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Bluetooth® Smart
Con la tecnología Bluetooth® Smart es 
posible transferir
datos a smartphones y tabletas. Además de 
la aplicación
gratuita de Leica DISTO™ sketch, están 
disponibles
otras aplicaciones que permiten trabajar de 
forma
eficiente y evitar errores al introducir por 
teclado los
resultados de la medición.

Sensor de inclinación 360°
Con el sensor de inclinación se pueden 
determinar las
inclinaciones de forma rápida y sencilla. 
Además, el sensor
de inclinación permite una medición absolu-
tamente
horizontal o la medición por encima de 
obstáculos.
Así se garantizan resultados de medición 
fiables.

Medición inteligente
La combinación de sensor de inclinación y 
localizador
de blanco ofrece posibilidades de medición 
indirecta
sorprendentes. Con él pueden realizarse 
también
mediciones cuando no hay puntos de 
objetivo reflectantes
disponibles, p.ej. al calcular la altura de un 
árbol
o en caso de medición de altura de una 
fachada de
vidrio reflectante. No sería posible con un 
distanció-
metro convencional



DISTACIÓMETRO D510 DISTO

Leica DISTO™ D510
360°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTERO CON ZOOM 4X

Con el Puntero, el Leica DISTO ™ D510 tom
Con el Puntero, el Leica DISTO ™ D510 toma 
mediciones con una precisión perfecta y en 
malas condiciones de luz. Esto es una ventaja 
decisiva cuando se trabaja al aire libre en días 
soleados. Incluso si el punto de láser rojo ya no 
es visible a simple vista, el objetivo se puede 
ver exactamente en el punto de mira en la 
pantalla.

SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360º

El Leica DISTO D510 está equipado con un 
sensor de inclinación 360 °. Esto significa que no 
sólo es posible para medir ángulos, distancias 
horizontal, sino también, combinado con el 
Puntero, increíbles opciones de medición 
indirecta se proporcionan. Por lo tanto, las 
mediciones son posibles cuando hay punto 
blanco reflectante está disponible, por ejemplo 
cuando la determinación de la altura de un 
árbol o en la medición de la altura de una 
fachada de vidrio reflectante. Estos no se podía 
medir con un medidor de distancia láser 
convencional.

MEDICIÓN EFICIENTE DE LA ALTURA DEL 
PERFIL

Con esta función, el Leica DISTO ™ D510 
muestra las distancias y diferencias de 
altura a un punto de referencia 
establecido. Esto hace que sea fácil de 
realizar rápidamente mediciones de 
perfiles, sin necesidad de utilizar métodos 
de medición más costosos. Además, esta 
función se puede utilizar para comprobar 
si las vigas transversales son rectas, la 
nivelación de los pisos existentes, entre 
otras aplicaciones.

APLICACIÓN GRATUITA LEICA DISTO 
SKETCH

El Leica DISTO ™ D510 es capaz de algo 
más que medir. Los datos de medición 
pueden ser convenientemente y 
exactamente transferidos por medio de 
la tecnología Bluetooth ® integrada 
Smart. La app gratuita Leica DISTO ™ 
sketch, apoya la creación de planos de 
planta Smartphones y Tablets. 
Dimensiones incluso se pueden 
introducir en las fotografías sin 
esfuerzo alguno.

RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR  IP65

La carcasa y el teclado están 
especialmente sellados contra agua y 
polvo. Limpieza con agua corriente 
tampoco es un problema. Además, el 
medidor de distancia láser se puede 
utilizar en todas las condiciones 
meteorológicas, siendo a prueba de 
agua y de polvo.esfuerzo alguno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
COMPARATIVA

Precisión ± 1.0 mm
Visor digital (4x zoom)
2.4" Pantalla a color
Bluetooth
30 memorias
Sensor de inclinación integrado ( ± 360°)
Función trapezoidal
Diseño de interfaz de usuario optimizado
Modo de largo alcance (LR)
Pie abatible multifunción
Robusto, con protección IP65
Power Range Technology.
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El medidor láser Leica Disto 
D510, es el equipo número 
uno para tomar mediciones 
en exteriores, debido a que 
incorpora un nuevo 
puntero digital con el que 
podras ver en todo 
momento el punto exacto 
donde estas apuntando con 
tu distanciómetro. Debido 
al problema que existe a la 
hora de ver el rayo láser a 
plena luz del día, y con ello 
el problema para localizar 
el punto exacto donde 
estamos apuntando, Leica a 
desarrollado una pantalla 
digital a color , de alta 
resolución de 2,4" para que 
el localizar el objetivo sea 
más sencillo que nunca.

El Disto D510 está 
construido con un sensor 
de inclinación, lo que 
proporciona mayor 
precisión en el cálculo de 
distancias horizontales o de 
alturas indirectas. Todas 
estas funciones ente otras 
muchas, junto con el 
pequeño tamaño del 
medidor y su perfecto 
acabado hacen del Leica 
disto d5 la elección perfecta 
para los profesionales.

Este equipo es ideal para: 
Arquitectos, agrimensores, 
ingenieros, forestales, 
constructores, empresas de 
grúas, jardineros.  

01 Adaptador FTA360-S
01 Trípode Leica TRI70
01 Estuche de transporte Leica
      (kit ajuste fino)
01 Estuche de L ona para D510 
01 Cargador con cable USB
01 CD

01 Batería recargable interna 
01 Base para D510
01 Colgador
01 Quick Start Disto D510 
01 Certificado de calibración 
      de fábrica

PACK INCLUYE






