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Zoom30

Confianza total
En GeoMax entendemos que se trabaja en entornos exigentes que requieren de una excelente relación precio / rendimiento sin comprometer la calidad, por eso construimos productos que ‘trabajan cuando TU lo haces’.

Tecnología accXess™ EDM
La tecnología EDM accXess de
GeoMax es líder en la medición
de distancias sin prisma, con
un láser capaz de leer hasta
600m. El punto láser tiene
un tamaño muy pequeño y
la sofisticada tecnología de
procesado de señal te asegura
la mejor precisión posible en
cualquier caso.

Puerto USB
La transferencia de datos, importando o exportando se realiza fácilmente en la GeoMax
Zoom30. Cada estación incluye
un lápiz de memoria USB de 4
Gb de alto rendimiento. Ya no
tienes porque utilizar cables o
software para la transferencia.
Plomada láser
Nunca más será un problema
estacionar el equipo en un
punto. Con la plomada láser
es fácil y rápido. El brillo de la
plomada es fácilmente visible y
reduce el tiempo de estacionamiento respecto a un sistema
óptico. Ahorra tiempo en cada
estacionamiento.

Sistema Completo
GeoMax no solo te proporciona
un equipo de medida sino también un conjunto completo
de accesorios para ayudarte
con tus tareas diarias. Todo
incluido en tu caja de transporte.

Zoom30
Preparada para todo
Zoom30 resiste en todos los
entornos. Con la certificación
polar opcional, cada Zoom30
es testeada individualmente
a -30° C.
Compensador
de Quadruple-eje
Con los avanzados compensadores electrónicos, los instrumentos GeoMax están siempre
nivelados y los errores de
colimación corregidos. Puedes
estar completamente seguro
de la fiabilidad de tus ángulos.
El compensador de quadruple
eje siempre está incluido en

Conexión PC
Una vez has acabado tu
trabajo de campo GeoMax te
proporciona en cada estación
Zoom 30 un software de
volcado GeoMax Geo Office
preparado para poder
exportar tus datos fácilmente
hacía tu software de dibujo y
diseño.

Aplicaciones incluidas
Fácil control de tus datos mediante el software incluido. Áreas
y volúmenes, Líneas y arcos de
Referencia, CoGo y otras aplicaciones son accesibles mediante la gran pantalla gráfica.
Importación y exportación de
datos en tu formato preferido
de forma directa y cómoda

®

Works when you do

todos los equipos GeoMax.

Works when you do!
En GeoMax entendemos como de importantes son los datos que tomas o llevas al campo.
Por ello cada equipo ofrece una completa flexibilidad en la gestión así como una completa
integridad de los datos. ¡Puedes estar bien seguro de tu trabajo!

Control completo de la comunicación
La serie Zoom30 te permite disponer de un completo control sobre
tus datos y las comunicaciones. Puedes elegir entre Bluetooth, lápiz
USB extraíble, puerto USB así como un puerto RS232 para poder
importar y exportar datos en los formatos Standard o propios.
Una base de datos interna esta siempre al alcance de tus dedos.
Puedes exportar a una gran variedad de formatos como ASCII y DXF
o crear tus propios formatos personalizados. La importación de datos también se puede realizar desde diferentes formatos de entrada.
Estos procesos pueden realizarse directamente sin necesidad de
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Utiliza la conexión Bluetooth
para conectar tu equipo
Zoom30 con una gran gama
de dispositivos externos como
PC’s o PDA’s ampliando de esta
forma tus posibilidades de
trabajo.

Zoom30
En GeoMax entendemos que durante tu trabajo diario necesitarás
diferentes soluciones. Para ello, hemos incluido una serie de aplicaciones fáciles de utilizar que te ayudarán en el día a día.
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Works when you do

Mediante un completo pro-

Serie Zoom30
Datos Técnicos
GeoMax Zoom30 7”, 5”, 3”, 2”
accXess4

Medición directa sobre prisma.
Medición directa sin prisma, 400m

GeoMax Zoom30 5”, 3”, 2”
accXess6

Medición directa sobre prisma.
Medición directa sin prisma, 600m

Medición de ángulos (Hz, V)
Método 						
Resolución en pantalla 				
Desviación estandard (ISO 17123-3) 			
Anteojo
Aumentos 					
Campo visual 					
Distáncia mínima de enfoque 				
Retículo 						
Compensador
Sistema 						
Rango de trabajo 					
Precisión de estabilización 				
Medición de distáncias sobre prisma
Alcance de medición con 1 solo prisma 			
Alcance de medición con 3 prismas 			
Medición sobre diana reflectante (60 mm x 60 mm)
Precisión (Fino/Rápido/Tracking) 			
Tiempo de medición (Fino/Rápido/Tracking) 		
accXess™ EDM Medición de distáncias sin prisma
accXess4 alcance sobre objeto blanco 			
accXess2 alcance sobre objeto blanco 			
Alcance sobre un prisma circular 			
Precisión 						
Tiempo de medición 				
Comunicación
Memória interna 					
Interfaz 						
Bluetooth						
Puerto USB					
Operación
Pantalla 						
Teclado 						
Sistema operativo 					
Plomada láser
Tipo 						
Precisión 						
Condiciones ambientales
Versión polar opcional, testeada a 			
Funcionamiento / En almacén 			
Resistencia a salpicaduras y polvo 			
Peso
Peso incluyendo batería y base nivelante 		
Batería
Voltaje/Capacidad 					
Tiempo de uso en medición contínua de ángulos 		
Tiempo de uso en medición contínua cada 30 segundos

Contínuo absoluto
1”
2”, 3”, 5”, 7”
30x
1° 30’ (26 m / 1 km)
1.7 m
Iluminado con 3 niveles de intensidad
Compensador de cuádruple eje
± 4’
0.5”, 1”, 1.5”, 2”
3’500 m
5’400 m
250 m
2 mm + 2 ppm / 5 mm +2 ppm / 5 mm + 2 ppm
0.15 sec / 0.8 sec / 2.4 sec
400 m
250 m
>7’500 m
3 mm + 2 ppm (>500 m 4 mm + 2 ppm)
3.0 – 6.0 sec
10’000 puntos (incl. medidas, coords & códigos)
USB y RS232
Conexión Bluetooth para entrada y salida datos
Lápiz USB de memória 4Gb.
160 x 280 pixels, 8 líneas x 30 caracteres
Teclas alfanuméricas y 4 teclas de función
Windows® CE Sistema Operativo
Punto láser. Luminosidad ajustable
1.5 mm a 1.5 m de altura de instrumento
-30° C
-20° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C
IP54
5.07 kg
ZBA400 7.4V 3800mAh
36 horas
9 horas (>1’000 mediciones)		

Distanciómetro (Modo con prisma, IR): Laser clase 1 según la norma IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Plomada láser: Laser clase 2 según la norma
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1, Distanciómetro (Modo sin prisma, accXess™): Laser clase 3R según la norma IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
Bluetooth® y todas las marcas y nombres comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.
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