Paquete Pro S910

Todo lo que necesita para obtener el
máximo rendimiento de un S910

´

El Leica DISTO S910 Pro Pack incluye el S910, el TRI
70 trípode, placa GZM3 objetivo, estuche Leica, y el
nuevo TLC 360-S.
La S910 es la primera LDM que captura múltiples
mediciones precisas en tres dimensiones a partir de
una única ubicación, mejora radicalmente la
eﬁciencia de las tareas de medición comunes.
Base inteligente - un pivote biaxial integrada con la
placa de circuito - es la innovación clave de hardware.
Combinado con un láser más potente, un sensor de
inclinación 360 °, y el nuevo software --SmartBase
permite al S910 para medir las distancias y ángulos
entre múltiples puntos.

SmartBase facilita tres nuevas funciones de medición a
distancia:
- Punto a punto (P2P) : Mide la distancia entre dos
puntos de lazo, incluso si usted es cientos de pies de
distancia de su objetivo. Disparar Punto 1 Punto 2 y
luego el S910 muestra la distancia entre ellos. Anchuras, alturas, diagonales, lagunas, no importa:
sólo miden el punto de inicio y ﬁnal y se muestra la
distancia.
- Inteligente Área: Dispara a las esquinas de cualquier
polígono para determinar el área de paredes, suelos,
incluso formas complejas de techo.
- Ángulo inteligente : disparar tres puntos para medir
cualquier ángulo (incluidas las esquinas exteriores,
que es la primera vez).

En la gran mayoría de los casos tendrá que utilizar un
trípode para estas funciones. Además de S910, el Pro
Pack incluye un trípode y un TLC TRI70 360-s
adaptador.
Incluso con un trípode y la cámara Puntero al aire libre,
colocando su punto de láser exactamente donde usted
quiere puede ser un reto, especialmente en distancias
más largas. El TLC 360-S es un adaptador de
micro-ajustable trípode. Apuntar y disparar a acercarse,
a continuación, ajustar las perillas muy ligeramente para
ajustar su lugar por milímetros.
Capturar y exportar los datos de medición
El S910 se conecta a las aplicaciones para móviles
compatibles con Bluetooth y exporta archivos DXF a
través de WiFi.

DISTACIÓMETRO S910 DISTO
Leica DISTO™ S910
Medición tridimensional y
generación de planos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Precisión de medición típ.
Alcance
X-Range Power Technology
Base Smart alcance de medición
Horizontal
Vertical
Distancia en m
Tolerancia típ. de la función P2P
Áre a d e n ive la ció n
Puntero con zoom de 4 aumentos
Cámara de visión general
Formatos de archivo

± 1,0 mm
0,05 hasta 300 m

360°
– 40° a 80°
2, 5, 10 m
2, 5, 10 mm
± 5°

jpg, dxf

Clase de Láser 2
según la norma IEC 60825-1

Memoria para archivos CAD20 archivos, cada uno 30 puntos
Software gratuito para Windows
Aplicación gratuita
Interfaz de datos*
Mediciones por juego de pilas
Pilas

iOS / Android
Bluetooth ® SMART,
WLAN
hasta 4000**
Recargable de ion
de Litio
4h
IP 5 4
164 x 61 x 32mm
290g

Tie m p o d e ca rg a
Cla s e d e p ro t e cció n
Dimensiones
Peso con pilas

* Puede consultar los requisitos del sistema
y otros detalles en www.disto.com
** Se reduce en servicio Bluetooth® o WLAN

Relación de funciones
Medición de distancias
Mediciones mínimas y máximas
Mediciones de superﬁcies
y volúmenes
Función para el pintor
Medición de inclinación
Smart Horizontal Mode
Medición de objetos inclinados

Seguimiento de alturas
Mediciones de perﬁl de altura
Resta / suma
Puntero con zoom de 4 aumentos
Función de cámara
Medición con la imagen
Favoritos personalizados
Pantalla táctil

Brújula
Medición punto a punto
Medición de ángulos inteligente
Medición de área inteligente
Adquisición de datos DXF
Transferencia de datos WLAN
Bluetooth SMART

Software y aplicaciones
Windows 7
(WLAN)

Leica DISTO™ S910Leica DISTO™

transfer

App gratuita: Tools for Pro* & Leica DISTO™ sketch
Gestione los desafíos en la obra

*La aplicación Tools for Pro no está disponible en Google play

A partir de
Windows 8.1
(WLAN y
Bluetooth ® 4.0)

Android a partir de 4.3
(Aparatos con
Bluetooth® 2.1 y perﬁl SPP)

iOS
(Aparatos con
Bluetooth® 4.0)

Leica DISTO™
transfer

Leica DISTO™ transfer BLE
Leica DISTO™ sketch

Leica DISTO™ sketch
Tools for Pro

INCLUYE
01 Adaptador FTA360-S
01 Trípode Leica TRI70
01 Estuche de transporte Leica
(kit ajuste ﬁno)
01 Estuche de Lona para S910
01 Cargador con cable USB
01 CD

04 Adaptadores de alimentación
01 Tablilla de puntería
01 Batería recargable interna
01 Base para S910
01 Colgador
01 Quick Start Disto S910
01 Certiﬁcado de calibración
de fábrica
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Leica DISTO™ S910
Aumenta la productividad en la obra y en la oﬁcina

Puntero

zoom de 4 aumentos
Transmisión en tiempo real de coordenadas
del punto

WLAN
Medición de puntos y superﬁcies

El Leica DISTO S910 es el primer medidor de distancias
por láser que captura múltiples mediciones precisas, en
tres dimensiones a partir de una única ubicación,
mejorar radicalmente la eﬁciencia de las tareas de
medición comunes.
SMARTBASE para el DISTO S910
Base inteligente - un pivote biaxial integrada con la
placa de circuito - es la innovación clave de hardware.
Combinado con un motor más potente láser, un sensor
de inclinación de 360 °, y un nuevo software SmartBase le permite tomar distancia de su objetivo
para medir las distancias y ángulos entre múltiples
puntos.

Utilice un trípode
Para una mayor precisión del SmartBase requiere una prueba de
nivel simple. Esto garantiza el nivel electrónico de la DISTO S910 es
de ± 0,1 ° de verdadero nivel . De la exactitud de medición más alta
tendrá que utilizar un trípode para la mayoría de los P2P, inteligente
ángulo y funciones inteligentes del área. El S910 incluye un inserto
de metal para un ¼ "rosca del trípode, que se encuentra en la parte
inferior de la SmartBase (y un 5 / 8 "adaptador está disponible).

Incluso con un trípode y la cámara
Puntero al aire libre, colocando su
punto de láser exactamente donde
usted quiere puede ser un reto,
especialmente en distancias más
largas. El TLC 360-S es un adaptador
de micro-ajustable trípode. Apuntar
y disparar a acercarse, a continuación, ajustar las perillas muy
ligeramente para ajustar su lugar por
milímetros.

SmartBase facilita tres nuevas funciones de medición a
distancia:
Punto a punto (P2P) : Mide la distancia entre dos
puntos de lazo, incluso si usted es cientos de pies de
distancia de su objetivo. Disparar Punto 1 Punto 2 y
luego el DISTO S910 muestra la distancia entre ellos.
Anchuras, alturas, diagonales, lagunas, no importa: sólo
miden el punto de inicio y ﬁnal y se muestra la
distancia.
Inteligente Área: Dispara a las esquinas de cualquier
polígono para determinar el área de paredes, suelos,
incluso formas complejas de techo.
Ángulo inteligente : disparar tres puntos para medir
cualquier ángulo (incluidas las esquinas exteriores, que
es la primera vez).
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