
                                                                                                                       

Servicio de corrección Centerpoint RTX® 

El nuevo servicio de corrección Trimble® 
CenterPoint™ RTX™ envía correcciones 
con precisión repetible de 3,8 cm** 
compatibles con GNSS a su receptor en 

casi todo el mundo por satélite o a través de 
una red de datos móvil. Las correcciones 
CenterPoint RTX pueden enviarse 
directamente al receptor integrado de las 
pantallas Trimble 

 

Alta precisión – Ofrece una precisión horizontal repetible de 2,5 cm**. 

Compatibilidad GNSS – Utiliza satélites GPS y GLONASS para aumentar la 
disponibilidad de satélites GNSS y aumentar las horas de operación. 

Correcciones GLONASS gratuitas – Con la suscripción a CenterPoint RTX 
se obtiene acceso gratuito a los satélites GLONASS durante el tiempo que 
dure la suscripción. 

Más tiempo de operación – Siga trabajando en los momentos en que se 
pierda la señal de corrección durante más de dos minutos. 

Rápida inicialización – Proporciona convergencia y precisión completa en 
30 minutos o menos.  

Reinicio rápido – Reduzca el tiempo de convergencia estándar* en menos 
de cinco minutos al principio de cada día simplemente encendiendo el 
sistema, en el mismo lugar en que lo apagó la noche anterior. 

No se necesita estación base – No tiene que preocuparse de perder la 
recepción de señales de radio ya que no necesita usar una estación base. 

Precisión en una amplia zona geográfica – Disponible en casi todo el 
mundo por satélite o a través de una red de datos móvil. 

* El tiempo de convergencia del receptor varía según las condiciones de los satélites de la constelación GNSS, el nivel del error por trayectoria 
múltiple y la proximidad a obstrucciones tales como árboles y edificios grandes. En condiciones ideales, los receptores pueden convergir en una 
posición de 30 cm en aproximadamente 10 minutos, en una de 20 cm en 15 minutos y proporcionar precisión completa en menos de 30 minutos. 
** Todas las especificaciones de precisión horizontal se basan en un rendimiento repetible en el campo el 95% de las veces. 

 TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO 


