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GHT63, Pinza de 
Bastón para el Soporte 
para Controlador

Pinza de bastón para 
sustentar los soportes 
GHT62, GHT66 o GHT78 en 
todos los bastones 
telescópicos.

GHT36, Base 
para Barra 
Telescópica en 
Trípode

Base con rosca 5/8", para 
montar en bastón 
telescópico en un trípode.

GHT64, Soporte para 
GFU o Módems GSM

Soporta GFU o 
módems GSM mediante 
abrazadera de presión y 
cinta de atado. Fijación 
posible en todos los 
bastones de plomada 
GNSS. 

ACCESORIOS DE BASTONES PARA PRISMAS

GHT62, Soporte para 
Controladores CS10/15
Soporte ajustable de bastón 
para controladores CS10/15.

GHT66, Soporte para 
Controladores CS20
Soporte ajustable de 
bastón para controladores 
CS20.

GHT78, Soporte para 
Bastón para Tableta 
CS35
Soporte ajustable para 
bastón para tableta CS35.

         Artículo: 767880 Artículo: 767896 Artículo: 667236

Artículo: 767879 Artículo: 807157 Artículo: 832127



GSR2, Puntales 
Dobles
2 patas telescópicas, 
para colocación rápida de 
bastones de 25 mm de Ø. 

GSR111, Bípode
2 patas telescópicas, 
para colocación rápida. 
Para todos los bastones 
de plomada.

GST6, Trípode 
Rápido
3 patas telescópicas para 
una sujeción estable. 
Para bastones de 
plomada de 25 mm de Ø.

 Artículo: 555720

GZW12, Extensión de 
Bastón TPS 
Extensión para todos los 
bastones de plomada con 
perno enchufable, longitud 
1,0  m.

            Artículo: 403428

        Artículo: 667319

GHT65, Soporte para 
Trípode para 
Controlador CS10/15
Para sujetar un 
controlador CS10 o CS15 
a un trípode.

       Artículo: 795129

  Artículo: 560138

GLS18, Extensión de 
Bastón GNSS 
Extensión de 1 m (3.28 ft) 
para bastones con rosca 
5/8".

    Artículo: 667222
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