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COMPLETO FÁCILRECEIVER

DISEÑO 3D
DE USAR SOPORTE

Soporta varios tipos de formatos de importación 

y exportación.

 LandStar7 importa y exporta DXF, DWG, SHP, 

KML, KMZ, CSV, DAT, TXT así como contenido 

de datos totalmente personalizado del proyecto 

del levantamiento eligiendo los formatos CSV, 

DAT o TXT.

Altamente versátil y listo para múltiples 

aplicaciones.

LandStar7 está diseñado para proporcionarle 

conjuntos de características excepcionales, 

desde levantamientos topográficos, proyectos de 

cons t rucc ión  e  i ngen ie r í a ,  ca r t og ra f í a ,  

recopi lac ión de datos GIS,  rep lanteo de 

carreteras hasta levantamiento de oleoductos. 

Su interfaz de usuario personalizable mantiene el 

LandStar7 fácil de usar centrándose en las 

funciones esenciales de uso común.

Localice y visualice los datos de su proyecto de 

un vistazo.

LandStar7 integra mapas en línea de Google, 

O S M ,  B I N G  y  W M S  p a r a  p r o p o r c i o n a r  

información de local ización signif icat iva a 

topógrafos y profesionales de la construcción. 

Los proyectos se visual izan en su terreno 

regional o en imágenes de satélite en tiempo real.

Proceso ágil de desarrollo de software.

Nuest ro  equipo de desarro l lo  LandStar7 

m a n t i e n e  u n  c o n t a c t o  p e r m a n e n t e  c o n  

topógrafos, profesionales de la construcción y 

nuestra red de socios en todo el mundo para 

aportar nuevas funcionalidades excepcionales. Al 

utilizar LandStar7 hoy en día, usted se asegura 

de beneficiarse de las nuevas características 

regulares sin costo adicional.

FLUJO DE TRABAJO FÁCIL
DE CAMPO A OFICINA

SUPERIORIDADES DE
CARACTERÍSTICAS
ANDROID SOFTWARE
DEL LEVANTAMIENTO

SUPERPOSICIÓN DE MAPA
BASE DE FONDO

DISEÑO PARA
TOPÓGRAFOS
POR LOS TOPÓGRAFOS

LandStar7 es la última solución de software del levantamiento probada en la práctica para 

cualquier dispositivo Android y controladores de datos CHCNAV. Diseñado para tareas de 

topografía y cartografía de alta precisión, LandStar7 proporciona una gestión de flujo de 

trabajo sin fisuras, una interfaz gráfica de usuario fácil de aprender y fácil de usar para 

completar todos sus proyectos de forma eficiente. Los formatos completos de importación y 

exportación de datos, los múltiples métodos de medición y replanteo garantizan una 

productividad instantánea.



CARACTERÍSTICA RICA PARA
CUALQUIER APLICACIÓN DE 
TOPOGRAFÍA.

ANDROID 6.01
SOFTWARE DEL
LEVANTAMIENTO

CHCNAV · LandStar 7
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ESPECIFICACIONES
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* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características

Soporte de hardware de campo  

Apoyo a la recolección de datos  

Sistema operativo 

Licencia

Flujo de trabajo intuitivo 

Completo Importación / Exportación Formato apoyo   

El archivo de corrección estándar de CGD

   Repetidor función de corrección

  Mensaje de RTCM

 Intuitivo sistema menú 

  Manejar la firma del receptor es una actualización

   Visualizaciónde capas personalizables

  En tiempo real global TEC mapa

   Tipos de conexión (Bluetooth, Wi-Fi y demostración)

 

 

   Embebido manual electrónico

 Potentes herramientas COGO

(movimiento de tierras, inverso, rejilla a tierra, ...)       

Grabación de datos GNSS RAW    

Medición geocercas 

Calibración del sitio con control de calidad avanzado     

Interfaz multilingüe 

Nube servicio 

Indicación de voz o sonido   

Modo Paisaje 

Medida de inclinación 

Intercambio de datos rápido  

Atajo de teclado físico  

Receptores de GNSS CHC (incluyendo i90, i80, i70, i50, M6 y 

X91+)

          

Un teléfono inteligente Android y un controlador de mano con GPS

interno

    

Instrumentos periféricos como los receptores genéricos NMEA0183,

el detector de tuberías y el telémetro láser

     

    

CHCNAV HCE320

CHCNAV LT700 / LT700H

Dispositivos Android (sistema operativo 4.2 y superior)      

Android 4.2 y superior   

El software en línea es el registro  

Configuración de los protocolos de comunicación  

Lenguaje soportado 

CHC

Transparente

TT450

SATEL_3AS

PCC4FSK

NTRIP

TCP directo 

APIS

Búlgaro

Chino (Simplificado) 

Chino (Tradicional) 

Croata

Inglés

Finlandés

Francés

Alemán

Griego

Hungarian

Japonés

Coreano

Mongolian

Persa

Polaco

Portuguese

Ruso

Eslovaco

Español

Tailandia

Turco

Vietnamese
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CHC Navigation Europe

Infopark Edificio , Sétány 1, 1117 

Budapest, Hungría

+36 20 235 8248  +36 20  5999 369 

info@chcnav.eu

CHC Navigation USA LLC

16412 N 92nd Street, Suite 115,

85 260 Scottsdale, Arizona, USA

+1 480 676 4306     

CHC NAVIGATION INDIA

409 Trade Center, Khokhra Circle, 

Maninagar East, Ahmedabad, 

Gujarat, India

+91 9099 9808 02

Sede de CHC Navigation

Shanghai Huace NavigationTechnology Ltd.

599, Gaojing Road, Building D

Shanghai, 201702, Chine

 +86 21 54260273 


