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NIVELES Y MEDIDORES 
LÁSER
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Equipo básico:

Equipo básico:

Equipo básico:

m
edidores láser

SK102Z

SKR200Z

Rango con detector: 30 m
Tolerancia de medición: (a 10m) ± 3 mm
Clase de láser:    II 
Tipo de láser:   635 nm
Clase de protección: IP54 
Peso:     0,475 Kg
Baterías: Tipo AA 1,5V (3x) 
Dimensiones: 102 x 75 x 102 mm
Duración de las baterías: 11 horas 
Temperatura máxima:    -10 / 40 °
Autonivelante: Sí
Rosca para trípode: Sí

Rango con detector: 200 m
Tolerancia de medición: (a 10m) ± 1  mm
Clase de láser: II 
Tipo de láser: 635 nm
Clase de protección: IP54 
R.P.M.:  0 – 300/450/600
Peso:  1,6 Kg
Baterías: Tipo AA 1,5V (2x) 
Dimensiones: 156 x 154 x 197 mm
Duración de las baterías: 60 horas 
Autonivelante: Sí
Rosca para trípode: Sí

Nivel láser de nivelación automática que proyecta línea horizontal y línea vertical, de 
fácil instalación y sencillo uso. Perfecto para trabajos en interior gracias a su óptima 
visibilidad.
Sencillo panel de mando, con dos botones manejamos todas las funciones del nivel. 
Indicadores luminosos para reconocer la función seleccionada.   
Gran rapidez en el proyectado de líneas para comodidad del operario, permitiendo 
así trabajos más rápidos y eficazes.

Nivel láser rotativo autonivelante. Diseño más robusto y mu sencillo de manejar.
Protección superior que evita daños en el cabezal rotativo, asegurando así una 
mayor duración del láser.
Panel de mando muy sencillo de utilizar con 3 indicadores LED de aviso.
Función de rotación regulable en 3 velocidades y función de escaneo con 3 reco-
rridos diferentes.
Posibilidad de utilizar el nivel en función manual, lo que permite realizar nivelaciones 
en pendiente.

Nivel láSeR eN cRuZ

Nivel láSeR Rotativo

Bolsa de transporte, 3 pilas, soporte magnético y tarjeta de 
medición.

Receptor con soporte, mando a distancia, soporte de 
pared, tarjeta magnética, gafas protectoras, pilas para 
láser, mando, receptor y maletín PVC.
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Equipo básico:

Equipo básico:

Equipo básico:

niveles láser

lD050P

lD080P

lD080Pi

Rango: 50 m
Tolerancia de medición: ± 2.0 mm
Tipo de láser:    635 nm
Clase de láser:    II (<1mW) 
Clase de protección:    IP54 
Número de mediciones por juego de pilas:   3.000 
Número de memorias:    5 
Número de líneas en la pantalla:    3 
Peso:     0,10 Kg
Dimensiones:     116 x 45 x 29 mm
Baterías:  2 x AAA 
Luz en el display: Sí
   

Tolerancia de medición: ± 1,5mm
Alcance con tablilla: 80 M
Alcance típico: 80 M
Alcance condición desfavorable: 60 M
Unidad mínima visualizada: 0,1 mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW
Clase de protección: IP54
Tipo de pilas: 2 x AAA
Duración de las pilas: 5.000 mediciones
Peso:  0,14 Kg

Rango:    0.05 - 80 m
Tolerancia de medición:    ± 1.5 mm
Tipo de láser:    635 nm
Clase de láser:    II (<1mW) 
Clase de protección :   IP54 
Número de mediciones por juego de pilas:    5.000 
Número de memorias:    20 
Número de líneas en la pantalla:    3 
Peso:     0,14 Kg
Dimensiones: 117 x 57 x 32 mm
Baterías:    2 x AAA 
Luz en el display:   Sí
Temporizador: Sí   
Medición de pendientes:    ± 180 
Rosca para trípode: Sí   
Almacenamiento de valores constantes: Sí 
Detección automática del pie: Sí   

Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar.
Es el modelo más sencillo, muy fácil de usar .
Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de 
medidas indirectas.
Rayo láser visible de la clase 2 IEC60825-1 que garantiza la protección de los ojos 
mediante reflejos naturales.
Posibilidad de realizar mediciones permanentes, consiguiendo así los valores máxi-
mos y mínimos.

Nuevo diseño
Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar.
Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de 
medidas indirectas.
Posibilidad de trabajar con trípode.
Rayo láser visible de la clase 2 IEC60825-1 que garantiza la protección de los ojos 
mediante reflejos naturales.

Nuevo diseño
Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar.
Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas de mediciones, y cálculo de 
medidas indirectas.
Posibilidad de trabajar con trípode.
Rayo láser visible de la clase 2 IEC60825-1 que garantiza la protección de los ojos 
mediante reflejos naturales.

meDiDoR láSeR

meDiDoR láSeR

meDiDoR láSeR

Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.

Medición de pendiente
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NIVELES y M
EDIDORES LÁSER (Accesorios)

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00791661
 Soporte pared 

SKR200Z
 90,00   

Soportes de pared Tarjeta magnética

Accesorios para SKR200Z

Código Descripción
P.V.P.

€ 

P-46414
 Escala de aluminio 

4 Metros 
 66,00   

P-46420
 Escala de aluminio

5 Metros 
 69,00   

Escala

Código Descripción
P.V.P.

€ 

P-46361  Trípode aluminio 1,65M máx.   78,00   

P-46399  Trípode aluminio 2,70M máx.    232,00   

Trípodes

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00785638 Tarjeta magnética SKR200Z  15,50   

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00796587 Receptor LR150  303,00   

LE00784968 Soporte del receptor  62,00   

Receptor LR150 y soporte de receptor  

P-46361 P-46399
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NIVELES y M
EDIDORES LÁSER (Accesorios)

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00785640 Mando detector 154,00

Mando detector

Tarjeta magnética Brazo para pared

Soporte para pared

Accesorios para nivel en cruz SK102Z

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00785637 Brazo para pared 112,00

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00785638 Tarjeta 15,50

Código Descripción
P.V.P.

€ 

LE00785633 Soporte para pared 14,00




