
TcpGPS Básico  para AndroidTM 

Levantamientos y Replanteos con 
Receptores GNSS

EEsta aplicación, instalada en una tablet o 
smartphone con sistema operativo AndroidTM, 
facilita al usuario la elaboración de trabajos 
topográficos de levantamientos y replanteos 
con receptores GNSS, integrados o bien 
conectados a través de Bluetooth. 

Mapas Base
Se utilizan los mapas base de ESRI con cobertura 
mundial, que se pueden visualizar en modo callejero, 
satélite o topográfico. 

TTambién puede cargarse como fondo cartografía en 
formatos DXF ó Shape y servicios web de mapas 
(WMS) de fuentes de datos oficiales.

Levantamiento
LLa aplicación facilita el levantamiento de puntos 
topográficos de una forma sencilla. También se les 
puede asociar una fotografía, nota de voz y comen-
tarios.

El usuario puede definir sus propios códigos de 
puntos, que pueden ser puntuales  o bien lineales. 

El levantamiento continuo permite grabar puntos 
automáticamente especificando un intervalo de 
distancia o tiempo. Otras utilidades nos permiten hallar 
las distancias 2D, 3D y diferencia de cotas entre 
puntos, o bien el área formada por un polígono.

Los puntos pueden ser exportados a formato texto, 
GML, DXF ó KML y pueden ser sincronizados 
aautomáticamente con Google Drive.
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Requisitos(1) (2)

Datos móviles 3G (recomendado 4G)

Sensores Magnetómetro
Acelerómetro

Tamaño pantalla

Memoria RAM 2GB (recomendado 3GB)

Sistema Operativo Android 4.4 KitKat (recomendado Android 6.0 Marshmallow )

Procesador QuadCore

(1) Esta información es puramente orientativa. Se recomienda consultar las especificaciones de los respectivos fabricantes, así como la sección de requisitos
 de TcpGps Básico para AndroidTM en nuestra página web www.aplitop.com.
(2) Si se desea conectar con un receptor GNSS externo, el equipo debe ser compatible con el estándar NMEA 0183, y se debe configurar previamente para que 
envíe, a través de la conexión Bluetooth, las sentencias GGA, GNS, GST, GSV y GSA.

Conectividad GPS
Bluetooth 4.0 o superior

Replanteo
Los puntos a replantear se importan de un fichero de texto, 
y se pueden designar sobre el mapa o bien seleccionarse 
por código. Existen diferentes modos: Mapa,  Brújula y 
Diana.

En todos los casos un sistema de voz opcional 
iinforma al usuario sobre la cercanía al objetivo. Las 
tolerancias horizontales y verticales se configuran junto 
con otros parámetros.

La simbología de los puntos replanteados se 
diferencia claramente del resto, y también puede 
consultarse la información en forma de listado.

Sistemas de Coordenadas
ElEl programa incluye la base de datos EPSG de 
sistemas geodésicos, pudiendo trabajar con 
distintos sistemas de referencia de coordenadas 
organizados por países.

5” (recomendado 7”)


