
Simplemente preciso
Trimble® Catalyst™ es un concepto GNSS revolucionario 
que brinda un servicio de posicionamiento a los dispositivos 
móviles. Solo tiene que agregar un simple y liviano receptor 
GNSS con suscripción al servicio de exactitud posicional a 
pedido para convertir su dispositivo Android o iOS en una 
potente herramienta de medición, navegación, y mapeo 
de nivel centimétrico y utilizarlo con cualquier aplicación 
habilitada para el servicio de ubicación.
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Servicio de Posicionamento GNSS de alta 
exactitud para aplicaciones móviles Android e iOS.
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 Es compatible con las plataformas iOS y Android™

 Fácil conexión a Bluetooth® entre el receptor Trimble 
DA2 GNSS y su dispositivo

 Compatible con cualquier aplicación habilitada para el 
servicio de ubicación

 Acceso automático a los servicios de corrección de 
Trimble; no requiere configuración

 Listo para ser usado prácticamente en cualquier lugar 
del mundo, tanto con conexión a internet como sin ella

 Adecuado para individuos y cuadrillas pequeñas 
o grandes

 Puede elegir entre planes de uso de Catalyst anuales, 
mensuales, o por hora, y seleccionar el nivel de 
exactitud que se adapte a los requisitos de su trabajo

Simple Flexible

 Pague solamente por el nivel de exactitud posicional 
y el tiempo que requieren sus proyectos*

 La suscripción de Catalyst incluye el acceso a 
paquetes de servicios de corrección de Trimble sin 
costo adicional

 Tendrá menos dinero inmovilizado en activos 
de capital

A un precio asequible

 *El receptor Trimble DA2 GNSS se vende por separado.

Cómo funciona Catalyst

Elija el tipo de suscripción 
que corresponda al nivel de 
exactitud que necesita para 

su trabajo

Conéctese 
inalámbricamente al 

receptor DA2

Abra su aplicación de 
campo favorita

Empiece a capturar datos 
GIS de alta calidad en 

el campo

Sencillo
Receptor Trimble DA2 GNSS
El motor indispensable del servicio de posicionamiento 
Catalyst es el receptor Trimble DA2.  No se deje 
engañar por su pequeño tamaño ni por su bajo precio.  
Construido con tecnología Trimble ProPoint™ GNSS, 
el receptor DA2 ofrece posiciones RTK de calidad 
topográfica a las aplicaciones Android o iOS habilitadas 
para el servicio de ubicación.  Al ser compacto y liviano 
es fácil de transportar y almacenar en cualquier lugar, 
por lo que el DA2 está listo cada vez que lo necesite. 

 Receptor multifrecuencia 

 Compatible con todos los sistemas de 
constelaciones satelitales GNSS del mundo 

 Tecnología Trimble ProPoint GNSS 

 Opciones de montaje flexibles 


