
GNSS RTK 
TABLETA

LT700H

MAPEO
& GEOSPACIAL



CHCNAV · LT700H

Beneficiarse de las correcciones de las redes 
RTK del GNSS completo.
Al imen tado  po r  un  módu lo  GPS de  a l to  
rendimiento de 184 canales, Glonass, Galileo y 
BeiDou y una antena helicoidal GNSS de rastreo 
superior,  el  LT700H proporciona la mejor 
posición de centímetros a decímetros de su clase 
en entornos exigentes.

Vibrante pantalla táctil IPS visible a la luz del 
sol.
La pantalla LT700H Corning Gorilla Glass 3 
IPS proporciona una mayor durabil idad en 
todas las condiciones climáticas. Su pantalla 
multitáctil capacitiva de 10 puntos permite la 
recogida de datos con un lápiz e inc luso 
guantes o manos mojadas para adaptarse a 
todas las condiciones de trabajo.

CPU de 2.2 GHz de octava base y doble SIM.
La ejecución de mapas y conjuntos de datos de 
gran tamaño sin retrasos ni ralentizaciones hace 
que su trabajo sea aún más productivo. El 
módem dual-SIM 4G garantiza una conexión 
rápida y fiable con los equipos móviles.

La tableta LT700H RTK Android está diseñada para aumentar la eficiencia y la productividad de la fuerza de trabajo 
móvil de campo en cualquier aplicación que requiera una precisión de posicionamiento de centímetro a decímetro. 
Portátil, robusta y versátil, la LT700H permite la recopilación de datos SIG de precisión, la cartografía forense, el 
diseño de obras de construcción, los estudios medioambientales, el paisajismo y los trabajos de movimiento de 
tierras.

Con una pantalla de 8 pulgadas visible a la luz del sol en zonas de sol directo y de alta luminosidad, la LT700H 
muestra perfectamente cualquier tabla de datos GIS, mapas vectoriales y rasterizados complejos o imágenes de alta 
resolución. Su diseño industrial IP67 soporta el uso durante todo el día en entornos y condiciones difíciles.

El LT700H permite un mayor uso de la tecnología GNSS, desde un solo operador hasta empresas con grandes 
equipos de campo.

TRAER LA PRECISIÓN AL
ALCANCE DE SU MANO

GMS certificado para compatibilidad ampliada.
Con la certificación GMS (Servicio Móvil de 
Google), la LT700H ejecuta sin problemas las 
a p l i c a c i o n e s  d e  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  
profesionales más comunes disponibles en la 
tienda Google Play. Su módem 4G integrado 
asegura una comunicación fluida de campo a 
o f i c i na  y  una  só l i da  conec t i v i dad  a  l as  
correcciones de las redes RTK GNSS.

ALTA PORTABILIDAD Y
VERSATILIDAD

PANTALLA IPS DE 8
PULGADAS PARA MAYOR
COMODIDAD DE USO

ALTAS PRESTACIONES

Diseño industrial IP67 con una batería de iones 
de litio de 8000mAh.
El diseño robusto de la LT700H asegura sus 
d a t o s  i n c l u s o  e n  u n  e n t o r n o  d u r o  y  e n  
condiciones climáticas adversas. El tiempo de 
operación de hasta 12 horas mantiene a la 
f ue r za  de  t r aba jo  móv i l  cen t rada  en  l a  
recolección de datos sin interrupción.

MANTENER SUS DATOS
SEGUROS

TABLETA RESISTENTE
PARA LA RECOPILACIÓN
DE DATOS PROFESIONAL
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LA TABLETA
ANDROID CON
PRECISIÓN DE
CENTÍMETROS

TRAER LA PRECISIÓN AL
ALCANCE DE SU MANO.



ESPECIFICACIONES
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* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
(1) La precisión de la autonomía y la RTK se basan en la plena disponibilidad de las constelaciones del GNSS (GPS, 
Glonass, Galileo y BDS), en un entorno claro y sin obstrucciones, sin trayectos múltiples, con geometría de satélite 
estándar y en condiciones atmosféricas. Las actuaciones suponen el seguimiento de las prácticas generales 
recomendadas para los GNSS. (2) La vida de la batería depende de factores como la temperatura ambiente, el brillo, 
las condiciones de servicio de la CPU, etc.

Sistema
Sistema operativo Android 10.0 GMS certificado    

CPU octa-core avanzada de 1.8 GHz, 
hasta 2.4 GHz   

RAM 4 GB

ROM 64 GB

Extensión Tarjeta micro SD, hasta 128 GB      

Precisiones del GNSS (1)

Canal 128

Constelación
completa

GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL
E1B/C E5b, BDS B1, B2

      
     

RTK 2 cm HRMS  

Autónomo < 1 m HRMS   

Pantalla
Tamaño Pantalla táctil de 8"  

Resolución 1920 x 1200 

Brillo 500 cd/m
Pantalla resistente a los reflejos y de
excelente lectura a la luz del sol

  2

Pantalla táctil Pantalla multitáctil capacitiva 

La tecnología de
la pantalla    

Panel de visualización del IPS
Corning    Gorila    Vidrio 3

  
      

Cámara
Frente 5 MP 

En la parte posterior 16 MP 

La luz del flash Integrado

Físico
A prueba de polvo
y agua

   IP67

Caída 1.5 m caen sobre el concreto      

Humedad 5% - 95% RH (sin condensación)     

Tamaño (L x A x A)    
240 mm x 151 mm x 32 mm
(con módulo GNSS)
(9 pulg x 6 pulg x 1 pulg)

       
       

Peso 675 g (21.7 oz) con la batería y el soporte  

Medio Ambiente
      

       

® ®

Comunicaciones
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth Bluetooth™ 4.2 

USB Type C, OTG 

Red 4G modem  

GSM: 850/900/1800/1900
WCDMA: B1, B2, B5, B8
FDD-LTE:
Band1/Band2/Band3/Band4/Band5
Band7/Band8/Band17/Band20/Band28

 

Batería
Batería de Li-ion 8000 mAh 

Voltaje 3.8 V 

La vida de la batería 12 h 

Tiempo de carga 5.5 h
Carga rápida: QC 3.0

 

Sensores internos
 

     

En funcionamiento: -20°C a +60°C
 (-4°F a +140°F)
Almacenamiento: -30°C a + 70°C 
(-22°F a + 158°F)

(2)

NFC ; Sensor G ; Sensor de luz ; E-Compás ; Giroscopio

Accesorios
- Cargador de carro
- Protector de pantalla
- Funda rígida
- Lápiz táctil
- Cable USB tipo C
- Antena helix
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