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DISTO™ D210 Y LINO L2
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DISTO™ D210 y Lino L2
DISTO Y LINO PRO PAQUETE COMBINADO
La D210 Leica DISTO ™ y Pro Pack de L2 es el kit perfecto
para la unidad de acabado interior en su vida. Incluye la
D210, la L2, el trípode TRI70, y un maletín rígido para
mantener todo organizado.
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LINO 2
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LINO L2
El Leica LINO L2 es un nivel láser de línea cruzada con un
ángulo de doble ventilador de 120˚.
Utilice las líneas horizontales y verticales en conjunto para
producir una perfecta línea de 90˚ cruz, o alternar entre
solamente vertical y sólo en el modo horizontal
dependiendo de la aplicación.
El autonivelante péndulo L2 le permite saber su línea está
fuera de nivel mediante el parpadeo. Una vez que el nivel, la
línea va sólida. Bloquear el péndulo establecer líneas en
ángulo y para proteger el mecanismo cuando no lo esté
utilizando.
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CARACTERÍSTICAS
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1/16 "Exactitud @ 16 '

Los mismos ingenieros que diseñan y SPEC las estaciones totales con la tecnología más avanzada y
escáneres láser en el planeta también diseñan y hacen las especificaciones nuestros niveles láser.
La auto-nivelación péndulo LINO no es una excepción. Utilizamos alto grado, rodamientos de
precisión para asegurar que sus líneas flotan al nivel dentro de 1/16 de una pulgada o menos, 16 pies
(5 metros) desde el dispositivo.

Laser 90 ° línea cruzada

Engage tanto las vigas verticales y horizontales para proyectar una perfecta intersección 90 ° delante
del dispositivo.
Ideal para la colocación de baldosas en las paredes o pisos, para el tendido de redes para un falso
techo, o cualquier otra tarea que requiere un referrence 90 °.

Péndulo de bloqueo

Se pueden bloquear el péndulo autonivelante para disparar una línea en ángulo de hasta 45 °.
También es una buena idea usar el bloqueo para asegurar el péndulo cuando no se está utilizando la
herramienta de manera que no está golpeando alrededor (sólo asegúrese de que se desbloquee la
próxima vez que necesite una línea de nivel).

Una precisión de 1/16 de pulgada

Así es: un dieciseisavo de pulgada. Sacar un par de auriculares. Mira
el ancho de la toma de la 1/8 "es. Ahora divida que a la mitad.

Min / Max Función

En el modo Min / Max, "barrer" el punto láser en una esquina. La
medición más larga se registra. Muy útil para la habitación en
diagonal exacta o mediciones de la ventana / puerta.
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Contera inteligente

La pieza extrema es una parte integral de la herramienta, conectado a
la placa de circuito.
En la posición cerrada el DISTO sabe medir de su base.
Ábrala 90 grados para alinear la base perfectamente en un borde o
esquina.
Darle la vuelta a cabo hasta el final y se puede poner a este bebé en
una esquina para medir con precisión las diagonales. De lo contrario,
la anchura de la base sería le impide recibir todas Ias camino en la
esquina, lo que hace la medición inexacta.

Área / Volumen

En el modo de zona, el DISTO determina el área de un rectángulo o
cuadrado en dos tomas.
Modo de volumen añade un tercer tiro vertical para calcular el
volumen.

Función pintor

Cuando el DISTO está en modo de área o volumen, puede utilizar la
función de sumar / restar al total de la superficie de varias
superficies, o restar un área, como una puerta, por ejemplo, a partir
de una medición.

Función Pitágoras

Tome la altura indirecta y medidas de ancho utilizando el Teorema de
Pitágoras.
Tres Pitágoras Point
La clave es asegurarse de que su segundo tiro - la "vacuna
rectangular" - es perpendicular al punto que se está midiendo, se
muestra como el ángulo de 90 ° en las imágenes. La mejor manera de
asegurar la precisión es el uso de un trípode y un adaptador.
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Estaca Función de salida

El replanteo función utiliza el modo de medición continua para indicar dónde
colocar estacas a lo largo de una línea de replanteo. Ideal para cualquier
situación en la que necesita para colocar objetos en un intervalo constante. La
pantalla muestra la distancia hasta el siguiente punto de replanteo y el DISTO
emite un pitido cuando se aproxima a él.

Añadir y Restar

No siempre es tan simple como tomar un tiro para obtener la medida que usted
necesita. A veces es útil para añadir múltiples disparos juntos, o restar un
espacio negativo de una medición.
A medida que se utiliza la función Añadir / Sustraer, el resultado final se muestra
en la línea principal, y la última medida tomada se muestra arriba.

Memoria almacena 30 Muestra

Almacenar mediciones e imágenes con las medidas asociadas a ellas.

IP54

"IP" es sinónimo de protección de ingreso.
La calificación IP (Ingress Protection) fue desarrollado por el Comité Europeo de
Normalización Electrotécnica (CENELEC) para crear un nivel de dureza para los
dispositivos electrónicos: Los números más altos significan mayor resistencia al
polvo y al agua.
Para obtener más información sobre los grados de protección IP, consulte la
sección de IP de la página de Certificación .

120 ° de ángulo
de abanico

Autonivelante

El péndulo nivelación precisa nivelará y
plomadas cuando la caja se inclina hasta 4 °
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia
Con detector de rango
Precisión de nivelación @ 16 pies
Área de nivelado

hasta 50 pies dependiendo de
las condiciones de iluminación
> 100 pies
± 1/16 "
4 ° ± 0,5 °

Precisión de línea horizontal
@ 16 pies

± 1/16 "

Precisión vertical @ 10 ftline
longitud

± 1/32 "

Número de líneas de láser
Dirección del haz
Tipo de láser
Baterías
Salpicaduras de la clase de
protección a prueba de agua
/ polvo

2
vertical horizontal
635 nm, láser clase II
tipo AA 3 x 1,5 V
IP54 a prueba de
salpicaduras de agua / polvo

Temperatura de funcionamiento

14 ° F a 104 ° F

Temperatura de almacenamiento

-13 ° F a 158 ° F

Dimensiones (H × D × W)
Peso sin baterías
Rosca del trípode
EAN / UPC

3,8 × 3,6 × 2,1 en
11 oz
¼ "- 20
7640110690611

DISTANCIÓMETRO D210
D210 DISTO
La D210 Leica DISTO ™ es un modo de medición 7 LDM que tiene una precisión de 1/16 de pulgada. Cuenta con una
pantalla LCD retroiluminada y una pieza terminal inteligente. En poco menos de 4 1/2 pulgadas de alto y un peso de 4 1/2
onzas con baterías, el E7300 es escarpada, sin embargo, lo suficientemente compacto como para tener a mano, lo que es
una LDM ideal para carpinteros acabado o diseñadores de interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Distancia en m del punto láser en mm:
10, 50, 100m, 6, 30, 60mm.
Interfaz de datos: Bluetooth, Smart.
Unidad de medida: m, ft, in, yd.
Precisión al rayo láser: ±0,2°.
Clase de protección: IP54.
Alcance: 0,05 hasta 80m.
Precisión: ± 1,0 mm.

TRÍPODE TRI70
TRÍPODE TRI70
Incluso después de ocho tazas de café que usted alcance su
objetivo cuando vincula su DISTO con un trípode.
No más cuñas, puntos de corte aleatorios o piezas de
recambio de baldosas. Un trípode con un LINO hace
ajustes de altura tan simple como subir y bajar el eje de
manivela o romperse las piernas.

Nuestro mejor servicio:
Post - Venta
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