Leica DISTO™ D2
El mejor aliado para aplicaciones en interiores
Medición de distancias y cálculo de resultados
con el Distanciometro Láser más pequeño de
mundo.
Este modelo compacto y manejable está
diseñado específicamente para aplicaciones
en interiores. Las teclas directas de suma, resta y
cálculo de superficies y volúmenes hacen que el
manejo de este medidor sea extremadamente
sencillo. Además, se guardan las últimas 10
mediciones. Como en todos los distanciómetros
láser de Leica, el punto láser es fácilmente visible,
lo que permite localizar rápidamente el objetivo
aunque se encuentre en una zona de difícil
acceso. Con el Leica DISTOTM D2 ¡olvídese de
la cinta métrica!

CODIGO DE PEDIDO: 1067
PRECIO: US$ 415 + IVA = US$ 449.PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
GARANTIA: 12 MESES
Rápido y sencillo
Con sólo pulsar un botón mida distancias y calcule superficies o volúmenes.

Medición en esquinas o bordes
Con el pie abatible puede efectuar mediciones en cualquier situación.

Compacto y manejable
Gracias a su diseño compacto y ergonómico con agarre antideslizante, el Leica
DISTO™ D2 ofrece una sujeción firme y segura y cabe en cualquier bolsillo.

Pantalla legile
Los resultados se presentan en una pantalla iluminada de 3 líneas de fácil
lectura, aún en la oscuridad.

Nuevas funciones
La medición mínima y máxima y el seguimiento y registro de los resultados
facilitan su trabajo.

Incluye:
Bolsa para fijar al cinturon
Corón de mano: equipo asegurado en todas las alturas

Características

Ventajas

Rango de medición
0,05 hasta 60 m;
precisión
típica ± 1,5 mm

Medición precisa, rápida y fiable en interiores

Tamaño manejable

Acceso rápido y sencillo a funciones de uso frecuente

Pantalla iluminada de
3 líneas

Teclas directas que facilitan el manejo

Pie abatible

Medición fácil y segura en bordes o esquinas

Función Replanteo

Replanteo de distancias iguales

Disparador automático

Mediciones estables

Funciones Pitágoras

Medición indirecta de altura y distancia en lugares de difícil
acceso

IP 54

Protección al agua y polvo

