
 15 % de descuento en equipos de alquiler (estaciones totales y GPS) para alquileres 
de DIA y SEMANA 

 
 20% de descuento de descuento en equipos de alquiler (estaciones totales y GPS) 

para alquileres de UN MES O MAS.  
 
 20% de descuento en compra de Niveles (Ópticos, Rotatorios, de líneas y puntos,)  
 
 10% de descuento en compra de Distanciómetros y Útiles de Medición  
 
 40% de descuento en compra de Estaciones Totales 
 
 45% de descuento en compra de GPS 
 
 20% de descuento en Servicio técnico, sobre las tarifas de revisión y calibración 
 
 20% de descuento en Servicio Técnico sobre la mano de obra para reparaciones.  

DESCUENTO HABITUALES SOBRE TARIFA OFICIAL DE FABRICA O TARIFA DE                    
ALQUILER   OFICIAL DE ALQUILER AL PUBLICO EN GENERAL  

981 903 241 // info@geonorte.es // www.geonorte.es  
 
GeoNorte Suministros topográficos S.L  
Avenida Alcalde Electo Carballo , 23 B , 15174, Culleredo  



CARACTERÍSTICAS GNSS  
 

• GeoMax Zenith16 UHF part of Hexagon group  
• Radio SATEL Interna Compatibilidad total 
• Q-Lock Pro™ Ruido más bajo, mitigación avanzada 
de         múltiples trayectorias con una fiabilidad del 
99.95% 
• Motor de medición NovAtel OEM7500, 181 cana-

les, doble frecuencia y multiconstelación.  
• Velocidad de posicionamiento: 5 Hz  
• SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN  
• Precisión centimetrica  
 

CONTENIDO DE LA OFERTA 
 
•  Caja de transporte 
• 2 Baterías  + cargador  
• Jalón de fibra de carbono y aluminio 
• Antena UHF Radio RTK  
• Cable  conexión PC  
• Tarjeta Micro SD  
• Controlador BV9600 ( De regalo)  
• Soporte Controlador  

P.V.P 10464+IVA 

 -57% DCTO 
4500€ + IVA  

Oferta especial Valida hasta el 30 de Junio de 2020 . 
Posibilidad de adquisición en renting. Consultar condiciones.  
981 903 241 // Info@geonorte.es // www.geonorte.es  
Geonorte Suministros topográficos S.L  
Avenida Alcalde Electo Carballo , 23 B , 15174, Culleredo  

Continuando con la línea a la que los receptores de Geo-
max nos tiene acostumbrados, el GPS Zenith 16 mantie-
ne la   esencia de colaboración con empresas del grupo 
Hexagon, integrando la tecnología Novatel en sus instru-
mentos. 
 
Toda la potencia de la tecnología Novatel junto con el           
desarrollo del grupo Hexagon del Firmware Q-Lock Plus 
hacen de este equipo un valor seguro de fiabilidad y ra-
pidez de      resolución de precisión centimetrica.  
 
Su versión UHF incluye una radio SATEL compatible con 
cualquier protocolo del mercado, ideal para usar  como 
base o móvil.  



COMBINALO CON EL SOFTWARE MAS ADECUADO PARA TI 

LICENCIA PERMANENTE P.V.P  1300€ + IVA  
  30% DESCUENTO PARA COLEGIADOS 910 + IVA  

   DIA      SEMANA      MES       AÑO  
                 ALQUILER           2€          10€        30€        220€ 
   
 

X-PAD Ultimate garantiza la máxima productividad en 
el campo. Es compatible con una integración perfecta 
en sus instrumentos de medición. Funcionando en 
dispositivos Android, aporta las mejores tecnologías a 
la topografía: un visor 3D completo, integración de sus 
datos en mapas, Google, catastro, etc, , intercambio 
directo de datos con plataformas en la nube, Google 
drive, é-mail, uso de TPS, GNSS y otros sensores, co-
mandos de voz, COGO, división de parcelas  mediante 
3 diferentes métodos , delineación directa desde le-
vantamiento y mucho mas. 

Realidad aumentada Levantamiento en vista 3D CAD Integrado 

Topview, disponible en plataforma Android, totalmen-
te integrados con los equipos Geomax .  
 
Software básico que permite realizar tareas de levan-
tamiento , replanteo en un entorno intuito.  
 
Este software está disponible para alquiler incluso por 
días sueltos, una opción ideal para un uso moderado 
de los equipos.  

TOPVIEW 

Oferta Valida hasta el 30 de Junio de 2020 . 
Posibilidad de adquisición en renting. Consultar condiciones.  
981 903 241 // Info@geonorte.es // www.geonorte.es  
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Estado GPS Intuitivo 

Pruébalo gratis 30 días descargándolo desde Play Store . X-PAD ULTIMATE TRIAL 



Zoom10 es el aliado perfecto para los topógrafos de 
construcción, aparejadores peritos agrícolas y de-
más técnicos. 
 
La Estación Total Zoom 10 está pensada para        
facilitar en tareas de levantamientos y replanteos.  
Un completo flujo de trabajo estable y sencillo. 
 
Su excelente precio junto con su calidad y precisión 
hacen que este equipo se integre a la perfección en 
un producto técnico SmartCost.  
 
Un equipo perfecto para empezar a trabajar con    
Estaciones Totales. 
Mejor relación calidad-rendimiento y valor. 
 
Desarrollada para satisfacer las necesidades en los 
trabajos de campo. ¿Si buscas la mayor rentabilidad 
a tu inversión? El Zoom10 está hecho para usted. 

CONTENIDO DE LA OFERTA 
 
• Caja de transporte 
• 2 Baterías  + cargador  
• Jalón Fibra de Carbono 
• Prisma Circular Geomax 
• Trípode de madera Geomax 
• Cable conexión PC  
• USB pendrive 

CARACTERÍSTICAS TPS 
 

• Precisión Angular 2”  
• Medición sin prisma 350 metros 
• Medición a prisma 3000 metros 
• Doble Teclado incorporado 
• Aumentos 30x  
• Memoria interna 20000 puntos 
• Bluetooth con conexión a X-PAD  
• Descarga mediante SD, Cable USB 
• Software aplicaciones estándar incluidas 

P.V.P 5530+IVA 

 -45% DCTO 
3040€ + IVA  

Oferta Valida hasta el 30 de Junio de 2020 . 
Posibilidad de adquisición en renting. Consultar condiciones.  
981 903 241 // Info@geonorte.es // www.geonorte.es  
GeoNorte Suministros topográficos S.L  
Avenida Alcalde Electo Carballo , 23 B , 15174, Culleredo  

Actualiza la Zoom10 conectándola mediante 
bluetooth a la aplicación X-PAD GO, para un 
mayor rendimiento. Instala sobre tu dispositivo 
Android y aprovéchate de todas la ventajas del 
Software X-PAD GO .  
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TARIFA DE ALQUILER   2020  

«Dispón siempre de la última tecnología, 

olvídate de gastos de mantenimiento y del 

deterioro de los equipos.» 

El ALQUILER es la mejor manera de convertir tu gasto fijo de empresa en un 

gasto variable. Muchas son las ventajas de alquilar equipos topográficos en 

lugar de comprar, como por ejemplo disponer siempre de la última tecnología, 

evitar inversiones en inmovilizado, olvidarse de gastos de mantenimiento 

anuales y el deterioro de activos son algunas de ellas. 

 

 
+ Asesoramiento – “Que instrumento necesito para el trabajo que quiero 

realizar” 
+ Formación previa – “Este modelo no lo he usado nunca “ 

+ Soporte telefónico y soporte remoto – “No recuerdo como…“ 
+ Envío a domicilio – “Lo necesito el martes antes de las 11:00 “ 

+ Equipo calibrados y certificados – “Equipos con menos de dos años de uso” 
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EQUIPO DÍA SEMANA MES 

½ 
DIA* 

FIN DE SEMANA 

SISTEMAS GNSS 
 

 

 
 

 

 

GNSS 
Submétrico 
Tiempo-real 

 
40€ 

 
160€ 

 
390€ 

 
30€ 

 
60€ 

GNSS GPRS 
Centimétrico 
Zenith 16/40 

 
80€ 

 
340€ 

 
690€ 

 
60€ 

 
120€ 

GNSS RTK 
Base y Movil 

 
120€ 

 
480€ 

 
1100€ 

 
85€ 

 
180€ 

ESTACIONES TOTALES 
 

 

Estación total 
Manual Básica 

40€ 160€ 390€ 30€ 60€ 

Estación Total 
Manual con 
Windows y 
X- PAD 

 

45€ 

 

185€ 

 

480€ 

 

35€ 

 

70€ 

Estación Total 
Robótica 
(Incluye 
controladora) 

 

90€ 

 

360€ 

 

720€ 

 

60€ 

 

135€ 

NIVELES LASER, OPTICOS Y DIGITALES 

 

 
 

 

Nivel láser 
rotatorio 
H/V 
Pendiente 
Manual 

Plomada laser 
90 

 
 
 

25€ 

 
 
 

75€ 

 
 
 

110€ 

  
 
 

35€ 

Nivel Óptico 32X 
15€ 50€ 90€ 

 
25€ 

 
Nivel Digital 
Precisión 
1mm 

 
30€ 

 
80€ 

 
120€ 

  
45€ 

LASER ESCANER 

 

 

 
Laser Escáner 
FARO , Series 
S150/X330 

 
Juego Dianas 
(6uds) 

 
 

330€ 

 
 

10€ 

 
 

1080€ 

 
 

40€ 

 
 

3290€ 

 
 

100€ 
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CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER: 

Seguro de alquiler 5% No incluido       

Precios expresados con IVA no incluido 

Equipos Verificados y Calibrados 

Portes a cargo del cliente excepto para alquiler de 1 semana o más 

(excepto niveles) 

Los equipos se entregan con material de embalaje y se deben devolver 

con el mismo material. 

Accesorios estándar incluidos en el precio de los equipos, para accesorios 

adicionales consultar. 

La tarifa de media jornada comprende en recogida desde la 9:00 y 

entrega antes de las 14:00 horas. No aplica a todos los productos. 

Para periodos fijos discontinuos o continuos de larga duración 

consultar precios especiales. 

GeoNorte se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso. 



 

 

SERVICIO TECNICO 2020 

¡Mantén tus equipos a punto y aumenta su 

vida útil ¡ 
Un buen mantenimiento hoy puede asegurarnos una larga vida util de nuestros equipos.   

 

TARIFAS VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO 2020  

EQUIPO  PRECIO  

ESTACION TOTAL   150 € 

GPS  ( Certificado de Verificacion)  120 € 

NIVEL OPTICO  60 € 

NIVEL LASER ROTATORIO  90 € 

NIVEL DE LINEAS   45 € 

MANO DE OBRA SAT EN CASO DE REPARACIÓN  53 €  

 

La revisión y calibración incluye: 

• Revisión general y limpieza del instrumento 

• Verificación de todos sus componentes 

• Ajuste de los niveles circulares y toricos 

• Verificación del compensador 

• Comprobación plomadas opticas y láser 

• Colimación de angulo horizontal y vertical 

• Comprobación del distanciometro 

• Certificado de verificación y calibración 

• Precios expresado IVA no incluido  

• Portes de vuelta a cargo de Geonorte 

 

 

 

 

 

 

 


