
RECEPTOR DE GPS 
AG-STAR

INFORMACIÓN GENERAL CARACTERÍSTICAS

El AG-Star de Novatel ofrece un receptor y antena L1 GPS + GLONASS 
integrado en una sola carcasa robusta. Diseñado para cumplir o exceder 
las estrictas normas MIL-STD-810G.

Incluye imanes para simplificar el montaje, pero también puede fijarse 
con tornillos para mayor seguridad.

El AG-Star cuenta con 14 canales para L1 GPS y L1 GLONASS con 
rastreo de código y fase. Se pueden configurar dos canales para señales 
SBAS (WAAS, EGNOS y MSAS).
Los datos de medición y posición se proporcionan hasta 10 Hz.

La exclusiva tecnología GLIDE de NovAtel está disponible en AG-Star. 
Posicionamiento ultra-suave y excepcional precisión paso a paso GLIDE 
proporciona un posicionamiento estable y preciso, especialmente 
adecuado para aplicaciones con guiado manual o con piloto automático 
donde es necesario mantener una buena precisión entre pasadas, pero 
que no requieren de un posicionamiento absoluto preciso.

 Posicionamiento hasta 10 Hz
 Posiciones suaves y consistentes para 

aplicaciones paso-a-paso con 
tecnología GLIDE.

 14 canales configurables para GPS, 
GLONASS y SBAS.

 Diseño robusto e integrado.
 Velocidad simulada salida de radar.
 Compatible con 12 V o 24 V.
 Precisión entre pasadas 20 cm.

(Ver características técnicas)

CÓDIGO DEL PRODUCTO

VEKSMAG: Receptor y antena de GPS 
integrado Ag-Star y cable de conexión a Vcom.

RECEPTOR Y ANTENA INTEGRADA BANDA L1 GPS/GLONASS
IDEAL PARA TRABAJOS EN ENTORNOS AGRÍCOLAS AGRESIVOS 
Recomendada para aplicaciones de pulverización, fertilización al voleo, cosecha y preparación 
de suelo, con guiado manual o piloto automático.

AGRICULTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Configuración de canales
14 canales(1)

Seguimiento de señales
GPS    L1
GLONASS   L1
SBAS

Precisión de posición horizontal(RMS)(2)

Autonomous L1    1.5 m
NovAtel CORRECT™
 SBAS (3)   0.7 m
 DGPS    0.5 m

Precisión de medición (RMS)
    GPS   GLO
L1 C/A Code    5 cm   35 cm
L1 Fase portadora   0.6 mm  1.5 mm

Velocidad de datos
Medidas hasta   10 Hz
Posición hasta   10 Hz
Frecuencia de datos 10 Hz

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS
Dimensiones
155 mm diámetro × 68 mm altura

Peso     <490 g

Conector    14-pin Tyco Ampseal

Montaje
2 × soportes magnéticos
4 × M4 insertos de tornillo

Alimentación de energía
Rango de tensión de entrada +8 to +36 VDC
Consumo de energía(4)  2.5 W (typical)

PUERTOS DE COMUNICACIÓN(5)

 2 puertos serie RS-232

 1 CAN Bus NMEA2000

 1 Bluetooth (opcional)(6)

 1 PPS

 1 Salida de velocidad de tierra

 1 Entrada de marca de evento

INSERTOS PARA MONTAJE

1) Canales deben ser configurados para GPS o GLONASS en tiempo de ejecución.
2) Valores típicos en condiciones de cielo abierto. La performance de precisión está 

sujeta a las características de los sistemas GNSS, degradación de señal, 
condición de la Ionosfera y de la troposfera, geometría de distribución de los 
satélites, multi-camino de señales, y la presencia de fuentes intencionales o 
inintencionales de interferencia.

3) Recibiendo solo GPS. 
4) Consumo de potencia en funcionamiento solo GPS L1.
5) Los cables estándar solo tienen la salida RS232 del COM1.
6) El módulo de comunicación bluetooth no se encuentra instalado en el 

receptor estándar.
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Vista inferior del GPS, medidas en mm


