
Leica iCON gps 100 
Control de maquinaria 3D 
para excavadoras compactas 

El receptor Leica iCON gps 100 GNSS para maquinaria 
es el primer paso en el mundo de las soluciones de 
control de maquinaria para pequeñas y medianas 
excavadoras
La eficiencia ha dejado de ser un privilegio reservado para 
la maquinaria grande. El receptor GNSS para maquinaria 
Leica iCON gps 100 es la mejor forma de adentrarse en el 
mundo del control de maquinaria, y le permite incremen-
tar la disponibilidad y la productividad de sus equipos de 
movimiento de tierra de pequeño y mediano tamaño. 
Combinado con la antena multifrecuencia CGA100, las 
excavadores compactas se benefician del guiado que 
reduce los errores y el cansancio del operador al tiempo 
que aumenta el uso de la máquina.

Ventajas para el cliente

 Instalación sencilla y clara con un número mínimo de componentes 
y cables gracias a Ethernet automotriz.

 Invierta solo en lo que necesite y actualice la solución con la 
unidad de comunicación externa CR50.

 Interfaz web para acceder de forma cómoda a la configuración 
de software. 

 La integración perfecta en el software de campo iCON permite 
usar las soluciones iCON con una sencilla actualización de 
software.

	SmartLink Fill cubre deficiencias en la conexión RTK durante 
hasta 10 minutos, lo que incrementa el tiempo de actividad de la 
maquinaria.
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✔  Estándar /  • Opcional 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LEICA ICON GPS 100

RESULTADOS DE MEDICIONES Y PRECISIONES

Precisión (rms) con tiempo real (RTK)1)

Estándares seguidos Cumple con el ISO17123-8

Línea base individual (<30 km) Horizontal: 8 mm + 1 ppm (rms), Vertical: 15 mm + 1 ppm (rms)

Precisión de dirección (rms)1)

Precisión de posicionamiento RTK dinámico 
tras inicialización

Separación de antena 1 m: < 0,18° , Separación de antena 2 m: < 0,09° , Separación de antena 5 m: < 0,05°

Inicialización On-the-fly (OTF)

Tecnología RTK Tecnología Leica SmartCheck+

Fiabilidad de la inicialización OTF Mejor de 99,99%1)

Tiempo de inicialización Típicamente 4 s2)

Red RTK

Tecnología de redes Tecnología Leica SmartRTK

Soluciones de Red RTK compatibles iMAX, VRS, FKP

Estándares de red RTK admitidos MAC (Master Auxiliary Concept) aprobado en RTCM SC 104

RENDIMIENTO GNSS

Tecnología GNSS Tecnología patentada Leica SmartTrack+: • Motor(es) de medición avanzado(s) • Mediciones resistentes a 
atascos • Correlador multipath de apertura de pulso de alta - precisión para mediciones de pseudorrango • 
Seguimiento excelente de bajas elevaciones • Tiempo de adquisición mínimo; cálculo SmartHeading avanzado

Número de canales 555 canales

Satélites seguidos simultáneamente 
máximos

Hasta 72 Satélites simultáneamente en dos frecuencias por antena

Señales de satélites seguidas • GPS: L1, L2P, L2C • GLONASS: L1, L2 • Galileo: E1, E5b • BeiDou B1, B2I, B2b

Mediciones GNSS Mediciones de código y fase independientes en todas las frecuencias: • GPS: longitud de onda completa de fase 
de portador, código (C/A, código P, C) • GLONASS: longitud de onda completa de fase de portador, código (C/A, 
código estrecho P) • Galileo: longitud de onda completa de fase de portador, código • BeiDou: longitud de onda 
completa de fase de portador, código

Tiempo de Readquisición <1 s

La puerta de entrada ideal hacia la eficiencia
Para sus equipos de movimiento de tierra 
compactos
Receptor GNSS para maquinaria Leica iCON gps 100

SISTEMAS GNSS SOPORTADOS RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL
TASA DE POSI-
CIONAMIENTO  
& GRABACIÓN 
DE DATOS

ADICIONAL 
CARACTERÍSTICAS

Frecuencia 
doble  

(L1, L2)
GLONASS Galileo BeiDou RTK ilimitado Red RTK SmartLink Fill

20 Hz de 
posicionamiento

Salida NMEA
Posición dual y 

dirección 
precisa

Dual GNSS ✔ ✔ • • ✔ ✔ • • • ✔

El tamaño compacto hace 
posible una instalación 
sencilla y flexible.

Integración perfecta en el 
software de campo iCON.

La interfaz web permite un 
sencillo acceso remoto a la 
configuración y las actualiza-
ciones.

La unidad de comunicación 
CR50 opcional se puede  
usar en función de las 
condiciones de la obra.



1)  En la medición, la precisión y fiabilidad de la posición, la 
altura y la dirección dependen de varios factores como el 
número de satélites, geometría, obstrucciones, tiempo de 
observación, precisión de las efemérides, condiciones 
ionosféricas, multipath, etc. Las condiciones presupuestas 
asumen condiciones de normales a favorables. Los tiempos 

requeridos dependen de varios factores, incluyendo el 
número de satélites, geometría, condiciones ionosféricas, 
multipath, etc. El uso de GPS y GLONASS puede incrementar 
el rendimiento y la precisión hasta en un 30% con respecto 
al GPS solamente. Con Galileo y GPS L5 completo se pueden 
incrementar aún más.

2)  Podría variar debido a las condiciones atmosféricas, 
multipath de la señal, obstrucciones, geometría y número de 
señales seguidas.

HARDWARE

Peso & Dimensiones

Peso 832 g (1,83 lbs)

Dimensiones 150 mm x 150 mm x 40 mm (5.90 x 5.90 x 1.57 in)

Especificaciones ambientales

Temperatura ampliada de operación Desde -40 °C hasta +65 °C (desde -40 °F hasta +149 °F)

Temperatura de almacenamiento Desde -40 °C hasta +85 °C (desde -40 °F hasta +185 °F)

Humedad IEC60068-2-78, +65°C; 92 %, IEC60068-2-30; Test Db; Variante 1 +55°C; 95 %; +25°C; 95 %

Resistencia contra: Agua, arena y polvo IP6K8 / 6K9K según ISO 20653

Vibraciones IEC 60068-2-6; Test Fc, 5-500 Hz; 5 g; ±15 mm
MIL-STD-810G, Fig. 514.6E-1; Categoría 24 

Choque IEC 60068-2-27, 60 g; 6 ms

Caídas Soporta caídas de 1,0 m sobre superficies duras

Alimentación

Voltaje de alimentación Rango 9-36 VCC

Consumo de energía GNSS doble: típico 7,7W, 24 V a 320 mA

Certificaciones Cumpliendo los estándares: FCC/IC, CE

MEMORIA Y REGISTRO DE DATOS

Memoria

Memoria interna 8 GB (software y almacenamiento de datos)

Registro de datos

Intervalos de Registro hasta 20 Hz

COMUNICACIÓN

Protocolos de comunicación

Salida NMEA NMEA 0183 V4.00 y propiedad de Leica

Puertos de comunicaciones 1 x SMA para antena Bluetooth externa, 1 x USB M8, 1 x Ethernet automotriz M12 T macho, entrada de 
corriente / datos, 1 x Ethernet automotriz M12 T hembra, salida de corriente/datos, 2 × TNC para antenas 
GNSS externas

Bluetooth® Bluetooth v5.0 clase 2

INTERFAZ

LED indicador de estado 3 × LED estado de alimentación, inalámbrico y seguimiento

ANTENA GNSS

Tipo CGA100

Tecnología GNSS SmartTrack+

Señales de satélites seguidas • GPS: L1, L2P, L2C, L5 • GLONASS: L1, L2, L3 • Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6 • BeiDou B1, B2, B3

Plano de Tierra Plano de tierra integrado

Dimensiones (diámetro x altura) 165 mm × 60 mm (6,50 × 2,36")

Peso 0,44 kg (0,97 lbs)

Ganancia 29 db

Temperatura de Operación Desde -40 °C hasta +85 °C (desde -40 °F hasta +185 °F)

Temperatura de Almacenamiento Desde -55 °C hasta +85 °C (desde -67 °F hasta +185 °F)

Humedad IEC60068-2-30
98 % humedad rel./25 °C, 93 % humedad rel./55 °C

Proteción contra agua y arena IP68, IP69K

Caídas & golpes Soporta golpes desde 1,5 m y caídas desde un bastón de 2 m sobre superficies duras

Vibraciones EC 60068-2-6:
5-500 Hz, 15 g, ±15 mm
MIL-STD-810G: Fig.514.6E-1
Categoría 24 (20-2000 Hz, 7,7 grms)
Soporta vibraciones durante su uso en maquinaria de construcción

Choque IEC 60068-2-27 (especial): 60 g, 6 ms
IEC 60068-2-27: 100 g, 2 ms
Soporta vibraciones durante su uso en maquinaria de construcción

       

Leica iCON. Construcción comprensible.
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Catálogo Leica 
iCON site

Catálogo de la 
serie Leica iCON 
gps 70

Leica Geosystems intelligent CONstruction. 
Ya se trate de construir en edificación, carreteras, puentes o túneles, usted se 
beneficiará de la CONstrucción inteligente. Leica iCON es más que una nueva 
gama de productos o paquete de software, es una solución completa que le 
permite incrementar si calidad y productividad a lo largo de todo el flujo de 
trabajo. 

La comprensión de la construcción se consigue con soluciones destacadas:
 Hechas a medida
 Completas 
 Directas 
 De alto rendimiento 

When it has to be right.
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Las marcas comerciales de Bluetooth® 
son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Leica iCON gps 70 series 
Speed up – 
anytime, anywhere

leica-geosystems.com

Leica iCON site
Custom-built solutions for  
site construction

i n t e l l i g e n t
C On s t r u c t i o n

Folleto de Leica 
ConX

Leica ConX
Digitise your 
construction process

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D 
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.

Digitise your construction process with ConX, a cloud-based 
suite of tools that harmonises and simplifies the data 
handling and workflow throughout the phases of the 
construction process. 

Significantly improve productivity and reduce rework and 
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction 
data. With ConX, users will be able to visualise and validate 
reference models, project localisations, positioning, survey 
and constructed as-built data in real-time and without 
extensive training.

Benefits
 ■ Visualise and validate data used and generated on-site in 

2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and 
communicate with everyone on site

 ■ Share updates and corrections to reference model data in 
real-time across the project to guarantee transparency and 
quick reaction to design updates

 ■ Monitor machine control operations remotely by assigning 
work and providing positioning and reference data to 
operators and grade checkers ensuring you avoid costly 
rework and errors


