
STONEX® Colombia
UNICO REPRESENTANTE: 

INSTRUMENTOS DE INGENIERIA 
GERMAN GOMEZ PINTO



STONEX es una empresa multinacional, con sede en Italia, encargada del diseño y
fabricación de instrumentos topográficos de alta precisión para diferentes aplicaciones:
ingeniería civil, topografía, seguridad, transporte y minería.
La compañía tiene operaciones en todo el mundo (hoy los productos de la marca STONEX
se utilizan en mas de 80 países) a través de expertos distribuidores y comerciantes.

Estaciones
totales

GPS

Nuestros productos: 

Niveles digitales y 
Optico mecanicos

Teodolitos
electrònicos

Quienes somos:

Escaner



Productos y servicios

• Estaciòn Total
• Receptores GPS/GNSS
• Controladores de campo
• Sistemas en Red para operaciones

continuas
• Teodolitos

• Handhelsd GPS/GNSS
• Software GIS

• Escaner laser 3D
• Post-processing softwar



RESEÑA HISTORICA
� INTRUMENTOS DE INGENIERIA GERMAN GOMEZ se constituye

el 28 de Febrero de 2008; tras varios años de su
representante legal trabajar en diferentes compañías
dedicadas a la comercialización de equipos topográficos y ser
socio de algunas de ellas.
La experiencia de más de 15 años nos da la confianza y
capacidad para resolver cualquier necesidad técnica y
comercial. Respaldado por nuestros diferentes proveedores y
técnicos de sus compañías somos parte de él mercado
COLOMBIANO.



� MISIÒN: Ser la solución es para nosotros lo más importante. Con la

incomoda y demorada respuesta de otros proveedores es a eso que
le queremos apuntar sin limitaciones en arreglo en ninguna marca,
buenos costos, ser competitivo, con argumentos.

� VISIÒN: Estar a la vanguardia, tener las opciones en las diferentes
referencias de la marca STONEX, Para la libre escogencia del cliente.

Ustedes son nuestros amigos “no solo clientes”, trabajamos en
proveer un producto que de tranquilidad de calidad y así mismo en
el proceso de ajustes y reparaciones sea bien respaldado con la
excelente experiencia de nuestro electrónico.
Que al recibir la inducción de manejo el cliente quede a
satisfacción; nuestros referidos se dan gracias a eso.
“Por eso crecemos gracias a ustedes”.



NUESTRAS OFICINAS:
• Representante legal: GERMAN GÒMEZ PINTO, Clle 48c # 66-32 Piso 2 Cel. 

3142961893 Email; gerencia@instrumentosggp.com MEDELLIN

• Director Regional: Luis Alberto Vargas, Clle 48ª # 71-12 B. Normandía Cel. 
3118994959 Email; lalbertov@hotmail.com BOGOTA

• Director Regional: JUAN DANILO PARRA, Clle 99 # 21a-18 B. Fontana Cel. 
3203842637-3158302271 Email; bga@instrumentosggp.com B/MANGA

• Director Regional: EDGAR GÒMEZ PINTO, AV. 2 # 1-40 B. lleras Edif. Manhattan 
ofic.702, Cel. 3205893797 Email; edgargopi@hotmail.com CUCUTA

• Director Regional: Edgar Augusto Pinto, Cra. 51b # 84-121 San Vicente, Edif. 
Soho, Ofic. 2D. Cel. 3153022628, Email; pintomoreno80@hotmail.com
BARRANQUILLA

mailto:gerencia@instrumentosggp.com
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NIVELES STONEX
� OPTICO MECANICOS

Características principales: 

Una amplia gama de modelos, desde 2 a 1 

mm / Km precisión. 

La mejor relación calidad-precio del 

mercado, Mandos horizontales con alcance 

ilimitado; DEG y GON círculo disponible, 

Compacto y ligero de peso, la construcción 

resistente al  agua, Compensador 

automático-magnética humedecido, diseño 

robusto.
• Desviación estándar por km .: 1.5mm 
• Ampliación: 32X 
• Apertura del objetivo: 40 mm 
• Campo de visión: 1 � 20 '
• Distancia mínima de enfoque: 0,4mt 
• Constante Stadia Multiplicación: 100 
• Rango del compensador: � 15 '



NIVELES STONEX
Características principales:

Ideal no sólo para la nivelación de alta

precisión, sino también para medir las

deformaciones estructurales o para la

construcción de carreteras. El programa de

cálculo de a bordo, útil para medir

diferencias de altura y medición inversa,

simplifica en gran medida el manual de

procedimientos de cálculo.

La memoria interna puede almacenar hasta

2.000 mediciones (puntos) que se pueden

descargar a un ordenador a través del puerto

serie RS232. Fácil de llevar, a prueba de

polvo y resistente al agua, garantiza una

larga vida útil en el campo (unas 16 horas).

• DIGITALES

• Rango: 2-105 m 

• Precisión Distancia: 0.0001xD 

• Altura Precisión: 0,7 mm / Km 

• Almacenamiento de datos de          

2.000 puntos 

• Conexión en serie 

• Temperatura: -40 ; 70 � C



TEODOLITO ELECTRONICO
Características principales:

STONEX STT2 ® Plus es un sistema óptico, excelente
teodolito electrónico que utiliza un acto específico

para la medición de ángulos, lo que permite la
visualización y el almacenamiento de las mediciones

realizadas.

La precisión angular del instrumento codificador es
de 2 ".
Stonex STT2 Plus, con pantallas electrónicas,
compensador horizontal y vertical, ángulos o la
pendiente (%) entre el punto de estación y el
medido, iluminación de pantalla, numeración grande.
STT2 Plus teodolito es muy versátil, barato y

adecuado para diversas aplicaciones tales como la
construcción de carreteras, ferrocarriles, etc.

• 2” precisión angular 

• Memoria interna 

• Puerto serie RS-232 

• Muestra ángulo horizontal   

y vertical al mismo tiempo 

• Muy versátil

• Doble pantalla



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• 600 m / 2“ instrumento de precisión y una medición que llega hasta 

5000m con un prisma

• Comunicación con puerto mini USB para cargar / descargar datos

• La tecnología láser (clase 3 láser con una longitud de onda entre 

650 y 690nm) para la medición de distancia

• Teclado alfanumérico en ambos lados con pantalla LCD de alta 

resolución y retroiluminación. 6 líneas de 20 caracteres

• Gran capacidad de almacenamiento (hasta 60000 puntos) con 

memoria interna de 4 GB - Tarjeta SD externa de 8 GB.

STONEX R1Plus ha sido diseñada para resistir la lluvia y el polvo: la certificación

IP66 permite seguir adelante con la topografía incluso durante lluvias fuertes. El diseño
de la carrocería se distingue por su estructura mecánica Robusta, y el telescopio de alto

rendimiento, con ampliación de 30X y retícula iluminada, proporcionar la mejor calidad
de avistamiento en cualquier condición de iluminación. STONEX R1Plus es increíble no

sólo por sus características técnicas. Disfrute de la relación costo beneficio R1Plus,
probablemente la más eficaz en el mercado de la estación total, y 2 años de garantía
global, garantizado por la red mundial de distribuidores autorizados STONEX

ESTACION TOTAL R1 PLUS



ESTACION TOTAL R2W
La nueva estación total Stonex R2W ofrece las siguientes 

características, entre otras:

� La Stonex R2W 1“ 1000 m es la estación total más precisa jamás

aparecida en la familia Stonex Total Stations.

� La EDM clase 3 de alta precisión con precisión milimétrica incluso

en distancias de largo alcance de hasta 1000 m en modo sin

reflector, y los codificadores absolutos que realizan mediciones de

ángulos con una precisión sobresaliente de 1 ", proporcionan un

cálculo de puntos confiable en cada condición.

� R2W 1 "1000 tiene certificación IP55 a prueba de polvo e

impermeable.

� Los puntos medidos se muestran en el mapa gráfico,

proporcionando a los usuarios una imagen clara de su trabajo.

� Incluidos en el equipo los software survCE o FIELDGenius
� Memoria interna de 4 GB



GPS S9III PLUS
El Receptor S9i trae varias noticias técnicas, como la nueva burbuja electrónica 
para nivelar o el sistema de batería doble para el intercambio caliente de la 
batería sin apagar el receptor. Algunas características principales son:

� Burbuja eléctrica

� conexión inalámbrica WIFI

� Bluetooth de modo dual

� Copia de seguridad doble de los datos de la encuesta

� Compatible con todas las constelaciones de satélites

� Diseño compacto y ligero

� Enlace de datos avanzado

� La innovación baterías doble de alta capacidad

� 20 HZ adquisición de alta velocidad

� Almacenamiento de gran capacidad



GPS STONEX S10
STONEX S10 es una unidad GNSS ligera de 14 x 14 cm; Está equipado con una antena de
alta precisión de triple frecuencia de recepción, Bluetooth © y Wi-Fi, módem de radio
transmisor-receptor UHF.

Stonex S10 está equipada con sistema de detección magnética que permite acumular
puntos rápidamente y con gran precisión, incluso cerca de las paredes y edificios esquinas.
(inclinable hasta 30º)

Stonex S10, el nuevo y más avanzado GPS de la marca Stonex. Diseño innovador y
sofisticada estructura interna. Dispone de tecnología AIS (Sistema Inercial Auxiliar) que
proporciona un posicionamiento muy preciso, incluso en lugares complicados, gracias al
compensador de centrado y la burbuja electrónica. Transmisión de datos Wireless 3.5G.
Control WebUi, es posible inicializar, configurar, administrar y descargar datos con PC,
Smartphone o tablets a través de conexión Wifi. Sistema abierto a instalar avanzadas
aplicaciones.



GPS S10A



GPS S10A vs S10



GPS S800
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• El mejor RTK Rover en su categoría • 555 Canales

• Diseño modular altamente integrado • GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO

• Alto rendimiento • Bluetooth / Wi-Fi

• Compacto y pequeño • Radio

• Robusto • Control de Web

• Carcasa de magnesio • IP67

MULTI CONSTELACIÓN                                               DISEÑO DE ESTRUCTURA FUERTE

CONTROL DE LA UNIDAD WEB RTK RESISTENTE

MODEMDE RADIO UHF INTERNO

MODO DE CALIDAD DE RTK



GPS S800A





GPS S900 Series



GPS S900 Series



STONEX  X300: La soluciòn inteligente
STONEX X300, la mejor solución disponible para el escaneado 
3D, Completamente diseñado y fabricado en Italia



FABRICACION
ENSAMBLAJE

PRUEBAS



Sólo un botón de múltiples 
funciones para facilitar su uso

Tres puertos de transmisión: 1 
conector GPS, 2 puertos USB para 
descargar datos, puerto 3. para 
fuente de alimentación externa y la 
transmisión de datos Ethernet que 
permite todo tipo de aplicaciones 
de monitoreo

FACIL DE ENCENDER FACIL DE OPERAR

La barra de fácil lectura LED 
muestra el estado de 
funcionamiento X300 (es decir, el 
estado de carga de la batería o el 
progreso de la exploración).

FACIL TOMA DE DATOS

USO
OPERACION

Y CAMPO

Tercer mejor producto en la competencia por 
el WICHMANN PREMIO A LA INNOVACIÓN dada 
en INTERGEO 2013 para "el producto más 
innovador".



Una estación de escaneo 3D compacta: todo lo que necesita 
es transportado en una maleta práctica, controlado por un 
dispositivo móvil de manera rápida y fácil.

USO
OPERACION

CAMPO



Software específico desarrollado utilizando la tecnología ® 
Reconstructor JRC 3D conocida se incluye la concesión completa, 
la eficiencia y la actividad profesional diaria fáciles.

Tres módulos de software independientes creadas para cubrir una 
amplia gama de aplicaciones (Topografía, Construcción, Minería).

POST-PROCESAMIENTO 

Registro de nube de puntos Las secciones transversales El mapeo de textura



Principales características claves - parte 1 

ü Estación de escaneo 3D compacto: todo lo que necesita se lleva en una maleta 
práctica;

ü Sólido y ligero (sólo 7 kg incluyendo la batería);

ü Interfaz sencilla e intuitiva para el alto uso del trabajo de campo productivo;

ü Trabajo fuera de la caja: listo para trabajar en unos pocos minutos, 
ahorrando tiempo y dinero;

ü Ideal para aplicaciones de medio alcance al aire libre;

ü La solución más eficiente y rentable, con excelente relación 
calidad-precio;

ü Capacidades Wi-Fi avanzada: operar el escáner directamente desde tu 
teléfono inteligente (iOS, Android y Windows Mobile son compatibles);



Principales características clave - parte 2

ü Dos cámaras digitales integradas en tiempo real 5 Mpx cada uno;

ü Mediciones GNSS integrado con equipo de levantamiento GPS estándar;

ü Espejo totalmente encapsulado: Casco totalmente sellado eficaz incluso 
en entornos hostiles;

ü Seguro y confiable pulso de láser: Clase 1 seguro para los ojos, no se 
deteriora con el tiempo;

ü Repetibilidad de las mediciones verticales: el único escáner láser 
capaz de repetir exploraciones utilizando la misma cuadrícula de puntos;

ü Cuente con la red confiable de ventas mundiales Stonex.



Rendimiento:

ü Rango de medición: 300m con buenas condiciones de clima;

ü Campo de visión: Horizontal 360° y vertical 90° (-40°/+60°);

ü Grado Angular: 0,016° (hasta 0,13°) - ver al y horizontal;

ü Precisión: Distancia ≤2cm

ü Medición de puntos: Hasta 10.000/sec.

Características Principales: Láser infrarrojo clase 1, sensor de inclinación incorporado, Alta 

velocidad para la descarga de datos vía USB y Ethernet, Cámara a color de 10Mpx incorporada, Espejo 

completamente encapsulado, Peso inferior a 10Kg 

65W Max; 12V – 15Ah (3 horas de uso continuo) 

Batería extraíble y recargable con alimentación externa suministrada 



CONSTRUCCIONSURVEY MINERIA

La solución adecuada para 
capturar, procesar y analizar datos 
en 3D de objetos adquiridos con 
escáner X300. Elevación, planos y 
secciones transversales pueden ser 
extraídos y exportados.

Diseñado específicamente para los 
campos de la construcción y de 
ingeniería civil, el paquete de la 
Construcción ofrece la solución de 
software de usuario amigable para 
extraer fácilmente los datos de 
modelos 3D para aplicaciones CAD. 
Proporciona mapas de 
deformación y desplazamiento, 
cálculo de áreas y volúmenes.

Diseñado específicamente para la 
mina a cielo abierto, vertederos y 
entorno de aplicaciones 
topográficas, el paquete Mining 
ofrece una solución de software 
fácil de usar para las infraestructuras 
y estudios topográficos, las minas, 
los vertederos, las excavaciones y el 
apoyo para el análisis y monitoreo 
geológico.

STONEX RECONSTRUCTOR 
El software Stonex Reconstructor se basa en el conocido JRC 3D Reconstructor Tecnología.
Stonex ® Reconstructor con módulo de topografía se incluye con el X300. Los módulos 
opcionales se proporcionan para funciones específicas, tales como la construcción y la 
minería.



STONEX RECONSTRUCTOR

ü Completo flujo de trabajo de procesamiento de datos de campo a la oficina: la 
adquisición de datos, la alineación de exploración, geofererence, filtrado de datos y 
edición;

ü Generación de mallas 3D;

ü Digital modelos de terrenos, volúmenes y cálculo de área;

ü Ortho-proyección, secciones transversales y mapas planaridad;

ü Función de exploración virtual: prácticamente escanear un objeto 3D en la definición de 
una nueva posición de exploración, volver a muestrear la escena y generar una nueva 
nube de puntos, o una imagen;

ü Función de mapeo de textura: realizar fácilmente la asignación de texturas en nubes de 
puntos y mallas usando las cámaras de alta resolución interna X300;

ü Salida final totalmente de CAD compatible;

ü Vuelo a través de la creación de vídeo.

Características principales: 



Portafolio STONEX: Estaciones totales y GPS
GPS / sistemas GNSS

Receptores GNSS integrado:S9i 
S10/10ª, S800/800ª, 
S900/S900a.

ESCANER

Controladores y GPS 
de mano: S7 y S4 serie

Sistema CORS: SC200

Estaciones Totales
R2W  PLUS             R2 PLUS                    R1 PLUS                 R2W  1" 1000 mts               STT2 PLUS

Teodolito



RESPALDO TOTAL: SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO
Y CALIBRACION, DOS AÑOS DE GARANTIA, OFICINAS EN VARIAS
CIUDADES DEL PAIS, DEMOSTRACIONES, CAPACITACIONES, ETC.



MUCHAS GRACIAS

www.instrumentosggp.com
Facebook: stonex colombia

http://www.instrumentosggp.com/

