i90 PRO IMU-RTK GNSS

Receptor GNSS IMU-RTK de alto rendimiento con seguimiento GNSS completo + L-Band
El receptor GNSS i90 ofrece la tecnología IMU-RTK integrada para proporcionar un posicionamiento robusto y preciso, en cualquier
circunstancia.
A diferencia de los receptores GNSS estándar basados en MEMS, el i90 GNSS IMU-RTK combina el módulo GNSS RTK de última
generación, un sensor IMU de gama alta y libre de calibración y capacidades avanzadas de seguimiento GNSS para aumentar
drásticamente la disponibilidad y fiabilidad del RTK.
La compensación automática de inclinación de bastón i90 aumenta la velocidad del levantamiento y replanteo hasta en un 30%. Los
proyectos de construcción y levantamiento topográfico se logran con una alta productividad y fiabilidad, superando los límites del
levantamiento GNSS RTK convencional.

SEGUIMIENTO MULTICONSTELACIÓN
Combina GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou
Impulsado por núcleo del módulo GNSS de 336 canales, el
i90 Pro proporciona una posición RTK robusta y fiable para
cualquier proyecto topográfico y aplicación de posicionamiento.

CORRECCIONES DE L-BANDA PPP
Compatible con señales de corrección de
L-Banda y RTX™
Conectado a servicios de corrección de L-Banda de
terceros, el GNSS i90 proporciona un posicionamiento
preciso y subdescimétrico en prácticamente todas las
regiones donde las redes RTK, la cobertura GSM o la
estación base GNSS tradicional no están disponibles.

CONECTIVIDAD EXTENDIDA
Emparejamiento NFC instantáneo de su controlador
El i90 GNSS combina módulos de conectividad de
alta gama: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 4G y módem de
radio UHF. El módem 4G ofrece facilidad de uso
cuando se trabaja en redes RTK. El módem de radio
UHF interno permite el levantamiento de larga distancia de base a móvil de hasta 5 km.

ALTA PRECISIÓN
Aumente la velocidad del levantamiento
y replanteo hasta en un 30%
La IMU i90 GNSS integrada garantiza una compensación automática y sin interferencias de la inclinación
de bastón en tiempo real. Se consigue una precisión de
3 cm con un rango de inclinación de bastón hasta 30
grados.
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