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Descripción general
De s c rip c ió n g e n e ra l

Componentes
El BLK3D de Leica es una solución de
medición 3D en tiempo real y en imagen.
Vea el capítulo Datos técnicos para
consultar el ámbito de uso.

1. Láser/captura fotográfica

2. Pantalla táctil

3. Atrás

4. Home

5. Láser/captura fotográfica

6. Recientes

7. Captura fotográfica

8. Tapa de protección del puerto
USB

9. Puerto USB

10. Encendido/Apagado

Pantalla de inicio

1. Barra de estado

2. Menú lateral

3. Reality Capture

4. Laser

5. Nuevo proyecto

6. Sketch &Document

7. Organiser
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Datos técnicos
Da to s té c n ic o sMedición de distancia por láser (ISO 163331-1):
Precisión con condiciones favorables: 1 ±1,0mm / 0,04 in 3

Precisión con condiciones desfavorables: 2 ±2,0mm / 0,08 in 3

Alcance con condiciones favorables: 1 250m / 820 ft

Alcance con condiciones desfavorables: 2 120m / 394 ft

Unidadmínima visualizada: 0,1mm / 1/32 in

X-Range Power Technology™: sí

Ø punto láser a distancias: 6 /30 / 60mm (10 / 50 / 100m)

Medición de inclinación:
Tolerancia demedición respecto al rayo láser: 4 ±0,2°

Tolerancia demedición respecto a la carcasa: 4 ±0,2°

Alcance: 360°

Precisión en la imagen:
Precisión 2D en la imagen: ± 3mm 5

Precisión 3D en la imagen: ± 6mm 5

1) aplica para el 100%de reflectividad de objetivo (pared pintada en blanco), baja iluminación de fondo, 25 ºC
2) aplica para el 10 al 100%de reflectividad del objetivo, elevada iluminación de fondo, - 10 ºC a +50 ºC.
3) Las tolerancias aplican desde 0,05m a 10m con un nivel de confianza del 95%. La tolerancia máxima puede bajar a 0,1mm/m entre 10m a 30m, a 0,20mm/m entre 30m a 100m y
a 0,30mm para distancias superiores a 100m.
4) después de calibración por el usuario. Desviación asociada de ángulo adicional de ±0,01° por grado hasta ±45° en cada cuadrante.
5) La precisión de lamedición depende de varios factores, que incluyen la distancia del objeto, la longitud de la línea base, la textura del objeto, las condiciones de luz, la temperatura,
la calibración, etc. Las cifras citadas se suponen con condiciones de normales a favorables y líneas de base recomendadas (véase Principio demedición) y están sujetas a cambios.

Leica BLK3D 3



Datos técnicos

Medición P2P con DST 360 (opcional):
Sensor vertical de alcance de trabajo: -64° a > 90°

Precisión del sensor vertical hasta: +/- 0,1°

Sensor horizontal de alcance de trabajo: 360°

Precisión del sensor horizontal hasta: +/- 0,1°

Tolerancia de función P2P a distancias
(combinación de sensores y medición de distancias):

+/- 2 mm / 2m
+/- 5mm / 5m
+/- 10mm /10m

Rango de nivelación: +/- 5°

General:
Dimensiones (Al x An x P): 180,6 x 77,6 x 27,1mm | 7,11 x 3,06 x 1,07 in

Peso (con batería recargable): 480 g / 17 oz

Rango de temperaturas: Almacenamiento: -25 a 60 °C / -13 a 140 °F
Funcionamiento: -10 a 50 °C / 14 a 122 °F
Carga: 0 a 40 °C / 32 hasta 104 °F

Adaptador de trípode: soporta adaptadores de tornillo 1/4-20 UNC
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Datos técnicos

Tecnología:
Sistema operativo: Android 7 (Nougat)

Procesador: Snapdragon 820EQuadCore (2.35 GHz)

Memoria RAM: 4GB

Procesador en tiempo real: STM32F446

Pantalla: 5.0" IPS, HD 720x1280 LCD capacitivomultitáctil, químicamente reforzado, brillo: 450 cd/m2

Cámara estéreo: Píxeles: 2 x 10MP (línea de base diagonal de 15,8 cm)
Campo de visión: 80°
Distancia focal: 4,0 mm (22mm en 35mm equiv. en 1:1)
Apertura: F3.0

Cámara EDM láser: Píxeles: 2MP
Campo de visión: 14°

I/O: USB tipo C 1.0 para transferencia de datos y carga (resistente al agua), altavoz y micrófono integrados

Teclado: Tres botones físicos (Encendido, Láser/Captura fotográfica, Captura fotográfica), cuatro botones táctiles
(Atrás, Inicio, Recientes, Láser/Captura fotográfica)

Sensores adicionales: Brújula, acelerómetro 3D y giroscopio 3D

Clase de láser: 2

Tipo de láser: 655 nm, 0,95mW

Almacenamiento:
Almacenamiento interno: 64 GB

Disparos únicos: 14000 imágenes 3D

Multidisparos: 5000 imágenes 3D
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Datos técnicos

Comunicación:
Bluetooth® Smart: Bluetooth v4.1 y v2.1

Potencia radiada: 1,78mW (BLE)
Potencia radiada: 10,00mW (BT classic)
Frecuencia: 2402 -2480MHz

WLAN: Estándar: 802.11 b/g/n
Potencia radiada: 6,31mW
Frecuencia: 2412 -2462MHz

GPS: A-GPS y GLONASS

Gestión de potencia:
Batería: Pack de baterías recargables de iones de litio (3,80 V, 3880mAh, 14,7Wh) (incluido)

Gestión de potencia: Adaptador CA (entrada: 100-240 VCA) (incluido)
Cargador externo (entrada: 100-240 VCA) (opcional)

Tiempo de carga: < 3,5 h (con adaptador CA)
< 5 h (con cargador externo opcional)

Tiempo de funcionamiento: Captura típica*: 4 h / 220 capturas multidisparo
Captura continua*: 2,5 h / 1000 capturas individuales
Mediciones láser: 6,5 h / 9500mediciones láser
Apagado automático: después de 3 horas

* Wi-Fi®, Bluetooth® apagado, flash apagado, brillo de la pantalla 50%.

Leica BLK3D 6



Configuración del instrumento
Co n fig u ra c ió n d e lin s tru me n to

Introducción
Lea detenidamente las
instrucciones de seguridad (véase
Instrucciones de seguridad) y el
manual de usuario antes de utilizar
el producto por primera vez

La persona responsable del
producto deberá cerciorarse de que
todos los usuarios entienden y
cumplen estas instrucciones.

Los símbolos utilizados tienen los
siguientes significados:

ADVERTENCIA

Indica una situación de riesgo potencial o
de uso inadecuado que, en caso de no
evitarse, puede ocasionar lesiones graves
o incluso lamuerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro potencial o
un empleo no conforme que pueden
ocasionar daños personales leves y/o
considerables daños materiales,
económicos y medioambientales.

Información importante que debe
respetarse en la práctica y que
ayuda al usuario a emplear el
instrumento de forma eficiente y
adecuada técnicamente.

Carga de la batería de
iones de litio

Cargue las baterías cuando el icono
de batería en la barra de estado esté
parpadeando y antes de usarlas por
primera vez. Durante la carga, el
dispositivo puede calentarse. Esto
es normal y no debe afectar a la
duración o al rendimiento del
dispositivo. Si la batería se calienta
por encima de los 40°C / 104°F, el
cargador se para. A una temperatura
de almacenamiento recomendada
de -20°C a +30°C (-4°F a +86°F), las
baterías que contienen una carga del
50%al 100%pueden almacenarse
hasta 1 año. Después de este
período de almacenamiento, las
baterías deben recargarse. Para
ahorrar energía, desenchufar el
cargador cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN

La conexión inadecuada del cargador
puede provocar importantes daños al
dispositivo. La garantía no cubre los daños
causados por un uso inadecuado. Usar
solo cargadores, baterías y cables
autorizados por Leica. El uso de
cargadores o cables no autorizados puede
causar la explosión de la batería o daños al
dispositivo.

Cargue la batería de iones de litio
a través del puerto USB del
dispositivo

Use el cable USB suministrado para
cargar el BLK3D. Abra la tapa (1) y
enchufe el cable en el puerto del
dispositivo (2). Enchufe el extremo del
cable USB-C en uno de los adaptadores
suministrados. Seleccione el apropiado
para su país. El dispositivo también se
puede cargar conectando el cable USB-C
al ordenador, pero este proceso requiere
más tiempo. Si el dispositivo se conecta al
ordenador mediante cable USB, podrá
subir y bajar datos. Durante la carga, el
dispositivo no se puede utilizar paramedir
o adquirir imágenes.

Cargar la batería de iones de litio a
través del cargador USB
(opcional)

Retire la tapa de la batería (1) abriendo el
deslizador (2) de izquierda a derecha.
Retire la batería (3) y colóquela dentro del
cargador (4). Inserte el cable USB en el
puerto (5). Enchufe el cargador en una
toma de corriente. La carga se habrá
completado cuando la luz indicadora (6) se
vuelva verde.
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Configuración del instrumento

Encender/apagar

Encendido

Pulse el botón de encendido/apagado (1)
para encender el dispositivo.

Apagado

Pulse el botón de encendido/apagado (1)
durante al menos 2 segundos para apagar
el dispositivo.

Actualización

BLK3D Mobile buscará actualizaciones al
iniciar la aplicación.

Uso de la pantalla táctil

Se recomienda utilizar los dedos en
la pantalla táctil. No permita que la
pantalla táctil entre en contacto con
otros dispositivos eléctricos. Las
descargas electrostáticas pueden
provocar unmalfuncionamiento de la
pantalla táctil. No deje que la
pantalla táctil entre en contacto con
agua. La pantalla táctil puede
funcionar mal en condiciones de
humedad y al exponerse al agua.
Para evitar daños a la pantalla táctil,
no pulsarla con objetos afilados ni
aplicar una presión excesiva en ella
con los dedos.

Pulsar

Pulse en el display para abrir un aplicación
o para hacer una selección.

Arrastrar

Toque y mantenga presionado el objeto y
arrástrelo a la posición deseada.

Doble pulsación

Pulse dos veces sobre la imagen para
ampliarla. Pulse de nuevo dos veces para
volver.

Alejar y acercar los dedos

Separe 2 dedos para hacer zoom. Acerque
los dedos para salir del zoom.

Deslizar el dedo

Deslice el dedo de izquierda a derecha en
la pantalla para desplazarse por el menú
lateral. Deslice el dedo hacia abajo para
desplazarse por las opciones.
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Configuración del instrumento

Activación

Seleccione el idioma para el sistema
operativo.

Copie sus datos desde otro dispositivo o
configure el dispositivo como nuevo.

Conecte a una redWiFi. Proteja su dispositivo con un PIN o una
contraseña (opcional).
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Configuración del instrumento

Bluetooth

Seleccione el menú «Settings».

Introduzca los datos de usuario. Estos
datos se almacenarán en sus proyectos y
se utilizarán para rellenar
automáticamente el encabezado de un
informe exportado a PDF.

Seleccione la unidad demedida. Seleccione el idioma.
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Principio de medición
Prin c ip io d eme d ic ió n

1 El dispositivo BLK3D tiene una cámara
estéreo calibrada, que toma dos
imágenes 3D simultáneas de lamisma
escena desde dos posiciones
diferentes. Esto es análogo al ojo
izquierdo y derecho en la visión
estereoscópica humana.

Reality Capture: proceso de captura
fotográfica usando el BLK3D.

Disparo único: captura de una sola foto
estéreo.

Multidisparo: captura demúltiples fotos
estéreo de lamisma imagen 3D desde
posiciones ligeramente diferentes.

Línea de base: distancia máxima entre las
cámaras durante la Reality Capture. Esta
distancia se puede aumentar utilizando el
multidisparo desde posiciones ligeramente
diferentes.

2 Las fotografías de las dos cámaras se
muestran en la pantalla BLK3D. Solo
se puedenmedir los puntos que son
visibles en ambas fotos.

3 El ángulo de intersección entre las dos
líneas de visión de las dos cámaras es
clave para una buena precisión 3D. El
ángulo se ve afectado por la distancia
(D) al objeto y la longitud de la línea de
base (B).

4 Tomar la fotografía desde una
distancia corta (D) respecto al objeto
para aumentar la precisión.

Distancia más corta (D) =>Mejores
resultados
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Principio de medición

5 Hacer múltiples disparos (hasta 3)
desde posiciones ligeramente
diferentes para aumentar la longitud de
la línea de base (B).

Línea de basemás larga (B) =>
Mejores resultados

Línea de base recomendada para
multidisparos: 10%de la distancia desde el
dispositivo al objeto.

Distancia Línea de base
1m / 3,3 ft 0,1 m / 0,3 ft

2 m / 6,6 ft 0,2 m / 0,7 ft

3 m / 9,8 ft 0,3 m / 1 ft

5 m / 16,4 ft 0,5 m / 1,6 ft

7 m / 23,0 ft 0,7 m / 2,3 ft

10m / 32,8 ft 1 m / 3,3 ft

15m / 49,2 ft 1,5 m / 5 ft

20m / 65,6 ft 2 m / 6,6 ft

El cálculo del multidisparo puede
fallar si usted se encuentra
demasiado lejos. Los resultados se
calcularán a partir del primer disparo
único.

6 El multidisparo es necesario para las
mediciones 3D e imágenes 3D que
deben utilizarse para el modelado en
3D.
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Reality Capture
Re a lity Ca p tu re

1. Tomar fotografía

1 Seleccione la función «Reality
Capture».

2 Elija entre los ajustes diferentes:

Temporizador: establecer un
tiempo de retardo para la
adquisición de la foto.
Cuadrícula: mostrar las líneas de la
cuadrícula en la pantalla para una
mejor orientación.
Flash: activar o desactivar el flash
o sumodo automático.

Cancelar: volver a la pantalla de
inicio.

Menú: mostrar el menú para
navegación principal.

3 Sujete el BLK3D correctamente.
Asegúrese de que sus dedos no
cubran las cámaras.

13Leica BLK3D

4 Asegúrese de que el objeto que desea
medir sea visible en todas las
imágenes. Solo se puedenmedir los
puntos que son visibles en al menos
dos fotografías. Pulse «Photo» para
capturar. También puede utilizar el
botón «Photo capture».

5 Para aumentar la precisión de la
medición, tome una foto adicional
desde una perspectiva ligeramente
diferente. Puede tomar hasta 3
fotografías.

6 Revisar fotografías. Pulse «Remove»
para eliminar las fotografías no
deseadas y «Done» para salir del
modo de revisión.

7 Vaya al modoMedir (vea 2. Medir
distancias en fotografía).

Novedad: capturar la siguiente
imagen 3D de «Reality Capture»
sin ir a la medición.



Reality Capture

2. Medir distancias en fotografía

1 Seleccione «Distance». Amplíe el
objeto que deseamedir usando gestos
con los dedos.

2 Toque el primer punto de la fotografía
para iniciar el proceso demedición.

Ajustar: ajuste automático a los
bordes de la foto (activo por
defecto).
Borrar: borrar punto/líneamedido/a
que se haya seleccionado.

Deshacer: borrar la última
operación.

3 Pulse sobre el segundo punto. La
distancia medida semuestra
automáticamente encima de la línea.

4 Pulse sobre cualquier puntomedido
para activar el modo Preciso.
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5 Arrastre y extienda para centrar con
precisión el punto que deseamedir en
la cruz.

Listo: confirmar posición del punto.

Siguiente: saltar al siguiente punto
paramodo de selección Preciso.

6 Seleccione Herramientas para añadir
Etiquetas, Renombrar o Borrar la
imagen 3D, Mover la imagen 3D a un
proyecto (veaOrganiser), medir
distancias con láser(ver Laser).

7 Seleccione una línea y mida la
distancia con láser para comprobar la
distancia. El valor del láser semuestra
entre paréntesis (vea Laser).

8 Elija diferentes opciones:

Nuevo: sale del modoMedir para
tomar una nueva fotografía.

Exportar: exportar la imagen 3D en
formato JPG o PDF.



Reality Capture

3. Medir áreas en fotografía

1 Seleccione «Area». Amplíe el objeto
que deseamedir usando gestos con
los dedos.

2 Toque el primer punto de la fotografía
para iniciar el proceso demedición.

Ajustar: ajuste automático a los
bordes de la foto (activo por
defecto).
Borrar: borrar punto/líneamedido/a
que se haya seleccionado.

Deshacer: borrar la última
operación.

3 Pulse en otros puntos de la fotografía
para definir el área. Pulse en el botón
«Area» de nuevo para finalizar la
definición de área.

4 Pulse sobre cualquier puntomedido
para activar el modo Preciso.
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5 Arrastre y extienda para centrar con
precisión el punto que deseamedir en
la cruz.

Listo: confirmar posición del punto.

Siguiente: saltar al siguiente punto
paramodo de selección Preciso.

6 Seleccione Herramientas para añadir
Etiquetas, Renombrar o Borrar la
imagen 3D, Mover la imagen 3D a un
proyecto (veaOrganiser), medir
distancias con láser (vea Laser).

7 Seleccione una línea y mida la
distancia con láser para comprobar la
distancia. El valor del láser semuestra
entre paréntesis (vea Laser).

8 Elija diferentes opciones:

Nuevo: sale del modoMedir para
tomar una nueva fotografía.

Exportar: exportar la imagen 3D en
formato JPG o PDF.



Laser
L a s e r

Distancia
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1 Seleccione la función «Laser». 2 Ajuste la referencia demedición
(base):

Back: la distancia semide desde la parte
posterior del dispositivo (ajuste estándar).
Front: la distancia semide desde el frontal
del dispositivo.
Corner adaptor: la distancia semide desde
el adaptador de esquina (opcional).

3 Seleccione «Distance» desde
«Tools». Apunte el láser al objetivo.

4 Pulse el botón «Laser» (vea
Descripción general). La distancia
medida semuestra en la parte inferior
de la pantalla.

5 Seleccione «Calc» y elija entre «Add»
y «Subtract». Tomar otra medición de
distancia para sumar/restar a/desde la
anterior.

6 Seleccione «Tools» para elegir entre
diferentes mediciones (Distancia,
Smart Horizontal, Área y Volumen) y
exportar la medición a un informe en
PDF.

7 Seleccione «Export» y seleccione la
medición que debe imprimirse en un
informe PDF.

8 Deslice el dedo de derecha a izquierda
para eliminar una solamedición o
seleccione «Clear» para eliminar todas
las mediciones de la lista de
mediciones.



Laser

Smart Horizontal

1 Seleccione «Smart Horizontal» desde
«Tools». Ajuste la referencia de
medición según sea necesario.

2 Apunte el láser activo al objetivo. Mida
con el botón «Laser».

3 Se calculan distancias verticales y
horizontales.

Seguimiento
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1 Pulse el botón «Laser» durante 2
segundos para activar el modo de
seguimiento.

2 Pulse el botón «Laser» para finalizar la
medición.



Laser

Área

1 Seleccionar «Area» desde «Tools».
Ajuste la referencia demedición según
sea necesario.

2 Mida dos distancias (longitud y ancho)
con el botón «Laser».

3 La circunferencia y el área se calculan
automáticamente.

Volumen
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1 Seleccione «Volume» desde «Tools».
Ajuste la referencia demedición según
sea necesario.

2 Mida dos distancias (longitud, ancho y
alto) con el botón «Laser».

3 Área, Área de pared, Circunferencia y
Volumen se calculan
automáticamente.



Sketch & Document
Sk e tc h &Do c ume n t

Sketch Plan (opcional)
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1 Seleccione la función «Sketch Plan»
del menú «Sketch &Document».

2 Seleccione el botón «Line» y dibuje
arrastrando o pulsando. Pulse de
nuevo el botón para finalizar la línea. La
línea finaliza automáticamente al
conectarla al punto de partida.

3 Seleccione el botón «Area» y dibuje
arrastrando o pulsando. Para crear un
área, toque al menos tres puntos en la
pantalla. Pulse en el botón «Area» de
nuevo para finalizar la definición de
área.

4 Seleccione una línea y pulse «Laser»
paramedir la longitud.

5 El esquema se escala
automáticamente. Los valores
calculados aparecen entre paréntesis.
El área y la circunferencia se imprimen
automáticamente en el esquema.

6 Seleccione alternativamente una línea
y pulse «Enter» para añadir la longitud.

7 Seleccione una línea y pulse
«Opening» para añadir puertas o
ventanas.

8 Arrastre la abertura paramoverla o
seleccione la distancia desde la pared
y mídala.



Sketch & Document

9 Seleccione la abertura y pulse
«Modify» para cambiar el tipo e
introduzca el ancho y la altura. Use el
botón «Rotate» para cambiar la
orientación de la abertura.

10 Cambie amodo «3D». Puede
introducir la altura de una sala.

11 Cambie a «Document». Se asigna
automáticamente un lugar a cada línea
y abertura. Arrastre un lugar para
moverlo. Pulse el botón «Place» y
toque la pantalla para colocar un nuevo
lugar.

12 Seleccione un espacio vacío para
añadir una imagen 3D. Es posible
tomar una nueva foto o buscar fotos
existentes. Un plano puede almacenar
hasta 500 imágenes 3D.
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13 Seleccione un lugar para revisar las
imágenes 3D. Presione la vista previa
de la imagen para abrirla y añadir más
mediciones.

14 Seleccione un lugar para «Delete»
(borrar) o «Add» (añadir) una imagen
3D. El contador de posiciones se
actualizará.

15 Para borrar una posición, púlsela
durante 2 segundos y, a continuación,
pulse «Delete». Se eliminarán todas
las imágenes 3D almacenadas.



Sketch & Document

Smart Room (opcional)

1 Seleccione la función «Smart Room»
del menú «Sketch &Document».

2 Ajuste de la referencia demedición:

Back: La distancia semide desde la parte
posterior del dispositivo (ajuste estándar).
Front: La distancia semide desde el frontal
del dispositivo.
Corner adaptor: La distancia semide
desde el adaptador de esquina (opcional).

3 Mantenga la pantalla orientada lejos de
la paredmientras mida.

4 Mida el espacio en el sentido
horario/antihorario utilizando el botón
«Laser». Se admiten hasta 20
mediciones para un Smart Room.
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5 Las mediciones inversas se pueden
realizar cuando sea necesario.

6 La altura de la sala se puedemedir en
cualquier momento.

7 Se visualizan todos los valores
medidos. Después de la última
medición, pulse «Finish».

8 El plano de planta se puedemodificar
en el modo «Sketch» (vea Sketch
Plan).



Sketch & Document

Measure Plan (opcional)

1 Conecte el BLK3D al adaptador Leica
DST 360.

2 Seleccione la función «Measure Plan»
del menú «Sketch &Document».

3 Nivele el instrumento antes de
comenzar amedir. Siga las
instrucciones en la pantalla.

4 Seleccione «Point», «Line» o «Area»
en la pestaña «P2PMeasure».
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5 Apunte con láser para apuntar y medir
con el botón «Measure». Los puntos
medidos se proyectan en el plano y se
muestran automáticamente en la
pantalla.

6 Active el visor de punto para utilizar la
cámara frontal para apuntar al punto de
destino y medir con el botón
«Measure».

7 El plano se puedemodificar en el modo
«Sketch» (Sketch Plan) o visualizar en
3D.



Sketch & Document

Measure Facade (opcional)

1 Conecte el BLK3D al adaptador Leica
DST 360.

2 Seleccione la función «Measure
Facade» del menú «Sketch &
Document».

3 Nivele el instrumento antes de
comenzar amedir. Siga las
instrucciones en la pantalla.

4 Defina el plano de fachada para crear
un plano de proyección. Siga las
instrucciones en la pantalla.

Leica BLK3D 23

5 Una vez definido el plano de la
fachada, seleccione «Point», «Line» o
«Area» en la pestaña «P2PMeasure».

6 Apunte con láser para apuntar y medir
con el botón «Measure». Los puntos
medidos se proyectan en el plano y se
muestran automáticamente en la
pantalla.

7 Active el visor de punto para utilizar la
cámara frontal para apuntar al punto de
destino y medir con el botón
«Measure».

8 El plano se puedemodificar en el modo
«Sketch» (vea Sketch Plan). La vista
3D no está disponible para fachadas.



Organiser
Org a n is e r

1 Seleccione la función «Organiser». 2 Todos los planos e imágenes 3D están
guardados en cuatro categorías:

1. Todo (All)

2. Proyectos (Projects)

3. Imágenes 3D (3D Images)

4. Planos (Plans)

3 Abra la categoría «All». Se guardan
todos los planos, imágenes 3D y
proyectos.

4 Use el botón «Select» para seleccionar
un artículo. Hay diferentes acciones a
disposición: Exportar, Mover a
proyecto, Renombrar, Etiquetar y
Borrar.
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5 Abrir la categoría «Projects». Pulsar el
botón «Project» para crear una nueva
carpeta para el proyecto. Los planos y
las imágenes 3D se puedenmover a
las carpetas del proyecto.

6 Abra la categoría «3D Images», donde
se guardan todas las imágenes 3D de
Reality Capture. Pulse el botón «RC»
para cambiar a Reality Capture para
tomar nuevas imágenes 3D.

7 Abra la categoría «Plans». Se guardan
todos los planos, incluidos los planos
con imágenes 3D adjuntas.

8 Pulse el botón «S&D» para añadir un
nuevo plano.



Cuidado
Cu id a d o

l Limpie el instrumento con un paño suave y
húmedo.

l No introduzca nunca el instrumento en agua.

l No utilice nunca agentes o disolventes de
limpieza agresivos.

l Haga copias de seguridad de sus datos
regularmente. Leica Geosystems AGno es
responsable de la pérdida de datos.

l Manejar con cuidado. El BLK3D es un
dispositivo demedición óptica de alta
precisión.

l Use la correa de cuello para evitar que se
caiga.

l No lo deje caer. El producto puede tener un
funcionamiento anómalo si se somete a
fuertes golpes o vibraciones. La calibración de
la cámara debe comprobarse después de una
caída.

l El dispositivo puede calentarse en caso de uso
prolongado. Esto es normal y no se trata de un
fallo.
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Garantía
Ga ra n tía

El Leica BLK3D dispone de una garantía de un año de
Leica Geosystems AG.

Puede encontrar informaciónmás detallada sobre la
Garantía Limitada Internacional en Internet: https://leica-
geosystems.com/-/media/files/leicageosystems/about_
us/legal%20document/internationallimitedwarranty_
english_2013.ashx?la=en
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Instrucciones de seguridad
In s tru c c io n e s d e s e g u rid a d

La persona responsable del instrumento deberá
cerciorarse de que todos los usuarios entienden y
cumplen estas instrucciones. El uso del producto
está permitido solo para personas cualificadas.

Símbolos utilizados
Los símbolos utilizados tienen los siguientes
significados:

ADVERTENCIA

Indica una situación de riesgo potencial o de uso
inadecuado que, en caso de no evitarse, puede
ocasionar lesiones graves o incluso lamuerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro potencial o un empleo no
conforme que pueden ocasionar daños personales leves
y/o considerables daños materiales, económicos y
medioambientales.

Información importante que debe respetarse en la
práctica y que ayuda al usuario a emplear el
instrumento de forma eficiente y adecuada
técnicamente.

Empleo correcto
l Capturar imágenes 3D

l Medir en imágenes 3D

l Medir distancias

l Medición de inclinación

l Medición punto a punto

l Transferencia de datos con Bluetooth®/ WLAN

l Exportación CAD 2D/3D
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Instrucciones de seguridad

Uso improcedente
l Utilizar el dispositivo por primera vez sin haber

leído las instrucciones

l Utilizar el dispositivo fuera de los límites de uso
indicados (vea la sección Límites de
utilización)

l Desactivación de los sistemas de seguridad y
retirada de rótulos indicativos o de advertencia

l Abrir el equipo utilizando herramientas
(destornilladores, etc.)

l Uso de accesorios no aprobados de otros
fabricantes

l Deslumbrar intencionadamente a terceros,
incluso en la oscuridad

l Uso del dispositivo en sitios demedición con
medidas de seguridad inadecuadas

l Conducta inapropiada o irresponsable en
andamios, escaleras, así como durante
mediciones en las proximidades demáquinas
enmarcha, de elementos de las máquinas y de
instalaciones desprotegidas

l Apuntar directamente al sol

Peligros durante el uso

ADVERTENCIA

Pueden producirsemediciones erróneas si se utiliza un
instrumento que esté defectuoso o que se haya caído o
haya sido objeto de transformaciones no permitidas.
Realizar periódicamentemediciones de control.
Especialmente cuando el instrumento ha estado
sometido a esfuerzos excesivos, así como antes y
después de tareas demedición importantes.

PRECAUCIÓN

No intente nunca reparar el producto por su cuenta. En
caso de presentarse daños, contacte con su distribuidor
local.

ADVERTENCIA

Los cambios omodificaciones no expresamente
aprobados podrían anular la autoridad del usuario para
manejar el equipo.

CUIDADO

Utilice únicamente los cargadores recomendados por el
fabricante para cargar las baterías.

ADVERTENCIA

Recomendamos utilizar la función «Check & Adjust» y la
tablilla de puntería de calibración BLK3D para comprobar
la precisión.

Límites de utilización

Consulte la sección Datos técnicos. El dispositivo
está diseñado para uso en áreas
permanentemente habitadas. No debe emplearse
en entornos con peligro de explosión ni en entornos
hostiles.
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Instrucciones de seguridad

Áreas de responsabilidad

Responsabilidades del fabricante del equipo
original:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.leica-geosystems.com

La compañía arribamencionada es responsable de
suministrar el producto, incluido el Manual de Usuario en
un estado completamente seguro.

La compañía arribamencionada no se hace responsable
de los accesorios de terceros.

Ámbito de responsabilidad del encargado del
instrumento:

l Entender las instrucciones de seguridad del
producto y las instrucciones del Manual del
usuario.

l Conocer las normas de seguridad locales
referidas a la prevención de accidentes.

l Evitar siempre el acceso al producto de
personal no autorizado.

Eliminación

PRECAUCIÓN

Las pilas vacías no deben eliminarse con la basura
doméstica. Cuide el medio ambiente y llévelas a los
puntos de recogida disponibles de conformidad con las
regulaciones nacionales y locales.

No desechar el producto con la basura doméstica.
Desechar el producto correctamente. Cumplir con
las normas de desecho específicas del país.
Respetar la normativa específica nacional y local.

La información sobre el tratamiento específico del
producto y de gestión de residuos puede descargarse
desde la página web.

Compatibilidad electromagnética
(CEM)

ADVERTENCIA

El dispositivo es conforme a los requisitos más estrictos
de las normas y regulaciones pertinentes. Sin embargo,
la posibilidad de causar interferencias en otros
dispositivos no se puede excluir totalmente.
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Instrucciones de seguridad

Declaración de la FCC (aplicable
en EE.UU.)
Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir
con los límites establecidos para los dispositivos
digitales de Clase B, según la parte 15 de las normas de
la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar
una protección razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales
en las comunicaciones por radio.

No obstante, no hay garantía de que no se produzcan
interferencias en una instalación particular. Si este
equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción
de radio o televisión, lo que puede determinarse
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario
que intente corregir la interferencia mediante una omás
de las siguientes medidas:

l Reorientar o reubicar la antena receptora.

l Aumentar la separación entre el equipo y el
receptor.

l Conectar el equipo a una toma de corriente en
un circuito diferente de aquel al que está
conectado el receptor.

l Consulte al distribuidor o a un técnico experto
en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de
la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes
dos condiciones:

l Este dispositivo no puede causar
interferencias dañinas, y

l este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la radiación FCC

La potencia de salida de rf radiada del instrumento está
por debajo de la exposición de radiofrecuencia FCC para
dispositivos portátiles conforme a la KDB 447498.

Declaración ISED (aplicable en
Canadá)
Este dispositivo cumple con los estándares RSS
exentos de licencia de Industry Canada. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos
condiciones:

l Este dispositivo no puede causar
interferencias dañinas, y

l este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluidas las interferencias que
puedan causar un funcionamiento no deseado
del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes :

l l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

l l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
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Instrucciones de seguridad

Ley japonesa de radio y cump-
limiento de la ley japonesa de tele-
comunicaciones
La autorización para este dispositivo se concede de
conformidad con la Ley japonesa de radio (電波法) y la
Ley japonesa de negocios de telecomunicaciones (電気
通信事業法).

Reglamentos
Se dispone de información reglamentaria, certificación y
marcas de conformidad acerca del BLK3D. Vaya a
Configuración de Android >Acerca del teléfono >
Etiquetas reglamentarias.

Uso del producto con Bluetooth®

ADVERTENCIA

La radiación electromagnética puede causar
perturbaciones en otros equipos, en instalaciones (por
ejemplo, dispositivos médicos comomarcapasos o
aparatos auditivos) y en aeronaves. Puede afectar tanto
a humanos como a animales.

Medidas preventivas:

Aunque este producto cumple con las normas y
regulaciones más estrictas, la posibilidad de daños a las
personas y los animales no se puede excluir totalmente.

l No utilizar el producto cerca de estaciones de
servicio, plantas químicas, en áreas con una
atmósfera potencialmente explosiva ni en
lugares donde se produzcan voladuras.

l No usar el producto cerca de equipos médicos.

l No utilizar el producto en aviones.

l No utilizar el producto cerca de su cuerpo
durante períodos prolongados.
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Instrucciones de seguridad

Clasificación láser
El dispositivo genera rayos láser visibles que se emiten
desde el instrumento: el producto corresponde a la Clase
de láser 2 de acuerdo con:

l IEC60825-1 : 2014 "Seguridad de los productos
láser"

Productos de Clase de láser 2:

Absténgase demirar directamente al rayo láser y no lo
dirija a otras personas. La protección de los ojos queda
garantizadamediante reflejos naturales como es el de
desviar la vista del rayo o cerrar los ojos.

ADVERTENCIA

Puede ser peligrosomirar directamente al rayo con
medios ópticos auxiliares (p. ej. prismáticos,
telescopios).

PRECAUCIÓN

Mirar directamente al rayo láser puede ser peligroso para
los ojos. No deslumbrar a otra personas. Preste especial
atención a la dirección del rayo láser cuando opere
remotamente el producto a través de una aplicación o un
software. Puede activarse unamedición en cualquier
momento.

Longitud de onda

655 nm

Máxima potencia emitida radiante para clasificación

0,95mW

Duración de impulso

> 400 ps

Frecuencia de repetición de impulso

320MHz

Divergencia del haz

0,16 x 0,6mrad

Señalización

Sujeto a cambio (dibujos, descripciones y datos
técnicos) sin previo aviso.
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