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RESUMEN DE OPERACIÓN DEL SET500 
 
Monte y nivele el aparato. Coloque la batería cargada. Al encender el instrumento presionando ON aparece en la pantalla  
 ZA     0       SET 
 HAR     0       SET 
 
Gire los círculos horizontal (HAR) y vertical (ZA) hasta que escuche un tono (cada que encienda el SET500 se deberá hacer 
esto). Inmediatamente aparecen las lecturas de los ángulos horizontal y vertical así como las constantes para medir distancias 
y  la carga disponible de la batería. 
 EJEMPLO:  ZA     125°15'25" 
 HAR    257°23'10" 
                        DIST  SHV  0SET COORD 
 
Para apagar la estación, presione al mismo tiempo la tecla de ON y la iluminación 

 
MENSAJES DE ERROR 

 
1.- OUT OF RANGE : fuera de rango de nivelación, el aparato no esta nivelado correctamente (NIVELE BIEN EL 

APARATO). 
 
2- SIGNAL OFF :  señal apagada, porque no está apuntando al prisma o porque la señal fue interrumpida. 
 
3- TILT OF RANGE :  fuera de rango, el aparato no esta nivelado correctamente (NIVELE BIEN EL APARATO). 

 
RESUMEN DE INSTRUCCIONES POR ORDEN ALFABÉTICO 

 
<0SET>  Inicializa el círculo horizontal (HAR) en 0°00'00". Presionar 2 veces. 
  
<AIM>  Verifica la señal de retorno del prisma 
 
<AREA> Ingresa al programa de cálculo de área. 
 
<BS> (tecla) Regresa un espacio cuando se están editando datos (Backspace) 
 
<CONF> Pasa al modo de configuración. 
 
<COORD> Pasa al menú de coordenadas. 
 
<D_OUT> Obtiene la distancia y la envía al puerto serial. 
 
<DIST> Proporciona la distancia y los ángulos vertical (ZA) y horizontal (HAR). 
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<EDM> Configura las opciones de medición de distancias 
 
<EDIT> Edita los datos. 
 
<Enter> (tecla) Memoriza los datos seleccionados, selecciona la opción deseada. 
 
<ESC> (tecla)  Regresa al menú anterior. 
 
<F/M>   Cambia las unidades de distancia en pies/metros por unos segundos. 
 
<FUNC> (tecla) Pasa a la siguiente página del menú de funciones 
 
<H.ANG> Pasa al menú para poner el circulo horizontal 
 
<HOLD>  Mantiene el círculo horizontal fijo. Presionar 2 veces para activar y 1 vez para desactivar 
 
<HT>   Puesta de la altura de prisma y altura de instrumento. 
 
<MEM>  Manejo de la memoria de datos. Transferencia de archivos de coordenadas y/o datos a la computadora. 
 
<MENU> Pasa al menú de todos los programas internos de la estación 
 
<MLM> Modo de medición de línea perdida (missing line measurement) 
 
<OK>  Acepta los datos que estén en pantalla  
 
<OFFSET> Inicia modo de medición desplazada (offset measurement) 
 
<REC>  Graba los datos de estación ocupada y/o los datos medidos. 
 
<REM> Modo de medición de elevación remota. 
 
<REP>  Modo  de medición repetida de ángulos. 
 
<RESEC> Modo de resección 
 
<R/L>   Ángulo horizontal derecho (HAR) o izquierdo (HAL). 
 
<RCL>  Despliega los últimos datos registrados. 
 
<SFT> (tecla) Cambia entre mayúsculas y minúsculas 
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<S-O>  Pasa al menú de replanteo (Stake-Out) 
 
<SHV>  Despliega las tres distancias: SDIST = DISTANCIA INCLINADA 
      HDIST = DISTANCIA HORIZONTAL 
      VDIST = DISTANCIA VERTICAL 
  Presionar nuevamente para ver los ángulos horizontal y vertical 
 
<STOP> Detiene la medición de distancias. 
 
<TILT> Para hacer un ajuste electrónico de los niveles. 
 
<ZA/%> Cambia el ángulo vertical en % de pendiente. 
 

SECUENCIA PARA OBTENCIÓN DE  COORDENADAS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS  PARA LEVANTAMIENTOS 
 
Los siguientes pasos se deben tomar para la medic ión de coordenadas y su registro en la memoria de la estación total: 
 
Selección del trabajo. En el menú principal  
  
 [F3] MEM      (memoria) 

 JOBß      (manejo de los trabajos)  
 JOB SELECTIONß    (seleccionar el trabajo) 
 JOBXXß     (escoger alguno de los trabajos) 

 
1. Coordenadas de la estación ocupada. Puesta de estación. 

 
[F4] COORD      (pasa al programa de coordenadas) 
STN ORIENTATIONß   (pasa al programa de puesta de estación) 
STN COORDINATEß   (pasa al programa de puesta de estación) 
[F1] READ (lee  coordenadas de memoria) ó  [F3] EDIT (para editar las coordenadas) 

              en su caso se introduce la altura de instrumento <Inst.h> y la altura del prisma <Tgt.h>. 
  [F2] REC  (graba los datos de estación) 
  [F1] OK    (acepta los datos con que se graba) 

 [F4] OK     (acepta las coordenadas de la estación) 
 

2. Puesta del ángulo azimutal. Orientación del instrumento con el punto de atrás. 
 
SET H ANGLEß    (pasa al programa de puesta de ángulo horizontal) 
BACK SIGHTß    (pasa al programa de puesta de punto de atrás) 
[F1] READ (lee  coordenadas de memoria) ó  [F3] EDIT (para editar las coordenadas) 

 [F4] OK      (acepta los datos del punto de atrás) 
 [F4] OK     (acepta las coordenadas de la estación) 
 [F4]YES     (se visa al punto de atrás y se acepta la orientación). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V. 

4/5 
____________________________________________________________________________________________________ 
Manzanillo #27, Col. Roma, C.P. 06700, México, D.F. Tel. (01-55) 55-64-33-00,  www.alfatopografia.com 
 

 
• NOTA: Cuando es la primera estación y se desea orientarse con el norte magnético basta con salir al menú de 

<MEAS> y presionar 2 veces <0SET> 
 

3. Medir coordenadas de los puntos de interés. Radiaciones. 
 

OBSERVATIONß    (visar al prisma para efectuar la radiación) 
 [F4] REC      (graba los datos) 
 [F1] OK      (acepta los datos con que se graba) 

 
[F1] OBS     (efectúa la siguiente radiación) 

 [F4] REC      (graba los datos) 
 [F1] OK      (acepta los datos con que se graba) 
 
 Repetir los pasos 1, 2 y 3 hasta terminar todas las radiaciones. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA TANSFERENCIA DE DATOS DE LA ESTACIÓN A LA COMPUTADORA 
 

• EN LA COMPUTADORA 
 INICIO, PROGRAMAS, SOKKIA, PROLINK 
 

1. Abrir un nuevo proyecto con File, New Proyect y teclear el nombre del proyecto. 
2. Seleccionar el icono de RECEIVE (RECIBIR) o en File, Receive. 
3. Marcar la ventana: SAVE AND IMPORT TO CURRENT FIELD BOOK (grabar e importar al presente proyecto) 
4. Verificar que los parámetros de comunicación sean COM1 ó COM 2 (según sea el caso),  9600 bauds, paridad 

NONE, bits de datos 8, bits de stop 1 (COM1,9600,N,8,1) si no es así entrar a la opción de SETTINGS y configurar 
adecuadamente los parámetros.Seleccionar OK. 

5. Teclear el nombre del archivo CON EXTENSIÓN *.SDR o utilizar USE JOB NAME para que grabe el archivo con 
el mismo nombre que se encuentra registrado en la estación total. Seleccionar OK y la computadora estará en espera 
de datos. WAITING TO RECEIVE 

 
• EN LA ESTACIÓN TOTAL. Verificar desde la configuración CONF y COMMS SETUP que los parámetros de 

comunicaciones sean  también 9600, N, 8, 1. Si no es así ajustarlos para que coincidan con los de la computadora. 
 
1. En el menú pincipal seleccionar la opción MEM (memoria), JOBß (trabajos), COMMS OUTPUTß (salida de de 

datos) 
2. Seleccionar con ß(enter) el o los archivos que se desean transmitir a la computadora. Los archivos se marcan 

como OUT.  
3. Seleccionar [F4] OK 
4. Seleccionar la salida de datos SDRß y en ese momento se inicia la transmisión de los datos hacia la computadora 

 
EXPORTACIÓN DE LOS DATOS DE COORDENADAS A UN ARCHIVO DE TEXTO. (Listado de coordenadas) 
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1. Seleccionar el icono EXPORT ó la opción File, Export 
2. Seleccionar el formato de los datos que se desean exportar, por ejemplo: Pt, N, E, Z, Código 
3. Teclear el nombre del archivo destino 

 
TRASLADO DE DATOS DE LA COMPUTADORA A LA ESTACIÓN. Para realizar el replanteo o estacado de 
puntos es necesario primero convertir el archivo de coordenadas (*.txt) a un archivo en formato de Sokkia (*.sdr) 
 

1. El archivo de coordenadas deberá encontrarse en el siguiente formato (exactamente así): 
 
  Punto, Norte, Este, Elevación, Código por ejemplo 201, 1002.356, 1235.654, 789.123, ESQUINA 
 

2. Seleccionar el icono IMPORT o la opción File, Import 
3. Seleccionar el formato de los datos que se desean importar, que deberá se Pt, N, E, Z, Código. 
4. Seleccionar el archivo de coordenadas. En este momento se despliegan todos los datos a replantear. 
4. Seleccionar el icono EXPORT ó la opción File, Export 
5. Seleccionar el formato de datos que se desean exportar que deberá ser SDR33/31. Teclear el nombre del archivo 

destino 
6. Seleccionar el icono de SEND (ENVIAR) o en File, Send. 
7. Marcar cualquier ventana: CURRENT FILE BOOK (datos de pantalla) o FILE(S) FROM DISK (datos de 

disco). 
8. Con los parámetros de comunicación ya configurados y la estación lista para recibir presione OK. En ese 

momento los datos son transferidos a la estación total 
 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA O PROBLEMA COMUNÍQUESE A: 
ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V., Manzanillo #27, Col. Roma, 06700,  
México, D.F. Tel 55-64-33-00. 
Atención Ing. Luis Manuel Moreno Jasqui.  Email: alfatopografia@prodigy.net.mx 
 


