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AutoSmart-Laser 100 Set 

Receptor láser compactoPosición de trabajo en 
vertical

Sensor-Automatic

DATOS TÉCNICOS
PRECISIÓN DE ± 4 mm / 10 m

MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 4°

NIVELACIÓN 
Horizontal / vertical automática

GAMA DEL RECEPTOR LÁSER   
  Radio máx. 100 m

MODOS LÁSER modo de puntos, de 
exploración, de rotación y modo de 
receptor portátil

LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm

LÁSER clase 2 < 1 mW

ALIMENTACIÓN 
4 x tipo AA, autonomía de trabajo aprox. 12 h

CLASE DE PROTECCIÓN IP 54

PESO 4,2 kg

MEDIDAS (A x H x P)
155 x 130 x 150 mm

Láser de rotación automático 
para interior y exterior

AutoSmart-Laser
–  Automática de sensor: alineación 

completamente automática mediante 
servomotores electrónicos con sistema 
sensórico estable a la temperatura.

–  Rayo de referencia vertical para echar 
plomada y para nivelar paredes de separación.

–   Nivelación Out-Off: el aparato indica que 
se encuentra fuera del rango de nivelación 
mediante señales ópticas.

–  Bloqueo de transporte: un freno especial de 
motor protege el dispositivo durante el transporte.

SensoLite 100
–   Receptor láser con imán frontal.
–  Alcance máximo del receptor láser: 

120 m de radio.
–  LED muy luminoso y melodias acústicas 

marcan la altitud del rayo láser.
– Incl. soporte universal.

 Trípode compacto 150 cm
 – Trípode de manivela de aluminio
 – Adaptador de 5/8”
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AutoSmart-Laser 100 Set
incluye AutoSmart-Laser
+ SensoLite 100
+ soporte universal
+ funda de transporte
+ pilas

incluye trípode compacto 150 cm
+ funda de transporte

Tamaño del embalaje (A x H x P)
185 x 895 x 175 mm


