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Nota Técnica TCPET/E 002 

Configuración de los equipos para trabajar con TCPET 
 

Configuración de la estación 

 

Entrar en el software de la estación “Standard Meas”, seguidamente en las 

opciones  “Conf > Comunicaciones”, entonces se debe establecer la configuración tal 

y como se muestra en la siguiente ventana: 

 

  
COMMON PARAMETER    SS WIRELESS 

 

Entrar en el software de la estación “External Link”, seleccionar “Setting” y 

Seguidamente “SS WIRELESS”, entonces se debe establecer la configuración tal y 

como se muestra en la siguiente ventana: 
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Configuración de la libreta 

La primera vez que iniciemos el programa, nos aparecerá la siguiente ventana 

donde estableceremos el tipo de estación con el que vamos a trabajar. 

 

 
 

Seguidamente, para el caso de que trabajemos con cable, será necesario la 

correcta configuración de los parámetros de comunicación. 

 

 
Configuración para Topcon Serie 9000 

 
Configuración para Topcon Serie 8000 
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Inicio de la aplicación 
 

 Una vez configurada correctamente tanto la  estación como la libreta, seguir los 

siguientes pasos para el inicio de  la aplicación. 

 

1. Ejecutar en la estación el software “External Link” que podemos encontrar 

dentro de la opción de “Programas” en “Standard Meas”. 

2. Presionar el botón “Ejecutar”. Ya tendremos la estación en modo robotizado. 

3. Iniciar la aplicación en la libreta. Si tenemos el software correctamente 

configurado nos parecerá la siguiente ventana para establecer los parámetros 

comunicación. 

 

 
Conexión Estación: Seleccionamos el tipo de conexión que vamos a utilizar para 

conectar con la estación. 

 

• Radio: Utilizamos conexión vía radio entre la libreta y la Estación. 

• RC3: La comunicación se realiza a través del dispositivo RC3. 

 

Conexión RC3: Indicamos como vamos a realizar la conexión con el dispositivo 

RC3. 

• Bluetooth: Comunicación bluetooth entre la liberta y el RC3. 

• Cable: Comunicación por cable entre la libreta y el RC3. 

 

Seguidamente debemos de indicar los puertos de comunicación de la libreta que 

vayamos a utilizar según la configuración establecida. 

 

La primera vez que entremos en una opción en cual se reciban datos de la estación, 

el programa configurará la estación para establecer los parámetros correctos de 

comunicación. 
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Esto se puede ver porque aparecerá sobre la pantalla un reloj dos veces seguidas con 

un intervalo de 1 seg aproximadamente. 

 

Finalizada la configuración de la estación, automáticamente comenzará la recepción 

de los datos, ver imagen adjunta. 

 

 
Configurando el equipo. 

 
Comunicación establecida. 

  

 

A partir de este momento tendremos disponible en todas las opciones del 

programa una barra de estado en la cual se muestra  la medición en tiempo real de la 

estación. 

 

En los casos que la estación no esté apuntando al prisma, se mostrará solamente 

los ángulos horizontales y verticales. 
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Otras Funciones 
 Adicionalmente, TCPET para Robotizada, dispone de dos opciones para facilitar 

la interacción entre la libreta y la estación. 

 

Configuración automática 

En el caso de que en determinadas circunstancias se pierda la comunicación con 

la estación, aparecerá en la barra de estado el mensaje “Esperando Datos”. 

Si realmente la estación está enviando información, presionando el botón 

“Home” de la FC200, automáticamente se recuperará la comunicación siempre que sea 

posible. 

 

Giro 

 Esta opción nos va a ayudar a mover la estación a la posición deseada, el 

objetivo fundamental es, en el caso de que la estación se encuentre buscando el prisma, 

poder automáticamente moverla a la situación en la que nos encontremos situado. 

 

 
 

Ángulos: Estableciendo un incremento horizontal y vertical, al presionar el botón 

Girar, la estación realizará el movimiento indicado. 

 

Punto: Movemos la estación a un punto conocido. 

 

Base: Movemos la estación a una base conocida. 

 

Cursores: Con estos botones, o bien los cursores de la FC200, moveremos la estación 

en el sentido indicado el incremento angular establecido. 

 

Búsqueda: Sería la opción de “quick lock”, comenzaría la búsqueda la estación. 

 

Detener Busq.: Detiene el proceso de búsqueda de la estación. 

 

NOTA: Antes de realizar cualquier operación de giro de la estación, es conveniente 

presionar el botón “Detener Busq.” para partir de una posición inmóvil. 


