Kolida-COM
Antes de bajar o subir datos hay que chequear la velocidad de transferencia tanto en la
Estación Total como en la PC, las cuales deben coincidir.
En la Estación:
CNFG  Comms setup  Baud rate: 9600b/s
En la PC:
Comm  Parameter.

Baud: 9600  OK

Bajada de datos
En la PC:
Comm  Download KTS 400/500 Data

Nos va a aparecer el siguiente cartel, que no vamos a aceptar hasta hacer los pasos que se
requieren en la estación.
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En la Estación Total:
MEM  JOB  3.Comms output
Seleccionar el archivo dejándolo sombreado.
Ahora sí, pulsamos aceptar en el cartel que aparece en la PC e inmediatamente Enter en la
estación.
Nos va a aparecer en pantalla el archivo JOB medido en campo, similar al siguiente:

Para transformar este archivo Job a una planilla de puntos (para utilizarla con otro
software):
Transform  CASS Coordinate(KTS400/500)

El resultado es el siguiente:

Luego guardamos esta planilla seleccionando una carpeta y un nombre para la misma, la
cual se puede abrir en el Excel como datos delimitados por comas, resultando la primer
columna el Número de punto, la segunda el Código, la tercera la coordenada Este, la cuarta
la Norte y la quinta la Cota.
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Exportación a dxf
Una vez que bajamos el archivo de la estación y lo transformamos en una planilla de
puntos, lo podemos exportar a dxf con la opción que se ve en la siguiente imagen:

Le damos un nombre y guardamos el archivo en la carpeta deseada.

Subida de datos
Para subir puntos hay que armar la planilla de puntos en el Excel, donde la primer columna
es el Número de punto, la segunda el Código, la tercera la coordenada Este, la cuarta la
Norte y la quinta la Cota (como se ve en la siguiente figura). Luego esta planilla hay que
guardarla como CSV delimitado por comas.

En la PC:
File  Open

Elegir el archivo CSV y abrirlo:
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Luego, vamos al menú de comunicación siguiendo la siguiente instrucción:
Comm  Upload KTS 400/500 coordinate
Nos va a aparecer el siguiente mensaje:

En la Estación Total:
MEM  2.Known data  Comms input
Inmediatamente en la PC aceptamos el cartel anterior y comienza la transferencia de puntos
hacia la Estación.
Si queremos chequear los puntos que enviamos a la estación vamos en Known data a View,
donde nos aparecerá el listado de los puntos.
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