
 
 

 

 

Servicio de corrección global Atlas® GNSS 

 

Servicio de corrección GNSS escalable y global para todas las aplicaciones de alta precisión 

Atlas es un servicio de corrección de banda L global innovador, líder en la industria basado en GNSS, que proporciona 

un rendimiento robusto a precios líderes en el mercado. Atlas es un servicio flexible y escalable, que entrega sus señales 

de corrección a través de satélites de banda L con precisiones que van desde niveles submétricos a sub 

decimétricos. Aprovechando más de 200 estaciones de referencia en todo el mundo y con satélites de banda L que 

distribuyen correcciones Atlas, todo el mundo está prácticamente cubierto. El servicio de corrección global Atlas GNSS 

proporciona datos de corrección para las constelaciones GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo. 

El servicio de corrección Atlas está disponible en todo el hardware HeNSphere Atlas con capacidad para una y múltiples 

frecuencias y múltiples GNSS. Atlas complementa los receptores GNSS de terceros al permitirles usar las correcciones 

Atlas con las innovadoras capacidades BaseLink® y SmartLink ™ de Hemisphere . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de corrección GNSS escalable y global para todas 

las aplicaciones de alta precisión 

Atlas es un servicio de corrección de banda L global innovador, líder en 

la industria basado en GNSS, que proporciona un rendimiento robusto a 

precios líderes en el mercado. Atlas es un servicio flexible y escalable, 

que entrega sus señales de corrección a través de satélites de banda L 

con precisiones que van desde niveles submétricos a sub 

decimétricos. Aprovechando más de 200 estaciones de referencia en 

todo el mundo y con satélites de banda L que distribuyen correcciones 

Atlas, todo el mundo está prácticamente cubierto. El servicio de 

corrección global Atlas GNSS proporciona datos de corrección para las 

constelaciones GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo. 

El servicio de corrección Atlas está disponible en todo el hardware 

HeNSphere Atlas con capacidad para una y múltiples frecuencias y 

múltiples GNSS. Atlas complementa los receptores GNSS de terceros al 

permitirles usar las correcciones Atlas con las innovadoras capacidades 

BaseLink® y SmartLink ™ de Hemisphere . 
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Cuando se utiliza hardware de múltiples frecuencias, Atlas corrige más satélites que nunca, lo que crea tiempos de 

convergencia más rápidos y es robusto y confiable en áreas cubiertas con follaje o cubierta. Con hardware de frecuencia 

única y multifrecuencia, Atlas logra una precisión de posicionamiento de submedidor global instantánea, comparable y 

típicamente más robusta que SBAS, ya que las correcciones de Atlas contienen datos de múltiples constelaciones 

disponibles. 

Los sistemas que admiten Atlas utilizan el motor Athena ™ GNSS RTK de clase mundial de Hemisphere . A menudo, 

Athena supera el rendimiento ofrecido por otros líderes de la industria y proporciona una base a prueba de futuro que 

permite un rendimiento, flexibilidad y confiabilidad que definen el mercado. 

Atlas Basic 

Atlas Basic ofrece a los usuarios de productos con capacidad Atlas de frecuencia única y múltiple la capacidad de lograr 

un rendimiento equivalente SBAS en cualquier parte del mundo donde el servicio de corrección Atlas esté 

disponible. Atlas Basic es una nueva característica innovadora que ofrece una precisión comprobada de 30 a 50 cm 

(95%) *. Atlas Basic ofrece una precisión instantánea de submedidor que permite una precisión de nivel DGPS dentro de 

las regiones globales compatibles con Atlas. 

* Depende del entorno de múltiples rutas, la cantidad de satélites a la vista, la geometría de los satélites y la actividad 

ionosférica. 

 

Capacidades líderes en la industria 

• Precisión de posicionamiento: Atlas proporciona precisiones de posicionamiento competitivas de hasta 4 cm 
RMS en ciertas aplicaciones, a menudo superando las capacidades de los sistemas competitivos 

• Sostenibilidad de posicionamiento: mantenimiento de calidad de posición de vanguardia en ausencia de 
señales de corrección, utilizando latecnología Tracer ™ de Hemisphere 

• Tiempo de convergencia: tiempos de convergencia líderes en la industria de 10 a 40 minutos 

• Modelo ionosférico global: la actividad ionosférica en tiempo real y los datos se envían al receptor y permite que 
los dispositivos con capacidad Atlas se ajusten en consecuencia, proporcionando un excelente rendimiento de 
convergencia. 

Niveles de servicio 

escalables Nivel de servicio - Precisión de posición </ em     Costo  

Atlas Basic    - 50 cm 95% (30 cm RMS)      N/A 

Atlas H10    - 8 cm 95% (4 cm RMS)   Anual   $ 2.600.00 usd + IVA 

          Semestral  $ 1.780.00 usd + IVA 

          Trimestral  $ 1.380.00 usd + IVA 

          Mensual  $   780.00 usd + IVA  
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