¿Para qué complicarse la vida?

Puede ser mucho más fácil:
• Rápido y eficaz

• Preciso y fiable

• Seguro

Con sólo pulsar un botón,
puede medir distancias en
pocos segundos sin ayuda
de otras personas y ahorrando tiempo y dinero.

Permite medir distancias de
hasta 200 metros con precisión milimétrica.

Realice sus mediciones con
Leica DISTOTM y diga adiós a
los métodos peligrosos.

Mediciones con:

Hasta 200 m de alcance

✔

Precisión láser

✔

Medición en lugares de
difícil acceso

✔

Sólo es necesaria una
persona

✔

✔

Memoria

✔

✔

Cálculo de superficies y
volúmenes con sólo pulsar
un botón

✔

✔

Nivel de burbuja

✔

✔

Las mediciones
con Leica DISTO :
son fáciles, rápidas y exactas
TM

• Versátil
n
a

Puede realizar mediciones
en interiores, en exteriores e
incluso en lugares de difícil
acceso.

Leica DISTO A3
TM

Compacto
Medición fácil y manejable

El modelo básico tiene un tamaño extraordinariamente reducido y permite un fácil
manejo. Las teclas directas de suma, resta y
cálculo de volúmenes hacen que el manejo de
este medidor sea extremadamente sencillo.
Dispone además de una nueva función de
medición mínima y máxima que contribuye a
la comodidad de manejo de este compacto
distanciómetro.
Sencillo y fiable. Podrá llevarlo siempre
consigo.

Medición de superficies rápida y sencilla

Características

Ventajas

Rango de medición de
0,05 hasta 100 m; Precisión: ± 3 mm

Medición rápida y exacta de
distancias

Tamaño práctico

Se puede llevar en cualquier
bolsillo

Teclas directas

Manejo sencillo

Medición continua

Medición de distancias mínimas y máximas, por ejemplo, para medir la diagonal
en un espacio

Nivel de burbuja integrado

Nivelación

Pantalla iluminada

Permite leer los valores en
la oscuridad

Teclado de membrana

Estanco al polvo y a las salpicaduras de agua. Fácil de
limpiar

Visor telescópico

Permite visar en el exterior
con facilidad

Medición de alturas: tan fácil como
apretar un botón

Pequeño y robusto
Cabe en cualquier bolsillo y
resiste las condiciones más
extremas.

Manejo sencillo
Teclas directas que permiten sumar, restar y calcular
superficies y volúmenes con
suma facilidad.

Nivel de burbuja integrado
Permite nivelar objetos (p.
ej. enchufes).
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