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El sistema de trazado QuickMark 
QML800 es una nueva forma de trazar 
puntos de interior. Normalmente no 
hay muchas opciones: o todo el trabajo 
que exige usar una cinta métrica o la 
complicación que supone una estación 
total robotizada. El QML800 es una 
solución productiva que su personal 
podrá utilizar con una formación mínima.

El sistema usa dos rayos láser que 
marcan literalmente una «X» visible en 
el punto deseado. El usuario solo tiene 
que seleccionar el punto deseado en 
el controlador y los láseres colocarán 
la «X» en la ubicación correcta. Ahora, 
las formas, arcos y curvas complicados 
se pueden trazar fácilmente como si 
fueran esquinas. Los láseres se controlan 
mediante una tableta Android intuitiva y 
de alta resolución con gestos y controles 
estándar. La configuración tiene lugar 
mediante un rápido proceso en el que se 
ubican dos puntos conocidos en la obra.

Así, el tiempo para completar el trabajo 
se ve reducido. Puede alcanzarse un 
50 % de ahorro en personal, aumenta 
la precisión, se reducen los errores y el 
personal de configuración no necesita 
estar en el lugar. 

Sistema visible fácil  
de utilizar 
■■ Una X visible marca el punto.
■■ Interfaz de tableta intuitiva.
■■ Configuración rápida con 

formación mínima.
■■ El sistema puede ser utilizado por 

los equipos actuales.
■■ Sin necesidad de un fondo de 

levantamiento.

Sin mediciones
■■ Elimina errores de cálculo y lectura 

de cinta.
■■ No se acumulan errores a partir de 

un error de marcado.
■■ Las formas complejas y zonas 

densas se trazan fácilmente.
■■ Comunicación inalámbrica entre la 

tableta y los láseres. 

Rapidez y eficiencia 
■■ Localiza los puntos en 5 segundos.
■■ Reduce el trabajo en un 50 %.
■■ Reduce los conflictos entre 

profesionales in situ.
■■ Diseñar y listo.
■■ Rápido retorno de la inversión: de 

1 a 3 trabajos.





Múltiples métodos para añadir punto
Hay múltiples métodos disponibles para añadir puntos al 
controlador
■■ Exportación CAD
■■ Crear una hoja de cálculo Excel y exportarla en formato CSV
■■ Introducción manual de puntos
■■ Los puntos pueden actualizarse en vivo en la obra según sea 

necesario.

Múltiples aplicaciones
El sistema es ideal para albañiles, 
técnicos de electricidad y fontanería, 
jefes de obra y arquitectos. También 
facilita otras tareas, como el diseño de 
estantes en almacenes o fábricas, así 
como el diseño de tabiques o cubículos 
en oficinas.

Resultados del trabajo: obra típica

56%
Reducción de  

horas de trabajo

1 día
Diseño completo en lugar de 3-4 días, lo que permite 

al contratista sacar mayor beneficio al trabajo

Eliminación de 
errores

Los errores de marcación 
no se multiplican

Precisión de  
3 mm 

En todo el suelo

Más de 365 metros  
lineales al día

Con un equipo típico de dos personas  
y formación mínima

Dentro y fuera
Antes de que otros trabajos 

empiecen a bloquear el 
espacio



Láseres
■■ Precisión:  3 mm, típico
■■ Alcance de autonivelación: 4o ±1 grado desde 

el nivel real
■■ Alcance de funcionamiento

-  Área de trabajo típica: 30 m x 30 m 
-  Distancia visible: 22 m

■■ Batería
-  Tipo y clasificación:  

 Iones de litio, 5.200 mAh, 3,7 V
- Tiempo de funcionamiento: 16 horas
- Tiempo de carga: 10 horas

■■ Clase Láser: Clase 2, menos de 1 mw
■■ Tipo de láser: 635 nm
■■ Características ambientales

- IP: IP54
- Temperatura de funcionamiento:  

-10 °C - 45 °C
- Temperatura en estuche: 20 °C - 60 °C 

■■ Tamaño
-  Instrumento láser: 700 x 445 x 254 mm 
- Funda completa: 267 x 165 x 165mm 

■■ Peso
- Instrumento láser: 2,7 kg
- Funda completa: 10,5 kg

Controlador
■■ Modelo: Google Nexus 7
■■ Fabricante: Asus
■■ Tamaño de pantalla: 178 mm en diagonal (7”)
■■ Inalámbrico 

-  Protocolo: IEEE 802.11b/g/n
- Frecuencia: 2,4 - 2,497 GHZ
- Rango (típico): 35 m

■■ Funda protectora: Funda resistente Bobj
■■ Peso (en la funda): 300 g 

Trípodes
■■ Altura: 0,48 m - 0,84 m
■■ Rosca de fijación 5/8 x 11

LP30
■■ Precisión del rayo de nivel/hacia arriba:  

± 1,5 mm @ 5 m
■■ Precisión del rayo hacia abajo: ± 1 mm @ 0,5 m
■■ Alcance de autonivelación: ±4° desde nivel
■■ Clase Láser: Clase 2
■■ Tipo de láser: 635 nm
■■ Duración de la batería: 20 horas (alcalinas)

Toda una industria se inventa aquí.
Hay una razón para que Spectra Precision 
sea la marca más reconocida en la industria 
de los láseres. Nosotros inventamos este 
sector. Desde el primer día hemos estado 
a la vanguardia de cada avance importante 
en el posicionamiento por láser para la 
construcción. Por eso encontrará más de 
un millón de nuestros láseres giratorios 
profesionales en obras por todo el mundo... 
más que ninguna otra marca. 

La herramienta más fácil de usar
Los instrumentos Spectra Precision se 
fabrican con componentes de última 
generación, ofreciéndole el láser más fiable 
y fácil de usar en el lugar de trabajo. Los 
productos Spectra Precision siempre están 
listos para trabajar cuando usted lo desee.

La mejor asistencia
Cada láser Spectra Precision ha sido 
fabricado teniendo el usuario en mente. Por 
eso probamos y volvemos a probar cada láser 
que fabricamos, con el fin de garantizarle 
el láser más fiable y preciso del mundo. 
Respaldados por la mayor red mundial de 
centros de reparación, los productos Spectra 
Precision ofrecen un nivel de servicio, 
asistencia y fiabilidad incomparable. 

La solución todo en uno de QML800 
incluye 2 láseres, 2 trípodes con funda 
de lona, controlador Nexus, puntero 
LP30 e interceptor de rayo, cargadores, 
gafas para mejorar la visión del láser, 
funda de transporte e instrucciones
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Para localizar a su distribuidor más cercano, visite www.spectralasers.com. Las especificaciones y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Visite www.spectralasers.com para obtener la información más reciente acerca del producto.
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Información de contacto: 

AMÉRICA

Trimble - Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road 
Dayton, Ohio 45424 • Estados Unidos

Número gratuito en EE. UU. +1-888-272-2433  
Fax +1-937-245-5489

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5   
67661 Kaiserslautern • Alemania
 
Teléfono +49-6301-711414 
 Fax +49-6301-32213

ASIA Y PACÍFICO

Spectra Precision Division
80 Marine Parade Road 
#22-06, Parkway Parade 
Singapore 449269 • Singapur

Tel +65-6348-2212

www.spectralasers.com


