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Geo-Brunton:
Una combinación del Brunton

Tradicional y la brújula
Freiberger

Contenido página: El nuevo Geo-Brunton, la combinación entre Freiberger y Brunton

La brújula "Geo-Brunton":

Este brújula es una combinación del "Brunton Tradicional"  y  del Freiberger. Entonces se puede usar con el po
americano (N 45 E; 65NW por ejemplo) y con la notación del circulo completo (315/65 por ejemplo). Ahora no es
necesario para comprarse dos brújulas - el "Geo-Brunton" une todas ventajas en un equipo.

Véase en grande

Tipo americano con el "Geo-Brunton":

Funciona igual que un Brunton Tradicional - no hay diferencias - claro que se usa el clinómetro y no la escala del
manteo.

Tipo Freiberger:

El geo-Brunton ene todos los implementos para funcionar como un Freiberger. La única diferencia es la escala de
manteo se divide en un sector negro y sector plateado (silver).

Foto: La escala del manteo de la nueva brújula "Geo-Brunton"; foto en grande

La regla es: Sí la línea de lectura (adentro del circulo rojo en la foto arriba) marca en el área negra se usa la aguja "N". Sí
la escala del manteo apunta en el sector plateado, en inglés "silver" se usa la aguja "S".
Un pequeño error: Entre el manteo "0" debajo del circulo rojo en la figura y 40º abajo debería pertenecer al sector
"silver".

La línea amarilla marca el sector que debería ser marcada "silver".
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