
Batería de alta capacidad
Pantalla de 6 pulg. (15,2 cm)
brillante y de alta resolución
Certificaciones militares,
MIL-STD-810G
Receptor GNSS con
soporte SBAS
Android 8,0
Wi-Fi, Bluetooth y
datos móviles 4G LTE
Rápido procesador de 2,2 GHz
Posprocesamiento

Compacto y ligero
Versión solo wifi y 4G
Mejorado con
posprocesamiento de GNSS
Carcasa resistente e
impermeable (IP67)
Servicios Móviles de Google
Completa solución de
cartografía de campo y oficina
Software de campo de fácil
aprendizaje y uso

MM60
M O B I L E  M A P P E R

6 0

MM50
M O B I L E  M A P P E R

5 0

PUNTOS CLAVE



El MobileMapper 50 es un colector de
datos GIS de nueva generación para
Android que ofrece la vanguardista
practicidad de un smartphone combinada
con una calidad profesional robusta y
un mejor rendimiento de GNSS.

El MobileMapper 50 es muy compacto,
ligero y único al ser un colector de datos
profesional en forma de smartphone. El
receptor es fino aunque muy robusto y
potente (procesador de cuatro núcleos de
1,2 GHz, 16 GB de memoria y pantalla de
13,4 cm). Además, ofrece una localización
tri-constelación GNSS (GPS + Galileo+
Glonass o GPS Galileo + Beidou) y
posprocesamiento.

Los usuarios profesionales de campo
dependen mucho del espacio y, al mismo
tiempo, necesitan maximizar la eficiencia
operativa. Con el MobileMapper 50 se
cubren ambos requisitos con una
conectividad total (dependiendo de la
versión), una precisión superior, una gran
memoria y una gran pantalla en un diseño
fino y compacto.

Mobile Mapper 50: Fino y sólido

Recogida de datos GNSS mediante
smartphone más rápida, sencilla y clara.
El robusto MobileMapper® 60 ofrece una
durabilidad, eficiencia y precisión
superiores para la recogida de datos
portátil profesional.

El smartphone y receptor GNSS todo en
uno MobileMapper 60 ofrece lo último en
precisión y comodidad para la recogida
de datos geoespaciales portátil. Su
diseño delgado, ligero y resistente, con
correa de mano, presenta una gran
pantalla de alta resolución que facilita la
visualización y la manipulación de datos.

Cuenta con la última versión de
Android™ 8.0 y con un rápido procesador
de 2,2 GHz, 4 GB de memoria, 64 GB de
almacenamiento y una batería que dura
toda la jornada, para poder gestionar
grandes conjuntos de datos de forma
rápida y sencilla. MobileMapper 60, con
Bluetooth®,4G LTE, y capacidad Wi-Fi,
resulta perfecto para una gran variedad
de tareas, incluidos trabajos catastrales,
topográficos, de levantamiento,
forestales, de infraestructuras y mucho
más.

Mobile Mapper 60:
 el compañero más flexible

para las misiones diarias

SOLUCIONES

MOBILE MAPPER
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