Distanciometro Leica Modelo: E7500i

Diseñado para el uso de interior y al aire libre, el Leica Disto E7500i es la primera DISTO en
el mundo que se conecta directamente a la nueva generación de Apple iPad, Apple Mini y
iPhone de Apple y los dispositivos con Android 4.3 (compatible con Bluetooth inteligente
4.0) a través de una aplicación de descarga gratuita llamada Disto Sketch. Ahora puede
esbozar un plan o capturar una imagen de un elemento, medir con el Disto, y los valores
se envían inmediatamente a su teléfono inteligente o tableta como referencia.
Con el Puntero y 4x de zoom, el Leica DISTO ™ E7500i toma mediciones con una precisión
perfecta y en luz desfavorable
condiciones. Esto es una ventaja decisiva cuando se trabaja al aire libre en un día soleado.
Incluso si el punto láser rojo ya no es visible, el objetivo se puede ver exactamente en la
pantalla.

El Leica E7500i también está equipado con un sensor de inclinación 360 °. Esto significa
que no sólo es posible para medir ángulos, pero
distancias horizontales también! Combinado con el Puntero, se proporcionan increíbles
opciones de medición indirectos. Por lo tanto, las mediciones son posibles donde ningún
punto de destino reflectante está disponible.
PAQUETE CONTIENE:
● Leica DISTO E7500i láser medidor de distancia
● Holster
● Mano Loop
● Baterías

Compre con confianza en GEOGROUP - una distribuidor de línea completa autorizado
Leica dealer- y recibir garantía de fábrica 02 años de Leica en todo Distos ™ (registrarse en
www.disto.com).
Con mucho gusto apoyamos este producto, proporcionando todo el apoyo de campo y
técnico telefónico como usted necesita ... sólo llámenos o envíenos un correo electrónico
a: geogroup@geogroup-online.com
Características Especificaciones
● Pantalla a color con zoom 4x Puntero
● sensor de inclinación de 360 °
● Modo Horizontal Inteligente ™
● seguimiento de Altura
● Bluetooth® inteligente
● aplicación gratuita - boceto Leica DISTO ™
● tecla de ayuda a bordo
Los datos de medición se pueden transferir mediante el Smart Tecnología Bluetooth®. El
boceto aplicación gratuita Leica DISTO ™ apoya la creación de planos de planta o tablas en
el iPhone, iPad o Android 4.3 dispositivos de soporte BT 4.0. Dimensiones También se
pueden introducir en las fotografías.
Disto Sketch se puede descargar de forma gratuita desde iTunes App Store de Apple o la
tienda de Google Play. Para obtener más información sobre esta y otras aplicaciones, vaya
a http://www.leica-geosystems.us/en/Leica-DISTO-Apps_102581.htm

FUNCIONES:
● Medición de la distancia aire libre o dentro
● Medición Min / Max
● Modo horizontal inteligente
● seguimiento Altura
● perfil Altura
● Objetos inclinadas
● Modo de largo alcance
● seguimiento Inclinación
● Área / volumen
● Suma / resta
● Pitágoras
● Estaca de salida
● Trapecio
● Calculadora
Para mayores referencias visitar la pagina web de Leica:
http://lasers.leica-geosystems.com/disto/e7500i
y también la pagina de GEOGROUP para ver las ultimas novedades tecnologicas:
www.geogroup-online.com

