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Barrido angular

Posicionamiento del cabezal en  
sentido horario y antihorario

Modo automático/manualVelocidad de rotación variable 

Alarma de movimiento La proyección de plomada hacia abajo 
se puede conectar por separado
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6 | Niveles láser giratorios

ALGRD

Nivel láser giratorio horizontal y vertical, con autonivelación  
electrónica, inclinable en los dos ejes y proyección de plomada

 � Display para un ajuste preciso del ángulo de inclinación
 � Inclinación horizontal y vertical en dos ejes ± 10 % mediante el teclado  
y el mando a distancia
 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua

Más ventajas
 � Con proyección de plomada
 � Buena visibilidad del rayo láser
 � Función de plomada en aplicaciones horizontales y verticales
 � Alarma de movimiento
 � En aplicaciones verticales, el asidero se puede utilizar como superficie  
de apoyo
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Construcción de edificios  
y obras públicas
 � Jardinería y paisajismo
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas
 � Desenganche de cubiertas

 � Montaje de paredes  
de construcción en seco 
 � Transmisión del ángulo derecho,  
alineación
 � Trazado de plantillas  
de demarcación

Datos técnicos ALGRD

N.º de pedido F 034 061 EN0
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 0-1.000 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 60 h1 
Baterías (NiMH) 30 h

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,7 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440 con soporte (F 034 069 100) 3

Mando a distancia RC400X (F 034 069 AN7) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)
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6 | Niveles láser giratorios

ALGRD

Nivel láser giratorio horizontal y vertical, con autonivelación  
electrónica, inclinable en los dos ejes y proyección de plomada

 � Display para un ajuste preciso del ángulo de inclinación
 � Inclinación horizontal y vertical en dos ejes ± 10 % mediante el teclado  
y el mando a distancia
 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua

Más ventajas
 � Con proyección de plomada
 � Buena visibilidad del rayo láser
 � Función de plomada en aplicaciones horizontales y verticales
 � Alarma de movimiento
 � En aplicaciones verticales, el asidero se puede utilizar como superficie  
de apoyo
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Construcción de edificios  
y obras públicas
 � Jardinería y paisajismo
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas
 � Desenganche de cubiertas

 � Montaje de paredes  
de construcción en seco 
 � Transmisión del ángulo derecho,  
alineación
 � Trazado de plantillas  
de demarcación

Datos técnicos ALGRD

N.º de pedido F 034 061 EN0
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 0-1.000 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 60 h1 
Baterías (NiMH) 30 h

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,7 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440 con soporte (F 034 069 100) 3

Mando a distancia RC400X (F 034 069 AN7) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)
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RL25HV, RL25HV Set

La solución robusta para una nivelación precisa en un eje en  
exteriores

 � Autonivelación: horizontal y vertical
 � Diseño robusto para una protección frente a vibraciones y caídas
 � Alta precisión y gran radio de alcance para aplicaciones en exteriores

Más ventajas
 � Protección eficiente contra polvo y salpicaduras de agua 
 � Indicado para inclinaciones de ± 8 % para una mayor versatilidad en la obra 
 �  Diseño del teclado de fácil manejo

Aplicaciones
 � Excavación en la tierra,  
obra bruta, encofrado
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas
 �  Proyección de fachadas
 � Montaje de tabiques de separación

 � Construcción de interiores
 � Jardinería y paisajismo
 � Trabajos de solado
 � Alineaciones en el terreno

Datos técnicos RL25HV, RL25HV Set

N.º de pedido F 034 061 0N6, F 034 061 0N5
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2
Alcance con receptor 225 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,08 mm/m horizontal
± 0,08 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 56
Velocidad de giro 0, 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

3 pilas 1,5 V LR20 (D) o bien  
2 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías de NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 55 h
Baterías (NiMH) 30 h

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 200 mm
Anchura 220 mm
Altura 190 mm
Peso 2,3 kg

Suministro de serie

Receptor portátil RD5 con soporte (F 034 069 0N9) 31

Mando a distancia RM7 (F 034 069 0N1) 3

Gafas para visión láser 3

Placas de comprobación magnéticas 3

Soporte en V 3

Alkaline Tray (1 608 M00 9N0) 31

NMB1 (1 608 M00 1N0) 3

Cargador CHNM1 (1 608 M00 2N2)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

Maletín de transporte (1 608 M00 0N0) 3

1 Solo con RL25HV Set
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8 | Niveles láser giratorios

ALHVG, ALHVGD

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica,  
haz verde, proyección de plomada,  
inclinación horizontal y vertical en dos ejes

 � Máxima visibilidad gracias a la proyección verde
 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua
 � Inclinación horizontal y vertical en dos ejes

Más ventajas
 � Con proyección de plomada 
 � Diodos con buena visibilidad 
 � Alineación del eje en aplicaciones verticales mediante el teclado  
y el mando a distancia 
 � Función de plomada en aplicaciones horizontales y verticales
 � Nivelación del eje transversal 
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Construcción de edificios  
y obras públicas
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de interiores
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas

 � Desenganche de cubiertas
 � Montaje de paredes  
de construcción en seco
 � Transmisión del ángulo derecho,  
alineación
 � Trazado de plantillas  
de demarcación

Datos técnicos ALHVG, ALHVGD

N.º de pedido F 034 061 BN9, F 034 061 BN8
Diodo láser 532 nm
Clase de láser 3R
Alcance con receptor 200 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx. 15 h1

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440G con soporte (F 034 069 1N1) 33

Mando a distancia RC700 (F 034 069 A00) 3

Gafas para visión láser (1 608 M00 7N6) 3

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NC) 3

Soporte en V (F 034 092 CN2) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 32

4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 33

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)
2 Solo con ALHVG
3 Solo con ALHVGD
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8 | Niveles láser giratorios

ALHVG, ALHVGD

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica,  
haz verde, proyección de plomada,  
inclinación horizontal y vertical en dos ejes

 � Máxima visibilidad gracias a la proyección verde
 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua
 � Inclinación horizontal y vertical en dos ejes

Más ventajas
 � Con proyección de plomada 
 � Diodos con buena visibilidad 
 � Alineación del eje en aplicaciones verticales mediante el teclado  
y el mando a distancia 
 � Función de plomada en aplicaciones horizontales y verticales
 � Nivelación del eje transversal 
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Construcción de edificios  
y obras públicas
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de interiores
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas

 � Desenganche de cubiertas
 � Montaje de paredes  
de construcción en seco
 � Transmisión del ángulo derecho,  
alineación
 � Trazado de plantillas  
de demarcación

Datos técnicos ALHVG, ALHVGD

N.º de pedido F 034 061 BN9, F 034 061 BN8
Diodo láser 532 nm
Clase de láser 3R
Alcance con receptor 200 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx. 15 h1

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440G con soporte (F 034 069 1N1) 33

Mando a distancia RC700 (F 034 069 A00) 3

Gafas para visión láser (1 608 M00 7N6) 3

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NC) 3

Soporte en V (F 034 092 CN2) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 32

4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 33

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)
2 Solo con ALHVG
3 Solo con ALHVGD

1
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ALHV, ALHVD

Nivel láser giratorio horizontal y vertical,  
con autonivelación electrónica,  
inclinable en los dos ejes y proyección de plomada

 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua
 � Alineación del eje en aplicaciones verticales mediante el teclado  
y el mando a distancia
 � Nivelación del eje transversal

Más ventajas
 � Con proyección de plomada
 � Buena visibilidad del rayo láser
 � Función de plomada en aplicaciones horizontales y verticales
 � Alarma de movimiento
 � En aplicaciones verticales, el asidero se puede utilizar como  
superficie de apoyo
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Construcción de edificios  
y obras públicas
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de interiores
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas

 � Desenganche de cubiertas
 � Montaje de paredes  
de construcción en seco
 � Transmisión del ángulo derecho,  
alineación
 � Trazado de plantillas  
de demarcación

Datos técnicos ALHV, ALHVD

N.º de pedido F 034 061 B00, F 034 061 B01
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 60 h1 
Baterías (NiMH) 30 h

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440 con soporte (F 034 069 100) 33

Mando a distancia RC700 (F 034 069 A00) 3

Gafas para visión láser (1 608 M00 7N5) 3

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NB) 3

Soporte en V (F 034 092 CN2) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 32

4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 33

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)
2 Solo con ALHV
3 Solo con ALHVD
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10 | Niveles láser giratorios

LM800DPI

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica, proyección  
de plomada hacia arriba y hacia abajo e inclinación horizontal  
y vertical en dos ejes

 � Inclinación horizontal y vertical en dos ejes
 � Máxima precisión 
 � Alcance superior

Más ventajas
 � Robusto y resistente al agua 
 � Con proyección de plomada 
 � Diodos con buena visibilidad 
 � Alineación del eje en aplicaciones verticales mediante el teclado  
y el mando a distancia 
 � Función de plomada en aplicaciones verticales y horizontales 
 � Nivelación del eje transversal
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas
 � Construcción de interiores
 � Desenganche de cubiertas
 � Montaje de paredes  
de construcción en seco

 � Obra bruta, encofrado,  
trabajos de solado
 � Transmisión del ángulo derecho
 � Alineación
 � Zanjas

Datos técnicos LM800DPI

N.º de pedido No disponible
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentación de tensión
1 batería 7,2 V (2.600 mAh)  
(baterías de NiMH)

Tiempo en servicio, máx. 15 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 159 mm
Anchura 162 mm
Altura 203 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD400 con soporte (F 034 069 000) 3

Mando a distancia RC700 (F 034 069 A00) 3

Gafas para visión láser (1 608 M00 7N5) 3

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NB) 3

Soporte en V (F 034 092 CN2) 3

1 acumulador NiMH (1 608 M00 1N9) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05P) 3

OCS S.p.A. 

 www.ocschile.cl
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10 | Niveles láser giratorios

LM800DPI

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica, proyección  
de plomada hacia arriba y hacia abajo e inclinación horizontal  
y vertical en dos ejes

 � Inclinación horizontal y vertical en dos ejes
 � Máxima precisión 
 � Alcance superior

Más ventajas
 � Robusto y resistente al agua 
 � Con proyección de plomada 
 � Diodos con buena visibilidad 
 � Alineación del eje en aplicaciones verticales mediante el teclado  
y el mando a distancia 
 � Función de plomada en aplicaciones verticales y horizontales 
 � Nivelación del eje transversal
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas
 � Construcción de interiores
 � Desenganche de cubiertas
 � Montaje de paredes  
de construcción en seco

 � Obra bruta, encofrado,  
trabajos de solado
 � Transmisión del ángulo derecho
 � Alineación
 � Zanjas

Datos técnicos LM800DPI

N.º de pedido No disponible
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)

Precisión de nivelación
± 0,05 mm/m horizontal 
± 0,1 mm/m vertical

Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m.

Alimentación de tensión
1 batería 7,2 V (2.600 mAh)  
(baterías de NiMH)

Tiempo en servicio, máx. 15 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 159 mm
Anchura 162 mm
Altura 203 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD400 con soporte (F 034 069 000) 3

Mando a distancia RC700 (F 034 069 A00) 3

Gafas para visión láser (1 608 M00 7N5) 3

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NB) 3

Soporte en V (F 034 092 CN2) 3

1 acumulador NiMH (1 608 M00 1N9) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05P) 3

1

Niveles láser giratorios | 11

N
iv

el
es

 lá
se

r g
ir

at
or

io
s:

 n
iv

el
 lá

se
r p

ar
a 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 e

di
fi

ci
os

RL25H Set

La solución robusta para una nivelación precisa en exteriores

 � Autonivelación: horizontal 
 � Diseño robusto para una protección frente a vibraciones y caídas
 � Alta precisión y gran radio de alcance para aplicaciones en exteriores

Más ventajas
 � Protección eficiente contra polvo y salpicaduras de agua
 � Indicado para inclinaciones de ± 8 % para una mayor versatilidad en la obra 
 � Diseño del teclado de fácil manejo

Aplicaciones
 � Excavación en la tierra,  
obra bruta, encofrado
 � Trazado de alturas,  
trabajos de mampostería,  
transmisiones de alturas
 � Jardinería y paisajismo
 � Trabajos de solado

 � Alineaciones en el terreno

Datos técnicos RL25H Set

N.º de pedido F 034 061 0NE
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2
Alcance con receptor 225 m (radio)
Precisión de nivelación ± 0,08 mm/m horizontal
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 56
Velocidad de giro 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

3 pilas 1,5 V LR20 (D) o bien  
2 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías de NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 85 h
Baterías (NiMH) 30 h

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 200 mm
Anchura 220 mm
Altura 190 mm
Peso 2,3 kg

Suministro de serie

Receptor portátil RD5 con soporte (F 034 069 0N9) 3

NMB1 (1 608 M00 1N0) 3

Cargador CHNM1 (1 608 M00 2N2) con cable eléctrico 
para UE/UK 3

Maletín de transporte (1 608 M00 0N0) 3

OCS S.p.A. 

 www.ocschile.cl
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ALH

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica  
e inclinación horizontal en un eje

 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua
 � Nivelación del eje transversal
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Más ventajas
 � Buena visibilidad del rayo láser
 � Alarma de movimiento

Aplicaciones
 � Construcción de edificios
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de cimientos
 � Muros, trazado de alturas
 � Trabajos de aplanamiento

Datos técnicos ALH

N.º de pedido F 034 061 A00
Diodo láser 650 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)
Precisión de nivelación ± 0,05 mm/m
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Baterías (NiMH) 30 h
Pilas 85 h1 

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440 con soporte (F 034 069 100) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)

OCS S.p.A. 
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ALH

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica  
e inclinación horizontal en un eje

 � Precisión y radio de alcance máximos, robusto y estanco al agua
 � Nivelación del eje transversal
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Más ventajas
 � Buena visibilidad del rayo láser
 � Alarma de movimiento

Aplicaciones
 � Construcción de edificios
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de cimientos
 � Muros, trazado de alturas
 � Trabajos de aplanamiento

Datos técnicos ALH

N.º de pedido F 034 061 A00
Diodo láser 650 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)
Precisión de nivelación ± 0,05 mm/m
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Velocidad de giro 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Baterías (NiMH) 30 h
Pilas 85 h1 

Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD440 con soporte (F 034 069 100) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05M) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)
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LM800GR

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica  
e inclinación horizontal en dos ejes

 � Inclinación horizontal en dos ejes
 � Máxima precisión 
 � Alcance superior

Más ventajas
 � Robusto y resistente al agua 
 � Diodos con buena visibilidad
 � Nivelación del eje transversal
 � Inclinación manual ± 10 % mediante el teclado

Aplicaciones
 � Para todos los trabajos  
relacionados con la construcción  
de edificios y de obras públicas
 � Construcción de terrazas
 � Asfaltado de una rampa de acceso
 � Muros
 � Trazado de alturas

 � Trabajos de aplanamiento
 � Jardinería y paisajismo

Datos técnicos LM800GR

N.º de pedido No disponible
Diodo láser 650 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 425 m (radio)
Precisión de nivelación ± 0,05 mm/m horizontal
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Velocidad de giro 600 r.p.m.

Alimentación de tensión
1 batería 7,2 V (2.600 mAh)  
(baterías de NiMH)

Tiempo en servicio, máx. 15 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 159 mm
Anchura 162 mm
Altura 203 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD400 con soporte (F 034 069 000) 3

Mando a distancia RC700 (F 034 069 A00) 3

1 acumulador NiMH (1 608 M00 1N9) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05N) 3

OCS S.p.A. 

 www.ocschile.cl
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14 | Niveles láser giratorios

LMH-CU

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica

 � Nivelación rápida: con solo pulsar un botón 
 � Carcasa con protección contra salpicaduras de agua 
 � Autonivelación automática en horizontal

Más ventajas
 � Alarma de movimiento
 � Fácil manejo

Datos técnicos LMH-CU

N.º de pedido No disponible
Diodo láser 650 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 305 m (radio)
Precisión de nivelación hasta ± 0,08 mm/m
Rango de autonivelación ± 3° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Velocidad de giro 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 60 h1

Baterías (NiMH) 30 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD400 con soporte (F 034 069 000) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05N) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)

Aplicaciones
 � Para todos los trabajos relacionados con la construcción de edificios  
y de obras públicas
 � Muros
 � Trazado de alturas
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de terrazas

OCS S.p.A. 

 www.ocschile.cl
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14 | Niveles láser giratorios

LMH-CU

Nivel láser giratorio con autonivelación electrónica

 � Nivelación rápida: con solo pulsar un botón 
 � Carcasa con protección contra salpicaduras de agua 
 � Autonivelación automática en horizontal

Más ventajas
 � Alarma de movimiento
 � Fácil manejo

Datos técnicos LMH-CU

N.º de pedido No disponible
Diodo láser 650 nm
Clase de láser 2M
Alcance con receptor 305 m (radio)
Precisión de nivelación hasta ± 0,08 mm/m
Rango de autonivelación ± 3° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Velocidad de giro 600 r.p.m.

Alimentación de tensión

4 pilas 1,5 V LR20 (D)1 o bien  
4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
(baterías NiMH)

Tiempo en servicio, máx.
Pilas 60 h1

Baterías (NiMH) 30 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 215 mm
Peso 2,5 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD400 con soporte (F 034 069 000) 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NA) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05N) 3

1 Solo en combinación con el soporte para pilas (1 608 M00 05R)

Aplicaciones
 � Para todos los trabajos relacionados con la construcción de edificios  
y de obras públicas
 � Muros
 � Trazado de alturas
 � Jardinería y paisajismo
 � Construcción de terrazas
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LD400 

LD440

Receptor portátil universal robusto y preciso

 � Soporte universal para la sujeción a reglas graduadas 
 � Display delantero y trasero 
 � Tres niveles de sensibilidad 

Más ventajas
 � Altavoz con tres niveles
 � Carcasa robusta con revestimiento de goma
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser giratorios:  
LMH-CU, LM800GR y LM800DPI

Receptor portátil universal profesional para niveles láser giratorios

 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del LD440  
respecto al nivel del láser 
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico (contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética)

Más ventajas
 � Tres niveles de precisión de medida
 � Altavoz con tres niveles
 � Soporte universal para la sujeción de reglas graduadas
 � Imanes para aplicaciones en el techo
 � Carcasa robusta con revestimiento de goma
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos 

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser giratorios: ALH, ALHV y ALGRD

Datos técnicos LD400 

N.º de pedido F 034 069 000
Radio de alcance, receptor 425 m
Alimentación de tensión 1 bloque 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Precisión de la zona de recepción 0,75/1,5/3,0 mm
Longitud 25 mm
Anchura 76 mm
Altura 169 mm
Peso 275 g

Datos técnicos LD440 

N.º de pedido F 034 069 100
Radio de alcance, receptor 425 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Precisión de la zona de recepción 0,75/1,5/3,0 mm
Longitud 30 mm
Anchura 78 mm
Altura 154 mm
Peso 0,25 kg

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN7) 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN8) 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

A partir de octubre de 2012 con RB1.

OCS S.p.A. 
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LD440G 

LD500

Receptor portátil universal profesional para nivel láser  
con proyección verde

 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del LD440G  
respecto al nivel de láser 
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico (contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética)

Más ventajas
 � Tres niveles de precisión de medida
 � Altavoz con tres niveles
 � Soporte universal para la sujeción de reglas graduadas
 � Imanes para aplicaciones en el techo
 � Carcasa robusta con revestimiento de goma
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos 

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser con rayo láser verde: ALHVG y ALHVGD

Receptor de máquinas electrónico para niveles láser giratorios
 � Potente imán para la sujeción en excavadoras, etc.
 � Campo de recepción de 13 cm de longitud
 � Amplio ángulo de recepción de 240°

Más ventajas
 � Tres niveles de precisión de medida
 � Iluminación de la pantalla
 � Robusta carcasa de Lexan: apropiada para las duras condiciones  
de las aplicaciones en construcción

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser giratorios con un rayo láser rojo

Datos técnicos LD440G 

N.º de pedido F 034 069 1N1
Radio de alcance, receptor 425 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Precisión de la zona de recepción 0,75/1,5/3,0 mm
Longitud 30 mm
Anchura 78 mm
Altura 154 mm
Peso 0,25 kg

Datos técnicos LD500

N.º de pedido F 034 069 9N0
Radio de alcance, receptor 200 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Precisión de la zona de recepción 5/10/25 mm
Longitud 170 mm
Anchura 110 mm
Altura 40 mm
Peso 0,8 kg

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN8) 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN9) 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

OCS S.p.A. 

 www.ocschile.cl
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LD440G 

LD500

Receptor portátil universal profesional para nivel láser  
con proyección verde

 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del LD440G  
respecto al nivel de láser 
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico (contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética)

Más ventajas
 � Tres niveles de precisión de medida
 � Altavoz con tres niveles
 � Soporte universal para la sujeción de reglas graduadas
 � Imanes para aplicaciones en el techo
 � Carcasa robusta con revestimiento de goma
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos 

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser con rayo láser verde: ALHVG y ALHVGD

Receptor de máquinas electrónico para niveles láser giratorios
 � Potente imán para la sujeción en excavadoras, etc.
 � Campo de recepción de 13 cm de longitud
 � Amplio ángulo de recepción de 240°

Más ventajas
 � Tres niveles de precisión de medida
 � Iluminación de la pantalla
 � Robusta carcasa de Lexan: apropiada para las duras condiciones  
de las aplicaciones en construcción

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser giratorios con un rayo láser rojo

Datos técnicos LD440G 

N.º de pedido F 034 069 1N1
Radio de alcance, receptor 425 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 67
Precisión de la zona de recepción 0,75/1,5/3,0 mm
Longitud 30 mm
Anchura 78 mm
Altura 154 mm
Peso 0,25 kg

Datos técnicos LD500

N.º de pedido F 034 069 9N0
Radio de alcance, receptor 200 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Precisión de la zona de recepción 5/10/25 mm
Longitud 170 mm
Anchura 110 mm
Altura 40 mm
Peso 0,8 kg

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN8) 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN9) 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3
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LD901

RD5

Receptor de láser para interiores y exteriores
 � Potentes imanes para aplicaciones en el techo
 � Diodos LED azules de visibilidad óptima para la marcación del centro
 � Carcasa robusta con revestimiento de goma y protección contra  
salpicaduras de agua y polvo

Más ventajas
 � Altavoz con dos niveles
 � Soporte universal para la sujeción de reglas graduadas
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser giratorios con un rayo láser rojo

Receptor portátil para niveles láser giratorios 
 � Fácil montaje con el soporte en una regla graduada 
 � Práctica pantalla con toda la información necesaria 
 � Indicador de altura LED

Más ventajas
 � Tres niveles de precisión de medida
 � Altavoz con tres niveles
 � Soporte universal para la sujeción de reglas graduadas
 � Imanes para aplicaciones en el techo
 � Carcasa robusta con revestimiento de goma
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � En combinación con los niveles láser giratorios: RL25H y RL25HV

Datos técnicos LD90

N.º de pedido F 034 069 4N0
Radio de alcance, receptor 150 m
Alimentación de tensión 1 bloque 9 V 6LR61
Precisión de la zona de recepción +/-1,5 / +/-3,0 mm
Longitud 132 mm
Anchura 57 mm
Altura 30 mm
Peso 0,2 kg

Datos técnicos RD5

N.º de pedido F 034 069 0N9
Radio de alcance, receptor 400 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 57
Precisión de la zona de recepción ± 0,5/1/2 mm
Longitud 30 mm
Anchura 78 mm
Altura 154 mm
Peso 0,25 kg

Suministro de serie

Soporte 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

 

Suministro de serie

Soporte RB 1 (1 608 M00 7N0) 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 Disponible hasta el 31.12.2012.
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Mandos a distancia

Soporte mural

Cargadores, baterías y soportes para pilas

RC400X Mando a distancia. Radio de alcance de 30 m.

Adecuado para ALGR

N.º de pedido F 034 069 AN7

RC700 Mando a distancia. Radio de alcance de 30 m. Ajuste de la velocidad de giro. 
Alineación del nivel vertical.

Adecuado para ALH, ALHV, ALHVG, LM800

N.º de pedido F 034 069 A00

RM7 Mando a distancia

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido F 034 069 0N1

V-Mount Soporte mural para la fijación a techos y paredes 
Para la fijación de niveles láser en la construcción de interiores, rosca de 5/8", 
con sujeción para la fijación a techos o soportes.

Adecuado para Niveles láser giratorios, de líneas y de puntos con alojamiento de trípode de 5/8"

N.º de pedido F 034 092 CN2

57-CHNMEU Cargador universal para niveles láser giratorios

Adecuado para Serie AL, LM800

N.º de pedido 1 608 M00 2NE

57-NMB700 Batería (hidruro metálico de níquel) 4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
Para niveles láser giratorios

Adecuada para Serie AL, serie LMH

N.º de pedido 1 608 M00 1NA

CHNM1 Cargador para niveles láser giratorios

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido 1 608 M00 2N2

57-NMB1000 Batería (hidruro metálico de níquel) 1 pila 7,2 V (2.600 mAh)  
Para niveles láser giratorios

Adecuada para LM800

N.º de pedido No disponible

NMB1 Batería (hidruro metálico de níquel)  
Para niveles láser giratorios

Adecuada para RL25H, RL25HV

N.º de pedido 1 608 M00 1N0

NMB1 Set Batería (hidruro metálico de níquel) y cargador 
Para niveles láser giratorios

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido 1 608 M00 2N0

Soporte para  
pilas

Soporte para pilas alcalinas  
Para el uso de niveles láser giratorios

Adecuado para Serie AL, serie LMH

N.º de pedido No disponible

Alkaline Tray Soporte para pilas alcalinas

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido No disponible

OCS S.p.A. 
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Mandos a distancia

Soporte mural

Cargadores, baterías y soportes para pilas

RC400X Mando a distancia. Radio de alcance de 30 m.

Adecuado para ALGR

N.º de pedido F 034 069 AN7

RC700 Mando a distancia. Radio de alcance de 30 m. Ajuste de la velocidad de giro. 
Alineación del nivel vertical.

Adecuado para ALH, ALHV, ALHVG, LM800

N.º de pedido F 034 069 A00

RM7 Mando a distancia

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido F 034 069 0N1

V-Mount Soporte mural para la fijación a techos y paredes 
Para la fijación de niveles láser en la construcción de interiores, rosca de 5/8", 
con sujeción para la fijación a techos o soportes.

Adecuado para Niveles láser giratorios, de líneas y de puntos con alojamiento de trípode de 5/8"

N.º de pedido F 034 092 CN2

57-CHNMEU Cargador universal para niveles láser giratorios

Adecuado para Serie AL, LM800

N.º de pedido 1 608 M00 2NE

57-NMB700 Batería (hidruro metálico de níquel) 4 pilas 1,2 V HR20 (D)  
Para niveles láser giratorios

Adecuada para Serie AL, serie LMH

N.º de pedido 1 608 M00 1NA

CHNM1 Cargador para niveles láser giratorios

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido 1 608 M00 2N2

57-NMB1000 Batería (hidruro metálico de níquel) 1 pila 7,2 V (2.600 mAh)  
Para niveles láser giratorios

Adecuada para LM800

N.º de pedido No disponible

NMB1 Batería (hidruro metálico de níquel)  
Para niveles láser giratorios

Adecuada para RL25H, RL25HV

N.º de pedido 1 608 M00 1N0

NMB1 Set Batería (hidruro metálico de níquel) y cargador 
Para niveles láser giratorios

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido 1 608 M00 2N0

Soporte para  
pilas

Soporte para pilas alcalinas  
Para el uso de niveles láser giratorios

Adecuado para Serie AL, serie LMH

N.º de pedido No disponible

Alkaline Tray Soporte para pilas alcalinas

Adecuado para RL25H, RL25HV

N.º de pedido No disponible

Niveles láser giratorios | 19

N
iv

el
es

 lá
se

r g
ir

at
or

io
s:

 a
cc

es
or

io
s

1

Placas de comprobación

Soportes para receptores portátiles

Gafas para visión láser

Placas de inclinación

TARGET Placa de comprobación para niveles láser con rayo rojo. Placa de comprobación 
para trabajos con láser en la construcción de interiores. Con base magnética 
para la sujeción a superficies metálicas. Graduación en cm y en pulgadas.

Adecuada para Niveles láser con haz rojo

N.º de pedido 1 608 M00 8NB

TARGET-G Placa de comprobación para niveles láser con rayo verde. Placa de comproba-
ción para trabajos con láser en la construcción de interiores. Con base magnéti-
ca para la sujeción a superficies metálicas. Graduación en cm y en pulgadas.

Adecuada para Niveles láser con haz verde

N.º de pedido 1 608 M00 8NC

RB400 Soporte para receptor portátil

Adecuado para LD400, LLD20

N.º de pedido F 034 092 BN7

RB440 Soporte para receptor portátil

Adecuado para LD440, LD440G, XLD2

N.º de pedido F 034 092 BN8

RB500 Soporte para receptor portátil

Adecuado para LD500

N.º de pedido F 034 092 BN9

RB1 Soporte para receptor portátil

Adecuado para RD5, LD440, LD440G, XLD21

N.º de pedido 1 608 M00 7N0

GLASSES Gafas para visión láser 
Para mejorar la visibilidad del rayo láser rojo en condiciones de luz  
desfavorables o a grandes distancias

Adecuadas para Serie AL, LM800

N.º de pedido 1 608 M00 7N5

58-LGA Placa de inclinación con indicador de grados 0° – 90°
El nivel láser se ajusta a la inclinación deseada. Indicación ± 10 minutos.  
Rosca 5/8"-11.

Adecuada para ALH, ALHV, ALHVG, ALGRD, LM800DPI, LM800GR, LMH-CU, RL25H, RL25HV

N.º de pedido F 034 092 6N1

GLASSES-G Gafas para visión láser
Para mejorar la visibilidad del rayo láser verde en condiciones de luz  
desfavorables o a grandes distancias

Adecuadas para Serie AL, serie LMH

N.º de pedido 1 608 M00 7N6

1 A partir de octubre de 2012.
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LMPL20

Robusto nivel láser para canalizaciones con autonivelación para  
las aplicaciones más exigentes en la obra

 � Con mando a distancia de amplio radio de alcance y display de grandes  
dimensiones
 � Inclinación horizontal en dos ejes de ± 10 % mediante el teclado y el mando  
a distancia
 � Precisión y radio de alcance máximos

Más ventajas
 � Con autonivelación electrónica
 � Robusto y resistente al agua 
 � Diodo LED de referencia de plomada
 � Nivelación del eje transversal

Aplicaciones
 � Construcción de pozos y canales
 � Apto para utilizar en tubos,  
sobre tubos o en pozos

Datos técnicos LMPL20

N.º de pedido F 034 062 2N1
Diodo láser 635-650 nm
Clase de láser 3R

Precisión

± 10 arcosegundos a 25 °C
(± 1 arcosegundo / 1 °C de diferencia 
de temperatura)

Alcance 200 m
Intervalo de inclinación –15 % hasta +40 %
Alineación transversal ± 15 %
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 57
Alimentación de tensión Batería NiMH/4 pilas D
Tiempo en servicio, máx. 40 h/60 h
Longitud 400 mm
Anchura 160 mm
Altura 160 mm
Peso 4,8 kg

Suministro de serie

Mando a distancia RC20 (F 034 069 PN1) 3

Set de placa de comprobación (1 608 M00 8NE) 3

Cable de 12 V PLPC20 (1 608 M00 3N4) 3

Juego de pies1 3

1 batería NiMH (1 608 M00 1NK) 3

Cargador con juego de cables eléctricos para UE/UK 3

Maletín de transporte 3

1 Longitud de los pies: 
Tubo ⌀ 200 mm: 36,9 mm
Tubo ⌀ 250 mm: 62,3 mm
Tubo ⌀ 300 mm: 87,5 mm

OCS S.p.A. 
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RC20

Mando a distancia para el láser nivel para canalizaciones LMPL20

 � Robusta carcasa estanca al agua
 � Radio de alcance
 � La conexión por radio de dos vías ofrece un intercambio de datos en tiempo 
real entre el mando a distancia y el nivel láser para la construcción de canales

Aplicaciones
 � Control de inclinación
 � Control del eje transversal
 � Funciones de menú
 � Indicador de la batería
 � Modo de reserva y modo de funcionamiento
 � Seguro para nivel láser para la construcción de canales (manipulación segura)
 � Modo de pulsación

Datos técnicos RC20 

N.º de pedido F 034 069 PN1
Radio de alcance, mando a distancia hasta 200 m
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR03 (AAA)
Peso 0,2 kg

Suministro de serie

3 pilas 1,5 V LR03 (AAA) 3

Accesorios para nivel láser para canalizaciones

59-PLMHT Sujeción en pozos para el nivel láser para canalizaciones

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido F 034 092 GN0

59-PLTRIVET Soporte de trípode como plataforma para el nivel láser para la construcción de cana-
les en pozos. Sencilla regulación de la altura para la adaptación a la altura del canal.

Adecuado para LMPL20

N.º de pedido F 034 092 EN1

59-NMH20 Batería. NiMH. 4,8 voltios.

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 1NK

59-PLPC20 Cable eléctrico. 12 voltios.

Adecuado para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 3N4

59-TARGET-L Placa de comprobación grande (24,5 x 7 cm)

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 8NF

59-PLBP20 Pilas. 4 pilas Mono (alcalinas).

Adecuadas para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 1ND

59-TARGET-S Placa de comprobación pequeña (11,5 x 7 cm)

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 8NG

59-TARGET Set de blanco de comprobación compuesto por soporte de blanco de  
comprobación, TARGET-S y TARGET-L. Las placas de comprobación TARGET-S 
(11,5 x 7 cm) y TARGET-L (24,5 x 7 cm) pueden introducirse desde arriba en  
los carriles guía del soporte y fijarse con un tornillo de fijación.

Adecuado para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 8NE

OCS S.p.A. 
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RC20

Mando a distancia para el láser nivel para canalizaciones LMPL20

 � Robusta carcasa estanca al agua
 � Radio de alcance
 � La conexión por radio de dos vías ofrece un intercambio de datos en tiempo 
real entre el mando a distancia y el nivel láser para la construcción de canales

Aplicaciones
 � Control de inclinación
 � Control del eje transversal
 � Funciones de menú
 � Indicador de la batería
 � Modo de reserva y modo de funcionamiento
 � Seguro para nivel láser para la construcción de canales (manipulación segura)
 � Modo de pulsación

Datos técnicos RC20 

N.º de pedido F 034 069 PN1
Radio de alcance, mando a distancia hasta 200 m
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR03 (AAA)
Peso 0,2 kg

Suministro de serie

3 pilas 1,5 V LR03 (AAA) 3

Accesorios para nivel láser para canalizaciones

59-PLMHT Sujeción en pozos para el nivel láser para canalizaciones

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido F 034 092 GN0

59-PLTRIVET Soporte de trípode como plataforma para el nivel láser para la construcción de cana-
les en pozos. Sencilla regulación de la altura para la adaptación a la altura del canal.

Adecuado para LMPL20

N.º de pedido F 034 092 EN1

59-NMH20 Batería. NiMH. 4,8 voltios.

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 1NK

59-PLPC20 Cable eléctrico. 12 voltios.

Adecuado para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 3N4

59-TARGET-L Placa de comprobación grande (24,5 x 7 cm)

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 8NF

59-PLBP20 Pilas. 4 pilas Mono (alcalinas).

Adecuadas para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 1ND

59-TARGET-S Placa de comprobación pequeña (11,5 x 7 cm)

Adecuada para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 8NG

59-TARGET Set de blanco de comprobación compuesto por soporte de blanco de  
comprobación, TARGET-S y TARGET-L. Las placas de comprobación TARGET-S 
(11,5 x 7 cm) y TARGET-L (24,5 x 7 cm) pueden introducirse desde arriba en  
los carriles guía del soporte y fijarse con un tornillo de fijación.

Adecuado para LMPL20

N.º de pedido 1 608 M00 8NE

Niveles láser de línea
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24 | Niveles láser de línea

GIZLT-3

ILMXL

Nivel láser de línea autonivelante para interiores y exteriores

 � Línea horizontal y 2 líneas verticales en ángulo de 90°
 � Gran radio de alcance en combinación con el receptor portátil LLD20
 � Modo manual para inclinaciones

Más ventajas
 � Línea horizontal y vertical (proyección en cruz)
 � Línea adicional a 90°

Nivel láser de líneas cruzadas pequeño y manejable

Suministro de serie

Soporte de trípode mural 3

Gafas para visión láser 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tela 3

Suministro de serie

Minitrípode magnético (F 034 091 LN3) 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tela 3

Datos técnicos GIZLT-3

N.º de pedido F 034 063 900
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 10 m
Alcance con receptor 30 m
Precisión de nivelación ± 0,4 mm/m
Rango de autonivelación ± 4° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 15-25 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 80 mm
Anchura 80 mm
Altura 160 mm
Peso 0,7 kg

Datos técnicos ILMXL 

N.º de pedido F 034 063 100
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 15 m
Precisión de nivelación ± 0,4 mm/m
Rango de autonivelación ± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 20 h
Conexión del trípode 1/4" x 20
Longitud 95 mm
Anchura 70 mm
Altura 90 mm
Peso 0,4 kg

 � Línea horizontal y vertical  
(proyección en cruz) 
 � Línea de nivelación horizontal 
 � Línea vertical de amplio alcance

Más ventajas
 � Modo manual para inclinaciones
 � Amplio suministro de serie

Aplicaciones
 � Colocación de baldosas y azulejos 
 � Montaje de armarios y estanterías

OCS S.p.A. 
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24 | Niveles láser de línea

GIZLT-3

ILMXL

Nivel láser de línea autonivelante para interiores y exteriores

 � Línea horizontal y 2 líneas verticales en ángulo de 90°
 � Gran radio de alcance en combinación con el receptor portátil LLD20
 � Modo manual para inclinaciones

Más ventajas
 � Línea horizontal y vertical (proyección en cruz)
 � Línea adicional a 90°

Nivel láser de líneas cruzadas pequeño y manejable

Suministro de serie

Soporte de trípode mural 3

Gafas para visión láser 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tela 3

Suministro de serie

Minitrípode magnético (F 034 091 LN3) 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tela 3

Datos técnicos GIZLT-3

N.º de pedido F 034 063 900
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 10 m
Alcance con receptor 30 m
Precisión de nivelación ± 0,4 mm/m
Rango de autonivelación ± 4° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 15-25 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 80 mm
Anchura 80 mm
Altura 160 mm
Peso 0,7 kg

Datos técnicos ILMXL 

N.º de pedido F 034 063 100
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 15 m
Precisión de nivelación ± 0,4 mm/m
Rango de autonivelación ± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 20 h
Conexión del trípode 1/4" x 20
Longitud 95 mm
Anchura 70 mm
Altura 90 mm
Peso 0,4 kg

 � Línea horizontal y vertical  
(proyección en cruz) 
 � Línea de nivelación horizontal 
 � Línea vertical de amplio alcance

Más ventajas
 � Modo manual para inclinaciones
 � Amplio suministro de serie

Aplicaciones
 � Colocación de baldosas y azulejos 
 � Montaje de armarios y estanterías

Niveles láser de línea | 25
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ILMXT, ILMXTE

Nivel láser de líneas cruzadas para interiores y exteriores

 � Línea horizontal y vertical (proyección en cruz)
 � Fácil manejo y máxima precisión 
 � Radio de alcance de hasta 30 m con el receptor portátil LLD20 

Más ventajas
 � Trabaje con condiciones de luz desfavorables gracias al receptor portátil 
 � Línea horizontal
 � Línea vertical de amplio alcance
 � Modo manual para inclinaciones
 � Amplio suministro de serie

Aplicaciones
 � Construcción de interiores
 � Reformas
 � Construcción de paredes e instala-
ción de tubos
 � Construcción de techos
 � Colocación de baldosas y azulejos
 � Montaje de armarios y estanterías

 � Nivelación en exteriores
 � Terrazas
 � Revestimientos

Datos técnicos ILMXT, ILMXTE

N.º de pedido F 034 063 500, F 034 063 5N2
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 15 m
Alcance con receptor 30 m
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 25 h
Conexión del trípode 1,4" x 20
Longitud 100 mm
Anchura 65 mm
Altura 110 mm
Peso 0,9 kg

Suministro de serie

Minitrípode magnético (F 034 091 LN3) 3

Receptor portátil LLD20 con soporte 31

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 bloque 9 V 6LR61 31

Maletín de transporte 3

1 Solo con ILMXTE

OCS S.p.A. 
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26 | Niveles láser de línea

ILMXTG

Nivel láser de líneas cruzadas con haz verde para la construcción 
profesional de interiores

 � Máxima visibilidad gracias a la proyección verde
 � Con autonivelación
 � Línea horizontal y vertical (proyección en cruz)

Más ventajas
 �  Modo manual para inclinaciones
 � Manejo sencillo con interruptor de botón

Aplicaciones
 � Levantamiento de paredes  
de construcción en seco
 � Construcción de interiores
 � Reformas
 � Construcción de paredes  
e instalación de tubos
 � Construcción de techos

 � Colocación de baldosas y azulejos
 � Montaje de armarios y estanterías

Datos técnicos ILMXTG

N.º de pedido F 034 063 7N1
Diodo láser 532 nm, verde
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 10-12 h
Conexión del trípode 1,4" x 20
Longitud 100 mm
Anchura 65 mm
Altura 110 mm
Peso 0,9 kg

Suministro de serie

Minitrípode magnético (F 034 091 LN3) 3

Cargador 3

3 pilas recargables NiMH 3

Maletín de transporte 3

OCS S.p.A. 
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26 | Niveles láser de línea

ILMXTG

Nivel láser de líneas cruzadas con haz verde para la construcción 
profesional de interiores

 � Máxima visibilidad gracias a la proyección verde
 � Con autonivelación
 � Línea horizontal y vertical (proyección en cruz)

Más ventajas
 �  Modo manual para inclinaciones
 � Manejo sencillo con interruptor de botón

Aplicaciones
 � Levantamiento de paredes  
de construcción en seco
 � Construcción de interiores
 � Reformas
 � Construcción de paredes  
e instalación de tubos
 � Construcción de techos

 � Colocación de baldosas y azulejos
 � Montaje de armarios y estanterías

Datos técnicos ILMXTG

N.º de pedido F 034 063 7N1
Diodo láser 532 nm, verde
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación ± 5° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 10-12 h
Conexión del trípode 1,4" x 20
Longitud 100 mm
Anchura 65 mm
Altura 110 mm
Peso 0,9 kg

Suministro de serie

Minitrípode magnético (F 034 091 LN3) 3

Cargador 3

3 pilas recargables NiMH 3

Maletín de transporte 3

Niveles láser de línea | 27

N
iv

el
es

 lá
se

r d
e 

lín
ea

3

XLP34, XLP34PKG

Nivel láser de línea de alto rendimiento para interiores y exteriores

 � Con autonivelación
 � 1 línea láser horizontal y 2 líneas láser verticales dispuestas en ángulo de 90°
 � Proyección de plomada hacia abajo, punto de plomada hacia arriba

Más ventajas
 � La proyección de plomada hacia abajo se puede proyectar por separado en  
todos los modos de funcionamiento

Aplicaciones exteriores
 � Nivelación de elementos de encofrado y armaduras de hormigón y alineación  
en ángulo de 90° 
 � Terrazas y patios 
 � Jardinería y paisajismo 
 � Trabajos de mampostería

Aplicaciones
 � Baldosas y azulejos 
 � Creaciones en interiores  
en ángulo de 90° 
 � Armarios y estanterías 
 � Tubos y tuberías 
 � Construcción de interiores 
 � Transmisión de puntos

Datos técnicos XLP34, XLP34PKG

N.º de pedido F 034 063 800, F 034 063 8N1
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Alcance con receptor 55 m
Precisión de nivelación 0,2 mm/m
Rango de autonivelación ± 3° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Conexión del trípode 1,4" x 20
Longitud 130 mm
Anchura 110 mm
Altura 110 mm
Peso 0,7 kg

Suministro de serie

Minitrípode magnético (F 034 091 LN3) 3

Receptor portátil XLD2 (F 034 069 BN1) 31

Montura B 31

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NB) 3

Gafas para visión láser (1 608 M00 7N5) 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 32

5 pilas 1,5 V LR6 (AA) 31

Maletín de transporte 3

1 Solo con XLP34PKG
2 Solo con XLP34
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LM2

Láser para alicatados

 � Proyección de un ángulo de 90° sobre el suelo y las paredes 
 � Proyección de líneas láser verticales 
 � Ajuste manual a través de niveles de burbuja

Más ventajas
 � Manejo muy sencillo con interruptor de botón

Aplicaciones
 � Colocación de baldosas y azulejos 
 � Revestimientos 
 � Levantamiento de paredes  
de construcción en seco

Datos técnicos LM2

N.º de pedido F 034 064 101
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación manual
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 30 h
Longitud 250 mm
Anchura 140 mm
Altura 55 mm
Peso 0,5 kg

Suministro de serie

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NB) 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tela 3
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LM2

Láser para alicatados

 � Proyección de un ángulo de 90° sobre el suelo y las paredes 
 � Proyección de líneas láser verticales 
 � Ajuste manual a través de niveles de burbuja

Más ventajas
 � Manejo muy sencillo con interruptor de botón

Aplicaciones
 � Colocación de baldosas y azulejos 
 � Revestimientos 
 � Levantamiento de paredes  
de construcción en seco

Datos técnicos LM2

N.º de pedido F 034 064 101
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación manual
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 30 h
Longitud 250 mm
Anchura 140 mm
Altura 55 mm
Peso 0,5 kg

Suministro de serie

2 placas de comprobación magnéticas (1 608 M00 8NB) 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa de tela 3
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LL20

Nivel láser de línea con autonivelación

 � Autonivelación: horizontal
 � Fácil de manejar gracias al diseño compacto y al interruptor de botón
 � Diseño robusto para las aplicaciones más exigentes en la obra

Más ventajas
 � Precisión requerida y gran alcance para las aplicaciones en exteriores

Aplicaciones
 � Trabajos de mampostería, trabajos 
de solado, transmisiones de alturas
 �  Excavación en la tierra
 � Encofrado 
 � Montaje

Datos técnicos LL20

N.º de pedido F 034 063 0N8
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2
Alcance con receptor 80 m
Precisión de nivelación ± 0,15 mm/m horizontal
Rango de autonivelación ± 4° 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Alimentación de tensión 4 pilas 1,5 V LR6 (AA) 
Tiempo en servicio, máx. 50 h
Conexión del trípode 5/8"
Longitud 141 mm
Anchura 53 mm
Altura 188 mm
Peso 0,6 kg

Suministro de serie

Receptor portátil LD3 con soporte (F 034 069 LN1) 3

6 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Maletín de transporte 3
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LLD20 

XLD2

Receptor portátil para niveles láser de línea
 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del LLD20  
respecto al nivel del láser
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética

Más ventajas
 � Pantalla LCD en ambos lados para la visualización de todas las funciones  
y con display gráfico: control de servicio, control de carga de la batería,  
ajuste de precisión y volumen
 � Refuerzo de goma para una mayor vida útil y sellado resistente a salpicaduras 
de agua y polvo 
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � Para combinar con niveles láser de líneas con función de impulsos

Receptor portátil profesional para niveles láser de línea
 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del XLD2  
respecto al nivel de láser 
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética

Más ventajas
 � Teclado de fácil lectura con tecla de encendido y apagado
 � Refuerzo de goma para una mayor vida útil 
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � Para combinar con niveles láser de líneas con función de impulsos

Datos técnicos LLD20 

N.º de pedido F 034 069 700
Radio de alcance, receptor 30 m
Alimentación de tensión 1 bloque 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Precisión de nivelación ± 1,3/± 2,5 mm
Longitud 25 mm
Anchura 76 mm
Altura 169 mm
Peso 0,3 kg

Datos técnicos XLD2

N.º de pedido F 034 069 BN1
Radio de alcance, receptor 55 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 57
Precisión de nivelación ± 1,3/± 2,5 mm
Longitud 25 mm
Anchura 76 mm
Altura 152 mm
Peso 0,3 kg

Suministro de serie

Soporte 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Bolsa 3

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN8)1 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 A partir de octubre de 2012 con RB1.
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LLD20 

XLD2

Receptor portátil para niveles láser de línea
 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del LLD20  
respecto al nivel del láser
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética

Más ventajas
 � Pantalla LCD en ambos lados para la visualización de todas las funciones  
y con display gráfico: control de servicio, control de carga de la batería,  
ajuste de precisión y volumen
 � Refuerzo de goma para una mayor vida útil y sellado resistente a salpicaduras 
de agua y polvo 
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � Para combinar con niveles láser de líneas con función de impulsos

Receptor portátil profesional para niveles láser de línea
 � Indicador de altura de siete niveles: indicador de posición del XLD2  
respecto al nivel de láser 
 � Memoria de dirección (indicación del lado por el que el láser ha salido  
de la zona de recepción del láser) 
 � Filtro electrónico contra la irradiación solar directa y la radiación  
electromagnética

Más ventajas
 � Teclado de fácil lectura con tecla de encendido y apagado
 � Refuerzo de goma para una mayor vida útil 
 � Desconexión automática transcurridos de 5 a 8 minutos

Aplicaciones
 � Para combinar con niveles láser de líneas con función de impulsos

Datos técnicos LLD20 

N.º de pedido F 034 069 700
Radio de alcance, receptor 30 m
Alimentación de tensión 1 bloque 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Precisión de nivelación ± 1,3/± 2,5 mm
Longitud 25 mm
Anchura 76 mm
Altura 169 mm
Peso 0,3 kg

Datos técnicos XLD2

N.º de pedido F 034 069 BN1
Radio de alcance, receptor 55 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 57
Precisión de nivelación ± 1,3/± 2,5 mm
Longitud 25 mm
Anchura 76 mm
Altura 152 mm
Peso 0,3 kg

Suministro de serie

Soporte 3

1 bloque 9 V 6LR61 3

Bolsa 3

Suministro de serie

Soporte (F 034 092 BN8)1 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

1 A partir de octubre de 2012 con RB1.
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LD3

Receptor portátil para niveles láser de línea
 � Fácil montaje con el soporte en una regla graduada 
 � Práctica pantalla con toda la información necesaria

Aplicaciones
 � En combinación con niveles láser de línea1

Datos técnicos LD3

N.º de pedido F 034 069 LN1
Radio de alcance, receptor 80 m
Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55
Precisión de la zona de recepción ± 3 mm
Longitud 169 mm
Anchura 76 mm
Altura 25 mm
Peso 0,2 kg

Suministro de serie

Soporte RB1 3

2 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

 

Accesorios para niveles láser de línea

B-Mount Soporte para plantillas de demarcación.

Adecuado para XLP34

N.º de pedido F 034 092 4N0

1 A partir de octubre de 2012 con RB1.
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MP3

XP5

Nivel láser de 3 puntos con autonivelación y soporte  
universal magnético

 � Puntos de referencia láser de máxima precisión y visibilidad óptima
 � Manejo sencillo gracias a su tamaño compacto

Aplicaciones
 � Alineación de ángulos de 90°
 � Transmisión de puntos 
 � Trabajos de nivelación

Suministro de serie

Soporte universal con conexión de 1/4" y 5/8" 3

Placa de comprobación 3

Correa de sujeción 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa 3

Suministro de serie

Soporte universal con conexión de 1/4" y 5/8" 3

Placa de comprobación 3

Correa de sujeción 3

3 pilas 1,5 V LR6 (AA) 3

Bolsa 3

Maletín de transporte 3

Datos técnicos MP3

N.º de pedido F 034 066 0N0
Diodo láser 650 nm
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Precisión de nivelación ± 0,2 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 40 h
Conexión del trípode 1/4"
Longitud 107 mm
Anchura 64 mm
Altura 115 mm
Peso 0,5 kg

Datos técnicos XP5 

N.º de pedido F 034 066 500
Diodo láser 635 nm
Clase de láser 2M
Alcance 30 m
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Alimentación de tensión 3 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 24 h
Conexión del trípode 1/4"
Longitud 98 mm
Anchura 68 mm
Altura 104 mm
Peso 0,4 kg

Nivel láser de 5 puntos con autonivelación y soporte  
universal magnético

 � Puntos de referencia láser de máxima precisión y visibilidad óptima
 � Refuerzo de goma para una mayor vida útil y sellado resistente  
a salpicaduras de agua y polvo
 � Manejo sencillo gracias a su tamaño compacto

Aplicaciones
 � Ideal para trabajos de plomada y nivelación en ángulo recto
 � Transmisión de puntos 
 � Trabajos de nivelación
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CST302R/305R

Potente estación total electrónica:  
fácil de utilizar y con excelente óptica

 � Precisión de 2 arcosegundos (CST302R) o 5 arcosegundos (CST305R)
 � Eficiente software previamente instalado 
 � Amplio visor por los dos lados

Más ventajas
 � Memoria interna para 15.000 puntos 
 � Alcance de hasta 300 m sin prisma y hasta 5.000 m con un prisma triple
 � Carga y transferencia de datos mediante interfaz RS-232 o USB o mediante  
tarjeta SD
 � Idiomas del menú: inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso
 � Compensación en dos ejes
 � Función de codificación

Aplicaciones
 � Medición exacta de distancias  
y ángulos
 � Jalonado horizontal para  
excavaciones, elementos  
de encofrado y puntos  
de fijación en suelos y techos

 � Jalonado vertical de puntos  
de fijación en fachadas y paredes
 � Transmisión de ejes de construcción 
en varias alturas y transmisión  
de puntos vertical
 � Comprobación y alineación  
de piezas de acabado y encofrados

Datos técnicos CST302R/305R

N.º de pedido F 034 053 2N0, F 034 053 3N0
Aumento 30 x
Resolución 4,0"
Campo visual 1°30´
Distancia mínima del objetivo 1,3 m
Medición de distancia con 1 prisma hasta 3.000 m
Precisión angular 2"1, 5"2

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 55

Alcance
300 m sin prisma 
5 km con prisma triple

Memoria interna 15.000 puntos
Conexión del trípode 5/8"-11
Peso 9,1 kg (con maletín)

Suministro de serie

Software 3

Set de herramientas 3

Protección contra la lluvia 3

Plomada 3

2 baterías (NiMH) 3

Cargador (1 608 M00 2NE)  
con cable eléctrico para UE/UK 3

Cable (1 608 M00 3N1) 3

Maletín de transporte 3

1 Con CST302R 
2 Con CST305R 
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Accesorios para estaciones totales

Accesorios para estaciones totales

56-CHCTS Cargador para estación total electrónica

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 1 608 M00 2N4

56-NMH300 Batería para estación total electrónica

Adecuada para CST302R, CST305R

N.º de pedido 1 608 M00 1NJ

56-CST9PIN Cable de transferencia de datos para estación total electrónica

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 1 608 M00 3N1

63-1010-O,  
63-1010-Y

Prisma con soporte y placa de comprobación metálica.  
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Serie Optima. Totalmente compatible con los fabricantes líderes del  
mercado. Tornillo de sujeción para inclinación. Adaptador de bayoneta  
con rosca interior 5/8"-11. Soporte y placa de comprobación metálica.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-1010-O (naranja) No disponible

63-1010-Y (amarillo) F 034 055 2N5

63-1010V-O Prisma con soporte y placa de comprobación metálica (naranja): Value Line. 
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación < 5 segundos (62,5 mm).  
Serie Optima. Totalmente compatible con los fabricantes líderes del  
mercado. Tornillo de sujeción para inclinación. Adaptador de bayoneta  
con rosca interior 5/8"-11. Soporte y placa de comprobación metálica.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-1010V-O (naranja) F 034 055 2NE

63-1012-O, 63-1012-Y Soporte y placa de comprobación metálica

Adecuado para Prisma 63-2011-O, 63-2011-Y

N.º de pedido 63-1012-O (naranja) No disponible

63-1012-Y (amarillo) F 034 055 2NJ

63-2010M-O,  
63-2010M-Y

Prisma con placa de comprobación de plástico
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Soporte de aluminio robusto y estable. Totalmente compatible con  
los fabricantes líderes del mercado. Soporte con una inclinación de  
hasta 350°. Adaptador de bayoneta con rosca interior 5/8"-11.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-2010M-O (naranja) No disponible

63-2010M-Y (amarillo) F 034 055 1N6

63-2012M-O Soporte y placa de comprobación*. Soporte de aluminio robusto y estable. 
Placa de comprobación de plástico. Totalmente compatible con los  
fabricantes líderes del mercado. Soporte con una inclinación de hasta 350°. 
Adaptador de bayoneta con rosca interior 5/8"-11.

Adecuado para Prisma 63-2011-O, 63-2011-Y

N.º de pedido 63-2012M-O (naranja) F 034 055 3N6

* Entrega sin prisma

OCS S.p.A. 

 www.ocschile.cl



36 | Estaciones totales

5

Es
ta

ci
on

es
 to

ta
le

s:
 a

cc
es

or
io

s

Accesorios para estaciones totales

Accesorios para estaciones totales

56-CHCTS Cargador para estación total electrónica

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 1 608 M00 2N4

56-NMH300 Batería para estación total electrónica

Adecuada para CST302R, CST305R

N.º de pedido 1 608 M00 1NJ

56-CST9PIN Cable de transferencia de datos para estación total electrónica

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 1 608 M00 3N1

63-1010-O,  
63-1010-Y

Prisma con soporte y placa de comprobación metálica.  
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Serie Optima. Totalmente compatible con los fabricantes líderes del  
mercado. Tornillo de sujeción para inclinación. Adaptador de bayoneta  
con rosca interior 5/8"-11. Soporte y placa de comprobación metálica.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-1010-O (naranja) No disponible

63-1010-Y (amarillo) F 034 055 2N5

63-1010V-O Prisma con soporte y placa de comprobación metálica (naranja): Value Line. 
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación < 5 segundos (62,5 mm).  
Serie Optima. Totalmente compatible con los fabricantes líderes del  
mercado. Tornillo de sujeción para inclinación. Adaptador de bayoneta  
con rosca interior 5/8"-11. Soporte y placa de comprobación metálica.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-1010V-O (naranja) F 034 055 2NE

63-1012-O, 63-1012-Y Soporte y placa de comprobación metálica

Adecuado para Prisma 63-2011-O, 63-2011-Y

N.º de pedido 63-1012-O (naranja) No disponible

63-1012-Y (amarillo) F 034 055 2NJ

63-2010M-O,  
63-2010M-Y

Prisma con placa de comprobación de plástico
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Soporte de aluminio robusto y estable. Totalmente compatible con  
los fabricantes líderes del mercado. Soporte con una inclinación de  
hasta 350°. Adaptador de bayoneta con rosca interior 5/8"-11.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-2010M-O (naranja) No disponible

63-2010M-Y (amarillo) F 034 055 1N6

63-2012M-O Soporte y placa de comprobación*. Soporte de aluminio robusto y estable. 
Placa de comprobación de plástico. Totalmente compatible con los  
fabricantes líderes del mercado. Soporte con una inclinación de hasta 350°. 
Adaptador de bayoneta con rosca interior 5/8"-11.

Adecuado para Prisma 63-2011-O, 63-2011-Y

N.º de pedido 63-2012M-O (naranja) F 034 055 3N6

* Entrega sin prisma
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63-2011V-O Prisma con carcasa (naranja) – Value Line
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación < 5 segundos (62,5 mm). 
Totalmente compatible con los fabricantes líderes del mercado.

Adecuado para 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O

N.º de pedido 63-2011V-O (naranja) F 034 055 1NS

63-2600-O Prisma triple con soporte y placa de comprobación metálica.
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Tres prismas herméticamente sellados. Adaptador de bayoneta con rosca 
interior 5/8"-11.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-2600-O F 034 055 5N1

63-3023 Prisma con soporte y placa de comprobación metálica.
Desvío de -34 mm. Sistema de alojamiento con pulsador Leica®.  
Prisma de gran precisión recubierto de cobre. Prismas con mosquetón 
compatibles con soportes y prismas Leica®/Wild. Soporte y prisma GPH1 
(punto simétrico central en el eje vertical del soporte del prisma).

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-3023 F 034 055 4NA

63-3022 Prisma con soporte
Desvío de -34 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Compatible con GPH1 con mosquetón. Fabricado en plástico de gran  
resistencia, recubierto de cobre. Punto simétrico central en el eje vertical 
del soporte del prisma (centro visible del prisma).

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-3022 F 034 055 4N9

63-3024 Prisma
Desvío de -34 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Compatible con GPH1 con mosquetón. Fabricado en plástico de gran  
resistencia, recubierto de cobre. Punto simétrico central en el eje vertical 
del soporte del prisma (centro visible del prisma).

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-3024 F 034 055 4NB

63-4000 Plancha reflectante
Desvío de -34 mm. Ideal para trabajos a distancias cortas (hasta 200 m), 
p. ej. mediciones de convergencia en la construcción de túneles.  
Compatible con clavijas Wild.

Adecuada para CST302R, CST305R

N.º de pedido 63-4000 F 034 005 5N0

63-2011-O,  
63-2011-Y

Prisma
Desvío de 0/-30 mm. Precisión de rectificación 2,5 segundos (62,5 mm). 
Totalmente compatible con los fabricantes líderes del mercado.

Adecuado para 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O

N.º de pedido 63-2011-O (naranja) No disponible

63-2011-Y (amarillo) F 034 055 1NE

63-3025 Soporte para prisma
Fabricado en plástico de gran resistencia

Adecuado para Prisma 63-3024

N.º de pedido 63-3025 F 034 055 4NC
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Accesorios para estaciones totales

65-1700-R Juego de miniprismas para marcado
Miniprisma preciso de 25,4 mm con desvío de 0/-30 mm. Conexión  
roscada M6 superior e inferior. Barra para prisma de precisión. Entrega 
con bolsa de transporte, 2 puntas y cuatro prolongaciones de 30 cm  
(2 plateadas y 2 rojas anodizadas) para la adaptación a las diferentes  
circunstancias. Altura del eje de basculación con punta = 100 mm.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 65-1700-R F 034 055 BN3

65-3500M Miniprisma con soporte y placa de comprobación metálica.
Con bolsa y punta para plantilla de demarcación. Desvío de -34 mm.  
Nivel esférico de burbuja en el lateral.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 65-3500M F 034 055 CN1

65-1500M Miniprisma universal con soporte de metal y accesorios.
Desvío de 0/-30 mm. 25,4 mm de diámetro, sellado. Rosca 5/8"-11. Gran 
precisión con una precisión de rectificación de 2 segundos. Nivel esférico 
de burbuja en el lateral.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 65-1500M-C (verde claro) F 034 055 6N4

65-1500M-R (rojo) No disponible
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Accesorios para estaciones totales

65-1700-R Juego de miniprismas para marcado
Miniprisma preciso de 25,4 mm con desvío de 0/-30 mm. Conexión  
roscada M6 superior e inferior. Barra para prisma de precisión. Entrega 
con bolsa de transporte, 2 puntas y cuatro prolongaciones de 30 cm  
(2 plateadas y 2 rojas anodizadas) para la adaptación a las diferentes  
circunstancias. Altura del eje de basculación con punta = 100 mm.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 65-1700-R F 034 055 BN3

65-3500M Miniprisma con soporte y placa de comprobación metálica.
Con bolsa y punta para plantilla de demarcación. Desvío de -34 mm.  
Nivel esférico de burbuja en el lateral.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 65-3500M F 034 055 CN1

65-1500M Miniprisma universal con soporte de metal y accesorios.
Desvío de 0/-30 mm. 25,4 mm de diámetro, sellado. Rosca 5/8"-11. Gran 
precisión con una precisión de rectificación de 2 segundos. Nivel esférico 
de burbuja en el lateral.

Adecuado para CST302R, CST305R

N.º de pedido 65-1500M-C (verde claro) F 034 055 6N4

65-1500M-R (rojo) No disponible

Teodolitos
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Suministro de serie

Parasol 3

Protección contra la lluvia 3

Set de herramientas 3

Paño de secado 3

Plomada 3

Baterías 3

Maletín de transporte 3

Datos técnicos DGT10, DGT2

N.º de pedido F 034 054 3N0, F 034 054 3N1
Precisión angular 5"1, 2"2

Aumento 30 x
Resolución 2,5"
Campo visual 1°30´
Distancia mínima del objetivo 1,3 m
Escala circular 360°/400 gonios
Conexión del trípode 5/8"-11
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Peso 4,5 kg

DTEP Ocular de vista inclinada.

Adecuado para DGT10, DGT2

N.º de pedido 1 608 M00 7N4

DGT10, DGT2

Accesorios para teodolitos

Potente teodolito digital

 � Precisión de 2 arcosegundos (DGT2) o 5 arcosegundos (DGT10)
 � Medición de ángulos sencilla y precisa 
 � Amplio visor por los dos lados con iluminación

Más ventajas
 �  Amplia gama de accesorios
 � Robusto / IP 54

Aplicaciones
 � Apto para todas las mediciones  
angulares en construcción
 � Transmisiones de reglones  
verticales
 � Jalonado de ángulos y pendientes
 � Control y alineación de piezas  
de acabado y encofrado

1 Con DGT10 
2 Con DGT2 

 � Transmisión vertical de ejes  
de construcción
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Suministro de serie

Parasol 3

Protección contra la lluvia 3

Set de herramientas 3

Paño de secado 3

Plomada 3

Baterías 3

Maletín de transporte 3

Datos técnicos DGT10, DGT2

N.º de pedido F 034 054 3N0, F 034 054 3N1
Precisión angular 5"1, 2"2

Aumento 30 x
Resolución 2,5"
Campo visual 1°30´
Distancia mínima del objetivo 1,3 m
Escala circular 360°/400 gonios
Conexión del trípode 5/8"-11
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Peso 4,5 kg

DTEP Ocular de vista inclinada.

Adecuado para DGT10, DGT2

N.º de pedido 1 608 M00 7N4

DGT10, DGT2

Accesorios para teodolitos

Potente teodolito digital

 � Precisión de 2 arcosegundos (DGT2) o 5 arcosegundos (DGT10)
 � Medición de ángulos sencilla y precisa 
 � Amplio visor por los dos lados con iluminación

Más ventajas
 �  Amplia gama de accesorios
 � Robusto / IP 54

Aplicaciones
 � Apto para todas las mediciones  
angulares en construcción
 � Transmisiones de reglones  
verticales
 � Jalonado de ángulos y pendientes
 � Control y alineación de piezas  
de acabado y encofrado

1 Con DGT10 
2 Con DGT2 

 � Transmisión vertical de ejes  
de construcción

Niveles ópticos
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Serie PAL

Nivel óptico con ampliación de 22 x o 26 x 

 � Carcasa de metal de gran robustez con refuerzo de goma 
 � Objetivo muy luminoso 
 � Compensador con sistema de amortiguación magnética

Más ventajas
 � Nivel de burbuja esférico con prisma de penta 
 � Ajuste fino de posicionamiento horizontal 
 � Ajuste del foco 
 � Colimador 
 � Base graduada en 360 grados/400 gonios
 � Bloqueo del compensador en el maletín para un transporte seguro 

Aplicaciones
 � Terrazas 
 � Jardinería y paisajismo 
 � Construcción de casas 
 � Construcción de cimientos 
 � Obras 
 � Excavaciones

Datos técnicos PAL22D, PAL22G

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados1, gonios2

Aumento 22 x
Alcance 76 m
Precisión de nivelación 0,1 mm/m
Precisión angular 1°1, 1 gonio2

Precisión de estabilización del compensador ± 0,8"
Apertura del objetivo 36 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Datos técnicos PAL26D, PAL26G

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados3, gonios4

Aumento 26 x
Alcance 99 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°3, 1 gonio4

Precisión de estabilización del compensador ± 0,5"
Apertura del objetivo 40 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Suministro de serie

Protección de la lente 3

Plomada 3

Llave de barra hexagonal acodada 3

Mandril de ajuste 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05S) 3

1 Solo con PAL22D
2 Solo con PAL22G
3 Solo con PAL26D
4 Solo con PAL26G
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Serie PAL

Nivel óptico con ampliación de 22 x o 26 x 

 � Carcasa de metal de gran robustez con refuerzo de goma 
 � Objetivo muy luminoso 
 � Compensador con sistema de amortiguación magnética

Más ventajas
 � Nivel de burbuja esférico con prisma de penta 
 � Ajuste fino de posicionamiento horizontal 
 � Ajuste del foco 
 � Colimador 
 � Base graduada en 360 grados/400 gonios
 � Bloqueo del compensador en el maletín para un transporte seguro 

Aplicaciones
 � Terrazas 
 � Jardinería y paisajismo 
 � Construcción de casas 
 � Construcción de cimientos 
 � Obras 
 � Excavaciones

Datos técnicos PAL22D, PAL22G

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados1, gonios2

Aumento 22 x
Alcance 76 m
Precisión de nivelación 0,1 mm/m
Precisión angular 1°1, 1 gonio2

Precisión de estabilización del compensador ± 0,8"
Apertura del objetivo 36 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Datos técnicos PAL26D, PAL26G

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados3, gonios4

Aumento 26 x
Alcance 99 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°3, 1 gonio4

Precisión de estabilización del compensador ± 0,5"
Apertura del objetivo 40 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Suministro de serie

Protección de la lente 3

Plomada 3

Llave de barra hexagonal acodada 3

Mandril de ajuste 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05S) 3

1 Solo con PAL22D
2 Solo con PAL22G
3 Solo con PAL26D
4 Solo con PAL26G
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SAL20N y SAL24N

Nivel óptico con ampliación de 20 x o 24 x

 � Carcasa de metal de gran robustez con refuerzo de goma 
 � Objetivo muy luminoso 
 � Compensador con sistema de amortiguación magnética

Más ventajas
 � Nivel de burbuja esférico con prisma de penta 
 � Ajuste fino de posicionamiento horizontal 
 � Ajuste del foco 
 � Colimador 
 � Base graduada en 360 grados/400 gonios
 � Bloqueo del compensador en el maletín para un transporte seguro 

Aplicaciones
 � Terrazas 
 � Jardinería y paisajismo 
 � Construcción de casas 
 � Construcción de cimientos 
 � Obras 
 � Excavaciones

Datos técnicos SAL20ND, SAL20NG

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados1, gonios2

Aumento 20 x
Alcance hasta 61 m
Precisión de nivelación 0,1 mm/m
Precisión angular 1°1, 1 gonio2

Precisión de estabilización del compensador ± 0,8"
Apertura del objetivo 36 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Datos técnicos SAL24ND, SAL24NG

N.º de pedido F 034 068 400, F 034 068 401
Unidad de medida Grados3, gonios4

Aumento 24 x
Alcance hasta 91 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°3, 1 gonio4

Precisión de estabilización del compensador ± 0,8"
Apertura del objetivo 36 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Suministro de serie

Protección de la lente 3

Plomada 3

Llave de barra hexagonal acodada 3

Mandril de ajuste 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05S) 3

1 Solo con SAL20ND
2 Solo con SAL20NG
3 Solo con SAL24ND
4 Solo con SAL24NG
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SAL28N y SAL32N

Nivel óptico con ampliación de 28 x o 32 x

 � Carcasa de metal de gran robustez con refuerzo de goma 
 � Objetivo muy luminoso 
 � Compensador con sistema de amortiguación magnética

Más ventajas
 � Nivel de burbuja esférico con prisma de penta 
 � Ajuste fino de posicionamiento horizontal 
 � Ajuste del foco 
 � Colimador 
 � Base graduada en 360 grados/400 gonios
 � Bloqueo del compensador en el maletín para un transporte seguro 

Aplicaciones
 � Terrazas 
 � Jardinería y paisajismo 
 � Construcción de casas 
 � Construcción de cimientos 
 � Obras 
 � Excavaciones

Datos técnicos SAL28ND, SAL28NG

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados1, gonios2

Aumento 28 x
Alcance hasta 107 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°1, 1 gonio2

Precisión de estabilización del compensador ± 0,5"
Apertura del objetivo 40 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Datos técnicos SAL32ND, SAL32NG

N.º de pedido F 034 068 200, F 034 068 201
Unidad de medida Grados3, gonios4

Aumento 32 x
Alcance hasta 122 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°3, 1 gonio4

Precisión de estabilización del compensador ± 0,3"
Apertura del objetivo 40 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Suministro de serie

Protección de la lente 3

Plomada 3

Llave de barra hexagonal acodada 3

Mandril de ajuste 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05S) 3

1 Solo con SAL28ND
2 Solo con SAL28NG
3 Solo con SAL32ND
4 Solo con SAL32NG
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SAL28N y SAL32N

Nivel óptico con ampliación de 28 x o 32 x

 � Carcasa de metal de gran robustez con refuerzo de goma 
 � Objetivo muy luminoso 
 � Compensador con sistema de amortiguación magnética

Más ventajas
 � Nivel de burbuja esférico con prisma de penta 
 � Ajuste fino de posicionamiento horizontal 
 � Ajuste del foco 
 � Colimador 
 � Base graduada en 360 grados/400 gonios
 � Bloqueo del compensador en el maletín para un transporte seguro 

Aplicaciones
 � Terrazas 
 � Jardinería y paisajismo 
 � Construcción de casas 
 � Construcción de cimientos 
 � Obras 
 � Excavaciones

Datos técnicos SAL28ND, SAL28NG

N.º de pedido No disponibles
Unidad de medida Grados1, gonios2

Aumento 28 x
Alcance hasta 107 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°1, 1 gonio2

Precisión de estabilización del compensador ± 0,5"
Apertura del objetivo 40 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Datos técnicos SAL32ND, SAL32NG

N.º de pedido F 034 068 200, F 034 068 201
Unidad de medida Grados3, gonios4

Aumento 32 x
Alcance hasta 122 m
Precisión de nivelación 0,05 mm/m
Precisión angular 1°3, 1 gonio4

Precisión de estabilización del compensador ± 0,3"
Apertura del objetivo 40 mm
Longitud 220 mm
Anchura 70 mm
Altura 150 mm
Peso 1,9 kg

Suministro de serie

Protección de la lente 3

Plomada 3

Llave de barra hexagonal acodada 3

Mandril de ajuste 3

Maletín de transporte (1 608 M00 05S) 3

1 Solo con SAL28ND
2 Solo con SAL28NG
3 Solo con SAL32ND
4 Solo con SAL32NG

Medidores láser de distancias
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RF5

RF25

La solución robusta para mediciones exactas a distancias cortas

 � El refuerzo de goma proporciona robustez y durabilidad
 � A prueba de obras: con protección frente a polvo y salpicaduras de agua  
(IP 54), resistente a golpes en caso de caídas de hasta 1 m de altura
 � Pantalla grande con iluminación automática y tres líneas para una lectura  
fácil de los valores

Otras ventajas
 � Teclas intuitivas que facilitan el manejo

La solución robusta para grandes distancias en exteriores

 � Tipo. exactitud de la medición de ± 1 mm y alcance de hasta 250 m
 � Mira telescópica integrada para mediciones con luz solar intensa
 � Lente de vidrio y soporte óptico de material cerámico para mayor precisión  
y robustez

Otras ventajas
 � Funcionalidad máxima: con diez funciones para un trabajo más rápido y exacto
 � Fácil de utilizar gracias a los sencillos símbolos de las teclas y de la pantalla
 � Varilla de prolongación para mediciones precisas en todas las situaciones
 � Pantalla grande con iluminación y cuatro líneas para una lectura fácil  
de los valores

Datos técnicos RF5

N.º de pedido F 034 072 0N2
Alcance 0,05-50 m
Exactitud de medida ± 1,5 mm
Vida útil de la batería, mediciones aprox. 10.000
Vida útil de la batería, medición continua aprox. 2,5 h
Protección frente a golpes hasta 1 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Longitud 114 mm
Anchura 53 mm
Altura 31 mm
Peso 0,14 kg

Datos técnicos RF25

N.º de pedido F 034 072 3N0
Alcance 0,05-250 m
Exactitud de medida ± 1,0 mm
Vida útil de la batería, mediciones aprox. 30.000
Vida útil de la batería, medición continua aprox. 5 h
Protección frente a golpes hasta 1 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Longitud 120 mm
Anchura 66 mm
Altura 37 mm
Peso 0,24 kg

Suministro de serie

2 x 1,5-V LR03 (AAA) 3

Correa de sujeción 3

Bolsa de protección 3

Certificado del fabricante 3

Suministro de serie

4 x 1,5-V LR03 (AAA) 3

Correa de sujeción 3

Bolsa de protección 3

Certificado del fabricante 3
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RF5

RF25

La solución robusta para mediciones exactas a distancias cortas

 � El refuerzo de goma proporciona robustez y durabilidad
 � A prueba de obras: con protección frente a polvo y salpicaduras de agua  
(IP 54), resistente a golpes en caso de caídas de hasta 1 m de altura
 � Pantalla grande con iluminación automática y tres líneas para una lectura  
fácil de los valores

Otras ventajas
 � Teclas intuitivas que facilitan el manejo

La solución robusta para grandes distancias en exteriores

 � Tipo. exactitud de la medición de ± 1 mm y alcance de hasta 250 m
 � Mira telescópica integrada para mediciones con luz solar intensa
 � Lente de vidrio y soporte óptico de material cerámico para mayor precisión  
y robustez

Otras ventajas
 � Funcionalidad máxima: con diez funciones para un trabajo más rápido y exacto
 � Fácil de utilizar gracias a los sencillos símbolos de las teclas y de la pantalla
 � Varilla de prolongación para mediciones precisas en todas las situaciones
 � Pantalla grande con iluminación y cuatro líneas para una lectura fácil  
de los valores

Datos técnicos RF5

N.º de pedido F 034 072 0N2
Alcance 0,05-50 m
Exactitud de medida ± 1,5 mm
Vida útil de la batería, mediciones aprox. 10.000
Vida útil de la batería, medición continua aprox. 2,5 h
Protección frente a golpes hasta 1 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Longitud 114 mm
Anchura 53 mm
Altura 31 mm
Peso 0,14 kg

Datos técnicos RF25

N.º de pedido F 034 072 3N0
Alcance 0,05-250 m
Exactitud de medida ± 1,0 mm
Vida útil de la batería, mediciones aprox. 30.000
Vida útil de la batería, medición continua aprox. 5 h
Protección frente a golpes hasta 1 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
Longitud 120 mm
Anchura 66 mm
Altura 37 mm
Peso 0,24 kg

Suministro de serie

2 x 1,5-V LR03 (AAA) 3

Correa de sujeción 3

Bolsa de protección 3

Certificado del fabricante 3

Suministro de serie

4 x 1,5-V LR03 (AAA) 3

Correa de sujeción 3

Bolsa de protección 3

Certificado del fabricante 3

Topómetros
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32-401M

32-416M

Versátil topómetro para las aplicaciones más exigentes  
en construcción y para empresas de suministros

 � Alta estabilidad y durabilidad
 � Contador de 6 cifras, fácil de leer y resistente a los golpes
 � Fácil reajuste mediante la pulsación de un botón

Aplicación
 � Construcción
 � Empresas de suministros
 � Agrimensura

Versátil topómetro para las aplicaciones más exigentes  
en agrimensura

 � Estable rueda de disco para utilizar en el terreno
 � Contador de 6 cifras, fácil de leer y resistente a los golpes
 � Fácil reajuste mediante la pulsación de un botón

Aplicación
 � Agrimensura
 � Construcción
 � Empresas de suministros

Datos técnicos 32-401M

N.º de pedido F 034 074 5N3
Diámetro de la rueda (contorno) 31,83 cm (1 m)
Valor de medición máx. 9 999.99 m
Soporte de la rueda 3

Freno de la rueda 3

Empuñadura Plegable
Material Acero

Datos técnicos 32-416M

N.º de pedido F 034 074 9NG
Diámetro de la rueda (contorno) 31,83 cm (1 m)
Valor de medición máx. 9 999.99 m
Soporte de la rueda 3

Freno de la rueda 3

Empuñadura Plegable
Material Acero
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32-401M

32-416M

Versátil topómetro para las aplicaciones más exigentes  
en construcción y para empresas de suministros

 � Alta estabilidad y durabilidad
 � Contador de 6 cifras, fácil de leer y resistente a los golpes
 � Fácil reajuste mediante la pulsación de un botón

Aplicación
 � Construcción
 � Empresas de suministros
 � Agrimensura

Versátil topómetro para las aplicaciones más exigentes  
en agrimensura

 � Estable rueda de disco para utilizar en el terreno
 � Contador de 6 cifras, fácil de leer y resistente a los golpes
 � Fácil reajuste mediante la pulsación de un botón

Aplicación
 � Agrimensura
 � Construcción
 � Empresas de suministros

Datos técnicos 32-401M

N.º de pedido F 034 074 5N3
Diámetro de la rueda (contorno) 31,83 cm (1 m)
Valor de medición máx. 9 999.99 m
Soporte de la rueda 3

Freno de la rueda 3

Empuñadura Plegable
Material Acero

Datos técnicos 32-416M

N.º de pedido F 034 074 9NG
Diámetro de la rueda (contorno) 31,83 cm (1 m)
Valor de medición máx. 9 999.99 m
Soporte de la rueda 3

Freno de la rueda 3

Empuñadura Plegable
Material Acero

Topómetros | 49

To
pó

m
et

ro
s

9

RT312M

RT412D

Topómetro de diseño ligero y manejable

 � Empuñadura de pistola ergonómica
 � Altura ajustable individualmente
 � Fácil reajuste mediante la pulsación de un botón

Aplicación
 � Construcción
 � Empresas de suministros
 � Agrimensura

Topómetro digital con pantalla integrada y memoria intermedia

 � Pantalla con iluminación para una lectura fácil de los valores
 � Función de pausa para interrumpir las mediciones y para mediciones  
combinadas
 � Memorización instantánea y recuperación de hasta cuatro valores  
de medición

Aplicación
 � Construcción
 � Empresas de suministros
 � Agrimensura

Datos técnicos RT312M

N.º de pedido F 034 074 R01
Diámetro de la rueda (contorno) 31,83 cm (1 m)
Valor de medición máx. 9 999.99 m
Soporte de la rueda 3

Empuñadura Empuñadura telescópica
Material Aluminio

Datos técnicos RT412D

N.º de pedido F 034 074 R02
Diámetro de la rueda (contorno) 31,83 cm (1 m)
Valor de medición máx. 9 999.99 m
Soporte de la rueda 3

Alimentación de tensión 2 pilas 1,5 V LR03 (AAA)
Empuñadura Empuñadura telescópica
Material Aluminio
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Magna-Trak 100

Magna-Trak 102

Localizador magnético y de vástagos de gran estabilidad  
y resistente al agua

 � Indicación óptica y acústica de los resultados de medición
 � Sensibilidad y volumen ajustables
 � Muy ligero y ergonómico

Más ventajas
 � Estanco al agua hasta la carcasa; carcasa con protección contra salpicaduras  
de agua
 � Robusto tubo de aluminio ligero con resistente punta de goma dura

Aplicaciones
 � Para lugares con objetos ferromagnéticos en exteriores
 � Para detectar objetos cubiertos por tierra, pavimentos, nieve y agua como,  
p. ej., bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, vástagos  
de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc.

Localizador magnético y de vástagos de gran estabilidad  
y resistente al agua

 � Función de borrado para ocultar las influencias no deseadas de otras piezas 
magnéticas
 � Indicación óptica y acústica de los resultados de medición
 � Sensibilidad y volumen ajustables

Más ventajas
 � Muy ligero y ergonómico
 � Estanco al agua hasta la carcasa; carcasa con protección contra salpicaduras de agua
 � Robusto tubo de aluminio ligero con resistente punta de goma dura
 � Indicación de cables eléctricos

Aplicaciones
 � Para lugares con objetos ferromagnéticos en exteriores
 � Para detectar objetos cubiertos por tierra, pavimentos, nieve y agua como,  
p. ej., bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, vástagos  
de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc.

Datos técnicos Magna-Trak 100

N.º de pedido F 034 082 1N0
Longitud 102 cm

Profundidad de búsqueda  
(en función del tamaño del elemento) 4,6 m
Alimentación de tensión 6 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 100 h
Peso 1,3 kg

Datos técnicos Magna-Trak 102

N.º de pedido F 034 082 3N0
Longitud 102 cm

Profundidad de búsqueda  
(en función del tamaño del elemento) 4,6 m
Alimentación de tensión 6 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 100 h
Peso 1,3 kg

Suministro de serie

Magna-Trak 100 3

Baterías 3

Bolsa de transporte 3

Suministro de serie

Magna-Trak 102 3

Baterías 3

Bolsa de transporte 3
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Magna-Trak 200

Magna-Trak 202

Localizador magnético y de vástagos de gran estabilidad  
y resistente al agua

 � Nuevo diseño, fácil manejo, display de mayores dimensiones
 � Sensibilidad y volumen ajustables
 � Muy ligero y ergonómico

Más ventajas
 � Estanco al agua hasta la carcasa; carcasa con protección contra salpicaduras  
de agua
 � Robusto tubo de aluminio ligero con resistente punta de goma dura
 � Indicación de cables eléctricos

Aplicaciones
 � Para lugares con objetos ferromagnéticos en exteriores
 � Para detectar objetos cubiertos por tierra, pavimentos, nieve y agua como,  
p. ej., bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, vástagos  
de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc.

Localizador magnético y de vástagos de gran estabilidad  
y resistente al agua

 � Función de borrado para ocultar las influencias no deseadas de otras piezas 
magnéticas
 � Indicación óptica y acústica de los resultados de medición
 � Sensibilidad y volumen ajustables 

Más ventajas
 � Muy ligero y ergonómico
 � Estanco al agua hasta la carcasa; carcasa con protección contra salpicaduras de agua
 � Robusto tubo de aluminio ligero con resistente punta de goma dura
 � Indicación de cables eléctricos

Aplicaciones
 � Para lugares con objetos ferromagnéticos en exteriores
 � Para detectar objetos cubiertos por tierra, pavimentos, nieve y agua como,  
p. ej., bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, vástagos  
de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc.

Datos técnicos Magna-Trak 200

N.º de pedido F 034 082 4N0
Longitud 109 cm

Profundidad de búsqueda  
(en función del tamaño del elemento) 4,6 m
Alimentación de tensión 6 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 100 h
Peso 1,3 kg

Datos técnicos Magna-Trak 202

N.º de pedido F 034 082 5N0
Longitud 109 cm

Profundidad de búsqueda  
(en función del tamaño del elemento) 4,6 m
Alimentación de tensión 6 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 100 h
Peso 1,3 kg

Suministro de serie

Magna-Trak 200 3

Baterías 3

Bolsa de transporte 3

Suministro de serie

Magna-Trak 202 3

Baterías 3

Bolsa de transporte 3
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Magna-Trak 200

Magna-Trak 202

Localizador magnético y de vástagos de gran estabilidad  
y resistente al agua

 � Nuevo diseño, fácil manejo, display de mayores dimensiones
 � Sensibilidad y volumen ajustables
 � Muy ligero y ergonómico

Más ventajas
 � Estanco al agua hasta la carcasa; carcasa con protección contra salpicaduras  
de agua
 � Robusto tubo de aluminio ligero con resistente punta de goma dura
 � Indicación de cables eléctricos

Aplicaciones
 � Para lugares con objetos ferromagnéticos en exteriores
 � Para detectar objetos cubiertos por tierra, pavimentos, nieve y agua como,  
p. ej., bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, vástagos  
de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc.

Localizador magnético y de vástagos de gran estabilidad  
y resistente al agua

 � Función de borrado para ocultar las influencias no deseadas de otras piezas 
magnéticas
 � Indicación óptica y acústica de los resultados de medición
 � Sensibilidad y volumen ajustables 

Más ventajas
 � Muy ligero y ergonómico
 � Estanco al agua hasta la carcasa; carcasa con protección contra salpicaduras de agua
 � Robusto tubo de aluminio ligero con resistente punta de goma dura
 � Indicación de cables eléctricos

Aplicaciones
 � Para lugares con objetos ferromagnéticos en exteriores
 � Para detectar objetos cubiertos por tierra, pavimentos, nieve y agua como,  
p. ej., bocas de riego, imanes de marcación, tapas de pozos, vástagos  
de distribución, marcas y tubos de medición, medidores de agua, etc.

Datos técnicos Magna-Trak 200

N.º de pedido F 034 082 4N0
Longitud 109 cm

Profundidad de búsqueda  
(en función del tamaño del elemento) 4,6 m
Alimentación de tensión 6 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 100 h
Peso 1,3 kg

Datos técnicos Magna-Trak 202

N.º de pedido F 034 082 5N0
Longitud 109 cm

Profundidad de búsqueda  
(en función del tamaño del elemento) 4,6 m
Alimentación de tensión 6 pilas 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx. 100 h
Peso 1,3 kg

Suministro de serie

Magna-Trak 200 3

Baterías 3

Bolsa de transporte 3

Suministro de serie

Magna-Trak 202 3

Baterías 3

Bolsa de transporte 3
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ALQCI20-B

ALQCI40-B

Trípode

 � Trípode de aluminio ligero con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Trípode con cabeza esférica

 � Ajuste rápido gracias a la cabeza esférica
 � Trípode de aluminio ligero y estable con sujeción rápida
 � Muy estable y robusto

Más ventajas
 � Articulaciones y puntas de metal
 � Con correa de transporte

Datos técnicos ALQCI20-B

N.º de pedido F 034 091 000
Altura de trabajo 97-160 cm
Altura de trabajo, máx. 160 cm
Dimensiones de transporte 97 cm
Peso 4,1 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos ALQCI40-B

N.º de pedido No disponible
Altura de trabajo 97-160 cm
Altura de trabajo, máx. 160 cm
Dimensiones de transporte 97 cm
Peso 4,1 kg
Rosca del trípode 5/8"
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ALQCI20-B

ALQCI40-B

Trípode

 � Trípode de aluminio ligero con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Trípode con cabeza esférica

 � Ajuste rápido gracias a la cabeza esférica
 � Trípode de aluminio ligero y estable con sujeción rápida
 � Muy estable y robusto

Más ventajas
 � Articulaciones y puntas de metal
 � Con correa de transporte

Datos técnicos ALQCI20-B

N.º de pedido F 034 091 000
Altura de trabajo 97-160 cm
Altura de trabajo, máx. 160 cm
Dimensiones de transporte 97 cm
Peso 4,1 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos ALQCI40-B

N.º de pedido No disponible
Altura de trabajo 97-160 cm
Altura de trabajo, máx. 160 cm
Dimensiones de transporte 97 cm
Peso 4,1 kg
Rosca del trípode 5/8"
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ALQRI20-B

ALQRI10-ELAZ

Trípode

 � Trípode de aluminio de peso medio con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Trípode telescópico

 � Trípode de aluminio ligero con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Datos técnicos ALQRI20-B

N.º de pedido F 034 091 300
Altura de trabajo 107-165 cm
Altura de trabajo, máx. 165 cm
Dimensiones de transporte 107 cm
Peso 5,5 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos ALQRI10-ELAZ

N.º de pedido F 034 091 1N1
Altura de trabajo 84-139 cm
Altura de trabajo, máx. 139 cm
Dimensiones de transporte 84 cm
Peso 4,9 kg
Rosca del trípode 5/8"
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ALQRI20-ELAZ

ALELT20

Trípode telescópico

 � Trípode de aluminio ligero con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Trípode telescópico

 � Trípode de peso medio con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Datos técnicos ALQRI20-ELAZ

N.º de pedido F 034 091 100
Altura de trabajo 122-295 cm
Altura de trabajo, máx. 295 cm
Dimensiones de transporte 122 cm
Peso 7,2 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos ALELT20

N.º de pedido F 034 091 GN0
Altura de trabajo 105-183 cm
Altura de trabajo, máx. 183 cm
Dimensiones de transporte 105 cm
Peso 5,5 kg
Rosca del trípode 5/8"
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ALQRI20-ELAZ

ALELT20

Trípode telescópico

 � Trípode de aluminio ligero con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Trípode telescópico

 � Trípode de peso medio con sujeción rápida 
 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal

Más ventajas
 � Ligero pero estable, aluminio grueso
 � Con correa de transporte

Datos técnicos ALQRI20-ELAZ

N.º de pedido F 034 091 100
Altura de trabajo 122-295 cm
Altura de trabajo, máx. 295 cm
Dimensiones de transporte 122 cm
Peso 7,2 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos ALELT20

N.º de pedido F 034 091 GN0
Altura de trabajo 105-183 cm
Altura de trabajo, máx. 183 cm
Dimensiones de transporte 105 cm
Peso 5,5 kg
Rosca del trípode 5/8"
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MCTE-ELAZ20

FGHD20

Trípode de manivela de carga pesada

 � Altura de trabajo 4,60 m
 � Manivela para un ajuste preciso
 � Articulaciones masivas y puntas de metal

Más ventajas
 � Acabado muy robusto

Pesado trípode en fibra de vidrio con sujeción rápida

 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal
 � Estabilidad adicional gracias al refuerzo doble de las patas

Más ventajas
 � Con correa de transporte
 � El cambio de las condiciones meteorológicas y de temperatura  
no afecta a la dimensión

Datos técnicos MCTE-ELAZ20

N.º de pedido No disponible
Altura de trabajo 213-460 cm
Altura de trabajo, máx. 460 cm
Dimensiones de transporte 213 cm
Peso 19 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos FGHD20

N.º de pedido F 034 091 PN2
Altura de trabajo 107-183 cm
Altura de trabajo, máx. 183 cm 
Dimensiones de transporte 107 cm
Peso 7,2 kg
Rosca del trípode 5/8"
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WDW20HV-ON

LP12-UM

Pesado trípode en madera con rosca de sujeción

 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal 
 � Estabilidad adicional gracias al refuerzo doble de las patas

Más ventajas
 � Con correa de transporte 
 � El cambio de las condiciones meteorológicas y de temperatura  
no afecta a la dimensión

Barra telescópica para nivelado rápido

 � Barra telescópica con 3 secciones, que permite realizar un ajuste fácil  
en función de la altura del techo
 � Soporte magnético con ajuste fino horizontal y vertical
 � Diseño que hace posible el uso en esquinas y huecos de tamaño reducido

Más ventajas
 � Soporte con sujeción rápida
 � Placa acolchada en el extremo superior y refuerzo de goma en la base,  
para un óptima sujeción tanto en techo como en suelo

Datos técnicos WDW20HV-ON

N.º de pedido No disponible
Altura de trabajo 100-183 cm
Altura de trabajo, máx. 183 cm
Dimensiones de transporte 100 cm
Peso 7,2 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos LP12-UM

N.º de pedido F 034 093 000
Altura de trabajo 100-360 cm
Altura de trabajo, máx. 360 cm
Peso 2 kg

Suministro de serie

Bolsa de transporte 3
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WDW20HV-ON

LP12-UM

Pesado trípode en madera con rosca de sujeción

 � Muy estable y robusto
 � Articulaciones y puntas de metal 
 � Estabilidad adicional gracias al refuerzo doble de las patas

Más ventajas
 � Con correa de transporte 
 � El cambio de las condiciones meteorológicas y de temperatura  
no afecta a la dimensión

Barra telescópica para nivelado rápido

 � Barra telescópica con 3 secciones, que permite realizar un ajuste fácil  
en función de la altura del techo
 � Soporte magnético con ajuste fino horizontal y vertical
 � Diseño que hace posible el uso en esquinas y huecos de tamaño reducido

Más ventajas
 � Soporte con sujeción rápida
 � Placa acolchada en el extremo superior y refuerzo de goma en la base,  
para un óptima sujeción tanto en techo como en suelo

Datos técnicos WDW20HV-ON

N.º de pedido No disponible
Altura de trabajo 100-183 cm
Altura de trabajo, máx. 183 cm
Dimensiones de transporte 100 cm
Peso 7,2 kg
Rosca del trípode 5/8"

Datos técnicos LP12-UM

N.º de pedido F 034 093 000
Altura de trabajo 100-360 cm
Altura de trabajo, máx. 360 cm
Peso 2 kg

Suministro de serie

Bolsa de transporte 3
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Minitrípode

Accesorios para trípodes 

58-MINIT Minitrípode con imán

Adecuado para ILMXT, ILMXTG, ILMXL, GIZLT-3, MP3, XP5, XLP34

N.º de pedido F 034 091 LN3

60-BAG20 Bolsa de transporte para trípodes
Hasta una longitud de 114 cm

Adecuada para Trípodes

N.º de pedido 1 608 M00 12V

60-TFG20 Estrella para trípode plegable
Aluminio, 70 cm de largo

Adecuada para Trípodes

N.º de pedido 1 608 M00 AN2
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06-804M, 06-805M, 06-805MII 

06-907M 

Regla graduada para niveles ópticos

 � Aleación de aluminio ligera y robusta 
 � Botones de enclavamiento de cada elemento de policarbonato resistente  
a la abrasión
 � Graduación para nivelación en el lado anterior, graduación para medición  
en el posterior

Más ventajas
 � Gracias a las estrechas tolerancias al trazar los perfiles: fácil extracción
 � Segmentos anodizados impresos con barnices resistentes a las inclemencias 
del tiempo y la abrasión
 � Con nivel de burbuja esférico ajustable (06-850)

Regla graduada para niveles ópticos

 � Apta para la utilización en agua
 � Fibra de vidrio no conductora resistente a la corrosión
 � Graduación para nivelación en el lado anterior, graduación para medición  
en el posterior

Más ventajas
 � Gracias a las estrechas tolerancias al trazar los perfiles: fácil extracción
 � Segmentos anodizados impresos con barnices resistentes a las inclemencias 
del tiempo y la abrasión

Datos técnicos 06-804M

N.º de pedido F 034 094 4N0
Unidad de medida métrico
Longitud 4 m
Secciones 4
Material Aluminio

Datos técnicos 06-907M

N.º de pedido F 034 094 EN4
Unidad de medida métrico
Longitud 7,6 m
Secciones 6
Material Fibra de vidrio

Datos técnicos 06-805M, 06-805MII

N.º de pedido F 034 094 100, no disponible
Unidad de medida métrico
Longitud 5 m
Secciones 5
Material Aluminio
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06-TLMB 

Reglas graduadas de medición para niveles láser

 � Altura ajustable, robusta regla graduada de aluminio con nivel de  
burbuja esférico integrado para la alineación
 � Escala con punto cero fijo definido entre superficie blanca y roja  
(en el lado anterior)
 � Mecanismo de cierre antideslizante Quick-Lock™

Más ventajas
 � Regla con codificación por colores 
 � Rojo para «demasiado alto», plata para «demasiado bajo» 
 � Pie con resorte para facilitar la prolongación 
 � Con soporte para la sujeción del receptor portátil

Aplicaciones
 � Para la utilización con niveles láser y niveles ópticos 
 � Transmisión y medición de alturas y diferencias de altura
 � Ideal para la colocación de techos y suelos 
 � Alojamiento de perfiles de altura

Datos técnicos 06-TLMB 

N.º de pedido F 034 094 301
Unidad de medida métrico
Longitud 2,4 m
Secciones 2
Material Aluminio

Accesorios para reglas de nivelación y reglas graduadas de medición  
para niveles láser

06-TLMB-BAG Bolsa de transporte
Para reglas graduadas de medición para niveles láser

Adecuada para TLMB

N.º de pedido 1 608 M00 14L

06-820 Bolsa de transporte

Adecuada para Para reglas de nivelación de aluminio

N.º de pedido 1 608 M00 2ND

06-850 Nivel de burbuja esférico para el jalonado

Adecuado para Para reglas de nivelación de aluminio

N.º de pedido F 034 009 2N3
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06-TLMB 

Reglas graduadas de medición para niveles láser

 � Altura ajustable, robusta regla graduada de aluminio con nivel de  
burbuja esférico integrado para la alineación
 � Escala con punto cero fijo definido entre superficie blanca y roja  
(en el lado anterior)
 � Mecanismo de cierre antideslizante Quick-Lock™

Más ventajas
 � Regla con codificación por colores 
 � Rojo para «demasiado alto», plata para «demasiado bajo» 
 � Pie con resorte para facilitar la prolongación 
 � Con soporte para la sujeción del receptor portátil

Aplicaciones
 � Para la utilización con niveles láser y niveles ópticos 
 � Transmisión y medición de alturas y diferencias de altura
 � Ideal para la colocación de techos y suelos 
 � Alojamiento de perfiles de altura

Datos técnicos 06-TLMB 

N.º de pedido F 034 094 301
Unidad de medida métrico
Longitud 2,4 m
Secciones 2
Material Aluminio

Accesorios para reglas de nivelación y reglas graduadas de medición  
para niveles láser

06-TLMB-BAG Bolsa de transporte
Para reglas graduadas de medición para niveles láser

Adecuada para TLMB

N.º de pedido 1 608 M00 14L

06-820 Bolsa de transporte

Adecuada para Para reglas de nivelación de aluminio

N.º de pedido 1 608 M00 2ND

06-850 Nivel de burbuja esférico para el jalonado

Adecuado para Para reglas de nivelación de aluminio

N.º de pedido F 034 009 2N3

Accesorios
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Barras para prismas

67-4209TM Barra para prisma. Extraíble, de 135 a 250 cm, 2 segmentos, conexión  
de 5/8", peso de 1,2 kg, graduación en metros y escala de 1/10", con  
nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido F 034 056 2N1

67-4508TMA,  
67-4508TML

Barra para prisma extraíble. Altura de medición 150 hasta 250 cm.  
Dos secciones. Diámetro exterior: abajo 32 mm, arriba 25,4 mm.  
Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de 1,6 kg, graduación en metros  
y escala de 1/10", con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4508TMA F 034 056 6N2 5/8"-11

67-4508TML F 034 056 6N4 Conexión Wild/Leica®

67-4509TMA, 
67-4509TML

Barra para prisma extraíble. Altura de medición 135 hasta 200 cm.  
Dos secciones. Diámetro exterior: abajo 32 mm, arriba 25,4 mm.  
Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de 1,2 kg, graduación en metros  
y escala de 1/10", con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4509TMA F 034 056 6N7 5/8"-11

67-4509TML F 034 056 6N8 Conexión Wild/Leica®

67-4512TMA,  
67-4512TML

Barra para prisma extraíble
Altura de medición 150 hasta 360 cm. Tres secciones. Diámetro exterior: 
abajo 32 mm, arriba 19,1 mm. Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de  
2 kg, graduación en metros, con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4512TMA F 034 056 6NA 5/8"-11

67-4512TML F 034 056 6NC Conexión Wild/Leica®

67-4515TMA,  
67-4515TML

Barra para prisma extraíble. Altura de medición 160 hasta 450 cm.  
Tres secciones. Diámetro exterior: abajo 38 mm, arriba 19,1 mm.  
Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de 2,7 kg, graduación en metros  
y escala de 1/10", con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4515TMA F 034 056 6NF 5/8"-11

67-4515TML F 034 056 6NH Conexión Wild/Leica®

67-4708TMA,  
67-4708TML

Barra para prisma extraíble «Maxi Lite»
Altura de medición hasta 250 cm. Dos secciones. Peso de 0,95 kg,  
con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4708TMA F 034 056 7N0 5/8"-11

67-4708TML F 034 056 7N1 Conexión Wild/Leica®

67-4712TMA,  
67-4712TML

Barra para prisma extraíble «Maxi Lite»
Medición hasta 360 cm. Tres secciones. Peso de 1,3 kg,  
con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4712TMA F 034 056 7N5 5/8"-11

67-4712TML F 034 056 7N7 Conexión Wild/Leica®

67-4715TMA,  
67-4715TML

Barra para prisma extraíble «Maxi Lite»
Altura de medición hasta 460 cm. Cuatro secciones. Peso de 1,7 kg,  
con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4715TMA F 034 056 7NB 5/8"-11

67-4715TML F 034 056 7ND Conexión Wild/Leica®
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Barras para prismas

67-4209TM Barra para prisma. Extraíble, de 135 a 250 cm, 2 segmentos, conexión  
de 5/8", peso de 1,2 kg, graduación en metros y escala de 1/10", con  
nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido F 034 056 2N1

67-4508TMA,  
67-4508TML

Barra para prisma extraíble. Altura de medición 150 hasta 250 cm.  
Dos secciones. Diámetro exterior: abajo 32 mm, arriba 25,4 mm.  
Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de 1,6 kg, graduación en metros  
y escala de 1/10", con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4508TMA F 034 056 6N2 5/8"-11

67-4508TML F 034 056 6N4 Conexión Wild/Leica®

67-4509TMA, 
67-4509TML

Barra para prisma extraíble. Altura de medición 135 hasta 200 cm.  
Dos secciones. Diámetro exterior: abajo 32 mm, arriba 25,4 mm.  
Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de 1,2 kg, graduación en metros  
y escala de 1/10", con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4509TMA F 034 056 6N7 5/8"-11

67-4509TML F 034 056 6N8 Conexión Wild/Leica®

67-4512TMA,  
67-4512TML

Barra para prisma extraíble
Altura de medición 150 hasta 360 cm. Tres secciones. Diámetro exterior: 
abajo 32 mm, arriba 19,1 mm. Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de  
2 kg, graduación en metros, con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4512TMA F 034 056 6NA 5/8"-11

67-4512TML F 034 056 6NC Conexión Wild/Leica®

67-4515TMA,  
67-4515TML

Barra para prisma extraíble. Altura de medición 160 hasta 450 cm.  
Tres secciones. Diámetro exterior: abajo 38 mm, arriba 19,1 mm.  
Quick-LockTM con altura ajustable. Peso de 2,7 kg, graduación en metros  
y escala de 1/10", con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4515TMA F 034 056 6NF 5/8"-11

67-4515TML F 034 056 6NH Conexión Wild/Leica®

67-4708TMA,  
67-4708TML

Barra para prisma extraíble «Maxi Lite»
Altura de medición hasta 250 cm. Dos secciones. Peso de 0,95 kg,  
con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4708TMA F 034 056 7N0 5/8"-11

67-4708TML F 034 056 7N1 Conexión Wild/Leica®

67-4712TMA,  
67-4712TML

Barra para prisma extraíble «Maxi Lite»
Medición hasta 360 cm. Tres secciones. Peso de 1,3 kg,  
con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4712TMA F 034 056 7N5 5/8"-11

67-4712TML F 034 056 7N7 Conexión Wild/Leica®

67-4715TMA,  
67-4715TML

Barra para prisma extraíble «Maxi Lite»
Altura de medición hasta 460 cm. Cuatro secciones. Peso de 1,7 kg,  
con nivel de burbuja esférico integrado.

Adecuada para Prismas

N.º de pedido 67-4715TMA F 034 056 7NB 5/8"-11

67-4715TML F 034 056 7ND Conexión Wild/Leica®
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13
Trípodes para barras para prismas 

67-4250,  
67-4250X

Trípode de tres patas para barras para prismas con ⌀ 25-38 mm.
Aluminio, peso 2,9 kg.

Adecuado para Barras para prismas

N.º de pedido 67-4250 F 034 056 3N0 Sujeción Quick-Release

67-4250X F 034 056 3N3 Sujeción mediante pulsador

61-2513 Adaptador de prisma para espiga Leica®
Rosca interior de clavija 5/8"-11

Adecuado para Prismas Leica®

N.º de pedido F 034 057 6N6

66-911 Preciso pentágono doble en bolsa de cuero
Gran perspectiva media con filtro amarillo, sin vista inclinada

N.º de pedido F 034 055 DN3

61-2521 Adaptador giratorio para trípode
Para el alojamiento en trípodes según el sistema Wild/Leica®. Rosca 
exterior 5/8"-11. Para el alojamiento de sistemas de prismas y adaptadores.

Para la adaptación a prismas de otros fabricantes

N.º de pedido F 034 057 6NC

61-2525 Adaptador para trípode Zeiss con espiga DIN
Para el alojamiento en trípodes según el sistema Wild/Leica®. Taladro  
para espiga DIN (sistema Zeiss) para el alojamiento de prismas Zeiss.  
Espiga DIN con rosca de 5/8".

Para la adaptación a prismas de otros fabricantes

N.º de pedido F 034 057 6ND

61-3510GRN Soporte para prismas con plomada óptica y espiga de alojamiento Leica®.
Sensible tubo de nivel ajustable, precisión de rectificado 2 segundos.  
Giratorio, verde.

Adecuado para Trípodes con alojamiento de pinzas según el sistema Wild/Leica®

N.º de pedido F 034 057 8N1

61-3520 Soporte para prismas sistema Wild
Sin plomada. Fijo. Con sistema de alojamiento Leica®.

Adecuado para Trípodes con alojamiento de pinzas según el sistema Wild/Leica®

N.º de pedido F 034 057 8N7

61-4500BLK Trípode con plomada óptica
Negro

Adecuado para Teodolitos y estaciones totales

N.º de pedido F 034 057 2N0

61-4635BLK Trípode con plomada láser
Plomada láser < 2 mm en 2 m. Negro.

Adecuado para Teodolitos y estaciones totales

N.º de pedido F 034 057 4N1

67-4260,  
67-4260X

Trípode de dos patas para barras para prismas con ⌀ 25-38 mm.
Aluminio, peso 2,1 kg.

Adecuado para Barras para prismas

N.º de pedido 67-4260 F 034 056 3N4 Sujeción Quick-Release

67-4260X F 034 056 3N7 Sujeción mediante pulsador

Adaptadores 

Pentágono doble
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