
TOPOGRAFÍA
& INGENIERÍA

CGO 2
POST-PROCESAMIENTO
SOFTWARE



CHCNAV · CGO 2

GESTIONE DATOS GNSS

PROCESAMIENTO
FÁCILES Y POTENTES

MÓDULOS DE

CHCNAV Software de Oficina de Geomática (CGO2) es un potente software de oficina para editar, 
procesar y analizar los datos originales GNSS para obtener posiciones de alta precisión.

Diseñado como una plataforma totalmente integrada para establecer un vínculo entre su estudio de 
campo y los requisitos de post procesamiento GNSS, CGO2 es una solución de post procesamiento 
de datos GNSS avanzada pero fácil de usar para aplicaciones geodésicas, topográficas, de 
trajectografía UAV y puntos de control del terreno (GCP) y de construcción de carreteras.

Integrar módulos GNSS, RTK, ROAD y UAV.
CGO2 es un software todo-en-uno para procesar 
datos GNSS con avanzados algoritmos estáticos, 
PPK y PPP, editar las características estudiadas 
y utilizar los resultados del post-procesamiento 
PPK para corregir las coordenadas del campo. 
Con el CGO el usuario puede comprobar e 
introducir elementos de carretera diseñados para 
el  replanteo de la carretera y obtener las 
coordenadas corregidas de la pista de los UAV 
utilizando los algoritmos RTK y PPK.

Incorporar los últimos algoritmos para un 
procesamiento de datos ultrarrápido y fiable.
Con unos pocos clics, se pueden procesar datos 
originales GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo 
estát icos o GNSS dinámicos combinando 
múltiples formatos de archivos de observación, 
sistemas de coordenadas predefinidos y diversos 
tipos de antenas de fabricantes. El intuitivo flujo 
de trabajo de post-procesamiento integra un 
riguroso control de calidad, un mapa en línea 
seleccionable y la descarga de datos GNSS de 
referencia CORS.

C o m p l e t o  c o n j u n t o  d e  h e r r a m i e n t a s  
geodésicas.
Más que el post-procesamiento, CGO2 ofrece 
una  amp l i a  b i b l i o t eca  de  he r ram ien tas  
geodésicas que incluye convert idores de 
coordenadas y RINEX, compresor de mapas 
TIFF (SIT), calculadora de ángulos, distancias y 
volúmenes, gestor de antenas GNSS y divisor y 
fusionador de archivos de observación GNSS.

Corta curva de aprendizaje y fácil 
implementación.
El diseño y los módulos de la interfaz de 
usuario de CGO2 se pueden personalizar para 
que GGO2 adopte sus hábitos de trabajo 
preferidos. El procesamiento de datos GNSS 
es  fác i l  du ran te  todo  e l  p roceso  y  es tá  
totalmente documentado en el manual de 
usuario electrónico incorporado.

PROCESAR DATOS DE 
TRABAJO DE CAMPO
MASIVOS

ENTREGAR POSICIONES 
GEODÉSICAS DE ALTA 
PRECISIÓN

MÁS HERRAMIENTAS PARA 
FACILITAR EL TRABAJO DE 
OFICINA

FLUJO DE TRABAJO 
INTUITIVO PARA UN 
PROCESO MÁS RÁPIDO



ALGORITMOS AVANZADOS DE 
PROCESAMIENTO GNSS.

MÁS QUE EL
GNSS POST- 
PROCESAMIENTO
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ESPECIFICACIONES
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* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* En Microsoft Windows, requiere privilegios de administrador.

Recomendaciones del sistema 

Sistema operativo 

Biblioteca de tiempo
de ejecución 

Matériel  

Processeur

RAM

Disque dur 

Carte graphique 

Microsoft Windows 7, 8, 10
(32 y 64 bits)

  

.Net Framework 4.0
VS2008 / VS2012 / VS2015

   

Intel®  Core™ i3 (Minimum)
Core™ i5 (Recommandé)

  
Intel®    
  
  

1 GB (Minimum)
1 TB (Recommandé)
  

Compatible Direct X9
Graphiques partagés (Minimum)
Compatible Direct X9
Graphiques dédiées de 2 Go (Recommandé)

 

Licence logiciel 

Langues supportées 

Dongle USB  
Code d’activation logiciel  

Anglais

Russe

Chinois
4 GB (Minimum)
8 GB (Recommandé)
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CHC Navigation USA LLC

16412 N 92nd Street, Suite 115,

85 260 Scottsdale, Arizona, USA
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