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SURPAD 4.0
1. Multi idioma
SurPad 4.0 está disponible en múltiples idiomas. Español, Inglés,
Chino, Portugués, Coreano, Turco, etc.

2. Transmisión de voz
Cada operación simple se acompaña con la guía de voz. Incluyendo
instrumentos de conexión, solución GPS, replanteo, etc. Hace que
el trabajo de topografía sea más inteligente y humanizado.

3. Múltiples sistemas de coordenadas
Predefinido con 1600 sistema de coordenadas de múltiples países,
modo de proyección, unidades y esquema de codificación de archivos. El sistema de coordenadas se puede transmitir a través del
código QR.

4. Mapa local
En topografía puntual, use su mapa local para visualizar mejor su
trabajo topográfico.

5. Rápida conexión
SurPad 4.0 puede conectar receptores a través de Wi-Fi y Bluetooth. La conexión rápida puede buscar y conectar el dispositivo
automáticamente. Además, el modo DEMO también puede mostrar
todas las funciones necesarias incluso sin conectar el dispositivo.

6. Nueva función CAD
La nueva función CAD en SurPad 4.0 permite dibujar gráficos en el
trabajo de campo. Fácilmente puede acumular puntos a la línea.
Soporta procesado de capas, entrada / exportación de archivos
DXF y SHP.
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7. Potente diseño de carretera y
función de replanteo
Equipado con un completo diseño
profesional de carreteras y una función de
replanteo, SurPad 4.0 puede resolver datos
complejos de carreteras fácilmente.

8. Análisis inteligente de
parámetros
Admite la importación de archivos Geoid y
Grid y el análisis de datos RTCM 1021 ~
1027, SurPad 4.0 puede satisfacer la
necesidad de sistemas de coordenadas

9. Servicio en la nube

SurPad
4.0

El servicio en la nube en SurPad 4.0 permite
el trabajo simultáneo de campo y en la
oficina. Los datos se pueden cargar y
realizar copias de seguridad rápidamente, lo
que mejora en gran medida la eficiencia de
la topografía.

10. Compatible con varios
dispositivos Android
Todos sus dispositivos Android pueden ser
compatibles para el software SurPad 4.0.
Tanto controladores como tabletas.
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