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1 、 Instrucciones del software de transmisión de datos

1.1 Instalar el controlador de línea de transferencia de datos

1. Doble

"

El programa debe instalarse como administrador. En el sistema WIN7, seleccione el 

icono y haga clic derecho, luego elija “Ejecutar como administrador”.

hacer clic " "

”, Se detiene como configuración predeterminada. Esta instalación

o

2



2. Seleccione lo siguiente, luego haga clic en el botón “Siguiente>”.

3. Haga clic en "Siguiente>".
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4. Haga clic en "Finalizar" para completar la instalación.

5.Conecte la línea de transferencia de datos con el puerto USB de la computadora.

6. La computadora indicará las siguientes imágenes e informará que el puerto serie es 

COM3.
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1.2 Exportar los datos topográficos (* .MEA) a la computadora.

1. Instale la batería del equipo (asegúrese de que la capacidad de la batería sea más de la 

mitad), luego conecte el equipo con el otro extremo de la línea de transferencia (seis pines).

2. Ejecute el programa "PC Port 2" como administrador.
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3. El puerto serie elige el número COM3 cuando la instalación le sugiere.

4. Presione el botón de encendido para encender el equipo, luego presione el botón “MENÚ” para ingresar al 

menú de funciones. Presione el botón “3” para ingresar a “Fileman”.
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5. Presione el botón “3” para exportar el archivo.

6. Presione " F3 " para elegir el archivo que necesita exportar. Esta vez elegimos el archivo de datos 

topográficos original * .MEA, luego presionamos el botón “ENT” para confirmar.

7. Presione el botón hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo que necesita exportar y presione 

“F4” para confirmar, luego volverá a la interfaz de exportación y mostrará el nombre del archivo que eligió.
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8. En la computadora, presione el botón "Recibir" como se muestra en la siguiente imagen.

9. Luego haga clic en el " F4 " para realizar la operación de exportación, después de 

exportar, le mostrará cuántos datos ha exportado.
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10. En la computadora también le mostrará cuántos datos ha recibido.

11. Después de recibir los datos, haga clic en el botón "Salida", luego ingresará a la interfaz derivada de 

coordenadas.
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12. Elija el formato de la coordenada que necesita exportar, luego haga clic en

" Exportar ”, si necesita obtener una vista previa de los datos, marque la casilla de verificación“ Vista previa de 

los datos ”. Escriba el nombre y elija el formato de datos en el cuadro de diálogo emergente, luego haga clic en 

el botón "Guardar".
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1.3 Creación de un archivo de datos de coordenadas en la computadora.

1. Ejecute el software de transferencia de datos, seleccione "Archivo de coordenadas" en el menú emergente, 

luego seleccione "Nuevo".

2. En la interfaz de edición de datos, puede hacer clic en el cuadro de entrada para ingresar el Nombre de 

punto, E, N, Z y CÓDIGO DE PC.
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2. Si necesita editar los datos siguientes, puede hacer clic en el botón "Agregar" y, si ingresó información 

incorrecta, puede modificar directamente en el cuadro.

3. Si no necesita uno de los datos, puede seleccionarlos y luego hacer clic en el botón "Eliminar" para 

eliminarlos.
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4. Si hay muchos datos, puede usar la función "Buscar" para ingresar el nombre del punto que 

desea ver.

5. Después de editar, haga clic en "Volver" para volver a la interfaz principal, luego puede importar 

los datos al equipo o guardarlos en la computadora.
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1.4 Importar datos de coordenadas en la computadora al instrumento.

1. La forma de conectar la computadora y el equipo es la misma que se dijo anteriormente.

2. Presione el botón "MENÚ" para ingresar a la interfaz del menú, presione el botón "3" hasta el "Fileman", 

luego presione el botón "2" para realizar la operación de importación.

3. Presione “F3”, luego puede elegir el archivo a recibir.

4. Si no hay un archivo .COO para elegir, o si desea guardar estos datos en
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nuevo archivo, puede presionar el botón "F1" para crear un nuevo archivo.

5. Luego ingrese el nombre del archivo en el cuadro de ingreso, presione el botón “F4” para cambiar el tipo de 

archivo a .COO, presione el botón “ENT” para confirmar.

6. Luego seleccione el archivo que acaba de crear, presione el botón "F4" para confirmar.
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7. Haga clic en "enviar" en Pc-Port y luego presione el botón "F4" para comenzar a importar.

8. En cuanto al archivo que ya tiene, después de ejecutar la transferencia de datos

dieciséis



software, seleccione "Archivo de coordenadas", luego haga clic en "Entrada".

9. Seleccione el formato de coordenadas que desea importar, luego haga clic en el botón "Importar", luego elija 

el archivo que necesita abrir, haga clic en el botón "Abrir".

10. Luego haga clic en el botón "Enviar".
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11. En el equipo, presione el botón “F4”, luego mostrará el número de datos que ha 

importado.

12. En la computadora, también mostrará qué datos ha importado.
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1.5 Convertir datos a formato GTS-7

1. Abra un archivo de medición o reciba un archivo de medición del instrumento.

Luego haga clic en el botón "Guardar".

2. Seleccione "Archivo GTS-7 (* .gt7)", luego ingrese el nombre del archivo y haga clic en "Guardar"

botón.
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3. Seleccione el tipo de datos de medición que desea guardar, luego haga clic en "Guardar"

botón.

4. El software guardará los datos de medición en el archivo como archivo GTS-7
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formato. Puede abrir el archivo con el bloc de notas y ver el contenido.

1.6 Convierta el archivo de medición a formato dxf.

1. Después de descargar los datos a Pc-PORT, haga clic en "Salida".
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2. Luego irá a la interfaz de coordenadas.

3. Haga clic en "Volver" para ir a la interfaz principal, luego haga clic en "Salida" y

verá la opción "DXF" en la lista desplegable. Luego haga clic en "Exportar" para

exportar el archivo dxf.
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1.7 Copiar y pegar datos entre Pc-PORT y archivo CSV

1. A continuación se muestran los datos topográficos en Pc-PORT, las coordenadas, el código

los datos se pueden copiar al portapapeles.
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2. A continuación, puede pegar para sobresalir. El formato de izquierda a derecha es Punto

Nombre, N, E, Z, CÓDIGO.

3. También puede copiar los datos de Excel. El formato de izquierda a derecha.

debe ser Nombre de punto, N, E, Z, CÓDIGO.

4. Luego pegue los datos haciendo clic en "Pegar datos", consulte la imagen a continuación.
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2 Instrucciones de conexión del controlador con el instrumento por 

Bluetooth

2.1 Establecer en estación total

Después de presionar el botón de inicio, presione el botón [MENU] para ingresar a la interfaz del menú, y luego 

presione la tecla numérica 8, en el cuadro de diálogo emergente presione [ ▼] para seleccionar la opción 

Bluetooth.

Haga clic en la tecla [ENT] para confirmar y haga clic en la tecla [ESC] para cancelar.

2.2 Establecer en el controlador

2.2.1 Configuración de Bluetooth

1. Vaya a "Configuración" y luego "Bluetooth" para configurar el Bluetooth.
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2. Haga clic en "Agregar nuevo dispositivo" para buscar la estación total. Entonces lo verá en la lista. Luego 

haga clic en “Siguiente”, ingrese el código pin “1234” y luego haga clic en “Siguiente”.

3. Haga clic en "Puertos COM" en la parte inferior, luego haga clic en "Nuevo puerto de salida" para seleccionar 

un puerto.

27



4. Elija un puerto no utilizado y luego haga clic en "Finalizar".

2.2.2 Conexiones Bluetooth en SurvCE

1. Ejecute el software SurvCE.

2. Haga clic en "Equipar" y luego en "1Total Station" en la interfaz principal de

Software SurvCE ..
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3. En la interfaz "Actual", seleccione "Topcon Direct" para "Fabricante" y "Serie GTS (no 

motorizada)" para "Modelo".

1

2

3

4. Luego vaya a la interfaz "Comunicaciones", seleccione "Bluetooth" para "Bluetooth" y "Genérico" 

para "Tipo BT". En cuanto al puerto com, es el que seleccionó en la configuración de Bluetooth.
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1

2

3

4

2.2.3 Almacenar puntos

1. Haga clic en los elementos "Almacenar puntos" en las opciones de "Encuesta".

2. Seleccione la esquina superior izquierda de [R], puede operar de forma remota el instrumento para 

medir y mostrar los datos en el instrumento en la pantalla de soplado.
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La pantalla de datos en el libro de mano muestra que el instrumento está conectado al libro de mano.
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3. El uso de disco flash USB y tarjeta SD

3.1 Para ZTS320, los proyectos se pueden realizar en la tarjeta SD o en el disco flash USB.

3.2 Vaya a “Menú” y luego a “Seleccionar disco” para seleccionar un disco para los proyectos.

3.3 Luego puede crear nuevos archivos para los proyectos y todos estos archivos se guardarán en el disco que 

seleccionó anteriormente.
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