
Las nuevas estaciones totales Nikon serie 302, ofrecen seis modelos a escoger DTM/332-352, 
362 y NPR/332-352,362 (sin prisma), con una óptica superior, el diseño inteligente y los 
componentes de calidad que exigen sus trabajos topográficos. Además de el potente software 
interno Nikon y que proporciona una solución de estación total que rinde durante todo el día, 
cada día.

Precisión de 3'y 5" Para la mayoría de las aplicaciones de construcción y topográficas la 
precisión de 3" y 5" que brindan las estaciones totales de esta serie, resulta ideal y avalada por 
la fiabilidad y fabricación de calidad NIKON, podrá estar seguro de que obtendrá precisión en 
cada medición.

La mayor y más avanzada tecnología en productos específicos que un constructor puede 
necesitar.

La robusta fabricación de esta serie de estaciones y la larga duración de la batería permiten que 
la misma, trabaje durante tanto tiempo y tan duro como usted. Con una sola batería, la estación 
Nikon permite realizar mediciones continuas de ángulos y distancias durante 16 hrs. o 72 hrs. 
de mediciones en intervalos de 30 segundos. Al cumplir con el estándar de impermeabilidad 
ip56, ambos modelos de Nikon seguirán funcionando independientemente de las condiciones 
climáticas

El software interno de las estaciones totales Nikon es potente y al mismo tiempo intuitivo y fácil de utilizar. Puesto que puede 
accederse mediante un teclado alfanumérico completo y una gran pantalla configurable, el software hace que la 
administración de datos resulte rápida y sencilla.

Tecnología MED (EDM) sin prismas para una mayor seguridad y mayor productividad
Obtenga mediciones totalmente seguras con la tecnología sin prisma, que utilizan los instrumentos de la serie NPR/332,353, 
362.
Este sistema sin prisma totalmente seguro para la vista (clase 1) utiliza un diseño de enfoque del rayo láser patentado, que 
proporciona una identificación segura del objetivo y ofrece una excelente combinación de distancia y precisión (hasta 300 
mts). El sistema rechaza automáticamente las señales de retorno erráticas que se reflejan en objetos que están fuera de foco.

Sencillamente enfoque la retícula circular sobre el objetivo y mida, esta característica única permite medir a ubicaciones 
difíciles o peligrosas con seguridad

Robusta y fiable.

Fácil de utilizar.
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Características
- 3 y 5 segundos de precisión/ 1 segundo de lectura mínima
- Mayores aumentos del telescopio ahora con 33x en todos los modelos.
- Duración de la batería 16 hrs. en modo de ángulos y distancias, 8 hrs. en modo sin prisma y hasta 16 hrs. 
cada 30 seg.
- Distanciometro mas rápido 1.0 seg. y mayor alcance hasta 2,300 mts con un prisma, de 5 a 100 mts con 
tarjetas reflectoras y hasta 1200 mts con un mini prisma y en las que miden sin prisma los modelos NPR que 
miden 300 mts sin prisma y hasta 3,000 mts con un prisma sencillo.
- Mayor capacidad de almacenamiento de datos: 10,000 puntos, con fácil manejo de códigos y uso de 
diferentes programas de topografía
- Compensador de doble eje en los modelos DTM/ 352, 362 y NPR/ 353 y 362.
- Display grafito mas grande y ergonómico
- Teclado alfanumérico
- Diseño compacto y liviano

El paquete standard incluye:
Estación total NIKON serie DTM/NPR 332-362, (1) batería recargable,cargador de baterías, manual de operación,  
software de transferencia, maleta de transporte
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