Trimble con un
levantamiento por Internet

"Configuración del vínculo
de datos por Internet"
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Interfaz de usuario para la palanca (joystick) mejorada
Se han realizado mejoras a la interfaz de usuario para la palanca. Las flechas internas permiten un
posicionamiento más preciso.

Diseño de teclado de Trimble actualizado para el Tablet
Se han realizado mejoras al teclado de Trimble que se instala con Trimble Access en un Trimble
Tablet o computadora Windows distinta de Trimble Tablet compatible que ejecuta el software
Trimble Access. El nuevo teclado consta de un teclado numérico permanentemente accesible en el
lado derecho y el diseño de las teclas de símbolo ahora es más uniforme con respecto al diseño del
teclado alfanumérico.

Sobrescribir puntos duplicados durante levantamientos convencionales
Almedir puntos en un levantamiento convencional, si vuelve a medir un punto del mismo nombre y
está fuera de tolerancia, ahora podrá optar por sobrescribir observaciones anteriores en la pantalla
Observación duplicada - Fuera de tolerancia.

Almacenar y reorientarse tras una Trisección o Config. estación adicional
Podrá utilizar la función Comprobar referencia para comprobar que la orientación de la estación
total no se haya “desplazado” (debido a la expansión térmica despareja del trípode, o por otras
causas medioambientales). Almacenar y reorientarse a la primera referencia medida tras una
Trisección o Config. estación adicional.

Acceder a la cámara del GeoXR desde el menú Instrumento
Ahora puede acceder a la cámara del GeoXR desde el menú Instrumentos en Topografía general.

Nivel de potencia de transmisión del receptor Trimble R10
Ahora puedemodificar el nivel de potencia de transmisión del receptor R10 utilizando Trimble
Access si el receptor está ejecutando el firmware versión 4.90 o posterior y el receptor tiene la
opción de nivel de potencia de 2W instalada. Para ello, en la pantalla Topografía general principal,
presione Instrumento / Funciones GNSS / Vínculo de datos.

Teclas móvil y base para conexiones de radio externas
Las teclas >Móvil y >Base ahora aparecerán cuando es apropiado para las radios externas
conectadas a los receptores. Previamente, estas teclas solo aparecían para las radios internas del
receptor. Use estas teclas para especificar las configuraciones de conexión para el receptor móvil y,
si corresponde, el receptor base.

Actualizar nombres de radio para el Modo de radio base
Al conectarse a la radio interna de un receptor GNSS de Trimble o a una radio de Trimble, se han
actualizado las opciones listadas en el campoModo de radio base en la pantalla Configuración
radio. Por ejemplo, el modo TT450S ahora es el modo TRIMTALK v1. Consulte más información en
las Notas de lanzamiento del firmware GNSS versión 4.90 de Trimble Survey.
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Compatibilidad con tarjetas SIMM2M
El APN para los usuario de Trimble VRSNow/Telekom en Alemania, se ha actualizado para que sea
compatible con tarjetas SIM M2M versión 2.0.

Actualizaciones de la base de datos del sistema de coordenadas

l Se han añadido nuevas zonas de sistemas de coordenadas para Canadá.

l Las definiciones de zona para Turquía se han actualizado mediante la asignación de un datum
nuevo.

l Se han añadido las siguientes referencias del modelo geoidal:

ll NN2000 (Noruega14)

l Pl-geoid-2011 (Polonia)

l CGG2013 de Canadá (NAD83)

Actualizaciones a la documentación
Los archivos de Ayuda y archivos PDF disponibles con esta versión del software incluyen las
siguientes actualizaciones y cambios:

l Reestructuración de la Ayuda de Topografía general

El capítulo "Instrumentos" de la Ayuda de Topografía general ahora está dividida en dos
capítulos nuevos: "Instrumentos topográficos convencionales" e "Instrumentos topográficos
GNSS". La nueva estructura resultará más fácil para los usuarios que utilizan o bien el modo
convencional o bien GNSS para buscar la información que necesitan, y ofrece una diferencia
más marcada entre los instrumento disponibles para el tipo de levantamiento que se ejecuta.
Si está realizando un levantamiento integrado, consulte los temas correspondientes en ambos
capítulos.

l Información de personalización de ecosondas

Se ha añadido información a la ayuda sobre la personalización de un archivo ESD y sobre cómo
añadir compatibilidad para un modelo de ecosonda distinto a los ecosondas compatibles de
forma estándar con el software Trimble Access. Para ver dicha información, consulte el tema
"Ecosondas" en el capítulo "Configuraciones de levantamiento" en la Ayuda de Topografía
general . Trimble también tiene algunos archivos ESD disponibles para otros dispositivos que
podrá descargar. Para saber si una definición ya existe para el dispositivo, visite
www.trimble.com/access y haga clic en Downloads (Descargas) y luego haga clic en Echo
Sounder Protocol Description Files (Archivos de descripción de protocolos de ecosondas).

l Documentación sobre QC1, QC2 y QC3

En el tema "Opciones demétodos demedición en el capítulo "Levantamiento GNSS –
Configuración", se ha añadido una descripción de los diferentes tipos de información de control
de calidad que puede almacenarse con cada medición de punto durante un levantamiento
GNSS.

l Búsqueda GPS

El tema "Búsqueda GPS" en el capítulo "Levantamiento convencional – Instrumentos" se ha
actualizado para que resulte más claro cómo configurar la Búsqueda GPS antes de que esté lista
para utilizarse.
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Problemas resueltos
l Imágenes del controlador TSC3 guardadas en la carpeta del proyecto actual: Se ha resuelto el

problema donde, al ejecutar Topografía general, las imágenes capturadas en la cámara interna
del controlador TSC3 no se copiaban en la carpeta de proyecto actual cuando la cámara se
accedía presionando las teclas Fn + 1. El TSC3 ahora es compatible con la manera en la que se
almacenan las imágenes en otros controladores, siempre queMis imágenes siga siendo la
ubicación por defecto para las imágenes.

l Número máximo de archivos en el TSC3: Se ha resuelto el problema donde la aplicación de
cámara en el TSC3 está limitada a almacenar un máximo de 999 archivos de nomenclatura
similar en una carpeta, y dicha limitación afectaba las fotografías tomadas utilizando Topografía
general.

l Selección de puntos utilizando la tecla Filtro: Se ha resuelto el problema donde al seleccionar
puntos de una lista y luego al utilizar la tecla Filtro no funcionaba correctamente. Ahora, si
presiona Esc en la pantalla Filtro, la pantalla Filtro se cerrará pero la captura de puntos original
permanece seleccionada. Si presiona Aceptar en la pantalla Filtro, la selección que realiza en la
pantalla Filtro se aplicará a la captura de puntos que ha seleccionado al abrir la pantalla Filtro.

l Registros horarios de notas: Cuando semodifican registros de trabajo donde una nota se
añade automáticamente al eliminar o modificar el registro, el registro horario de la nota ahora
está en UTC si las configuraciones de unidad del trabajo están especificadas en UTC, de lo
contrario, el registro horario utiliza la hora local. En versiones anteriores de Trimble Access, los
registros horarios de notas siempre utilizaban la hora local independientemente de las
configuraciones de unidad del trabajo.

l Visualización DXF en el mapa: Se ha resuelto el problema donde algunos arcos en archivos
DXF no se trazaban correctamente en el mapa.

l Puntos duplicados en el mapa: Se ha resuelto el problema donde los puntos duplicados
aparecían en el mapa. Ahora solo el mejor punto aparece en el mapa. Este problema surgió en
Trimble Access versión 2014.00.

l Incrementos de replanteo: Se ha resuelto el problema donde los incrementos de replanteo
incorrecto semostraban al replantear una línea DXF con un instrumento convencional en un
trabajo con una proyección pero sin datum.

l LaserLock: Se han resuelto los problemas donde LaserLock o el láser no se comportaban según
se esperaba al realizar una Trisección, Config. estación adicional o al medir ciclos.

l Modo DR no configurado correctamente: Se ha resuelto el problema donde el modo DR no
estaba configurado correctamente al empezar a Medir ciclos y al estar conectado a la estación
total.

l Imposibilidad de configurar el modo DR: En versiones previas de Trimble Access, era posible
entrar en un estado donde el software no podía configurar un instrumento en el modo DR. Este
problema ahora se ha resuelto.

l No hay un objetivo durante una observación promediada: Se han resuelto los problemas
donde. tras informar que "No hay objetivo" durante una observación promediada, el software
no se comportaba según se esperaba.
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l Factor de escala de la estación: Se ha resuelto el problema donde era posible calcular y
almacenar un factor de escala de estación no válido, que luego no se importaba a Trimble
Business Center.

l Advertencia de Movimiento excesivo: Se ha resuelto el problema donde el software a veces
dejaba de generar el aviso "Movimiento excesivo" en la línea de estado. Esto era un problema
solo para receptores Trimble R10 con firmware GNSS v4.90 o superior.

l Visualización de la versión de hardware de receptor incorrecta: Se ha resuelto el problema
donde la pantalla Configs receptormostraba la versión de hardware incorrecta.

l Mensajes de confirmación que aparecen al configurar abandonar automáticamente: Se ha
resuelto el problema donde Trimble Access ocasionalmentemostraba los mensajes "Inclinación
excesiva" o "Movimiento excesivo" que requerían la confirmación del usuario cuando
abandonar automáticamente estaba configurado, en lugar de automáticamente abandonar
puntos que excedían las tolerancias de inclinación y demovimiento.

l Medir auto: Se ha resuelto el problema donde el código recién replanteado no estaba
configurado correctamente cuando Medir auto estaba habilitado.

l Mensaje ¿Almacenar solución sin inicializar?: Se ha resuelto el problema donde se le pedía
dos veces que confirmara el almacenamiento de una solución sin inicializar.

l Puntos compensados: Se ha resuelto el problema donde "Movimiento excesivo" se visualizaba
incorrectamente al medir puntos compensados utilizando el firmware de receptor 4.90 ó 4.91.

l RTX: Se han resuelto los siguientes problemas que surgían al utilizar el servicio Trimble
CenterPoint RTX:

ll Al iniciar un levantamiento RTX, la selección de placas tectónicas ahora es más rápida.

l La línea de estado ocasionalmentemostraba valores en blanco para precisiones RTK o
momentáneamente sugería que el sistema estaba esperando satélites cuando de hecho
no era el caso.

l Estado de la suscripción OmniSTAR VBS: Se ha resuelto el problema donde semostraba
incorrectamente el estado "Caducada" para la suscripción OmniSTAR VBS. La fecha de
vencimiento que semostraba era correcta.

l Límite de la altura de antena para CMRx: Se ha resuelto el problema donde el campo Altura
antena en la pantalla Base inicio le permitía entrar cualquier altura cuando utilizaba CMRx.
Puesto que CMRx solo es compatible con alturas de antena de hasta 4,0m corregidas al CFA, el
campo Altura antena ahora está limitado a 4,0m, lo que concuerda con las configuraciones en
el estilo de levantamiento.

l Configuración de Internet: Se ha resuelto el problema donde el asistente para la Configuración
de Internet no permitía que se creara una conexión de red utilizando un módem Bluetooth
CDMA.

l Configuración del puerto de radio: Se ha resuelto el problema donde la información de puerto
que semostraba al tratar de conectarse a un receptor a veces era incorrecta.

l Configuración de la radio móvil: Se ha resuelto el problema con el funcionamiento de las
pantallas de configuración de la radio donde a veces semostraba información confusa al tratar
de conectarse a las radios.
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l Cambio de las configuraciones de radio base: Se ha resuelto el problema donde no siempre
era posible guardar los cambios realizados a la configuración de la radio en situaciones donde
se perdía la conexión y luego se readquiría.

l Especificación de las configuraciones de radio base: Se han resuelto los siguientes problemas
que surgían al especificar las configuraciones de radio base:

ll Ahora puede especificar las configuraciones de radio base cuando está en la pantalla Base
inicio.

l Trimble Access ahora le advierte si la base está transmitiendo datos cuando trata de
especificar las configuraciones de radio base.

l Inicio de un levantamiento base: La conexión al receptor base ya no se pierde si Trimble
Access no puede iniciar un levantamiento base.

l Antena base de la red: El nombre de antena base correcto ahora semuestra en el trabajo.
Previamente, si una antena no se reconocía, el nombre de antena semostraba como "Antena
nula adv".

l La carga de datos base en un servidor NTRIP del receptor: Se ha resuelto el problema donde
al cargar datos base del receptor en un servidor NTRIP no funcionaba. Este problema surgió en
Trimble Access versión 2014.10.

l Transformación de puntos base durante la transformación cogo: Se ha resuelto el problema
donde el software transformaba el punto base durante la transformación cogo con un trabajo
que contenía un punto base, a pesar de haber optado por no transformar el punto base.

l Tecla de inicialización en la pantalla de inicialización RTK: Se ha resuelto el problema donde
la tecla Inic (Inicialización), no aparecía en la pantalla Inicialización RTK al medir utilizando una
solución RTK flotante. Este problema surgió en Trimble Access versión 2014.10.

l Opciones de rastreo de satélites GeoXR: Se ha resuelto el problema donde las opciones de
rastreo de satélites no compatibles con el receptor GeoXR aparecían en la pantalla Opciones
móvil del estilo de levantamiento.

l Salida datos pseudo NMEA: Se ha resuelto el problema donde los caracteres falsos ">0"
aparecían en la salida de datos pseudo NMEA.

l Medir códigos: Se han resuelto los siguientes problemas referidos a Medir códigos:

ll Medir códigos no aparecía en el menúMedir a menos que el receptor GNSS estuviera
conectado.

l El número de elementos por defecto para la sección de plantillas para un grupo era
superior al número de elementos en un grupo.

Para que la solución tuviera efecto en un archivo .fxl existente en el controlador, deberá
eliminar el archivo .MCD correspondiente de la carpeta Trimble Data\System Files.

l Medición de puntos de calibración: Se han resuelto los siguientes problemas que surgían al
medir puntos de calibración:

ll Se ha resuelto el problema donde el nombre de punto de calibración no se rellena
automáticamente cuando mide el punto de calibración en el mapa.
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l Se ha resuelto el problema donde tras elegir el método "Punto calibración", se anulaban
los nombres de punto de los puntos existentes creados utilizando otros métodos.

l Puntos en un plano: Se ha resuelto el problema donde en una red de observaciones
convencionales, al almacenar un punto como un "Punto en un plano" como un punto que se
había utilizado como una referencia podía hacer que se anularan las coordenadas de toda la
red.

l Tiempo de espera excedido durante la comunicación: Trimble Access ahora presenta menos
mensajes de "falsa alarma" de tiempo de espera excedido durante la comunicación.

l Administrador de equipos: Se ha resuelto el problema donde la ventana Iniciar sesión en el
servidor aparecía ocasionalmente.

l Mapa 3D: Se han resuelto los siguientes problemas referidos al mapa 3D:

ll El problema donde el mapa 3D era lento para panoramizar cuando el mapa tiene una
fondo de tamaño grande.

l El problema donde algunos archivos de fondo no aparecían.

l El problema donde no se podía cambiar la dirección de una línea o arco haciendo clic en los
mismos.

l El problema donde se invertía la dirección de las líneas.

l El problema donde los objetos fijos en el mapa, tal como el icono de dirección NE, no se
actualizaba si cambiaba el sistema de coordenadas mientras el mapa estaba abierto.

l Una problema de visualización donde los puntos 2D en el mapa no se actualizaban para
encontrarse en el plano del terreno tras cambiar la elevación del plano del terreno.

l Teclado del Tablet: Se ha resuelto el problema donde el teclado del Tablet a veces tapaba
campos en algunas pantallas.

l Texto de la burbuja electrónica en alemán: Se ha resuelto el problema donde aparecía el
mensaje "No hay datos de inclinación disponibles" pero la palabra "No/Keine" no era visible.

l Errores de aplicación: Ya no verá errores de aplicación ocasionales cuando opta por una de las
siguientes alternativas:

ll Al iniciar una panorámica inmediatamente tras teclear las coordenadas en la pantalla
Panorámica V10.

l Al desconectar el receptor mientras finaliza un levantamiento o mientras cierra Topografía
general.

l Al replantear del mapa cuando hay otro replanteo en curso.

l Al eliminar un punto del mapa 3D cuando el punto es parte de una línea o arco
actualmente seleccionados.

Pipelines
El nuevo módulo Pipelines de Trimble Access ha sido diseñado para topógrafos que trabajan en la
instalación de tuberías de petróleo y gas nuevas.

El software Pipelines ha sido diseñado para simplificar el proceso de captura de información de
atributos de tubería antes de instalar la tubería y para facilitar la actualización de dichos atributos al
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medir soldaduras y otras características en la tubería de ejecución. El registro electrónico previo de
todos los atributos reduce el estrés y la tensión en cuanto al poco tiempo que tiene el topógrafo
para medir la tubería instalada a medida que se rellena la zanja excavada. Esto permite que el
topógrafo se concentre en medir puntos a lo largo de la tubería y en comprobar atributos
preregistrados, en lugar de introducir mucha información de atributo nueva.

Además, la aplicación Pipeline incluye técnicas para automatizar los cálculos de la cubierta,
simplificar el proceso demedición y de generación de informes sobre intersecciones de tubería, así
como también otros cálculos tales como de ángulos de desviación.

Las características clave del software Pipelines le permiten:

l Completar un recuento de tubería una vez que las tuberías (comúnmente conocidas como
"uniones") se entregan en el sitio de trabajo.

Los detalles de cada unión se almacenan en un archivo .csv para utilizarsemás adelante en el
proyecto.

l Completar un registro de uniones una vez que las mismas se han soldado.

Cada ID de soldadura o ID/número de radiografía está asociado con la unión posterior y con la
unión previa. La información se almacena en un archivo CSV .map para utilizarsemás adelante
en el proyecto. Las secciones curvas y los extremos abiertos también pueden anotarse en el
registro de uniones.

l Registrar los registros horarios y las posiciones con el recuento y el registro de uniones.

l Medir la tubería de ejecución utilizando equipo topográfico o GNSS convencional para medir la
posición de cada soldadura, asociar los detalles de la unión y para calcular la profundidad de la
cubierta.

Al introducir sencillamente el ID de soldadura al medirla, los ID de unión del archivo de registro
de uniones y todos los detalles para las uniones del archivo .csv de recuento automáticamente
se copiarán y guardarán con el punto en el archivo de trabajo y podrán verse y editarse si es
necesario.

El software incluye funcionalidades adicionales específicas a levantamientos de tuberías:

l Calcular ángulos de intersección.

l Calcular ángulos de desviación.

l Generar informes sobre el progreso del recuento, el progreso del registro de uniones y el
progreso de los levantamientos de ejecución.

l Compatibilidad con zonas de exclusión: el registro e información cuando se entra y a zonas de
exclusión (áreas a las que no se debe acceder) y se sale de las mismas, o cuando se almacenan
puntos.

l Compatibilidad con zonas de inclusión: la información que se genera si un punto medido está
fuera del corredor de la tubería.

l Detección automática si la longitud de una unión registrada en el recuento no es idéntica a la
distancia calculada entre dos soldaduras medidas.

l Petición automática para crear un tubo corto (PUP) al editar la longitud de la unión.

l Crear puntos adicionales de la línea central topo hasta el ancho del corredor para que se pueda
crear na superficie sencilla, a partir de la cual puede calcularse la cubierta.
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Consulte más información en la Ayuda de Pipelines.

Carreteras

Características nuevas

Recorrido 3D por la carretera en un Tablet
Si está utilizando un Trimble Tablet o tableta deWindows compatible, ahora podrá ver el recorrido
3D al conducir automatizado por la carretera. Esto le permitirá dinámicamente ver la carretera y
tener una mejor idea de lo que será la carretera una vez que se ha completado. Hay controles
disponibles que le permiten pausar y volver a iniciar el recorrido de la carretera. Para ver el recorrido
3D, seleccioneDefinir / Revisar.

La opción 3D no está disponible en la primera generación de Trimble Tablets.

Revisión 3D de carreteras GENIO en un Tablet
Si está empleando un Trimble Tablet o tableta deWindows compatible, la revisión de una carretera
GENIO ahora puede ejecutarse en 3D. Esta vista incluye todas las funcionalidades de revisión
previamente proporcionadas pero con las siguientes mejoras:

l Podrá ver la carretera completa en 3D, rotar la carretera y ver y comprobar el diseño desde
diferentes vistas.

l Ya no tendrá que buscar para ver los detalles de la posición seleccionada puesto que dicha
información ahora semuestra en la parte superior de la pantalla.

l La superficie de carretera ahora puede presentarse como:

l un modelo sombreado

l una gradiente de color

l una gradiente de color con triángulos de superficie

l triángulos de superficie solamente

l Al observar la sección transversal, podrá mostrar cada sección transversal demodo que llene la
pantalla, ofreciendo la mejor vista de la sección transversal. Alternativamente, podrá optar por
mostrar cada sección transversal con la escala fija demodo que la sección transversal más
ancha llene la pantalla. Esta opción permite ver las secciones transversales relativas entre sí.

La revisión de carreteras en 3D no está disponible en la primera generación de Trimble Tablet.

Revisar una carretera GENIO de la vista del plano
Ahora podrá revisar una carretera GENIO de la vista del plano, para confirmar la definición vial.
Previamente, solo podía revisar una carretera a partir de la vista de la sección transversal y no podía
confirmar las coordenadas para una posición seleccionada. Ahora, desde la vista del plano nueva,
podrá presionar en una posición para seleccionarla y ver el valor de estación, el nombre de cadena y
la distancia al eje y comprobar los valores norte, este y elevación. También podrá presionar y
mantener presionado en la pantalla para seleccionar una estación o cadena de una lista o, según el
controlador, usar las teclas de flecha o las teclas disponibles para seleccionar una estación o cadena.
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La vista de la sección transversal anterior, disponible cuando definía una carretera, ahora está
disponible en la nueva opción Revisar. Para acceder a la opción Revisar, en la vista del plano,
presione en la flecha o presione en la flecha Mayús para acceder a la segunda fila de teclas y luego
presione Revisar.

Mejoras al flujo de trabajo
Se han realizado las siguientes mejoras al flujo de trabajo en el software Carreteras:

l Ahora podrá acceder al mapa directamente desde el menú Definir y menús Levantamiento
utilizando la teclaMapa en la pantalla Seleccionar un archivo. Esto le permite definir una
carretera en el mapa seleccionando puntos, líneas o arcos o seleccionando líneas contenidas en
archivo DXF, SHP o LandXML.

Puede almacenarse una carretera definida del mapa cuando se accede desde el menú Definir. No
podrá almacenarse una carretera definida del mapa cuando se accede desde el menú Levantamiento
y solo está disponible para la sesión topográfica actual.

l La última carretera utilizada en un archivo GENIO ahora se recordará cuando selecciona una
carretera en los menús Definir y Levantamiento.

Mejoras a la interfaz de usuario
Se han realizado las siguientes mejoras a las pantallas en el software Carreteras:

l Para que resulte claro que está midiendo la posición relativa a la carretera, el texto Relativo a la
carretera se ha añadido a la parte superior de la selección y pantallas de replanteo.

l Las coordenadas de la posición actual, junto con los valores que definen la línea que precede la
posición, ahora semuestran en la parte superior de la pantalla cuando revisa una carretera en
un controlador. Ya no tendrá que buscar para ver dichos valores. Previamente, esto solo
estaba disponible en la opción Revisión 3D en un Trimble Tablet.

l Los valores de distancia al eje de construcción ahora semostrarán en la parte superior de la
selección y pantallas de replanteo siempre que, en cualquier momento durante el proceso
topográfico, se haya confirmado rápidamente la especificación de los valores correctos.

l Al replantear un talud lateral, ahora siempre semostrarán la pendiente de diseño, el valor de
pendiente y la elevación definida por la posición actual. La pendiente de diseño semuestra
como un signo de pregunta en rojo si no hay un talud lateral definido por la posición actual.
Previamente, cuando había un solo valor de pendiente definido y no había un talud lateral para
la posición actual, no semostraban valores.

l Al aplicar una distancia al eje de construcción Calculada, el aviso de incremento ahora lee
Distancia a alineación para reflejar demejor manera que el valor es con respecto a la alineación
horizontal que puede o no ser la línea central (eje) de la carretera. Previamente era Dist a línea
central. Este incremento semuestra cuando mide la posición relativa a una cadena (excepto
por la opciónMedir cadena más cercana) o al replantear una estación en una cadena, y solo
para carreteras de Trimble y LandXML.

l Ha habido un cambio en cuanto a cómo una alineación definida en Topografía general se edita
en la aplicación Carreteras. Ahora, cuando selecciona una alineación, solo hay tres
componentes de carretera disponibles: Alineación horizontal, Alineación vertical y Ecuaciones
de estación. Para añadir plantillas (incluyendo el posicionamiento de plantillas y la aplicación de
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registros de peralte y sobreancho) y puntos adicionales, presioneOpcion. y seleccione la casilla
de verificación Habilitar plantillas y puntos adicionales. Previamente, todos los componentes
de carretera estaban automáticamente disponibles para una alineación. Este cambio se
introdujo para simplificar la visualización para los usuarios que solo trabajan con alineaciones.

Problemas resueltos
l Medición de puntos adicionales: Se ha resuelto el problema donde los puntos adicionales no

semostraban en la vista de la sección transversal en la pantalla de selección gráfica al medir una
carretera.

l Revisión de puntos adicionales: Se ha resuelto el problema donde los puntos adicionales no
semostraban en la vista de la sección transversal al revisar una carretera.

l Selección de una cadena o estación en una cadena a replantear: Ahora, al haber seleccionado
una cadena o una estación en la cadena a replantear y luego al deseleccionarla presionando en
un espacio libre ya no tendrá que presionar dos veces para volver a seleccionar la cadena o
estación en la cadena.

l Replanteo de una línea: Al replantear una línea del mapa, se utilizará la estación de inicio
especificada Previamente, por defecto siempre estaba en cero.

l Visualización de carreteras con la configuración de incremento de coordenadas norte-oeste:
Se ha resuelto el problema que surgía cuando el campo Coordenadas de cuadrícula está
configurado en Incremento Norte-Oeste, donde la carretera no semostraba en la posición
correcta en la pantalla de selección topográfica y de revisión. Este problema de visualización no
afectaba el replanteo de la carretera.

l Definición de una cadena de la plantilla: Se ha resuelto el problema donde el cursor seguía
volviendo al campo Nombre de la cadena tras introducir los valores que definían la cadena.

l Selección gráfica: Se han resuelto los siguientes problemas que surgían al usar la pantalla de
selección gráfica para medir una carretera de Trimble o LandXML:

ll Una vez que ha seleccionado un punto adicional en la pantalla de selección gráfica, ahora
puede utilizar la tecla Tab (donde esté disponible en el controlador) para cambiar entre las
pantallas del plano y de la sección transversal.

l El problema que surgía al replantear una carretera de Trimble o LandXML donde la opción
Medir cadena más cercana no estaba disponible cuando se seleccionaba una estación en
la cadena.

l Carreteras LandXML: Se ha resuelto el problema donde se generaban plantillas incorrectas.
Esto era un problema solo cuando el punto de superficie de la sección transversal en el archivo
LandXML estaba cerca pero no en la línea central.

l Revisión 3D: Se han resuelto varios problemas de funcionamiento al revisar una carretera de
Trimble o LandXML en 3D, o problemas donde la revisión 3D no se comportaba según
esperaba.
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l Errores de aplicación: Ya no verá errores de aplicación ocasionales cuando opta por una de las
siguientes alternativas:

ll Revisar una carretera en 3D que consiste solo en:

ll una alineación vertical.

l una alineación horizontal que comprende solo un punto de inicio.

l una plantilla.

Túneles

Características nuevas

Mejoras al flujo de trabajo al definir un túnel del mapa
Ahora podrá acceder al mapa directamente del menú Definir utilizando la teclaMapa en la pantalla
Seleccionar un archivo. Esto le permitirá definir un túnel en el mapa seleccionando puntos, líneas o
arcos, o seleccionando líneas contenidas en archivos DXF, SHP o LandXML.

Administrador de instalación de Trimble Access
Características nuevas 
La interfaz de usuario del Administrador de instalación de Trimble Access se ha rediseñado para
incluir:

l Una barra de navegación en la ventana izquierda que ofrece acceso con un solo clic a
www.trimble.com, la Ayuda de TAIM y el diálogo Acerca de.

l Una barra de productos para seleccionar el producto a instalar con el controlador conectado.
Seleccione Trimble Access o Aerial Imaging (la solución de adquisición de imágenes aéreas).

l Una ventana cuyo tamaño se puede cambiar.

AccessSync

Características nuevas

Cómo controlar el comportamiento de la sincronización de archivos en el
controlador
Al transferir archivos de la oficina al campo, el comportamiento por defecto es que si ya existe un
archivo con el mismo nombre en el controlador, al nuevo archivo se le añadirá "(1)" al nombre de
archivo para asegurarse de no sobrescribir los cambios.

Ahora podrá cambiar la manera en la que semanejan los archivos duplicados en el controlador
creando un archivo XML de Opciones de sincronización de archivos y colocándolo en la misma
carpeta que los archivos a copiar en el campo. Las Opciones de sincronización de archivos le permite
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reemplazar todos o algunos de los archivos existentes en el controlador en lugar de los archivos
duplicados, y controlar la visualización de alertas cuando se descargan los archivos.

Consulte más información en el tema "Visión de conjunto sobre AccessSync " en la Ayuda de
Trimble Access Services .

Requerimientos de software y hardware
El software Trimble Access versión 2014.20 se comunica mejor con los productos de software y
hardware que semuestran a continuación. El software también puede comunicarse con una versión
posterior a la indicada.

Software de Trimble Versión

Trimble Business Center (32-bit) 2.99

Trimble Business Center (64-bit) 3.30

Trimble Receptor Versión

Trimble R10 4.92

Trimble R8-4, R8-3 4.92

Trimble R6-4, R6-3 4.92

Trimble R4-3, R4-2 4.92

Trimble R7 4.92

Trimble R5 4.92

Trimble NetR9 Geoespaciales 4.92

Trimble Geo7X 4.92

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.64

5800 4.64

5700 II 4.64
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Instrumento de Trimble Versión

Móvil para la adquisición de
imágenes Trimble V10

E1.0.xx

Trimble VX Spatial Station R12.5.44

Estación total Trimble S8 R12.5.44

Estación total Trimble S6 R12.5.44

Estación total Trimble S3 M2.2.18

Estación total TrimbleM3 1.30
2.10

Vea las últimas versiones de software y firmware en
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Compatibilidad con sistemas operativos del controlador
Los controladores Trimble TSC3 con Microsoft Windows Mobile versión 6.5 Professional puede
ejecutar el software Trimble Access versión 1.8.0 a la versión 2011.10.

Los controladores Trimble TSC3 con Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5 debe tener
el software Trimble Access versión 2012.10 o posterior.
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