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Software Trimble Access Versión 2015.10
Las presentes Notas de lanzamiento contienen información sobre el software Trimble® Access™
versión 2015.10.

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 el Trimble
Installation Manager. Si:

l No ha instalado el Trimble Installation Manager previamente, visite
www.trimble.com/installationmanager para obtener información sobre la instalación.

l Ha instalado el Trimble Installation Manager previamente, no tendrá que volver a instalarlo
porque se actualiza automáticamente. Seleccione Inicio / Todos los programas / Trimble
Installation Manager para iniciar el Trimble Installation Manager.

Vea más información, haga clic en Ayuda en la Trimble 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 2015.10, deberá tener un acuerdo de
garantía válido hasta el 1 de Abril de 2015.

Cuando se actualiza a la versión versión 2015.10 utilizando el Trimble Installation Manager, se
descargará un nuevo archivo de licencia a su dispositivo.

Actualización del software de oficina
Cuando se actualiza a la versión 2015.10, 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.
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Cuando actualiza el controlador utilizandoTrimble Installation Manager, el software de oficina en la
computadora que tiene Trimble Installation Manager instalado también se actualizará. Para
actualizar otras computadoras que no se usaban para actualizar el controlador, haga lo siguiente:

l Instale Trimble Installation Manager 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 Trimble Installation Manager 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.

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.

Notas de lanzamiento del software Trimble Access versión 2015.10 5

http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862
http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862
http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862
http://www.trimble.com/datatransfer.shtml
http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862
http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862
http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862
http://apps.trimbleaccess.com/help


Trimble Access

Nuevo hardware compatible

Estación total Trimble S5/S7/S9
Trimble Access versión 2015.10 es compatible con la nueva línea de estaciones totales de Trimble.

Trimble R8s Receptor
Trimble Access versión 2015.10 es compatible con el receptor Trimble R8s.

Compatibilidad con el módulo de telémetro de láser Geo7X
Trimble Access versión 2015.10 ahora es compatible con el módulo de telémetro de láser para el
colector demano Trimble Geo7X.

Para usar un Geo7X con Trimble Access versión 2015.10, el sistema operativo del Geo7X debe ser versión
6.7.16.64960 o posterior. Para actualizar el sistema operativo, visite www.trimble.com/Survey/Trimble-
Geo-7x.aspx y luego haga clic en Support (Asistencia técnica).

Topografía general

Características nuevas

Mejoras al escaneado
Trimble Access versión 2015.10 combina y mejora las mejores funciones de escaneado disponibles
para un instrumento Trimble VX series y S series para generar un modelo basado en escaneado que
le permite definir el área de escaneado en un plano horizontal, vertical o inclinado. Las nuevas
funciones de escaneado son para una estación total que cuenta con tecnología VISION.

Los puntos de escaneado ahora pueden verse en el mapa en cualquier controlador que ejecuta el
software Topografía general. Previamente, solo podían verse en el Trimble Tablet. Para ver los
puntos de escaneado en el mapa, seleccione Puntos archivo de escaneado en la opción Filtro del
mapa.

El escaneado de superficies todavía está disponible para estaciones totales que no disponen de
tecnología VISION.

Mejoras de Trimble VISION para los instrumentos S5/S7/S9
Trimble Access versión 2015.10 incluye configuraciones de brillo y de balance de blancos mejoradas
así como también modelos de escena para mejorar la visibilidad de imágenes y la pantalla Vídeo.
Además, la compatibilidad con imágenes HDR le permite capturar escenas más detalladas con un
rango de contrastemás amplio.

Consulte más información en los temas "Opciones de cámara" y "Panorámica" en la Ayuda de
Topografía general .
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Anotar imágenes capturadas utilizando una estación total con tecnología Trimble
VISION
Ahora podrá añadir un panel de información a la parte inferior de las imágenes capturadas
utilizando un instrumento que cuenta con tecnología Trimble VISION™. Utilice la pantalla Opcion. de
vídeo para seleccionar los campos de información a incluir en el panel, incluyendo el nombre de
punto, el código y datos del registro horario.

La opción Anotar instantánea de pantalla está disponible solo si la opción Instantánea de pantalla
al medir está habilitada.

Consulte más información en el tema "Anotación en una instantánea" en la Ayuda de Topografía
general .

Dibujar en imágenes
Ahora podrá dibujar en imágenes para resaltar problemas y añadir comentarios. Utilizar la barra de
herramientas Dibujar para añadir líneas a mano alzada, líneas, rectángulos, elipses y texto a una
imagen.

La barra de herramientas Dibujar está disponible al observar una imagen en:

l Trabajos / Revisar trabajo

l la pantalla Vídeo tras capturar la imagen utilizando la opción Instantánea

No se puede dibujar en imágenes HDR o imágenes capturadas utilizando un móvil para la adquisición de
imágenes Trimble V10.

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

Notas de lanzamiento del software Trimble Access versión 2015.10 7

http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help
http://apps.trimbleaccess.com/help


Compatibilidad con la inclinación y burbuja electrónica para el objetivo Trimble
Active Track 360
El objetivo Trimble Active Track 360 (AT360), combinado con Trimble Access, ahora es compatible
con la burbuja electrónica y permite registrar información de inclinación. La burbuja electrónica le
permite asegurarse de que el objetivo esté nivelado cuando mide puntos en un levantamiento
convencional. El registro de la distancia de la inclinación con cada observación proporciona
información útil sobre la calidad de la posición y pruebas de que el jalón estaba aplomado cuando
se registró la medición.

Para utilizar la burbuja electrónica en el AT360, el controlador debe conectarse al objetivo utilizando
Bluetooth. Cuando el objetivo activo está conectado al controlador:

l Hay una burbuja electrónica disponible. Utilice dicha burbuja para comprobar que el objetivo
está nivelado. Se registrará el ángulo de inclinación y la distancia de la inclinación para cada
medida de punto.

l El cambio del ID objetivo en el software automáticamente actualiza el parámetro del ID del
objetivo en el objetivo activo y viceversa.

Consulte más información en el tema "Rastreo del objetivo" en la Ayuda de Topografía general .

Compatibilidad del Controlador Trimble Slate con levantamientos convencionales
El Controlador Trimble Slate ahora es compatible con la conexión a un instrumento para un
levantamiento convencional o integrado, si cuenta con la licencia de actualización de Trimble Access
- Topografía general de Lite a completa (N/P TA-OPT-ADVUPG).

Tecnología xFill-RTX
La tecnología Trimble xFill-RTX ahora conecta las interrupciones de comunicación con la fuente de
corrección indefinidamente. La degradación de la precisión durante el transcurso del tiempo se
detiene en el nivel de la solución RTX continua. Esto le permite trabajar ininterrumpidamente a
medida que se desplaza entre las áreas de cobertura de radio.

Para obtener este nivel de funcionamiento xFill, debe utilizar un recepto GNSS Trimble R10 y haber
adquirido acceso al servicio Trimble Centerpoint RTX.

El campo xFill-RTX listo en la pantalla Vínculo datos móvilmuestra cuándo el receptor puede
extender xFill por más de 5minutos.

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

Constelaciones GNSS QZSS y BeiDou en levantamientos RTX
El empleo de constelaciones GNSS QZSS y BeiDou ahora es compatible en levantamientos RTX.
Seleccione las casillas de verificación en la pantalla Estilo levantamiento / Opciones móvil si el haz
del satélite RTX que utiliza contiene información para dichas constelaciones o si utiliza RTX en
Internet.

Generación de mensajes NMEA en un levantamiento GNSS
Ahora podrá generar mensajes con el formato NMEA-0183 de un puerto en el receptor GNSS
conectado o del puerto en serie USB del controlador Geo7X/GeoXR. Configure los tipos demensaje
a sacar en la pantalla Salidas NMEA del estilo de levantamiento GNSS. Los formatos demensaje
compatibles son los siguientes: GGA, GGK, GLL, GNS, GSA, GST, GSV, LLQ, PJK, RMC, VTG, ZDA.
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Consulte más información en el tema "Salidas NMEA" en la Ayuda de Topografía general .

RTCM v3.2 MSM
La transmisión demensajes RTCM v3.2MSM de una estación base con el firmware de receptor de
Trimble 5.00 o posterior ahora es compatible. Esto permite el uso de señales GPS modernizado, y
satélites BeiDou, QZSS y Galileo en levantamientos RTCM RTK. Los receptores móviles de Trimble
también deben utilizar firmware 5.00 o posterior.

Configurar el límite de ancho de banda para radios externas
Si está conectado a una radio externa, ahora podrá configurar el límite del ancho de banda en la
pantalla Vínculo de datos base para limitar la cantidad de datos enviados a la radio desde la base.

El receptor base GNSS utiliza este valor para lógicamente reducir el número demensajes de satélite
para no exceder la tasa máxima. Esta opción está disponible para los formatos de transmisión
CMR+, CMRx y RTCM v3.x.

Dicha configuración no se necesita para radios internas, puesto que la cantidad de datos enviados a
la radio está automáticamente controlada.

Especificar un rango de nombre de punto para un trabajo
Ahora podrá especificar un rango de nombre de punto para un trabajo. Esto es útil cuando hay
varias cuadrillas topográficas trabajando en el mismo proyecto y quiere evitar problemas de puntos
duplicados cuando los trabajos se procesan en un trabajo en la oficina.

Para ello, vaya a Trabajos / Propiedades trabajo y especifique un rango de puntos mínimo y
máximo en la pantalla Configs adicionales. Los nombres de punto deben ser numéricos. Se
ignorarán los números que incluyen puntos decimales o caracteres alfabéticos.

Definir ubicación del proyecto para sistemas de coordenadas terrestres de un
punto en el trabajo
Cuando configura un sistema de coordenadas terrestre para un trabajo, ahora podrá presionar la
tecla Posición para usar las coordenadas de una posición en el trabajo para definir los campos de
ubicación del proyecto.

La tecla Punto no está disponible hasta que haya posiciones en el trabajo. Al crear un trabajo nuevo,
deberá crear el trabajo, luego vincular archivos al trabajo o medir un punto nuevo y luego volver a las
Propiedades trabajo y editar las configuraciones del sistema de coordenadas. Ahora la tecla Punto está
disponible.

Códigos de control para rectángulos y círculos
Hay tres nuevos códigos de control de códigos de característica disponibles.

Use Para

Iniciar
rectángulo

Definir un rectángulo midiendo:

l Dos puntos y un valor de ancho

l Tres puntos donde el tercer punto define el ancho
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Use Para

Iniciar círculo
(centro)

Definir un círculo midiendo:

l Un punto que define el centro y un valor de radio

l Dos puntos donde el primer punto define el centro y el segundo punto en la
arista (borde) del círculo define el radio

Iniciar círculo
(borde)

Definir un círculo midiendo tres puntos donde cada punto está en la arista del
círculo.

Exportación de curvas suaves a archivos DXF
Al exportar un archivo DXF, el mismo ahora incluye todas las curvas suaves que se encuentran en el
trabajo. Previamente, las curvas suaves se excluían del archivo DXF.

Mejoras

Elemento de menú Panorámica para estaciones totales de Trimble con tecnología
VISION
El método demedición Panorámica ahora está disponible en el menúMedir. Seleccione esta opción
demenú utilizando una estación total de Trimble con tecnología VISION para capturar una imagen
panorámica sin realizar un escaneado.

La visualización de vídeo en instrumentos con tecnología VISION ahora es
compatible con conexiones Bluetooth
El software Topografía general ahora es compatible con la visualización de vídeo de un instrumento
que cuenta con tecnología Trimble VISION cuando el mismo está conectado al controlador
utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.

Valores de brillo con cambio de escala para la cámara de estaciones totales
Trimble con tecnología VISION
Los valores de Brillo en la pantalla emergenteOpciones de cámara ahora están en el rango de -5 a
+5, con 0 como la configuración por defecto. Previamente, los valores eran de 1 a 10.

Mejoras a la cruz filar
Se ha rediseñado la cruz filar del vídeo para una mejor visibilidad contra fondos oscuros.

Cuando el instrumento no genera una distancia, el software ahora no dibuja la cruz filar interna en
la pantalla Vídeo. Previamente, no había indicación visual de que el cálculo de distancia al eje de la
cruz filar se basaba en la última distancia medida.

Modo manual del AT360
El modo manual puede utilizarse si la batería en el AT360 tiene que cargarse y no tiene una batería
de repuesto disponible. El modo manual reemplaza el modo pasivo que estaba disponible con un
AT360 en versiones anteriores de Trimble Access.
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Manejo mejorado de la burbuja electrónica cuando hay más de un sensor de
inclinación conectado
La versión 2015.10es compatible con tres sensores de inclinación. La burbuja electrónica que se
muestra en el software depende del modo que se está utilizando y la acción que se está ejecutando.
Si:

l Solo hay un sensor de inclinación conectado, la burbuja electrónica siempremostrará
información para dicho sensor.

l El R10 y el AT360 están conectado (al realizar un levantamiento integrado), cuando esté en el
modo GNSS, la burbuja electrónica mostrará información para el R10 y cuando está en el modo
convencional, la burbuja mostrará información para el AT360.

l El R10 o el AT360 están conectado así como también el V10, la burbuja electrónica siempre
mostrará información para el R10 o el AT360 excepto en la pantalla Panorámica V10, cuando la
burbuja electrónica muestra información para el V10.

Presione Instrumento / Opciones burbuja e para ver la pantalla Opciones burbuja e para el sensor
de inclinación conectado. Cuando está conectado a más de un sensor de inclinación, presione la
tecla de dispositivo adecuada para ver cada pantalla Opciones burbuja e . Al cambiar las
configuraciones de la burbuja electrónica para otro sensor, se cambiarán las configuraciones de la
burbuja para todos los sensores de inclinación conectados.

Tecla Burbuja 3 para el V10 y AT360
La tecla Burbuja e ahora está disponible en la pantallaMedir punto cuando está conectado a un V10
o aun AT360 y un receptor que no es compatible con la medición de inclinación. Utilice la tecla
Burbuja e para activar y desactivar la visualización de la burbuja electrónica del V10 o AT360.

Distancias al eje RTX-RTK copiadas
Si el trabajo incluye una distancia al eje RTX-RTK copiada de otro trabajo:

l El elemento demenú D.eje RTX - RTK ahora está disponible en la pantallaMedir. Este cambio le
permite eliminar la distancia al eje, si es necesario.

Previamente, el elemento demenú D.eje RTX - RTK estaba disponible solo si el trabajo contenía
los puntos RTK y/o RTX originales así como también la distancia al eje.

l El registro de D.eje RTX - RTKmuestra el nombre del trabajo original junto al nombre de punto
del punto RTX, el punto RTK y el punto base.

Previamente, los valores de los puntos copiados semostraban como nulos.

Advertencias previas al vencimiento de la suscripción RTX
Ahora aparecerá un mensaje de advertencia cuando la suscripción RTX vence o está por vencer
durante un levantamiento RTX.

Advertencias previas a la caducación de las calibraciones del sensor R10
Ahora aparecerá un mensaje de advertencia cuando la calibración de la inclinación del receptor R10
caducará en dos días. Presione Ignorar para descartar el mensaje y evitar que sigan apareciendo
advertencias.
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Al iniciar un levantamiento, el software le advertirá si la calibración de los sensores de inclinación R10
o el magnetómetro ha caducado.

Configuración de una conexión de red que usa el módem interno Trimble Tablet
Ahora podrá utilizar contactos GNSS en el software Trimble Access para configurar una conexión de
red que usa el módem interno de la segunda generación de Trimble Tablet. Previamente, este tipo
de conexión solo podía especificarse utilizando las configuraciones del sistema operativo del Trimble
Tablet.

Para configurar la conexión, en el menú principal de Trimble Access, presione Configuraciones /
Conectar / Contactos GNSS. Consulte más información en el tema "Conexión a Internet" en la
Ayuda de Topografía general .

Receptor GPS auxiliar
La manera en la que interactúa con un receptor GPS auxiliar ha cambiado. Un receptor GPS auxiliar
se refiere al receptor GPS interno en el controlador TSC3, Trimble Tablet y Trimble Slate, una tarjeta
GPS/GNSS de Trimble o un receptor GNSS genérico. En versiones previas del software, el uso de este
receptor se controlaba desde la opción Instrumentos / Controles objetivo / Búsqueda GPS. En la
versión 2015.10, se ha añadido una nueva opción GPS auxiliar al menú Configuraciones / Conectar,
lo que le permite seleccionar el receptor GPS auxiliar para funciones distintas de la búsqueda GPS,
tal como navegar en el mapa.

Podrá elegir entre:

l Ninguno

l GPS interno

l Una tarjeta GNSS de Trimble

l Personalizado

Al emplear tecnología inalámbrica Bluetooth para conectar el controlador a un receptor GNSS
auxiliar Personalizado, en el menú de Trimble Access, presione Configuraciones / Conectar /
Bluetooth y luego seleccione el receptor en el campo Conectarse a GPS auxiliar. Previamente, la
conexión se realizaba seleccionando el dispositivo en el campo Conectarse al móvil GPS.

Cuando selecciona el tipo de receptor en la búsqueda GPS, deberá seleccionar GNSS de Trimble o
GPS auxiliar. Las configuraciones para el receptor GPS auxiliar pueden accederse directamente en la
pantalla Búsqueda GPSmediante la tecla Aux. Alternativamente, podrá seleccionar el receptor en
Configuraciones /Menú Conectar.

Filtro de puntos de montaje FKP de la tabla de fuente NTRIP
El filtro de la tabla fuente para levantamientos FKP (RTCM) ahora muestra puntos demontaje con
formatos que contienen "FKP", además de "SAPOS" y "ADV".

Configuración del tipo de antena
Si está conectado a un receptor GNSS de Trimble y no hay un levantamiento en ejecución, ahora
podrá cambiar el tipo de antena en la pantalla Antena GNSS.
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Sistema de coordenadas RTCM
Si tiene un sistema de coordenadas RTCM seleccionado en el trabajo y luego selecciona un estilo de
levantamiento que no ofrece información de sistema de coordenadas RTCM a través del vínculo de
datos, ahora aparecerá un mensaje de advertencia.

Utilización de atributos de códigos base
Ahora podrá configurar los atributos de códigos base en la pantalla Trabajos / Propiedades trabajo
/ Configs adicionales. Previamente, esto solo podía especificarse en Medir códigos en la pantalla
Opciones.

El empleo de la configuración de atributos de códigos base le permite contar con un código tal como
"Valla" configurado con atributos, y luego usar los códigos Valla1, Valla 2 y así sucesivamente que
utilizan los atributos del código base "Valla".

Los nombres de entidades DXF ahora incluyen nombres de capa
En una archivo DXF, el nombre de entidad consiste en los primeros 8 caracteres del nombre de
capa, seguidos de un espacio y luego del número de línea de la entidad en el archivo DXF. Esto
facilita la identificación correcta de una entidad seleccionada concreta en el mapa. Previamente, el
nombre de entidad era el nombre de archivo DXF seguido del número de línea.

Replanteo relativo a un MDT
Al replantear una alineación con una distancia al eje de construcción horizontal, el valor de
desmonte/terraplén que se informa relativo alMDT ahora es en la posición seleccionada para el
replanteo. Previamente, el valor de desmonte/terraplén siempre era con respecto alMDT en la
posición actual.

Calcular distancia ahora está disponible en el menú Cogo
Ahora puede acceder a la función Calcular distancia en el menú Cogo. Previamente, la función
Calcular distancia se accedía desde la pantalla Cogo / Calculadora.

Calcular distancias o acimutes de puntos especificados en archivos vinculados
Podrá calcular la distancia entre dos puntos en un campo de distancia o calcular un acimut de dos
puntos en un campo Acimut introduciendo los nombre de puntos en el trabajo o en archivos
vinculados. Previamente, esta función solo era compatible con puntos en el trabajo.

Para ello, introduzca nombre de puntos en el campo Acimut, separados por un guión. Por ejemplo,
para calcular la distancia entre los puntos 2 y 3, introduzca "2-3".

Este método funciona con la mayoría de los nombres de punto alfanuméricos, pero no es compatible con
nombres de unto que ya contienen un guión.

Los cálculos de esquina bisecada ahora incluyen distancias
Al realizar un cálculo Cogo mediante Calcular acimut por Esquina bisecada, ahora se generan las
distancias entre los tres puntos que definen la esquina además del acimut y ángulo calculado.
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Actualizaciones de la base de datos del sistema de coordenadas

l Cambios a las definiciones del sistema de coordenadas griego

ll Se han actualizado las definiciones TM07 y TM87

l El nuevo datum HEPOS_GGRS87 y la nueva cuadrícula de cambio Greece87.sgf se han
agregado y aplicado a la nueva definición de zona HEPOS_GGRS87/TM87.

l Se ha duplicado el datum 'ITRF to NAD 1983 (2011)' para que también esté disponible como
'NAD 1983 (2011)'.

l Nuevo modelo geoidal noruego referenciados por las zonas del sistema de coordenadas
noruego.

l Nuevo modelo geoidal noruego referenciados por las zonas del sistema de coordenadas de la
República Checa y Eslovaquia.

Problemas resueltos
l Mapa: Se han resuelto los siguientes problemas referidos al mapa:

ll Las líneas trazadas para curvas suaves no siempre pasaban por puntos de control.

l El color de las etiquetas de arcos, líneas y alineaciones no reflejaba la configuración Color
etiqueta en la pantalla Opciones del mapa.

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

ll Los puntos de escaneado desaparecían del mapa al medir un punto nuevo.

l La cruz filar de la posición no se actualizaba al realizar un levantamiento topográfico
continuo.

l Una imagen de fondo por trama (ráster) no semovía a la posición correcta en el mapa si
cambiaba el sistema de coordenadas del trabajo.

l La selección de puntos ahora es más fiable.

l El icono que indica su posición actual no tomaba en cuenta la altura de antena. Se trataba
de un problema de visualización solamente y era aparente en el mapa 3D solamente
cuando se rotaba el mapa. Todos los valores numéricos eran correctos.

l Se ha mejorado el funcionamiento del mapa 3D al realizar trabajos que contienen un
número elevado de puntos y donde algunos archivos DXF tardaban mucho en cargarse.

l Exportación de valores de atributo nulos: Se ha resuelto el problema donde los atributos con
valores nulos se exportaban como un carácter de signo de interrogación. Los atributos con
valores nulos todavía aparecen como "?" en Trimble Access pero ahora se exportan sin
contenido (en blanco).

l Códigos de control de bibliotecas de características: Se ha resuelto el problema donde el
campo Acción para código de control se configuraba en Acción desconocida para una
bibliotecas de características y atributos (.fal). Esto era un problema para códigos de control en
una biblioteca existente o un código de control recientemente añadido.
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l Medir códigos: Se ha resuelto el problema donde el teclado en pantalla aparecía por defecto al
utilizar el botón Código para introducir varios códigos. Este problema afectaba solamente a los
controladores Trimble Tablet, GeoXR, Geo7X y Trimble Slate.

l Atributos de foto: Se ha resuelto el problema donde los atributos de foto automáticamente se
rellenaban con los nombres de archivos de imagen previamente utilizados.

l Medición de códigos con atributos de foto: Se ha resuelto el problema donde un punto con
un código que incluía un atributo de foto tardaba hasta un minuto en almacenarse. Esto era un
problema solo si se utilizaba un nombre diferente del nombre por defecto de la foto o, cuando
se capturaba la imagen, se especificaban las configuraciones de la cámara para poder revisar la
foto antes de cerrar la aplicación de la cámara.

l Teclear notas: Se ha resuelto el problema donde al adjuntar nota al siguiente punto medido
donde el texto de la nota previamente usado se añadía adicionalmente al texto en la nueva
nota.

l Cuadrículas de cambio de proyección: Se ha resuelto el problema donde el mensaje que
advertía que el archivo de cuadrícula de cambio de proyección no se podía encontrar en el
controlador no incluía el nombre del archivo faltante.

l Replantear MDT: Se ha resuelto el problema donde la configuración del campo Código recién
replant en el formulario Opciones en 'Ultimo código usado' no funcionaba para códigos
tecleados.

l Replantear alineación: Se ha resuelto el problema donde la pantalla Replantear no estaba
orientada correctamente al acimut de referencia al iniciar el replanteo en la vista del plano.

l Menú de Trimble Access en el Trimble Slate: Se ha resuelto el problema donde se
reorganizaba el orden de los elementos en el menú de Trimble Access. Este problema afectaba
solamente a los Controlador Trimble Slate y se introdujo en Trimble Access versión 2014.10.

l Reajustar contador: Se ha resuelto el problema donde al medir un punto de control observado
con almacenamiento de punto automático y advertencia de inclinación excesiva los contares
no se reajustaban.

l Advertencia de movimiento excesivo: Se ha resuelto el problema donde la advertencia
"Movimiento excesivo" aparecía en la línea de estado una vez que había medido un punto
GNSS. La advertencia aparecía cuando rellenaba atributos del punto.

l Advertencia de inclinación excesiva: Se ha resuelto el problema donde el diálogo Inclinación
excesiva aparecía una vez que almacenaba la observación al medir un punto compensado con
medición automática de la inclinación.

l Puntos compensados: Se han resuelto los siguientes problemas

ll El mensaje "Movimiento excesivo" a veces aparecía incorrectamente al iniciar una
medición de punto compensado.

l El mensaje "Movimiento excesivo" ahora aparece si la inclinación excede 4 cm desde la
posición inicial.

l Burbuja e del R10: Se ha resuelto el problema donde la sensibilidad de la burbuja e no tenía la
escala correcta según la resolución de pantalla del Trimble Tablet. Se trataba de un problema de
visualización solamente.
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l Puntos de comprobación GNSS: Se ha resuelto el problema donde los incrementos no se
almacenaban con puntos de comprobación GNSS.

l Distancias al eje continuas: Se ha resuelto el problema donde las coordenadas nulas se
almacenaban al utilizar distancias al eje continuas.

l xFill: Se ha resuelto el problema donde xFill no estaba habilitado en levantamientos RTCM
inmediatamente seguidos de levantamientos CMR en los que xFill estaba inhabilitado.

l xFill en levantamientos RTK de red: Se han realizado cambios para mejorar la transición al
modo xFill cuando la conexión a los datos de la estación base se cierra inesperadamente.
Presione Contin. en el diálogo de grupo para continuar con el levantamiento en el modo xFill.

l Altura del láser: Se ha resuelto el problema donde, tras modificar la altura del láser en la
pantalla Revisar trabajo, la elevación no se ajustaba para los puntos láser afectados hasta que
se volvía a abrir el trabajo.

l Pantalla Atributos: Se ha resuelto el problema donde la pantalla Atributos no se cerraba
correctamente cuando descartaba un atributo al medir un punto durante un levantamiento
GNSS.

l Opciones de vínculos de datos: Se ha resuelto el problema donde la opciónMódem interno
del receptor aparecía de forma incorrecta en la pantalla de opciones de Vínculo de datos base
cuando configuraba un vínculo de datos de acceso telefónico. La opciónMódem interno del
receptor todavía está disponible en la pantalla de opciones de Vínculo de datos base.

l Conexión de red GSM: Se ha resuelto el problema donde al marcar una llamada de datos de
circuito conmutado en una red GSM 3G no funcionaba en el primer intento.

l Tarjeta SIM en el Tablet: Se ha resuelto el problema donde Trimble Access no advertía cuando
no había una tarjeta SIM insertada al iniciar una conexión a Internet en un Trimble Tablet.

l Nueva base detectada: Al detectar una nueva base en un levantamiento RTK de red (por
ejemplo, cuando la red ha acercado la estación de referencia virtual (VRS) al móvil), y la estación
de referencia física (PRS) a la que el móvil está más cerca es idéntica a la utilizada antes de
detectar la nueva base, la altura de antena base correcta de la PRS ahora se escribe en el
archivo de trabajo una vez que se ha detectado la nueva base y se ha completado el proceso de
cambio.

l Configuraciones de distancia al eje de distancia: Almedir un punto topo en un levantamiento
convencional, se ha resuelto el problema donde algunas opciones estaban duplicadas en el
menú desplegableD.eje de distancia.

l Distancia en TRK: Se ha resuelto el problema donde los valores de observación a veces
destellaban cuando el instrumento estaba en el modo TRK.

l Medir puntos en un plano: Se ha resuelto el problema donde las posiciones nulas se podían
almacenar para puntos observados en un plano. Previamente, si la opción Ver antes de
almacenar estaba inhabilitada, los ángulos observados al plano definido no se actualizaban, lo
que podía hacer que se almacenar las posiciones nulas.

l Nombre de punto en blanco para Trisección: Se ha resuelto el problema donde al introducir el
nombre de un punto que no tenía coordenadas en la pantalla Trisección hacía que apareciera la
pantallaMedir punto pero el campo de nombre de punto estaba en blanco.
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l Conexión del TSC3 al M1 o M3: Se ha resuelto el problema donde a veces se perdía la
conexión de un TSC3 a un M1 o M3 durante la configuración de estación.

l Valores de altura del MT1000 exportados: Se han solucionado discrepancias mínimas en las
alturas de puntos visualizados en Trimble Business Center que se calculaban a partir de
medidas con un MT1000 en el modo semi activo.

l Levantamiento integrado: Se han resuelto los siguientes problemas que surgían al ejecutar un
levantamiento integrado:

ll El código y el nombre de punto no se copiaban de Trisección (Convencional) a Medir punto
(GNSS) al medir en un punto de la visual hacia atrás/referencia desconocido en Trisección.

l La opción GNSS demedición auto no funcionaba correctamente.

l La opción Elevación estación ahora está disponible en el menú Levantamiento. Esta
opción faltaba en Trimble Access versiones 2014.xx.

l Burbuja e del V10: Se ha resuelto el problema donde la burbuja electrónica para el móvil para
adquisición de imágenes V10 no se actualizaba tras desconectar y luego reconectar el V10.

l Carpeta de fotos del V10: Se ha resuelto el problema donde el nombre de la carpeta de fotos
creada automáticamente era incorrecta si se utilizaba un carácter especial en el nombre del
trabajo o subcarpeta en la carpeta Trimble Data/[nombre de usuario]. Si el trabajo contenía
datos del V10, este problema significaba que la importación de datos en Trimble Business
Center no funcionaba de la manera prevista y las imágenes se importaban como archivos de
medios en lugar de estar conectados a las estaciones fotogramétricas.

l Alturas de antena del Trimble V10 con levantamientos con posprocesamiento usando un R
series: Al usar un instrumento Trimble R8s, R8, R6 o R4 con registro de datos habilitado para el
posprocesamiento, junto con el V10, la altura de antena en el archivo T02 ahora se reducirá a la
altura de CFA.

l Pérdida de conexión al instrumento al tomar panorámicas con el V10: Se ha resuelto el
problema donde a veces se perdía la conexión a un instrumento convencional al capturar una
panorámica usando el V10.

l Ayuda: Se ha resuelto el problema donde los temas de ayuda y el índice de la ayuda estaban
ocultos detrás de algunas pantallas en el software Trimble Access.

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

ll Vincular una imagen georeferenciada al mapa.

l Medir un punto de calibración que utiliza un punto DXF vinculado como el nombre de
punto de la cuadrícula.

l Ver y salir repetidamente de la pantallaMedir códigos.

l Almacenar una segunda medición de C1 en una referencia en lugar de una medición de C2
al realizar una configuración de estación C1/C2 automáticamente.

Notas de lanzamiento del software Trimble Access versión 2015.10 17



Pipelines

Características nuevas

Añadir fotos al recuento o puntos de tubería medidos
Ahora podrá tomar una foto e ininterrumpidamente añadir el nombre de imagen al archivo de
recuento. Las imágenes pueden capturarse utilizando la cámara del Tablet o TSC3 o utilizando una
cámara digital admitida y compatible con SDHC y una tarjeta Eye-Fi.

Consulte más información en el tema "Añadir fotos al recuento o puntos de tubería medidos" en la
Ayuda de Tuberías.

Crear archivos de recuento y comprobar valores introducidos con respecto al
archivo de manifiesto de tuberías
Ahora podrá crear un archivo de recuento y hacer que el software Pipelines compare cada uno de
los nuevos elementos de recuento introducidos con una entrada concordante en el manifiesto del
fabricante de tubos. Esta característica le permite capturar atributos de recuento sin diferencias, y
comprobarlos de forma rápida y fácil con el manifiesto, lo que permite la detección inmediata de
errores de datos ya sea en el recuento o en el manifiesto de tuberías. Al introducir valores en el
archivo de recuento, el software los almacenará de inmediato si concuerdan, pero le advertirá si los
nuevos valores de recuento difieren del manifiesto. Si acepta los valores introducidos en el archivo
de recuento, se añadirá una nota que registra las diferencias al archivo de trabajo.

Configure esta opción en la pantalla Trabajos / Opciones de tubería.

Calcular la cubierta de la tubería a partir de la alineación del tubo
Ahora podrá calcular la cubierta de la tubería a partir del punto medido a una elevación del terreno
interpolada de la alineación vertical de la tubería. Por ejemplo, defina la alineación de la tubería
tecleando puntos de la alineación medidos en los cambios de pendiente a lo largo de la ruta. La
elevación de los puntos define la alineación vertical.

Para utilizar la alineación vertical de la tubería para calcular la cubierta de la tubería, seleccione el
método Usar alineación del tubo en el grupo Cubierta del tubo al configurar las opciones de
tubería.

Las configuraciones para calcular la cubierta de la tubería ahora en la pantalla
Opciones de tubería
Al definir las configuraciones para calcular la cubierta de la tubería, ahora podrá especificar las
opciones de punto del terreno por defecto en la pantalla Trabajos / Opciones de tubería.
Previamente, estas opciones estaban disponibles solamente al medir un punto de tubería.
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Mejoras

Mejoras a la pantalla Registro de unión para mejorar el flujo de trabajo
Para mejorar el flujo de trabajo, se han realizado los siguientes cambios a la pantalla Registro de
unión:

l Los campos ID unión previa e ID unión posterior se han intercambiado para que el campo ID
unión previa esté ahora a la izquierda y el campos ID unión posterior esté ahora a la derecha.

l Las flechas de dirección descendente/ascendente se han intercambiado para que la flecha
descendente ahora esté hacia la izquierda y la flecha ascendente esté hacia la derecha.

l Una nueva tecla Cambiar le permite cambiar los valores del ID unión previa e ID unión
posterior. Esto constituye una forma conveniente de cambiar los ID de unión cuando una
sección del tubo soldado que se registró con las uniones en una dirección se invierte al
conectarla al tubo principal.

l Las teclas Ant y Sig. ahora están siempre presentes y lo llevan al registro demapa de unión
siguiente o anterior utilizado en la tubería. El orden de los registros de unión se determina
mediante el ID introducido en los campos ID unión previa e ID unión posterior. Previamente,
los registros de unión se presentaban en el orden en el que se capturaban.

Registro automático de la distancia en límites de corredor
Almedir puntos de tubería con un corredor definido, las distancias del punto medido a los límites
izquierdo y derecho del corredor ahora se registran en el trabajo. Seleccione Revisar trabajo o
Administrador de puntos para ver los valores.

Distancia máxima de la tubería al punto del terreno
Al calcular la cubierta del tubo relativa a un punto del terreno, ahora podrá especificar la Distancia
máxima de la tubería al punto del terreno. Durante el levantamiento de la tubería de ejecución, el
software le advertirá si la distancia de la posición medida al punto del terreno excede el valor
especificado, pero podrá seguir almacenando el punto. Se añadirá un registro de nota al trabajo que
registra la distancia al punto del terreno.

Distancia calculada entre puntos independientemente del código usado
Almedir puntos de tubería de ejecución, el software calcula la distancia entre el punto
recientementemedido y un punto previamentemedido donde el atributo de la unión posterior o la
unión previa referencia el mismo ID de unión. En esta versión de Tuberías, los dos puntos pueden
utilizar códigos diferentes, por ejemplo Soldadura y Extremos libres. Previamente, el código de dos
puntos tenía que concordar con la distancia a calcular.

Guardar archivo de registros de unión y recuentos automáticamente
Para simplificar la operación de creación o comprobación de un recuento o registro de unión, el
software Pipelines ahora automáticamente actualiza los archivos a medida que realiza los cambios.
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Un mensaje advierte cuando el archivo de recuento ha sido reemplazado en el
controlador
Cuando hay varios equipos de trabajo que actualizan los archivos de registros de unión o de
recuento, los archivos se combinan en la oficina y los nuevos archivos de recuento principales se
distribuyen a los equipos de trabajo. Si las funciones de actualización del registro de unión o de
recuento están abiertas en el software Pipelines cuando se actualizan los archivos de registro de
unión o de recuento, el software ahora detecta que el archivo de recuento originalmente cargado es
diferente de los archivos actualmente en el disco. Se le pedirá que salga del menú Tuberías principal
y que luego reabra la pantalla Recuento para usar los nuevos archivos de recuento combinados.

Un mensaje advierte si la biblioteca de características recientemente seleccionada
no contiene atributos vinculados
Si selecciona un biblioteca de características diferente para un trabajo que ya tiene atributos
almacenados en el mismo, el software comprobará que la biblioteca de características
recientemente seleccionada contenga los atributos vinculados requeridos y le advertirá si ya no es
posible editar dichos atributos.

Edición mejorada de los atributos de tuberías en Revisar trabajo
La pantalla Trabajos / Revisar trabajo ahora permite el acceso completo a los atributos de tubería,
por lo que podrá revisar y, si es necesario, editar los atributos de tubería incluyendo añadir una foto
al punto. Las ediciones que se realizan ahora están reflejadas en el registro de datos de tubería del
punto medido y en el archivo de registro de unión, si corresponde. Previamente, solo se contaba
con un capacidad de edición limitada de los atributos de tubería proporcionados y los cambios no
se reflejaban en el registro de datos de tubería para el punto medido o en el archivo de registro de
unión.

Mejora en la presentación de detalles específicos a tuberías en Revisar trabajo
El diseño de los detalles de la cubierta de la tubería y los valores de posición en Trabajos / Revisar
trabajo se ha mejorado para ofrecer una mejor presentación.

Los valores de cubierta, posición y de distancia de corredor ahora semuestran con sus unidades.
Previamente, dichos valores estaban en metros.

Comprobación de nombres de columna duplicados en el archivo de recuento
Al seleccionar el archivo de recuento, el software ahora comprueba para asegurarse de que no haya
nombres de columna duplicados en el archivo de recuento.

La tecla Eliminar se ha quitado de las pantallas Crear recuento y Comprobar
recuento
Ya no podrá eliminar un registro de unión de un archivo de recuento. La administración de puntos
eliminados del recuento utilizando la utilidad de para combinar resulta técnicamentemuy difícil, por
lo tanto era más seguro quitar la posibilidad de eliminar registros de unión en el campo, y dejar que
este proceso semanejara en la oficina cuando fuera necesario.
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Problemas resueltos
l Visualización de la zona de exclusión: Se ha resuelto el problema donde la zona de exclusión

siempre semostraba en el mapa si los límites del corredor estaban definidos por un archivo del
polígono que también estaba configurado para mostrarse en el mapa. La visualización de la
zona de exclusión en el mapa ahora se controla por separado desde las configuraciones de
visualización del corredor.

l Campos incorrectos visualizados: Se ha resuelto el problema donde al comprobar el recuento
donde algunos campos semostraban incorrectamente. Esto era un problema solo si el archivo
de recuento incluía valores que contenían comillas simples o dobles, o se introducía un valor
que incluía comillas simples o dobles al comprobar el recuento. En algunos casos, esto podía
generar un error de aplicación cuando semedían puntos de la tubería.

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

ll Medir puntos de la tubería utilizando un archivo CSV vinculado que incluía un código que
concordaba con el código utilizado para el punto medido.

Carreteras

Características nuevas

Método adicional para añadir un talud lateral a una carretera LandXML
Cuando el último punto en cada sección transversal representa la posición de unión, la nueva
opción Añadir talud lateral a último punto en la sección transversal le permite añadir valores de
talud lateral de desmonte y de terraplén, incluyendo una cuneta de desmonte, a este punto. Un
talud lateral puede definirse por ambos lados, izquierdo y derecho, de la sección lateral.

Mejoras
l Almedir una carretera, la pantalla de selección gráfica ya no se vuelve a orienta para concordar

con la orientación de la pantalla topográfica.

l Al replantear una alineación con una distancia al eje de construcción horizontal, el valor de
desmonte/terraplén que se informa relativo alMDT ahora es en la posición seleccionada para el
replanteo. Previamente, el valor de desmonte/terraplén siempre era con respecto alMDT en la
posición actual.

l Al revisar una alineación que incluye una alineación vertical, ahora semostrará la elevación.
Previamente, el valor de elevación siempre semostraba como nulo (?).

Problemas resueltos
l Elevación precisa: Los siguientes problemas se han resuelto al medir una carretera utilizando

un estilo de levantamiento Integrado con una Elevación precisa seleccionada y midiendo
relativo a una cadena o estación en una cadena:
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ll Los valores de incremento de replanteo ahora se almacenan en el trabajo. Previamente, al
revisar el trabajo, los valores eran nulos (?).

l Las coordenadas de las medidas GNSS para el registro de punto replanteado combinado
ahora se almacenan en el trabajo. Previamente, al revisar el trabajo o al ver los puntos en
el Administrador de untos, los puntos eran nulos (?).

Esto generaba un problema en Trimble Access versión 2014.20 solamente.

l Acimutes Sur: Se han resuelto los siguientes problemas al medir una carretera con la
opciónAcimut Sur seleccionada:

l Cuando la opción Configuraciones Cogo / Coords cuadrícula está configurada en
Incremento Sur-Oeste y las opciones Acimut Sur y Brújula están seleccionadas, la pantalla
de replanteo permanecerá orientada correctamente. Previamente, se invertía unos 180° si
bien se trataba solo de un problema de visualización y la carretera todavía podía
replantearse correctamente.

l Cuando la opción Configuraciones Cogo / Coords cuadrícula está configurada en
Incremento Norte-Este y las opciones Acimut Sur y Brújula están seleccionadas, la pantalla
de replanteo permanecerá orientada correctamente. Previamente se invertía unos 180°.

l Cuando la opción Configuraciones Cogo / Coords cuadrícula está configurada en
Incremento Norte-Este y la opción Acimut Sur está seleccionada, la cadena o estación en la
cadena y el objetivo en la pantalla de replanteo ahora coinciden. Previamente no era así, si
bien se combinaban cuando navegaba hacia el objetivo y se replanteaba la posición
correcta.

l Cuando la opción Configuraciones Cogo / Coords cuadrícula está seleccionada, los valores
de acimut en el archivo rxl ahora están referidos a las coordenadas registradas en el
archivo.

l Revisión 3D: Se ha resuelto el problema donde no semostraba un círculo azul que indicaba la
posición actualmente seleccionada. Esto era un problema solo después de haber accedido al
recorrido 3D.

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

ll Revisar una carretera GENIO que incluye dos cadenas, y selecciona una posición en una de
las cadenas.

Túneles

Mejoras

Flujo de trabajo mejorado al medir puntos manualmente
Almedir y almacenar un punto, el punto medido ya no permanece seleccionado una vez que se lo
ha almacenado. En cambio, el softwaremuestra la tecla Almac. y está listo para medir el siguiente
punto. En versiones previas del software, el punto se seleccionaba tras el almacenamiento y el
software estaba en el modo de edición.
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Problemas resueltos
l Medición manual: Se ha resuelto el problema donde los valores de Estación, Desm

exces/Desm insuf y estaciones de Incrementos semostraban como nulos al medir un túnel
utilizando la opciónMedición manual.

Trimble Installation Manager

Características nuevas

Cambio de nombre de software
El Administrador de instalación de Trimble Access ahora es el Trimble Installation Manager, para
reflejar demejor manera que se pueden instalar más productos utilizando este software.

Actualización de dispositivos utilizando un Trimble Tablet
Ahora podrá conectar dispositivos a un Trimble Tablet y luego ejecutar Trimble Installation Manager
para actualizar el dispositivo conectado. Previamente, tenía que conectar controladores a una
computadora de escritorio para actualizarlos.

Para actualizar un Trimble Tablet, desconecte todos los dispositivos del Trimble Tablet antes de iniciar
Trimble Installation Manager.

Compatibilidad con receptores Trimble R8s
Conecte un receptor Trimble R8s a una computadora de escritorio o Tablet y luego utilice Trimble
Installation Manager para:

l Actualizar firmware, opciones y configuraciones de radio del receptor conectado.

l Ver detalles sobre la garantía y propiedades del dispositivo en la ficha Información asist técnica
.

l Vea las opciones adicionales disponibles para el receptor R8s conectado en la ficha Opciones
actualiz. . Para adquirir cualquiera de estas opciones, contacte con el distribuidor de Trimble.

Mejoras a la interfaz de usuario

l La ventana Trimble Installation Manager ahora incluye el botón Actualiz que ejecuta una
nueva comprobación de actualizaciones para el dispositivo conectado.

l Las fichas en el Trimble Installation Manager se han renombrado para reflejar demejor manera
las tareas que los usuario realizan en la ficha.

l El botón Notas de lanzamiento ahora es dinámico y el destino refleja el producto actualmente
seleccionado. Haga clic en Notas de lanzamiento para abrir el explorador de Internet y visitar el
sitio web donde se encuentran disponibles las versiones actuales y previas de las notas de
lanzamiento del producto seleccionado.

l El estado de instalación de los componentes que semuestran en la ficha Instalar
actualizaciones se indica de la siguientemanera:
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ll indica que hay componentes obligatorios que deben instalarse.

l indica que hay versiones más nuevas disponibles, o que el componente es opcional y
no está instalado.

l indica que está instalada la última versión, incluyendo los componentes opcionales u
obligatorios.

l appears during installation and indicates that the latest version is now installed.

l El texto resaltado en rojo indica que el componente no estaba instalado correctamente.

l (X.Y MB) indica el tamaño de la descarga del componente. Un tamaño de descarga vacío
significa que no hay versiones más recientes del componente disponible.

Consulte más información en la Ayuda del Trimble Installation Manager.

Utilización del Trimble Installation Manager sin conexión
La versión sin conexión del Trimble Installation Manager ahora le permite actualizar el receptor R8s
así como también los controladores que ejecutan el software Trimble Access.

Utilice la versión sin conexión del Trimble Installation Manager para descargar una copia del Trimble
Installation Manager y luego instalar archivos de aplicación y licencias en el dispositivo en una fecha
posterior, cuando tal vez no tenga una conexión a Internet. Para descargar los archivos, visite
www.trimble.com/installationmanager.

AccessSync

Mejoras

Alerta si el archivo FSOXML contiene un error
Si está usando un archivo de opciones de sincronización de archivos FSOXML (por sus siglas en
inglés, File Synchronization Options XML) en el controlador para controlar la forma en la que se
administran los archivos duplicados, AccessSync ahora genera una alerta si el archivo FSOXML
contiene errores de formato que impiden que AccessSync aplique las opciones en el archivo.

Previsión GNSS

Problemas resueltos
l Se ha resuelto el problema donde se generaba un error de aplicación si las configuraciones

regionales estaban configuradas en una región que utiliza la coma como el separador decimal
(como por ejemplo, Francia).
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Requerimientos de software y hardware
El software Trimble Access versión 2015.10 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) 3.50

Trimble Receptor Versión

Trimble R10 5.00

Trimble R8s 4,94

Trimble R8-4, R8-3 5.00

Trimble R6-4, R6-3 4,93

Trimble R4-3, R4-2 4,93

Trimble R7 5.00

Trimble R5 4,93

Trimble NetR9 Geoespaciales 5.00

Trimble Geo7X 4.95

Trimble GeoXR 4.55

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

5800 4.64

5700 II 4.64

Instrumento de Trimble Versión

Móvil para la adquisición de
imágenes Trimble V10

E1.0.67

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
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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.

Notas de lanzamiento del software Trimble Access versión 2015.10 26

http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey Software and Firmware.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey Software and Firmware.pdf

	Software Trimble Access Versión 2015.10
	Trimble Access
	Topografía general
	Pipelines
	Carreteras
	Túneles
	Trimble Installation Manager
	AccessSync
	Previsión GNSS
	Requerimientos de software y hardware

