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Importance del 

Mantenimiento Anual:

Sistema de enfoque TPS

Estimados clientes, amigos y usuarios 

de instrumentos topográficos marca

Con frecuencia, a nuestro Centro de Servicio
ingresan a servicio TPS con más de un año sin
mantenimiento (con trazabilidad de servicio en
nuestras instalaciones). Situación que nos a
motivado a generar boletines informativos
sobre la importancia del mantenimiento anual
en instrumentos TPS / NA. Haremos referencia
al Sistema de enfoque en TPS

El fabricante recomienda que despues de la
compra de un instrumento (TPS,NA), se debe
dar servicio para evitar desgaste por fricción
en sus modulos mecánicos principalmente:

▪ El Primer Año: mantenimiento preventivo
(Sistema de enfoque, Sistema de giro
horizontal y ajustes mecáncios &
electrónicos)

▪El Segundo Año: mantenimiento preventivo
(Sistema de enfoque, tornillos de movimiento
horizontal y vertical, Sistema de giro
horizontal y ajustes & electrónicos).

▪ El Tercer Año: mantenimiento completo
(desarmado, limpieza, eliminacion de hongos,
lubricacion total del instrumento y ajustes
mecánicos y electrónicos).

El Sistema de enfoque de TPS

Es el modulo donde se realiza la visión y puntería para la
medición de ángulos y distancia con el instrumento. Este
modulo sí no es ajustado y lubricado en el periodo
correspondiente, se provoca que el instrumento arroje
errores en sus mediciónes.

Se tomo como ejemplo el Sistema de enfoque de uno de
los equipos sin mantenimiento en un año, se muestran
fotografías del antes y después del proceso de
mantenimiento.

NUESTRO COMPROMISO COMO SYSTOP SERVICIOS TÉCNICOS
ES INFORMAR A NUESTRO CLIENTES LAS CONSECUENCIAS Y
DAÑOS CAUSADOS POR NO DAR UN MANTENIMIENTO
OPORTUNO.

ENFOQUE ANTES DEL MANTENIMIENTO

ENFOQUE POSTERIOR AL MANTENIMIENTO
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▪ Img. 1 El tubo de enfoque sin lubricante y con
residuos de grasa ya caducada (reseca).

Origina. Sedimentos (rebabas metálicas y de
grasa seca), por desgaste de las partes
mecánicas. Enfoque inestable (sensible a
vibraciones).

Daños. Contaminación interna de filtros, prismas
y electrónica del distanciómetro por movimiento
de trabajo. Se corrige con limpieza, (implica
destapar el distanciómetro en su totalidad).

▪ Img 2 y 3 Soporte y retícula sucio, con hongo
y empañada totalmente.

Origina. Oxidación en las partes mecánicas,
enfoque sin nitidez, mala puntería y error de
mediciones.

Daños. Corrosión por hongos en tornillos, y
cuerpo del soporte. Daño a la película UV de la
retícula por químicos de la grasa (empañamiento
por evaporación de grasa).

▪Img. 4 Cubierta del anillo de enfoque
desgastado y quemado por el sol.

Origina. Cubierta de anillo de enfoque pierde
adherencia se patina y se fisura por daños
causados por insolación.

Enfoque con mantenimiento

En las img 5.10 se demuestra paso a paso el
procedimiento de limpieza, lubricación y
ensamblado del sistema para que opere en
forma optima.
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Uxmal # 413, Col. Narvarte Poniente,
Benito Juárez. C.P. 03020, Cd. de México. 

Tel: 55 56.48.92.06 / 55 36.26.08.72
servicio@systop.com.mx

www.systop.mx

Las grasas utilizadas para la lubricación de los
instrumentos es la recomendada por el fabricante,
son de alto rendimiento en temperaturas extremas y
tienen fecha de caducidad, cumpliendo con las
especificaciones del fabricante.

Para asegurar que SYSTOP Servicios Técnicos S.A. de
C.V. cumple con los requerimientos y estándares
establecidos para mantenimiento de equipos, LEICA
GEOSYSTEMS, nos realiza auditorias cada 2 años y
mantenemos la Certificación como Centro de
Servicio autorizado por más de 15 años.

PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL
INSTRUMENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, SE
RECOMIENDA PROGRAMAR LOS
MANTENIMIENTOS REQUERIDOS EVITANDO
CONTRATIEMPOS Y GASTOS INNECESARIOS.

Contáctanos para mayores detalles…

http://www.systop.mx/

