Especificaciones técnicas
Precisión de medición típ.
Alcance
Unidades de medición

DISTO™ D110

DISTO™ D2

± 1,5 mm

± 1,5 mm

0,2 hasta 60 m

0,05 hasta 100 m

m, ft, in

m, ft, in

X-Range Power Technology
Iluminación de pantalla
Aplicación gratuita
Interfaz de datos*
Duración de la batería**

Bluetooth® Smart
hasta 10.000 mediciones
hasta 20h de servicio

Pilas
Clase de protección
Dimensiones
Peso con pilas

tipo AAA, 2 × 1,5 V
IP 54 (protección contra polvo y salpicaduras
de agua)
120 × 37 × 23 mm

116 × 44 × 26 mm

92 g

100 g

*) Puede consultar los requisitos del sistema y otros detalles en www.disto.com
**) En el modo Bluetooth® Smart es menor
Funciones

DISTO™ D110

DISTO™ D2

Medición de distancias
Suma / resta
Medición de área
Medición de volumen
Memoria

10 resultados

Pieza final automática

PROTECT está sujeto a la garantía limitada internacional de Leica Geosystems y a las condiciones
generales de contrato para PROTECT, consúltelas en www.leica-geosystems.com/protect.
* Disponible mediante registro online gratuito en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de compra.

PROTECT
by Leica Geosystems

2+1 año
de garantía*

Su distribuidor

843725_es

Clase de láser 2
según la norma IEC 60825-1

Tecnología
suiza

Leica DISTO™
D110 & D2

Smart
Worx

BL UE

BL UE
BL UE

BL UE
S I LV E R

BL UE P AC K
S I LV E R

S I LV E R P A C K

GBOL LUDE
GBOL LUDE

GOLD P AC K

NUEVO

El distanciómetro láser original

Leica DISTO™ D110 & D2

Leica DISTO™ D110
Pequeño tamaño y grandes posibilidades
A mano en todo momento
El clip de bolsillo extraíble es un
práctico accesorio con el que
puede sujetarse el Leica DISTO™
D110 fácilmente. Utilícelo para
sujetar su dispositivo en su pantalón, camisa o chaqueta, de
modo que lo tenga siempre a
mano.

Compacto y manejable
El Leica DISTO™ D110 es el distanciómetro láser más pequeño
y ligero de la línea de producto
DISTO™. Gracias a su forma
ergonómica, se adapta perfectamente a la mano y puede
utilizarse cómodamente. Las teclas autoexplicativas permiten
un manejo rápido e intuitivo.

Bluetooth® Smart y aplicación Leica DISTO™ Sketch
Funcionalidad ampliada pulsando un botón
La aplicación “Leica DISTO™ sketch” es la herramienta ideal para conectar el Leica DISTO™ con
Bluetooth® Smart con un smartphone o una tableta, ya que permite crear y dimensionar con
precisión bocetos e imágenes. Los archivos se
pueden enviar directamente a la oficina, lo cual
simplifica y agiliza el trabajo.

Leica DISTO™ D2
Muchas funciones y gran autonomía
Pieza final multifuncional
No importa si se trata de medir
esquinas, ranuras o a partir de
bordes, con la pieza final multifuncional puede colocar el Leica
DISTO™ D2 siempre con precisión. La posición de la pieza final
se reconoce y se tiene en cuenta
automáticamente. Esto evita costosos errores de medición.

Versátil gracias a las prácticas
funciones de medición
Las funciones de suma y resta, y
los cálculos de superficie y volumen hacen que todas las tareas
de medición sean realmente
sencillas. Para ello se guardan
los 10 últimos resultados de medición.

Aplicación gratuita:
Leica DISTO™ sketch
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