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Distanciómetro láser –
mediciones precisas aún más rápidas
con nueva tecnología
Medición exacta con luz láser: de este modo,
se puede determinar la medición exactamente.

1.

1. Sencilla medición de la altura con la función
de pitágoras doble: la altura de determina
automáticamente.
2. + 3. La función de superficies y de volumen
permite detectar volúmenes. Así se puede
calcular rápidamente p. ej. la cantidad necesaria
de material.
– Fácil cálculo del volumen con la función de
adición y sustracción.

2.

– La función de superficies murales suman
automáticamente las superficies con alturas
idénticas Para ello mide la altura una vez.
– Con varias opciones de cálculo y memoria

x ∙ y=m2

– Alta precisión de medición
hasta 25 m: ± 3 mm*

GAMA DE MEDICIÓN máx. 25 m
ALCANCE MÍNIMO 0,2 m
LÁSER clase 2 < 1mW
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 650 nm
TEMPERATURA DE TRABAJO
-10°C … 40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE
-20°C … 70°C
UNIDADES (conmutable)
m / ft / inch / _'_"
APAGADO AUTOMÁTICO
láser 28 seg. / aparato 3 min.
FUNCIONES
Distancias; superficies; volumen;
Pitágoras 1 + 2; Medición de Mín/Máx,
permanente, referencia; suma y resta de
longitudes; Función de superficies murales

MEDIDAS (A x H x P)
48 x 112 x 24 mm

– 3 niveles de medición conmutables
a delante, detrás y Pin
– Función Mín/Máx para determinar tramos
diagonales, horizontales y verticales

z

PRECISIÓN ± 3 mm (típica)*

ALIMENTACIÓN
Pilas 2 x 1,5 V tipo AAA

– Gama de medición interiores:
de 0,2 m a 25 m.
3.

DATOS TÉCNICOS

PESO con pilas 106 g
* Véase precisiones específicas por sectores
en el manual de instrucciones.

– Modo de referencia para facilitar la
transferencia de longitudes

y

x

– Pantalla LC de tres líneas con iluminación
– Con punta de medición desplegable
para medir en esquinas.

x · y · z = m3

Indicación LCD luminosa

Con varias opciones

DistanceMaster Home

Con punta de medición
desplegable para medir
en esquinas

con funda de transporte
+ pilas (2 x 1,5 V tipo AAA)
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Laser
650 nm
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SPEED
SHUTTER

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
110 x 235 x 86 mm
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