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Características principales

Innovación y rendimiento 

Ideal para supervisores de obra, ingenieros 
e inspectores, el sistema SPS585 se puede 
montar fácilmente sobre un vehículo o 
sobre un jalón, ofreciendo flexibilidad para 
llevar a cabo diversas aplicaciones en 
construcción.

Con una precisión horizontal y vertical 
estándar de 10 cm, el SPS585 resulta 
perfecto para localizar elementos en obra 
y para realizar servicios medioambientales 
o geotécnicos. Existen actualizaciones 
de precisión disponibles que amplían 
la capacidad del sistema SPS585 para 
cumplir los requisitos de topografía, 
comprobación de cota o cálculo de 
volúmenes.

SPS585 es un receptor móvil de red 
idóneo para trabajar con servicios de 
corrección VRS, IBSS y Centerpoint 
RTX. El software de campo SCS900 de 
Trimble es totalmente compatible con 
SitePulse™, permitiendo que los usuarios 
se pongan manos a la obra rápidamente 
y sin interrupciones. El posicionamiento 
de doble frecuencia GNSS se incluye 
de serie junto con el servicio Trimble 
xFill™. Gracias a xFill, los usuarios pueden 
mantener las precisiones RTK durante 
interrupciones temporales de las fuentes 
de corrección RTK. 

POSICIONAMIENTO 
ASEQUIBLE
El nuevo sistema Smart Antenna GNSS 
SPS585 de Trimble® es el receptor más 
pequeño y ligero de la gama de sistemas 
de topografía de Trimble. Está diseñado 
para empresas que utilizan una estación 
de referencia virtual (VRS™), un servicio 
de estación base de Internet (IBSS) 
o CenterPoint™ RTX™. El SPS585 es 
una solución GNSS de alta precisión y 
muy asequible.

SPS585
GNSS SMART ANTENNA

Compacto, ligero 
y asequible

Utiliza servicios de 
corrección VRS, IBSS o 
CenterPoint RTX

Connected Site® disponible 
por WIFI® o Bluetooth® 

Soporte magnético que permite 
intercambiar fácilmente la unidad entre 
el estuche, el jalón y un vehículo
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VENTAJAS
 ► Es el receptor más asequible de Trimble para la obra pública

 ► Es compacto y ligero

 ► Es fácil de intercambiar entre vehículo y jalón

 ► No hay que configurar la estación base

 ► Incluye soporte magnético para su uso en vehículos

 ► Funcionamiento inalámbrico

 ► Interfaz de usuario sencilla

 ► Viene totalmente configurado

 ► No necesita activación

 ► Opción de ampliación de la precisión

CARACTERÍSTICAS
 ►  Precisión horizontal y vertical estándar de 10 cm 

 ► Precisión móvil ampliable a 1 cm horizontal y 2 cm verticales

 ► Precisión móvil ampliable a 10 cm horizontal y 2 cm verticales

 ► Compatible con la tableta Trimble Site Tablet y con la mayoría de 
tabletas Android

 ► Requiere el software de campo SitePulse o SCS900 versión 3.41

 ► Preparado para CenterPoint RTX (requiere suscripción)

 ► Imanes integrados para montaje en vehículo o jalón

 ► GNSS de doble frecuencia y 220 canales (GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo, QZSS)

 ► Seguimiento por defecto de todas las constelaciones GNSS disponibles 

 ► Bluetooth y Wi-Fi integrados 

 ► Trimble xFill habilitado por defecto

 ► Funciona con redes VRS e IBSS 

 ► Interfaz de usuario web

SPS585 GNSS Smart Antenna
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