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CONEXIÓN GPS CON
ESTACIONES DE REFERENCIA
POR TELÉFONO:
Para poder trabajar conectando nuestro equipo a
una red de estaciones de referencia ha de ser
configurado.
Es imprescindible disponer de una tarjeta de
telefonía móvil al menos de DATOS, así como de su
código Pin.
En muchas de las redes actuales también es
necesario estar dado de alta previamente. Si la red
dispone de usuario y contraseña ha de disponerse
de él para completar la configuración.

El primer paso nos solicitará un nombre para el
perfil que estamos creando. Podemos introducir
un nombre que deje perfectamente claro a que red
o estación nos vamos a conectar. (F1- CONTINUAR)

Configuración de la conexión a través de
asistente del equipo.
Entrando en el menú de Instrumento,
accedemos a las conexiones del equipo. En ella
elegimos Config GPS, y dentro de este menú, la
Configuración Móvil RTK.
Indicaremos al equipo si deseamos trabajar con
Internet, por telefonía o por rádio. Para nuestro
caso, seleccionaremos la segunda opción, Internet.
(F1- CONTINUAR)

En este menú comienza el asistente que nos irá
guiando para la configuración de la conexión con la
estación o red de estaciones de referencia.
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El puerto en el que tenemos que tener conectado
el teléfono es el puerto 3, correspondiente al
GS15. Marcaremos por tanto dicha opción. Si
deseamos configurar el equipo para trabajar con un
móvil
de
bolsillo,
deberemos
realizar
la

configuración
CONTINUAR)

por

medio

de

Bluetooth.

(F1-

Ahora debemos configurar el dispositivo que va a
ir en la antena GS15. Primero le indicaremos que
es un dispositivo GSM/GPRS /UMTS.

El equipo comprueba automáticamente el PIN de
la tarjeta y nos solicita la indicación de cómo va a
realizarse la conexión a internet. Marcaremos la
opción correcta.(F1- CONTINUAR)

El siguiente paso solicita el APN (punto de acceso
a la red) Este dato depende de la operadora de
telefonía con la que se trabaje. Las principales
son:

Los nuevos teléfonos se denominan Telit GSM.
Seleccionaremos este dispositivo si deseamos
realizar la conexión con el teléfono integrado. En
el caso de utilizar un teléfono Bluetooth, será
necesario indicarle al equipo la marca de dicho
teléfono (nokia, Samsung, etc etc.) (F1CONTINUAR)
Pulsaremos continuar una
campo. (F1- CONTINUAR)

A continuación y si la tarjeta se encuentra asi
configurada, deberán introducirse al menos el PIN
de seguridad de la tarjeta de telefonía. El PUK no
es obligatorio. Si no tiene PIN, no es necesario
rellenar estos campos.
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vez

rellenado

el

En el caso de utilizar una dirección IP estática,
marcaremos el tick correspondiente y rellenaremos
los datos. Por norma general, para realizar
conexiones se utilizan IP dinámicas. Para este caso
no sería necesario rellenar nada en esta pantalla.
(F1- CONTINUAR)

Podemos bien seleccionarlo de una lista o
realizar una selección manual.
En función de la opción elegida, seleccionaremos
de un listado el Mountpoint o lo escribiremos a
mano en el recuadro correspondiente.
Si hemos elegido trabajar con un paquete de
datos para en red en lugar de una estación de
referencia individual hemos de marcar dicha opción
y poner el tipo de red en la siguiente pantalla.
En la siguiente pantalla deberemos crear o
seleccionar el servidor al cual queremos
conectarnos. Para ello le daremos un nombre y
serán obligatorios los campos de “Dirección” y
“Puerto”. Si se va a utilizar un servidor con NTRIP
será necesario marcar la casilla correspondiente y
rellenar los campos de “ID usuario” y “Contraseña”

El siguiente paso nos solicita el MountPoint al cual
queremos
conectarnos.
Podemos
bien
seleccionarlo de una lista o realizar una selección
manual.
En función de la opción elegida, seleccionaremos
de un listado el Mountpoint o lo escribiremos a
mano en el recuadro correspondiente.

Es importante
confirmar el tipo de
red al que nos
conectamos

Una vez elegida el tipo de red con la que vamos a
trabajar nos quedaría por configurar el formato de
datos RTK de la misma. Este formato nos vendrá
dado al configurar el mountponit. En la siguiente
pantalla se configura dicho formato:

El RTCM v3 es el
estándar más utilizado
en la emisión de
correcciones desde las
redes

Así llegaríamos a la última pantalla del asistente
que se trata de una comprobación de todo lo
configurado y si dicha configuración es correcta. Si
es así estamos en disposición de trabajar con
nuestro equipo recibiendo las correcciones desde
el servidor configurado.
El siguiente paso nos solicita el MountPoint al cual
queremos conectarnos.
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Recordar que para recibir las correcciones
debemos entrar en el programa correspondiente y
en él pulsar la tecla FN y después CONNECT (F3).

Según como se envíe el stream o flujo de datos desde el
servidor a veces es necesario especificar el modelo de
antena de las estaciones de referencia, normalmente es
suficiente con indicar ADVNULLANTENNA. Para más
detalles ver el manual 2009*.pdf
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Campus – working together
Tanto si necesita replantear en una obra como si necesita
medidas de precisión en un túnel o un puente; tanto si quiere
determinar el área de una parcela como si necesita posicionar una
torre eléctrica o levantar objetos para cartografía, usted necesita de
datos fiables y precisos.
Leica Viva combina un amplio abanico de productos diseñados
para las necesidades diarias y los trabajos de posicionamiento. El
poderoso y versátil hardware y el innovador software Leica Viva
están redefiniendo los conceptos de tecnología para proporcionar la
máxima funcionalidad y productividad. Leica Viva le proporcionará
inspiración para afrontar los proyectos más ambiciosos.
When it has to be right.
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