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Introducción
Este folleto incluye datos técnicos importantes relacionados con GNSS receptores y 
antenas.
Lea atentamente los datos técnicos.

Marcas comerciales • Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos 
de América y otros países

• SD es una marca registrada de SD Card Association
• Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
El resto de las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.

Validez del presente 
folleto

Este folleto se aplica a Leica GR10/GR25.

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) ofrece una 
gran variedad de servicios, información y material de capacitación.
Con acceso directo a myWorld, puede acceder a todos los servicios necesarios durante 
las 24 horas del día y los siete días de la semana. De esta forma, se incrementa su 
productividad y usted y su equipo se mantienen actualizados con la más reciente infor-
mación de Leica Geosystems.

Servicio Descripción
myProducts Agregue todos los productos Leica Geosystems propios y de la 

empresa. Visualice información detallada de sus productos, 
adquiera opciones adicionales o Customer Care Packages (CCPs), 
actualice sus productos con las versiones más recientes de soft-
ware y manténgase al día con la documentación más actualizada.

myService Visualice el historial de servicio de sus productos en los centros 
de servicio de Leica Geosystems e información detallada de los 
servicios efectuados a sus productos. Consulte el estado actual y 
la fecha prevista del término de servicio de sus productos que se 
encuentren en los centros de servicio de Leica Geosystems.

mySupport Genere nuevas solicitudes de soporte para sus productos, las 
cuales serán respondidas por su equipo local de soporte de Leica 
Geosystems. Si desea consultar sus solicitudes anteriores de 
soporte, visualice el historial completo de soporte y la informa-
ción detallada de cada solicitud.

myTraining Obtenga un mayor conocimiento de su producto con el Leica 
Geosystems Campus - Information, Knowledge, Training. 
Consulte el más reciente material de capacitación en línea o 
descargue este tipo de material de sus productos. Mántengase 
actualizado con las más recientes noticias de sus productos e 
inscríbase en seminarios y cursos que se ofrecen en su país.

myTrustedServices Ofrece una mayor productividad y máxima seguridad
• myExchange

Con myExchange puede intercambiar cualquier archivo u 
objeto desde su PC con cualquiera de sus contactos Leica 
Exchange.

• mySecurity
Si el instrumento fuese robado, está disponible un mecanismo 
de bloqueo para garantizar que el instrumento quede inhabi-
litado y no se pueda utilizar.
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1 GNSS Receptores
1.1 Información general

Modalidades de 
venta

 Estándar   Opcional  - no disponible
* No se requiere su uso con Leica GNSS Spider
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Sistemas GNSS Soportados
GPS L1 & L2 (incluido L2C)            

GPS L5            

GLONASS L1 y L2 (L2C 
incluido)

           

Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC            

BeiDou            

QZSS L1 y L2            

QZSS L5            

Velocidades de datos
Registro y transmisión de 
datos a 1Hz

           

Registro y transmisión de 
datos a 2-20 Hz

           

Registro y transmisión de 
datos a 50Hz

           

Licencias adicionales
Registro de RINEX            

FTP Push            

Formatos extendidos            

Multi-cliente/Ntrip caster            

Despertar            

Campaña            

OWI* extendido            

WLAN - - - -     - - - -
Site Monitor            
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Opciones Para GR10/GR25

Hardware y 
software

774 411 GRL100 Opción GPS L5
774 422 GRL101 GLONASS L1 & L2 opción
774 424 GRL103 Opción Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC
774 426 GRL105 BeiDou opción
812 237 GRL121 Opción QZSS L1 & L2
812 238 GRL122 Opción QZSS L5

 Se requiere GRL121
774 428 GRL107 Opción RINEX
774 432 GRL111 FTP Push
774 429 GRL108 Opción de formatos extendidos. Incluye BINEX / CMR / 

CMR+.
774 430 GRL109 2-20 Hz opción de registro y transmisión
774 431 GRL110 50 Hz opción de registro y transmisión

 Se requiere GRL109
774 436 GRL115 Opción multi-cliente y Ntrip Caster
778 851 GRL116 Opción despertar
778 852 GRL117 OWI extendido para software de terceros.

(No requerido para su uso con Leica GNSS Spider.)
774435 GRL114 Opción de control de sitio
805687 GRL120 GR25W WLAN opción

(exclusivo para unidades GR25W WLAN preparadas)

GR10 GR25
Posición y grabación de datos
1 Hz registro y transmisión  

2-20 Hz registro y transmisión  

50 Hz registro y transmisión  

Conectores/puertos
Pins de entrada de alimentación (Lemo) 2 2
Ethernet RJ45 robusto  

De serie (Lemo) 1 2
PPS - 

Oscilador externo  

Entrada de evento - 

Cliente USB  

Host USB - 

Bluetooth - 

WLAN - 

Puerto de comunicación en ranura de 
entrada

 

Interfaz de usuario
Pantalla - 

Teclado numérico - 

Botón de encendido  

Botón de función 1 6
LEDs 6 7
Interfaz web  

Soporte de GNSS Spider  
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Estándar   Opcional  - no disponible
* Se requiere un contrato válido de un paquete de atención al cliente (CCP) para 
el mantenimiento y el soporte del firmware.
** Peso con parachoques

Almacenamiento de datos/registro
Tipo de memoria SD/SDHC SD/SDHC
Tamaño de memoria 32 GB 32 GB
Velocidad máxima de datos (Hz) 50 Hz 50 Hz
Proprietary (MDB)  

RINEX v2.11, v3.01, v3.02
RINEX Hatanaka

 

Compresión de archivo zip  

Transmisión de datos
Velocidad máxima de datos (Hz) 50 Hz 50 Hz
TCP/IP netports 20 20
Servicios
HTTP/HTTPS  

Servidor FTP  

DHCP/DNS  

DynDNS  

SNMP  

Active Assist * *
SSL  

Compartir conexión a Internet  

Especificaciones eléctricas
Power Over Ethernet - 

Consumo de corriente (vatios) 3,5 w 3,1 w
Batería Interna - 

Cargador interno - 

Tipo de batería - GEB242
Especificaciones físicas
Tamaño (mm) 210x190x78 210x190x78
Peso (kg) 1,67 kg** 2,01 kg**

GR10 GR25
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1.2 Características de seguimiento
1.2.1 Información general

Tecnología del 
instrumento

Leica patentado SmartTrack+ tecnología
• Motor de medición avanzada
• Mediciones resistentes a interferencias
• Correlacionador multitrayecto de apertura de pulsación de alta precisión para 

mediciones de seudorango
• Seguimiento de elevación baja excelente
• Mediciones de fase portadora de carrera GNSS de bajo ruido con una precisión 

de <0,5 mm
• Tiempo mínimo de adquisición

Número de 
Satélites

El número de satélites seguidos se muestra a continuación.
• Un máximo de 60 satélites de frecuencia doble simultáneamente, un máximo de 7 

señales por satélite, 120 canales
• "GNSS Unlimited" Series1): 240+ satélites de frecuencia doble simultáneamente, un 

máximo de 7 señales por satélite, 500+ canales
1) Unlimited Series cuenta con una actualización futura gratis a 500+ canales que admite más satélites para 
su seguimiento y más señales como  BeiDou B3.

Seguimiento de 
señales de satélite

Se ha realizado el seguimiento de las señales de los siguientes satélites
• GPS: L1, L2P, L2C, L5
• GLONASS: L1, L2P, L2C, L31)
• Galileo: E1, E5a, E5b, AltBOC
• BeiDou: B1, B2, B31)

• QZSS: L1, L2, L5
• SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS

1) Unlimited Series cuenta con una actualización futura gratis a 500+ canales que admite más satélites para 
su seguimiento y más señales como  BeiDou B3.

Mediciones GNSS Mediciones totalmente independientes de fase y código independientes de todas las 
frecuencias.

Seguimiento de 
portador GPS

Mediciones de 
código GPS

  Las mediciones de código y fase portadora en L1, L2 y L5 (GPS) son totalmente 
independientes de AS encendido o apagado.

Tipo L1, AS activado o 
desactivado

L2, AS desactivado L2, AS activado

Todos los 
receptores

Fase portadora 
reconstruida 
mediante código 
C/A.

Fase portadora 
reconstruida 
mediante código P2

Cambia automáticamente a la 
técnica patentada de código P 
auxiliar siempre y cuando la 
fase portadora L2 esté 
reconstruida.

Tipo L1, AS desacti-
vado L1. AS de

L2, AS desactivado L2, AS activado

Todos los 
receptores

Mediciones de 
código suavizadas 
por la fase porta-
dora: código C/A.

Mediciones de 
código suavizadas 
por la fase porta-
dora: Código P2 y/o 
código L2C.

Mediciones de código suavi-
zadas por la fase portadora: 
Código P auxiliar patentado 
y/o código L2C.
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1.2.2 Precisión de medición

Precisión de medi-
ción

* Se espera que los valores de GPS L5 y Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC sean similares a L1. 
Los valores finales se determinan después de alcanzar la capacidad inicial de operación 
(IOC).

1.2.3 Resolución de medición

Resolución de medi-
ción

1.2.4 Precisión

 La precisión depende de varios factores, incluyendo el número de satélites con segui-
miento, la geometría de la constelación, el tiempo de observación, la precisión de las 
efemérides, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria y las ambigüe-
dades resueltas.

Las siguientes precisiones, indicadas como error medio cuadrático, están basadas en 
mediciones procesadas empleando Leica Geo Office y el software Bernese.

El uso de múltiples sistemas GNSS puede incrementar la precisión hasta en un 30% 
comparada con la utilización exclusiva de satélites GPS.

Precisión (emc) de 
un receptor indivi-
dual en modo de 
navegación

Precisión de navegación de 5 a 10 m emc para cada coordenada 
Posible degradación debido a la disponibilidad selectiva

Precisión en modo 
de código diferen-
cial

La precisión de la línea base con una solución de código diferencial para levanta-
mientos estáticos y cinemáticos es de 25 cm.

Tipo Fase portadora Código (seudorango)
Todos los receptores* L1: 0,2 mm rms L1: 20 mm rms

L2: 0,2 mm rms L1: 20 mm rms

Tipo Fase de resolución Código de resolución
Todos los receptores 0,01 mm 0,0005 m
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Precisión en modo 
de fase diferencial

1) La precisión de medición, precisión y fiabilidad dependen de varios factores incluyendo el
número de satélites, geometría, obstrucciones, tiempo de observación, precisión efemérides, 
condiciones ionosféricas, multi-trayecto, etc. Las cifras citadas son comunes con condiciones 
favorables. Los tiempos requeridos dependen de diversos factores, incluyendo el número de 
satélites con seguimiento, la geometría de la constelación, las perturbaciones ionosféricas, el 
efecto multitrayectoria, etc. El uso de satélites GPS y GLONASS puede incrementar el desem-
peño y la precisión hasta en un 30% comparado con el uso sólo de satélites GPS. La constelación 
completa de Galileo y GPS L5 incrementará la calidad de la medición y la precisión.

2) Pueden variar debido a condiciones atmosféricas, señal de multi-trayecto, obstrucciones,
geometría de señal y número de señales de seguimiento.

Nota: Los valores anteriores de precisión para el post-proceso están basadas en el uso 
de Leica Geo Office. Con un software científico especializado (Bernese) disponible en 
Leica Geosystems, se pueden conseguir las siguientes precisiones en el modo estático 
de post-proceso, incluso en líneas base muy largas:

Precisión (rms) con post-procesado1)

Horizontal Vertical
Estática (fase) con 
observaciones largas

3 mm + 0,1 ppm 3,5 mm + 0,4 ppm

Estática y estática rápida 
(fase)

3 mm + 0,5 ppm 5 mm + 0,5 ppm

Cinemática (fase) 8 mm + 1 ppm 15 mm + 1 ppm

Precisión (rms) con tiempo real (RTK)1)

Estándar de cumpli-
miento

Cumplimiento con ISO17123-8

Modos de posiciona-
miento de control de 
sitio

Estación de refe-
rencia

Auscultación Red RTK móvil

(Horizontal/Vertical) H V H V H V
Línea base individual 
(<30 km)

6 mm + 
1 ppm

10 mm + 
1 ppm

8 mm + 
1 ppm

15mm + 
1 ppm

8 mm + 
1 ppm

15 mm + 
1 ppm

Network RTK 6 mm + 
0,5 ppm

10 mm + 
0,5 ppm

8 mm + 
0,5 ppm

15 mm + 
0,5 ppm

8 mm + 
0,5 ppm

15 mm + 
0,5 ppm

Muestreo Suavizado Instantáneo Instantáneo
Inicialización On-the-fly (OTF)
Tecnología RTK Leica Tecnología SmartCheck
Fiabilidad de 
inicializaciónOTF1)

≥ 99.999% ≥ 99.999% ≥ 99,99%

Tiempo para inicializa-
ción (típico)2)

10 segundos 10 segundos 4 segundos

OTF range2) Hasta 80 km Hasta 70 km Hasta 70 km

Network RTK
Tecnología de redes Leica Tecnología SmartRTK
Soluciones de red RTK 
admitidas

VRS, FKP, iMAX

Estándares de red RTK 
admitidos

MAC (Master Auxiliary Concept) aprobado por RTCM SC104

• 2 - 4 mm en plano horizontal • 3 - 6 mm en altura
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1.3 Grabación de datos

Grabación de datos

 Estándar   Opcional  - actualización requerida

El registro RINEX cuando esté configurado generará archivos en tiempo real. En los 
archivos GR10/GR25 RINEX se puede registrar independientemente sin la necesidad de 
registrar los archivos crudos Leica MDB.

GR10/GR25
Almacenamiento de datos
Tipo de almacenamiento (extraíble) SD/SDHC (sí)
Canales de registro 12
Registro multi-sesión 

Auto-borrado 

Limpieza inteligente 

Carpetas definidas por usuario 

Tipos de datos
Leica raw (MDB) 

RINEX v2.11, v3.01, v3.02 

Hatanaka 

Compresión de archivos crudos 

Compresión de archivos RINEX 

Tamaños de archivo
Máximo 24 h
Mínimo 5 min
Velocidades de datos
Máximo (MDB) 50 Hz
Máximo (RINEX) 20 Hz
Mínimo (MDB+RINEX) 300 s
Tipos de registro
Continua 

Límite de tiempo 
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1.4 Flujo de datos

Transmisión de 
datos

 Estándar   Opcional  - actualización requerida

1 Solo GR25 variante BT
2 Se requiere opción multi-cliente
3 Mientras Ntrip Caster admite conexiones ilimitadas de cliente, el rendimiento y la 

latencia de tiempo dependerán de la calidad y del ancho de banda de las comuni-
caciones utilizadas. El usuario debería limitar el número de clientes dependiendo de 
las comunicaciones utilizadas.

GR10 GR25
Transmisión de datos
Número de máximo de transmisiones 20 20
Número máximo de transmisiones en tiempo 
real

10 10

Puerto de transmisión
Puertos de serie 1 2
Puertos TCP/IP 20 20
Puerto USB client 1 1
Puerto de comunicación por ranura 1 1
Puerto Bluetooth - 11

Tipos y velocidades de datos
Leica 10 Hz 10 Hz
Leica 4G 10 Hz 10 Hz
RTCM 2.1, 2.2 y 2.3 10 Hz 10 Hz
RTCM 3.0, 3.1, 3.2 10 Hz 10 Hz
CMR/CMR+ 10 Hz 10 Hz
Grabaciones BINEX 0x00, 0x01, 0x7d, 0x7e, 
0x7f

10 Hz 10 Hz

Leica Proprietary LB2 50 Hz 50 Hz
NMEA 0183 v2.20 y Leica Proprietary 10 Hz 10 Hz
Multi-clientes
Clientes por puerto NET TCP/IP 102 102

NTRIP Caster unlimited3 unlimited3

Franja horaria de salida RTK  
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1.5 Memoria

Tipo de memoria

Capacidad de datos
Todos los recep-
tores

Los datos se pueden grabar en las tarjetas SD.
Las cantidades mostradas son precisas en un 1% aproximadamente. Dependen de los 
ajustes de seguimiento configuradas en el instrumento.

Tarjeta de 4 GB, GPS (L1+L2), 12 satélites

* Tamaño comprimido

Tarjeta de 4 GB, GPS + GLONASS (L1+L2), 12/10 satélites

* Tamaño comprimido

Tarjeta de 4 GB, GPS + GLONASS + Galileo (E1+E5a+E5b+AltBOC), 12/10/10 
satélites

* Tamaño comprimido

Tipo Tarjeta Capacidad
GR10 Secure Digital (SD y SDHC) Hasta 32 GB
GR25 Secure Digital (SD y SDHC) Hasta 32 GB

Receptor Inter
valo

Sólo MDB RINEX 2.11 
exclusivo

RINEX 2.11 
Hatanaka 
exclusivo

RINEX 3.02 
exclusivo

RINEX 3.02 
Hatanaka 
exclusivo

Todo 1 s 3100 h 1300 h 4800 h 1300 h 4500 h

5300 h* 4800 h* 12600 h* 4100 h* 12600 h*

30 s 76400 h 31800 h 140000 h 32200 h 133000 h

130000 h* 119000 h* 222000 h* 103000 h* 234500 h*

Recepto
r

Inter-
valo

Sólo MDB RINEX 
2.11 
exclusivo

RINEX 2.11 
Hatanaka 
exclusivo

RINEX 
3.02 
exclusivo

RINEX 3.02 
Hatanaka 
exclusivo

Todo 1 s 1800 h 700 h 2600 h 700 h 2500 h

3000 h* 2600 h* 6800 h* 2300 h* 7000 h*

30 s 46700 h 17500 h 76500 h 18600 h 74200 h

79000 h* 65600 h* 123600 h* 59700 h* 142700 h*

Recepto
r

Inter-
valo

Sólo MDB RINEX 
2.11 
exclusivo

RINEX 2.11 
Hatanaka 
exclusivo

RINEX 
3.02 
exclusivo

RINEX 3.02 
Hatanaka 
exclusivo

Todo 1 s 950 h 400 h 1400 h 400 h 1360 h

1614 h* 1400 h* 3650 h* 1230 h* 3800 h*

30 s 26750 h 9400 h 41000 h 10000 h 40250 h

45300 h* 35200 h* 66000 h* 31800 h* 74050 h*
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1.6 Interfaz de usuario
1.6.1 Información general

Botones/LEDs

Interfaz web Las series GR10/GR25 llevan integrada la funcionalidad de interfaz web que ofrece 
información completa de estado y opciones de configuración. La interfaz web incluye 
un registro detallado de evento/registro de mensaje que mantiene informado al 
usuario acerca de todas las actividades importantes. La interfaz web también incluye 
una ayuda en línea incorporada y detallada.

GNSS Spider Las series GR10/GR25 pueden configurarse y mantenerse con el Leica GNSS Spider 
software.

1.6.2 Interfaz de usuario GR10

GR10 funcionalidad 
de botón

• Receptor encendido/apagado
• Iniciar/detener todas las sesiones de registro
• Iniciar/detener todas las transmisiones de datos
• Inicializar el motor de medición
• Reiniciar los ajustes del receptor
• Formatear tarjeta SD

GR10 LED indicador 
de estado

• LED de energía
• LED de tarjeta SD
• LED de registro de datos crudos
• LED de salida de datos en TR
• LED de entrada de datos en TR
• LED de posición

1.6.3 Interfaz de usuario GR25

GR25 funcionalidad 
de botón

• Funcionalidad
• Receptor encendido/apagado
• Configuración de red, incluyendo dirección IP, DHCP, nombre de servidor y 

Bluetooth
• Mantenimiento

• Formatear tarjeta SD o dispositivo USB
• Formatear ajustes de sistemas
• Detener dispositivo USB
• Inicializar el motor de medición

• Estado
• Seguimiento
• Posición
• Power Memory

GR10 GR25
Botón de ENCENDIDO/APAGADO  

Botones de función 1 6
LEDs 6 7
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GR25 LED indicador 
de estado

• LED de energía
• LED de tarjeta SD
• LED de registro de datos crudos
• LED de salida de datos en TR
• LED de entrada de datos en TR
• LED de posición
• LED Bluetooth

1.6.4 Funcionamiento

Conectividad de 
Internet

Interfaz web para configuración remota, operación y pantallas de estado. Admite HTTP 
y HTTPS. GR10/GR25 también admite DHCP/DNS y un nombre de servidor único.

Puertos de interfaz web:
• Puerto Ethernet
• GPRS por Internet móvil
• Puerto de cliente USB - GR10/GR25 exclusivo
• Puerto Bluetooth - GR25 exclusivo
• Acceso simultáneo al puerto Ethernet admitido por completo

Restricciones de acceso de seguridad configurables en el componente de gestión de 
usuario:

• Visores (solo de estado)
• Usuarios/gestores GNSS (configuración y estado)
• Administradores
• Encriptación SSL

Correo electrónico
Envío de registro de mensajes en intervalos programados por correo electrónico. Se 
admite Ethernet y conexión PPP a Internet.

FTP Push (opcional)
Push automatizado de FTP de datos crudos y/o archivos RINEX a un servidor FTP 
remoto. Se admite Ethernet y conexión PPP a Internet.

Multiplexación RTK/multi-cliente
Opción para permitir la transmisión directa de datos RTK del sensor por TCPIP de hasta 
10 clientes para puerto TCP/IP. Se admite un número ilimitado de clientes en 
GR10/GR25 con Ntrip Caster.

DynDNS
Admite receptores con dirección IP dinámica con un nombre de servidor estático, se 
requiere registro con un servicio DynDNS.

Interfaz OWI Leica proprietary Outside World Interface - OWI para comandos de control de receptor 
desde PC etc., para la configuración del receptor, control y estado por ejemplo con 
Leica GNSS Spider. Están disponibles las versiones binaria y ASCII del protocolo OWI. 
Admitido por puertos de serie y TCP/IP. Se admite por completo acceso simultáneo, 
control y salida de mensajes. OWI necesita la opción de licencia para utilizarse en un 
software de terceros. Mediante GR10/GR25con Leica GNSS Spider no se necesita la 
opción de licencia OWI.
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1.7 Conectores, puertos y dispositivos
1.7.1 Resumen de puertos de conectores

Puertos de conec-
tores

GR10

GR25

Datos izquierda

* Con cualquier interfaz disponible de hardware (Ethernet, WLAN, Bluetooth, USB, 
dispositivo móvil de Internet).

Tipo Descripción
Alimentación 1x Lemo-1 hembra, 5 pin
Serie P1 1x Lemo-1 hembra, 8 pin
Antena GNSS 1x TNC hembra
Puerto de comunicación por 
ranura

1x UART de serie/USB para dispositivos extraíbles de 
comunicación interna

P3 en ranura para antena 1x TNC hembra
Oscilador externo 1x MMCX hembra, 24QMA-50-2-3/133,5/10 Mhz
Ethernet 1x RJ45 robusto, 10/100 Mbit
USB Cliente USB (mini B)

Tipo Descripción
Alimentación 1x Lemo-1 hembra, 5 pin
Serie P1 1x Lemo-1 hembra, 8 pin
P2 de serie/evento 1x Lemo-1 hembra, 8 pin
Puerto de comunicación por 
ranura

1x UART de serie/USB para dispositivos extraíbles de 
comunicación interna

Antena GNSS 1x TNC hembra
P3 en ranura para antena 1x TNC hembra
Oscilador externo 1x MMCX hembra, 24QMA-50-2-3/133,5/10 Mhz
Ethernet 1x RJ45 robusto, 10/100 Mbit
PPS 1x Lemo ERN.OS.250.CTL
USB Cliente USB (mini B)
Host USB Tipo A estándar
Bluetooth/antena WLAN SMA macho

GR10 GR25
Puertos de serie (incl. un 
puerto de dispositivo por 
ranura)

2 3

Puertos TCP/IP* 20 20
Bluetooth (de serie) - 1
Transmisión simultánea de 
datos

20 20

Formatos RTK simultáneos 10 10
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1.7.2 Conectores

Antena GNSS Todos los receptores

Puerto Power Todos los receptores

Interfaz de red 
Ethernet

Todos los receptores

Bluetooth

WLAN

Puertos de serie Todos los receptores

 Tenga en cuenta que el magnetismo actual con el uso de dispositivos externos 
es de: 

• 1A/12V con suministro de corriente externo en el puerto de alimentación
• 0,5A/12V con batería interna
• Las radios de alta potencia (PDL:2W, 35W Booster, etc) deberán alimentarse por 

separado con un cable Y.

Conector TNC hembra
Tensión de salida 5.0 v DC nominal
Corriente de salida máxima 150 mA
Perdida máxima de cable 12 dB
Antenas recomendadas AR25 / AR20 /  / AR10 AS10
Otras antenas También se pueden utilizar antenasLeica preexistentes y 

de terceros. Las antenas de terceros pueden requerir un 
amplificador adicional en línea o atenuador.

Descripción LEMO de 5 pines que acepta entradas duales de alimenta-
ción

Conector LEMO-1, 5 pines, LEMO HMG.1B.306.CLNP

Normas IEEE: 802.3 10BASE-T Ethernet
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
802.3 Auto-negotiation

Velocidad de enlace: 10/100 MB, semidúplex, dúplex completo
Protocolo: CSMA/CD

Conector: RJ45 reforzado

Tipo: Bluetooth 2.0
Tasa mejorada de transfe-
rencia de datos:

EDR máximo 2.1 Mbits/s

Conector: SMA macho

Tipo (single stream): IEEE 802.11 bg y n
Autenticación de red: Abierta, compartida, WPA-PSK (sin servidor), WPA-NONE, 

WPA, WPA2, WPA2-PSK (sin servidor)
Tipo de cifrado: Inhabilitado, WEP, TKIP, AES
Conector: SMA macho

Descripción 8 pin LEMO admite 2400-115200 baudios, incl. RTS/CTS
Parámetro por defecto 115200/N/8/1/N
Conector (P1/P2/P3) LEMO-1, 8 pines, LEMO HMA.1B.308.CLNP
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Oscilador externo Todos los receptores

 En el GR10/GR25, retirar la cubierta del puerto del oscilador externo antes de 
conectar el cable.

 Oscilador interno alineado con la hora GPS en 10 ns.

Pulso por segundo 
(PPS)*

Sólo GR25:

* Pulso PPS de precisión común a 50 ns (120 ns 3 sigma).

Entrada de eventos Sólo GR25:

Puerto USB client GR10/GR25 solo

Puerto para 
conexión USB de 
host

GR25 solo:

Frecuencia: 5 MHz o 10 MHz
Impedancia de entrada: 50 nominal
Entrada VSWR: 2:1 máximo
Nivel de señal: 0 dBm mínimo a +13.0 dBm máximo
Estabilidad de frecuencia: +0.5 ppm máximo
Forma de la onda: Sinusoidal

Conector: MMCX hembra - 24QMA-50-2-3/133 

Pico 3,3 V= alto
Impedancia 50 
Duración de pulso 1 ms

La vanguardia coincide con el principio de cada época
Flanco positivo/negativo Seleccionable por interfaz web.
Conectividad de cable Se corresponde con una impedancia apropiada de 50 
Conector LEMO ERN.OS.250.CTL

Tipo de pulso TTL, impulso positivo o negativo
Duración de pulso 200 ns como mínimo
Tensión Nivel TTL, ~ 5 V, min. 3.3 V
Definición de pin Pin 7 = señal, Pin 3 = tierra
Conector LEMO-1, 8 pines, LEMO HMI.1B.308.CLNP

USB USB a toda velocidad
Conector Mini B

USB USB a alta velocidad
Conector Tipo A estándar
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1.7.3 Dispositivos de comunicaciones

Dispositivos de 
comunicaciones 
admitidos

La serie GR10/GR25 admite una variedad de dispositivos de comunicaciones. Todos los 
receptores admiten el uso de dispositivos externos de serie. Leica Geosystems ofrece 
muchos dispositivos en carcasa externa y robusta GFU. Además, GR10/GR25 admite el 
uso de una ranura extraíble en los dispositivos de comunicación.

Módems de radio 
admitidos

• Admite cualquier radio apropiada UFH/VHF con interfaz RS232 y funcionamiento 
en modo transparente

• Satelline3AS en Leica carcasa GFU, totalmente sellada y protegida, IP67
• Pacific Crest PDL en Leica carcasa GFU, totalmente sellada y protegida, IP67

Módems telefó-
nicos GSM/UMTS 
(HSDPA) admitidos

• Admite cualquier módem apropiado GSM/GPRS/UMTS(HSDPA)
• Siemens MC75 en Leica carcasa GFU, multi-banda 850/900/1800/1900 MHz 

totalmente sellada y protegida, IP67

Módems telefó-
nicos CDMA admi-
tidos

• Admite cualquier módem apropiado CDMA
• Multitech MTMMC CDMA en Leica carcasa GFU, banda doble 800/900 MHz, 

1xRTT, totalmente sellada y protegida, IP67

Módems telefó-
nicos de fijos admi-
tidos

• Admite cualquier módem telefónico de fijos basados en US Robotics o Courier 
V.90.

Ranura admitida en 
dispositivos para 
GR10/GR25

• Admite una variedad de ranura extraíble en dispositivos en GR10/GR25
• Satelline TA11 radio, 403-470 MHz TXO
• Telit 3G GSM/GPRS/UMTS módulo, 5 bandas 850/900/1800/1900/2100 MHz
• Cinterion MC75i GSM/GPRS/EDGE módulo, 4 bandas 850/900/1800/1900 MHz

1.7.4 Controladores externos

GR10/GR25 • La serie GR cuenta con un software web incorporado denominado RefWorx. 
Cualquier dispositivo habilitado para web puede utilizarse para configurar 
GR10/GR25 Los controladores CS10/CS15/CS25 pueden utilizarse para confi-
gurar GR10/GR25 mediante un navegador web incorporado y una conexión USB 
a /GR10.GR25
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1.8 Servicios Ethernet

Servicios

Estándar   Opcional  - no disponible
* En GR10/GR25 FTP push básico es opcional. En el resto de modelos 
GR10/GR25, la FTP es estándar.

GR10 GR25
TCP/IP  

IP estática  

DHCP  

DNS  

Soporte de nombre de servidor  

DynDNS  

HTTP  

HTTPS  

Puerto HTTP definido por el usuario  

Puerto HTTPS definido por el usuario  

SSL segura  

Certificados personalizados SSL  

Servidor FTP  

Puertos FTP definidos por el usuario  

FTP en modo pasivo  

FTP en modo activo  

Clientes FTP simultáneos 6 6
FTP anónima  

FTP push /* /*
Descarga de archivo por HTTP  

SNMP  

Servidor TCP/IP  

Cliente TCP/IP  

Servidor NTRIP (fuente)  

Cliente NTRIP  

NTRIP caster  

TCP/IP por USB  

Registro de eventos de interfaz web  

Alertas de correo electrónico  
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1.9 Peso y dimensiones

Dimensiones Las dimensiones se presentan para la cubierta sin los conectores.

Peso

1.10 Especificaciones ambientales

Especificaciones 
ambientales

Se aplican especificaciones ambientales al receptor incluyendo todos los conectores 
en el panel trasero.

Temperatura

Cumplimiento con las normativas ISO9022-10-08, ISO9022-11-especial, MIL-STD-
810G - 502.5-II, MIL-STD-810G - 501.5-II (en funcionamiento) y MIL-STD-810G - 
502.5-I, MIL-STD-810G - 501.5-I (almacenamiento).

Protección contra el agua, el polvo y la arena

Humedad

Vibración

Caídas

Tipo Longitud [mm] Ancho [mm] Grosor [mm]
GR10/GR25 210 190 78
GR10 GR25 220 200 94

GR10: 1,50 kg (sin parachoques), 1,67 kg (con parachoques)
GR25: 1,84 kg (sin parachoques), 2,29 kg (con batería y parachoques)

Tipo Temperaturas de opera-
ción [°C]

Temperaturas de almace-
namiento [°C]

Todos los receptores -40 a +65 -40 a +80
Tarjetas SD Leica -40 a +85 -40 a +85

Tipo Protección
Todos los receptores IP67 (IEC 60529) y MIL-STD-810G - 512.5-I

Estanco al polvo
Protección contra salpicaduras
Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal

Tipo Protección
Todos los receptores Hasta 100 %.

Cumplimiento con las normativas ISO9022-13-06, ISO9022-
12-04 y MIL-STD-810G - 507.5-I
Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar en 
forma efectiva secando periódicamente el instrumento.

Tipo Protección
Todos los 
receptores

Resiste vibraciones fuertes durante el funcionamiento, cumple con 
las normativas ISO9022-36-08 y MIL-STD-810G - 514.6-Cat.24

Tipo Protección
Todos los receptores Resiste 1 m de caída en superficies duras
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1.11 Certificaciones eléctricas y de alimentación

Tiempos de 
operación

Diseñado para funcionamiento continuo.

Tensión de 
alimentación

Todos los receptores
Nominal 24 V DC, rango de tensión 10,5 V - 28 V DC

Consumo de energía

Fuente de 
alimentación

Todos los receptores
Entrada doble

Se pueden conectar hasta dos fuentes de alimentación externas a la vez. En GR25, es 
posible configurar una entrada principal de fuente de alimentación y la otra como 
fuente de alimentación de apoyo.

Baterías

Interna

Externa

Certificaciones

GR10 3,5 W común, 24 V@150 mA
GR25 3,1 W común, 24 V@150 mA

GR10 GR25
Batería interna - 

Batería externa  

Cargador interno - 

Tipo - GEB242

Modelo (GEB242) Bateria Li-Ion recargable.
Tensión 14.8 V
Capacidad GEB242: 5,8 Ah/85,8 Wh
Peso 0.41 kg
Tiempo de funcionamiento Receptor de alimentación más antena de hasta 22/27 

horas.

Modelo (GEB171) NiCd recargable.
Tensión 12 V
Capacidad 9,0 Ah/108 Wh
Peso 2,1 kg
Tiempo de funcionamiento Receptor de alimentación más antena durante unas 

27 a 35 horas.

Cumplimiento con FCC, CE
Consentimientos locales (IC Canadá, C-Tick Australia, 
Japón, China)
RoHS
REACH http://www.leica-geosystems.com/en/Reach-
Compliance_79929.htm



Leica Spider Hardware - Technical Data, GNSS Antenas 22

2 GNSS Antenas

Descripción y uso La antena se elige dependiendo de la aplicación. La siguiente tabla ofrece una descrip-
ción y el uso de antenas individuales.

Dimensiones

Conector

Montaje

Peso

Tipo Descripción Uso
AR25 Dorne & Margolin GPS, GLONASS, 

Galileo, BeiDou, elemento de 
antena QZSS con plano de tierra 
incorporado y anillos choke ring 
3D. Cubierta de protección climá-
tica opcional.

Aplicaciones avanzadas, como esta-
ciones de referencia y de auscultación.
Indicadas especialmente para estudios 
científicos que requieren un excelente 
seguimiento de señales de poca eleva-
ción.

AR20 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, 
antena QZSS para estación de 
referencia y auscultación con 
plano de tierra y bobina anular 
anodizada. Cubierta de protec-
ción climática opcional.

Aplicaciones avanzadas, como esta-
ciones de referencia y de auscultación.
Ideal para redes RTK, en la cuales se 
requiere una excelente supresión del 
efecto multitrayectoria y la mejor estabi-
lidad del centro de fase.

AR10 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, 
antena QZSS de estación de refe-
rencia y auscultación con plano 
de tierra incorporado y cubierta 
protectora.

Uso general para el control estándar de 
alta precisión y aplicaciones de estación 
de referencia.

AS10 Geodésica compacta GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou, 
antena QZSS con plano de tierra 
incorporado.

Control estándar y aplicaciones RTK de 
red.

Tipo AR25 AR20 AR10 AS10
Altura 20.0 cm 16.3 cm 14.0 cm 6.2 cm
Diámetro 38.0 cm 32.0 cm 24.0 cm 17.0 cm

AR25: Tipo N hembra, con adaptador TNC proporcionado
AR20: Tipo N hembra, con adaptador TNC proporcionado
AR10: TNC hembra
AS10: TNC hembra

Todas las antenas: Rosca Whitworth de 5/8"

AR25: ?8.1 ?kg, cubierta de protección climática 1,1 kg
AR20 5,9 kg, cubierta de protección 0,9 kg
AR10: 1,1 kg
AS10: 0,4 kg
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Datos eléctricos

Especificaciones 
ambientales

Temperatura

Temperaturas de operación según las normas ISO9022-10-08, ISO9022-11-05 y MIL-
STD-810G, Método 502.5-II, MIL-STD-810G, Método 501.5-II

Temperaturas de almacenamiento según las normas ISO9022-10-08, ISO9022-11-06 
y MIL-STD-810G, Método 502.5-I, MIL-STD-810G, Método 501.5-I

Protección contra el agua, el polvo y la arena

Tipo AR25 AR20 AR10 AS10
Tensión 3,3 V a 12 V CC 3,3 V a 12 V CC 3,3 V a 12 V CC 4,5 V a 18 V CC
Corriente 100 mA 

máximo
100 mA maxl 100 mA maxl 35 mA normal

Frecuencia
GPS: L1, L2 (incluido 

L2C), L5.
L1, L2 (incluido 
L2C), L5.

L1, L2 (incluido 
L2C), L5.

L1, L2 (incluido 
L2C), L5.

GLONASS: L1, L2, L3. L1, L2, L3. L1, L2, L3. L1, L2.
Galileo: E2-L1-E1, E5a, 

E5b, E5a+b 
(AltBOC), E6.

E2-L1-E1, E5a, 
E5b, E5a+b 
(AltBOC), E6.

E2-L1-E1, E5a, 
E5b, E5a+b 
(AltBOC), E6.

E2-L1-E1, E5a, 
E5b, E5a+b 
(AltBOC).

BeiDou: B1, B2, B3. B1, B2, B3. B1, B2, B3. B1, B2.
QZSS L1, L1C, L2C, 

L5, L1-SAIF, LEX
L1, L1C, L2C, 
L5, L1-SAIF, LEX

L1, L1C, L2C, 
L5, L1-SAIF, LEX

L1, L1C, L2C, 
L5, L1-SAIF

Banda L SBAS, 
OmniSTAR,Veri
pos, CDSGPS

SBAS, 
OmniSTAR, 
Veripos, 
CDSGPS

SBAS, 
OmniSTAR, 
Veripos, 
CDSGPS

-

Ganancia 
(común)

40 dBi 29 dBi 29 dBi 27 dBi

Ruido significa-
tivo (típica-
mente)

< 1.2 dBi 
máximo

< 2 dBi < 2 dBi < 2 dBi

Estabilidad de 
centro de fase

< 1 mm < 1 mm < 1 mm < 1 mm

Tipo Temperaturas de operación 
[°C]

Temperaturas de almacena-
miento [°C]

AR25 -55 a +85 -55 a +90
AR20 -55 a +85 -55 a +85
AR10 -40 a +70 -55 a +85
AS10 -40 a +70 -55 a +85

Tipo Protección
Todas las antenas IP67 (IEC 60529)

Estanco al polvo
Protección contra salpicaduras
Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal
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Humedad

Vibración

Caídas

Longitud del cable Longitudes disponibles de cables en todas las antenas (m)

Certificaciones

Tipo Protección
Todas las antenas Hasta 100 %

Según las normas ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 y MIL-STD-
810G Método 507.5-I
Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar de 
forma efectiva secando periódicamente la antena.

Tipo Clasificación
AR25 ISO9022-36-05, 10-55 Hz; 0.15 mm, 5 ciclos
AR20 ISO9022-36-05, 10-55 Hz; 0.15 mm, 5 ciclos
AR10 ISO9022-36-05, 10-55 Hz; 0.15 mm, 5 ciclos
AS10 ISO9022-36-08 y MIL-STD-810G Method 514.6-Cat.24

AR25: Resiste 0,6 m de caída en superficies duras (excluida la 
inversión)

AR20: Resiste 1,0 m de caída en superficies duras (excluida la 
inversión)

AR10: Resiste 1,2 m de caída en superficies duras
AS10: Resiste 1,5 m de caída en superficies duras

Coaxial (5mm): 1,2, 2,8 y 10
Coaxial (11mm): 2, 10, 30, 50 y 70

Cumplimiento con FCC, CE
Consentimientos locales (IC Canadá, C-Tick Australia, Japón, 
China)
RoHS
REACH http://www.leica-geosystems.com/en/Reach-
Compliance_79929.htm
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