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Introducción
Adquisición

Felicidades por la adquisición del Leica 3D Disto.
Este manual incluye, junto a las instrucciones relativas a su utilización, una serie de
importantes normas de seguridad. Consultar "1 Instrucciones de seguridad" para más
información.
Lea cuidadosamente el Manual de empleo antes de encender el equipo.

Identificación del
producto

El modelo y el número de serie del producto figuran en la placa identificadora.
Indicar siempre esta información al ponerse en contacto con la agencia o el taller de
servicio Leica Geosystems autorizado.

Marcas comerciales

• Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos
de América y otros países
El resto de las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.

Documentación
disponible

Nombre

Descripción/formato

3D Disto
Manual Breve
de Instrucciones

Diseñado como guía de referencia rápida para la primera 
instalación.

Manual de uso En este manual de usuario se incluyen todas las instruc- 3D Disto
ciones necesarias para trabajar a nivel básico con el
instrumento. Ofrece información general del instrumento, así como datos técnicos e instrucciones en
materia de seguridad.
Manual de
instrucciones
de seguridad

Contiene instrucciones de seguridad importantes para el 
uso correcto del 3D Disto.







Consultar los siguientes recursos para toda la documentación/software del 3D
Disto:
• Memoria USB Leica
• https://myworld.leica-geosystems.com
Lista de direcciones
de Leica Geosystems

En la última página de este manual encontrará la dirección de las oficinas centrales de
Leica Geosystems. Para obtener una lista de contactos regionales, consulte la página
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) ofrece una
gran variedad de servicios, información y material de capacitación.
Con acceso directo a myWorld, puede acceder a todos los servicios necesarios durante
las 24 horas del día y los siete días de la semana. De esta forma, se incrementa su
productividad y usted y su equipo se mantienen actualizados con la más reciente información de Leica Geosystems.
Servicio

Descripción

myProducts

Agregue todos los productos propios y de la empresa y explore el
mundo de Leica Geosystems: Visualice información detallada de sus
productos, actualice sus productos con las versiones más recientes
de software y manténgase al día con la documentación más actualizada.

myService

Visualice el estado actual del servicio y el historial completo de sus
productos en los centros de servicio de Leica Geosystems. Acceda a
información detallada de los servicios efectuados y descargue los
certificados de calibración e informes de servicio más recientes.

mySupport

Visualice el estado actual del servicio y el historial completo de sus
productos en los centros de servicio de Leica Geosystems. Acceda a
información detallada de los servicios efectuados y descargue los
certificados de calibración e informes de servicio más recientes.

myTraining

Obtenga un mayor conocimiento de su producto con el Leica
Geosystems Campus - Information, Knowledge, Training. Estudie el
material de capacitación más reciente de sus productos e inscríbase
en seminarios y cursos que se ofrecen en su país.

myTrustedSer- Agregue sus suscripciones y gestione sus usuarios para Leica
vices
Geosystems Trusted Services, los servicios de software seguro que
le ayudan a oprtimizar su flujo de trabajo e incrementar su eficiencia.
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1

Instrucciones de seguridad

1.1

Introducción general

Descripción

Con estas instrucciones se trata de que el encargado del producto y la persona que lo
están utilizando estén en condiciones de detectar a tiempo eventuales riesgos que se
producen durante el uso, es decir, que de ser posible los eviten.
La persona responsable del producto deberá cerciorarse de que todos los usuarios
entiendan y cumplan estas instrucciones.

Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia son parte importante para la seguridad del instrumento,
ya que se visualizan cuando existen riesgos o situaciones peligrosas.
Mensajes de advertencia...
• alertan al usuario de riesgos directos e indirectos durante el uso del producto.
• presentan reglas generales del funcionamiento.
Por seguridad del usuario, se recomienda seguir estrictamente a todas las instrucciones y mensajes de seguridad. Por lo tanto, el manual siempre ha de estar disponible
para todas las personas que efectúen cualquier tarea aquí descrita.
Se utilizan las indicaciones PELIGRO, ADVERTENCIA, ATENCIÓN y AVISO para identificar distintos niveles de riesgo de posibles lesiones físicas o daños materiales. Por
su propia seguridad, es importante que lea y comprenda la siguiente tabla que incluye
las diferentes indicaciones y su significado. Es posible que se presenten símbolos
adicionales de información de seguridad en algún mensaje de advertencia, así como
texto suplementario.
Tipo

 PELIGRO
 ADVERTENCIA
 ATENCIÓN
AVISO
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Descripción
Indica una situación de riesgo inminente que, en caso de no
evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la
muerte.
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar
lesiones graves o incluso la muerte.
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar
lesiones menores o moderadas.
Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales, económicos o medioambientales.
Información importante que ayuda al usuario a emplear el
instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada.
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1.2

Definición de uso

Empleo correcto

•
•
•
•
•
•
•
•

Medición 3D de distancias, alturas, pendientes, ángulos, superficies y volúmenes.
Medición manual y automática de dimensiones de estancias.
Medición automática de perfiles.
Replanteo de puntos y diseños, por ejemplo, a partir de planos.
Generación de dibujos.
Función de cámara.
Importación/Exportación de datos.
Gestión de datos.

Uso indebido razonablemente previsible

•
•
•
•
•

Utilización del producto sin formación.
Uso fuera de los límites de aplicación.
Anulación de los dispositivos de seguridad.
Retirada de los rótulos de advertencia.
Apertura del producto utilizando herramientas (por ejemplo destornilladores) salvo
que esté permitido en determinados casos.
Realización de modificaciones o transformaciones en el producto.
Utilización después de hurto.
Utilización de productos con daños o defectos claramente reconocibles.
Utilización de accesorios de otros fabricantes que no estén autorizados explícitamente por Leica Geosystems.
Protección insuficiente del lugar de trabajo.
Deslumbrar intencionadamente a terceros.
Control de máquinas, objetos móviles o aplicaciones de vigilancia similares sin
instalaciones adicionales de control y seguridad.

•
•
•
•
•
•
•

1.3

Límites de utilización

Entorno

Apto para el empleo en ambientes permanentemente habitados; sin embargo, no
integra dispositivos de protección que garanticen un empleo seguro en entornos agresivos o con peligro de explosión.

 PELIGRO

La persona encargada del producto debe contactar con las autoridades locales y con
técnicos en seguridad antes de trabajar en zonas con riesgos o en la proximidad de
instalaciones eléctricas o en situaciones similares.

1.4

Ámbitos de responsabilidad

Fabricante del
producto

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (en adelante Leica Geosystems), asume la
responsabilidad del suministro del producto en perfectas condiciones técnicas de
seguridad, inclusive su manual de empleo y los accesorios originales.

Persona encargada
del producto

La persona encargada del producto tiene las siguientes obligaciones:
• Entender la información de seguridad que figura en el producto así como las correspondientes al Manual de empleo.
• Asegurarse de que el producto se utilice conforme a las instrucciones.
• Conocer las normas locales de seguridad y de prevención de accidentes.
• Informar a Leica Geosystems en cuanto el equipo o las aplicaciones muestren
defectos de seguridad.
• Garantizar que se cumple la legislación, la normativa y las condiciones nacionales
para el funcionamiento del producto.

3D Disto, Instrucciones de seguridad
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1.5

 ATENCIÓN
 ADVERTENCIA
 ADVERTENCIA

 ATENCIÓN

 ATENCIÓN

 ADVERTENCIA

Peligros durante el uso
Pueden producirse resultados de medición erróneos si se utiliza un producto que se
haya caído, que haya sido objeto de transformaciones no permitidas o de un almacenamiento o transporte prolongados.
Medidas preventivas:
Efectuar mediciones de forma periódica, sobre todo después de que el producto ha
sido sujeto a un uso anormal y antes de llevar a cabo mediciones importantes.
En aplicaciones dinámicas, como replanteos, pueden producirse accidentes si no se
tienen en cuenta las condiciones del entorno, (obstáculos, zanjas o tráfico).
Medidas preventivas:
El encargado del producto instruye a todos los usuarios sobre todos los posibles peligros.
Si el emplazamiento de la medición no se protege o marca suficientemente, pueden
llegar a producirse situaciones peligrosas en la circulación, obras, instalaciones industriales, etc.
Medidas preventivas:
Procurar siempre que el emplazamiento esté suficientemente protegido. Tener en
cuenta los reglamentos en materia de seguridad, prevención de accidentes y las
normas del Código de la Circulación.
Si los accesorios que usamos con el producto no están conveniente sujetos y el instrumento correctamente fijado contra golpes o caídas producidos por golpes de viento u
otros, el instrumento puede sufrir daño o las personas que están a su alrededor
pueden resultar heridas.
Medidas preventivas:
Al estacionar el producto, asegúrese de que los accesorios están adaptados, fijados
firmemente instalados y asegurados en su posición.
Proteger el producto contra acciones mecánicas.
Durante el transporte, el envío o la eliminación de baterías existe el riesgo de incendio
en caso de que la batería se vea expuesta a acciones mecánicas indebidas.
Medidas preventivas:
Antes de enviar el producto o de desecharlo, haga que se descarguen las baterías utilizando el producto hasta que se vacíen.
Cuando se transporten o envíen baterías, la persona encargada del producto debe
asegurarse de que se observan las leyes y regulaciones nacionales e internacionales
aplicables. Antes de efectuar el transporte o el envío, contacte con la compañía de
transporte de pasajeros o mercancías.
Una tensión mecánica elevada, las temperaturas ambientales altas o la inmersión en
líquidos pueden causar escapes, fuego o explosiones de las baterías.
Medidas preventivas:
Proteger las baterías de influencias mecánicas y de las altas temperaturas ambientales. No introducir ni sumergir las baterías en líquidos.
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 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

Los cortocircuitos en los bornes de las baterías producen recalentamiento que puede
causar lesiones o fuego, por ejemplo si al almacenar o transportar en los bolsillos, los
bornes se ponen en contacto con joyas, llaves, papeles metalizados u otros objetos
metálicos.
Medidas preventivas:
Asegurarse de que los bornes de las baterías no entran en contacto con objetos de
metal.
Si el producto se elimina de forma indebida pueden producirse las siguientes situaciones:
• Si se queman piezas de plástico se producen gases tóxicos que pueden ser motivo
de enfermedad para las personas.
• Si se dañan o calientan intensamente las baterías, pueden explotar y causar intoxicaciones, quemaduras, corrosiones o contaminación medioambiental.
• Si el producto se desecha de forma irresponsable, es posible que personas no autorizadas utilicen el equipo de modo improcedente. Esto podría causar graves
lesiones a terceros así como contaminación medioambiental.
Medidas preventivas:
No desechar el producto con la basura doméstica.
Eliminar el producto correctamente. Cumplir con las normas de eliminación específicas del país.
Proteger el equipo en todo momento impidiendo el acceso a él de
personas no autorizadas.
Su distribuidor Leica Geosystems puede entregarle información acerca de la gestión
de residuos y tratamiento específico de productos.

 ADVERTENCIA

Si en el instrumento se efectúan modificaciones que no estén explícitamente autorizadas por Leica Geosystems, el derecho de uso del mismo por parte del usuario puede
verse limitado.

 ADVERTENCIA

Hacer reparar estos productos sólo en centros de servicio técnico autorizados por
Leica Geosystems.

1.6

Clasificación del láser

1.6.1

General

General

Los capítulos siguientes proporcionan instrucciones e información de capacitación de
seguridad para trabajar con equipos láser, conforme a la norma internacional
IEC 60825-1 (2014-05) y el informe técnico IEC TR 60825-14 (2004-02). Esta información permite a la persona encargada del producto y a la persona que realmente
utiliza el equipo prever y evitar los riesgos que se pueden producir durante su uso.





Según la norma IEC TR 60825-14 (2004-02), los productos clasificados como
láser de clase 1, clase 2 y clase 3R no requieren:
• un encargado especial para la seguridad en el manejo de láser,
• el uso de trajes o de gafas de protección,
• una señalización especial de advertencia en la zona de trabajo con láser
en caso de usarse según se indica en el presente manual de uso, debido al bajo
nivel de riesgo ocular.
Las leyes nacionales y las regulaciones locales podrían imponer instrucciones
más estrictas para el uso seguro de láseres que las normas IEC 60825-1 (201405) e IEC TR 60825-14 (200402).
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1.6.2

Distanciómetro láser incorporado

Distanciómetro
láser incorporado

El Leica 3D Disto genera un rayo láser visible que sale por la parte frontal del instrumento.
El producto láser descrito en esta sección es de tipo láser clase 2 según la norma:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Seguridad de productos láser"
Estos productos no representan riesgo alguno durante exposiciones momentáneas,
aunque observar directamente al rayo si puede resultar peligroso. El rayo puede
provocar deslumbramiento, ceguera por destello e imágenes retardadas, sobre todo
al trabajar en condiciones de escasa iluminación natural.

 ATENCIÓN

Descripción

Valor

Longitud de onda

620 nm - 690 nm

Potencia de radiación máxima por impulso

<1 mW

Frecuencia de repetición de los impulsos

320 MHz

Duración de los pulsos

<1 ns

Divergencia del haz

0.16 mrad × 0.6 mrad

Los productos láser clase 2 se consideran peligrosos para la vista.
Medidas preventivas:
1) Evite observar directamente el rayo u observarlo por medio de instrumentos
ópticos.
2) Evite dirigir el rayo a otras personas o animales.

1.7

Compatibilidad electromagnética EMC

Descripción

Denominamos compatibilidad electromagnética a la capacidad del producto de
funcionar perfectamente en un entorno con radiación electromagnética y descarga
electrostática, sin causar perturbaciones electromagnéticas en otros aparatos.

 ADVERTENCIA

Posibilidad de interferir con otros aparatos a causa de radiación electromagnética.
Aunque el producto cumple los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir por completo la posibilidad de la perturbación
de otros aparatos.
El producto es de la clase A al funcionar con baterías internas. En interiores, este
producto puede provocar interferencia en las comunicaciones de radio, por lo que el
usuario debe tomar las medidas necesarias.

 ATENCIÓN

Posibilidad de perturbación de otros aparatos cuando el producto se utilice en combinación con accesorios de terceros, por ejemplo, ordenadores de campo, PCs u otros
equipos electrónicos, cables diversos o baterías externas.
Medidas preventivas:
Utilice sólo el equipo y los accesorios recomendados por Leica Geosystems. Ellos
cumplen en combinación con el producto los estrictos requisitos de las directivas y
normas aplicables. Al utilizar computadoras u otros equipos electrónicos, prestar atención a la información de compatibilidad electromagnética proporcionada por el fabricante.

3D Disto, Instrucciones de seguridad

10

 ATENCIÓN

 ATENCIÓN

Radios o teléfonos
móviles digitales

 ADVERTENCIA

Las interferencias causadas por radiación electromagnética pueden producir mediciones erróneas.
Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de que una radiación
electromagnética muy intensa llegue a perturbar el producto, por ejemplo, en la proximidad de emisoras de radio, radiotransmisores o generadores diesel.
Medidas preventivas:
Cuando se efectúen mediciones en estas condiciones hay que comprobar la calidad de
los resultados de la medición.
Si el producto está funcionando con un cable conectado sólo por uno de sus extremos
(como cable de alimentación externa o cable de interfaz), se pueden sobrepasar los
valores de radiación electromagnética permitidos y perturbar otros aparatos.
Medidas preventivas:
Mientras se esté trabajando con el producto los cables han de estar conectados por
los dos lados, por ejemplo del producto a la batería externa, del producto al ordenador.
Al utilizar el producto con radios o teléfonos móviles digitales:
Los campos electromagnéticos pueden causar perturbaciones en otros equipos, en
instalaciones, en equipos médicos (como marcapasos o aparatos auditivos) y en aeronaves. También puede afectar a personas o animales.
Medidas preventivas:
Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de la perturbación
de otros aparatos o de daños a personas o animales.
• No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales en las
proximidades de distribuidores de gasolina, plantas químicas o áreas en las que
exista riesgo de explosiones.
• No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales cerca de
equipo médico.
• No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales a bordo
de aviones.
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1.8

Etiqueta

Etiqueta 3D Disto

010747_002

Etiquetado del
control remoto
RM100

Type: RM100
Art.No.: 780994
Power: 1.5V / 0.4A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Made in XXX

100

RM

010748_001
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2

Descripción del sistema

2.1

Información general

3D DistoDescripción general

El Leica 3D Disto es un sistema de proyección y de medición tridimensional. Para
utilizar el 3D Disto es necesario contar con un equipo Windows. Para ejecutar determinadas funciones también es posible usar el control remoto RM100.

a

010714_001

2.2

b

c

a) 3D Disto
b) Cable USB
c) Equipo Windows
(se entrega por
separado)
d) Control remoto
RM100

d

Contenido del maletín

Contenido del
estuche (1/2)

a

010992_002

d

e

b

c

f

a) 3D Disto con tarjeta SD WLAN integrada
b) Cable de conexión USB 3D Disto al equipo Windows
c) Manual de instrucciones de seguridad, 3D Disto Manual breve de instrucciones,
Certificado CE y del fabricante, memoria USB (con claves de licencia, Manual de
empleo, software Windows e información de configuración)
d) Cuatro diferentes tipos de cables según el país para la alimentación del 3D Disto
e) Señales de puntería auto adheribles (50 unidades en una bolsa)
f) Control remoto RM100 y batería

3D Disto, Descripción del sistema
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Contenido del
estuche (2/2)
a

a) Regla para puntos desplazados
b) Alimentación del 3D Disto

b
010993_001

2.3

Componentes del instrumento

2.3.1

3D Disto

Pieza con motor

d
e

c

a
b

c

c
f

g

010735_001

a)
b)
c)
d)
e)
f)

LEDs del estado del 3D Disto
Tecla ON/OFF
Asas para sujetar el instrumento
Interfaz infrarroja (IR)
Interfaz WLAN
Distanciómetro láser con visor de
punto
g) Nivel esférico

Enchufe de la
batería

a

b

c d e

010736_001
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b

a) Rosca para trípode de 5/8”
b) Marca de 90°
c) Conector para fuente de alimentación para el 3D Disto
d) LED del estado de la batería
e) Conector para el cable de datos
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LEDs y teclas

Tecla/LEDs

Descripción

Tecla ON/OFF

Tecla para encender y apagar el instrumento.
El instrumento se apaga automáticamente después de 15
minutos si no está conectado al PC.

010732_001

LEDs del estado del 3D
Disto

010731_001

LED del estado de la
batería

010733_001

Láser LDM

Estado del rayo láser

010734_001

• Los LED de color verde y naranja se iluminan de forma
continua: El 3D Disto se esta inicializando.
• El LED de color naranja se ilumina de forma intermitente: El procedimiento de nivelación automática está
en ejecución o la inclinación es > 3°.
• El LED de color verde se ilumina de forma intermitente:
3D Disto está listo para medir. El sensor de inclinación
está encendido.
• El LED de color naranja se ilumina de forma continua:
Ocurrió un error. Consulte"7 Mensajes de error".
• Los LED de color verde y naranja se iluminan de forma
continua: Pusar la tecla ON para reiniciar el instrumento.
Sólo para usuarios experimentados: Sensor de inclinación
apagado
El LED de color verde se ilumina de forma intermitente
una vez; el LED de color naranja se ilumina tres veces.
Si el instrumento está encendido y conectado al cargador:
• El LED de color verde se ilumina de forma intermitente
una vez: La batería tienen carga del 25%.
• El LED de color verde se ilumina de forma intermitente
dos veces: La batería tienen carga del 50%.
• El LED de color verde se ilumina de forma intermitente
tres veces: La batería tienen carga del 75%.
• El LED de color verde está encendido: La batería tiene
carga completa.

Descripción

OFF

El visor de punto está apagado o el 3D Disto apunta automáticamente.

ON

El visor de punto está encendido o el usuario está apuntando desde la unidad de control remoto.

Parpadeo Para indicar la posición precisa de un punto proyectado.

3D Disto, Descripción del sistema

15

2.3.2
Componentes del
control remoto

Control remoto RM100
a

b

c

d

e

a)
b)
c)
d)

Llavero
Compartimento de batería
Tecla Dist
Teclas de navegación:
Arriba/abajo/derecha/izquierda
e) LED de control

100

RM
010737_001

Teclas de navegación

El control remoto RM100 tiene cinco teclas que permiten girar el 3D Disto y efectuar
una medición de distancias o la proyección de un punto, dependiendo del programa
en ejecución.
Con el control remoto RM100 no es posible usar los programas de la caja de
herramientas.



Procedimiento para visar un punto
1) Apuntar aproximadamente: mantener pulsada
Disto mientras se mantiene pulsada una tecla.

/

2) Puntería fina: pulsar brevemente
en pasos pequeños.

para girar lentamente el 3D Disto

3) Medir: Pulsar

3D Disto, Descripción del sistema
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para girar el 3D

.
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2.4

Alimentación

Primer uso / carga
de las baterías

• La batería debe estar cargada antes de utilizarla por primera vez, ya que se entrega
con una capacidad de carga lo más baja posible.
• El rango de temperaturas permitido para cargar la batería es de 0 °C a +40 °C
(+32 °F a +104 °F). Para una carga óptima recomendamos cargar las baterías, a ser
posible, a baja temperatura ambiente, de +10 °C a +20 °C (+50 °F a +68 °F).
• Es normal que la batería se caliente mientras se carga. Con los cargadores recomendados por Leica Geosystems, no es posible cargar la batería si la temperatura es
demasiado alta.
• Para baterías nuevas o que hayan estado almacenadas durante mucho tiempo
(periodos superiores a tres meses), resulta eficaz un solo ciclo de carga y descarga.
• Para baterías de ion de litio, se recomienda efectuar un solo ciclo de carga y
descarga. Recomendamos realizar el proceso cuando la capacidad de la batería indicada en el cargador o en un producto de Leica Geosystems difiera significativamente de la capacidad de la batería actualmente disponible.

Funcionamiento/descarga

• Las baterías se pueden utilizar con temperaturas de −10 °C a +50 °C/14 °F a
+122 °F.
• Si las baterías se utilizan a bajas temperaturas su capacidad disminuye, mientras
que si se emplean a altas temperaturas, su vida útil se acorta.

Fuente de alimentación del 3D Disto



La base de la batería sólo debe reemplazarse en los talleres de servicio autorizados de Leica Geosystems.
• Interna: por medio de la base de la batería, con baterías de ion de Litio fijas,
14.4 V, 63 Wh.
• Externa: Alimentación para el 3D Disto conectado por medio del cable con
contactos adecuados según el país.
Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Salida: 24 V CC, 2,5 A.
Longitud: 1.80 m.

a

b

010761_001

Alimentación del
control remoto
RM100

a) Base de la batería
b) Conector para fuente de
alimentación

El RM100 contiene una pila alcalina AA de 1.5 V.

2
1

1) Para abrir el compartimento
de la batería, empuje la tapa
en la dirección de la flecha.
2) Reemplace la pila y coloque
nuevamente la tapa del
compartimento.

010762_001
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2.5

3D Disto Programa

2.5.1

Concepto del programa

Software del
sistema 3D Disto

El 3D Disto incluye un software de interfaz de usuario para computadoras con
sistemas operativos Windows.
Requerimientos de hardware:
• Windows 7 y superior. Las versiones RT no están permitidas.
• Equipos de escritorio o laptops con teclado y ratón.
• Equipos táctiles y tabletas.
• Resolución de pantalla de por lo menos 680 x 1000 px
• 32 bit o 64 bit



Introducir la memoria USB Leica solo en un puerto USB tipo A”. Para puertos de
otro tipo, usar un adaptador. Compruebe que el puerto y el adaptador cuentan
con la función “on-the-go” (OTG).

Código de licencia

Para habilitar las aplicaciones del 3D Disto, el software requiere un código de licencia.
Consultar la siguiente lista para obtener información acerca de dónde encontrar los
códigos de licencia:
• En la documentación o el recibo que entrega el representante local.
• En la memoria USB (archivo de código).
• En la página web de Leica myWorld, después de registrar su producto.

Activación de las
aplicaciones del
software con la
código de licencia

Introducción por teclado del código de licencia:



Conectar el 3D Disto a su equipo
Windows y ejecutar la aplicación 3D
Disto.
1) En la pantalla principal, pulsar la tecla de Menú.

2) Selecc. aparato... » Software... » Licencia...
» Introducir claves de licencia.
3) Introducir el código de licencia y pulsar OK.

Importar el código de licencia
1) Pulsar sobre el icono de Data 3D Disto en su escritorio.
2) Copiar el código de licencia a la carpeta “license”.
Programas de aplicación modificados

Es posible personalizar el software según las necesidades del usuario por medio de un
programa de desarrollo externo. Para mayor información, ponerse en contacto con un
represante Leica Geosystems.

Actualización de
programa

1) Abrir su explorador de Internet y acceder a la página principal de myWorld.
(https://myworld.leica-geosystems.com)
2) Registre su producto tecleando el número de equipo.
3) Seleccionar la página myProducts, elegir la versión más reciente de software y
pulsar la tecla Download.

3D Disto, Descripción del sistema
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2.5.2

Interfaz de usuario

Pantalla de inicio



Todas las pantallas que se muestran en este manual son ejemplos. Algunas
versiones del software local pueden ser diferentes de la versión típica.
a
b
c

d
e
f

010764_002

g
h

a) Ventana de resultados con
tecla de selección
b) Barra de título con tecla
Inicio
c) Barra de herramientas
d) Área de gráficos/Visor de
punto
e) Barra de operación principal
f) Posición del 3D Disto
g) Barra de estado
h) Cuadro y herramientas de
navegación

Elemento

Descripción

Barra de título

Indica el programa en ejecución.
guarda y cierra archivos o programas en ejecución.

Barra de operación principal

Contiene las siguientes teclas:
• Menú
Abre el menú para iniciar los programas o definir parámetros.
• Tecla Dist
Inicia la medición o el diseño de los puntos.
• Visor de punto
Abre, cierra y fija el visor de puntos
Estas teclas se visualizan durante la ejecución de todos los
programas.

Área de gráficos

Permite visualizar puntos, líneas y superficies medidos, así
como la posición correcta del 3D Disto con relación a los
puntos medidos, ya sea como proyección o como superficie en modo unfold.

Visor de punto

Visualización del vídeo en directo del 3D Disto que se usa
para visar puntos y para tomar fotografías.

Ventana de resultados

Muestra todos los resultados, tales como distancias,
alturas, inclinaciones, superficies y ángulos, así como la
tecla correspondiente de selección de resultados, por
ejemplo . Al tocar sobre los resultados se abre la calculadora.

Barra de herramientas

Contiene teclas específicas de cada programa. Consultar"
Barra de herramientas de la aplicación estándar (Medir)".

Barra de estado

Indica el estado de las conexiones, baterías, modo de
función actual y asistente.

Cubo y herramientas de
navegación

Cambia la perspectiva y la escala del gráfico. Pulsar sobre
una cara, una esquina o un borde del cubo para vistas
definidas previamente. Usar las herramientas de navegación para ajustar la vista de forma individual.

3D Disto, Descripción del sistema
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Principios de
funcionamiento
para la vista gráfica

Selección o dibujo de elementos
Asegúrese de que las herramientas de navegación estén desactivadas.
Para seleccionar un punto o línea en el dibujo, pulsar con el ratón o tocar con un dedo.
Para dibujar una línea, seleccionar un punto con el ratón, el lápiz o el dedo y deslizarlo
hacia el punto de interés y liberar.



Ajuste de la vista gráfica con las herramientas de navegación
Usar las herramientas de navegación para ajustar la vista gráfica de forma individual.

• Acercamiento al dibujar un área rectangular
• Acercamiento
• Ajusta todo el modelo en la vista.
• Desplazar la gráfica
• Girar la gráfica
• Cambiar la perspectiva
Para activar una herramienta de navegación, pulsar o tocar sobre la misma. La herramienta seleccionada queda resaltada y cambia la apariencia del cursor.
Para desactivar una herramienta de navegación, pulsar o tocar nuevamente sobre la
misma.
Ajuste de la vista gráfica con el cubo de navegación
También es posible usar el cubo de navegación para ajustar la vista gráfica.
Pulsar y arrastrar el cubo para ajustar la vista de forma individual.
Pulsar sobre una cara, una esquina o un borde del cubo para vistas definidas previamente.

011137_001

Gestos de la pantalla táctil
Si su equipo cuenta con pantalla táctil, puede usar dos movimientos con sus dedos
para ajustar rápidamente la vista gráfica sin usar las herramientas de navegación:
Deslizar:

Acercar:
009108_001

011136_001

Girar:

Alejar:

009111_001
009110_001
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Barra de herramientas de la aplicación estándar
(Medir)

Tecla

Descripción
Introducir y medir una altura de referencia.
Inicia una línea o escaneo de superficie.
Desactiva el trazado de líneas
Retrocede al punto anterior.
Avanza al siguiente punto.
Se visualizan todas las fotos en el área de gráficos.
Muestra una lista de las herramientas CAD.
Confirma la operación actual.
Inicia el modo de superficie o volumen
Deshace o rehace el último comando
Borra las funciones

Barra de estado

Icono

Descripción
Indica la carga restante de la batería del 3D Disto.
Indica si el 3D Disto está conectado a la fuente de energía.
Indica la conexión USB entre el equipo Windows y el 3D Disto.
Indica si la conexión WLAN está funcionando.
Escala del área del gráfico y tecla para cambiar el nivel del acercamiento.
Indica el nivel/aumento del acercamiento del visor de punto.
Indica si el sensor de inclinación está apagado.
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Iconos en la
ventana de resultados.

Icono

Descripción
Distancia horizontal
Distancia de enlace
Altura, desnivel
Ángulo izquierdo
Ángulo derecho
Coordenadas: X, Y
Inclinación
Área horizontal/inclinada
Perímetro del área horizontal/inclinada
Altura del volumen
Volumen
Tamaño del círculo
Circunferencia
Diámetro
Área del barrido
Perímetro del barrido
Cálculo de volumen
Distancia entre el punto y el plano.
Distancia perpendicular de un punto a la línea de referencia.

3D Disto_052

Distancia desde el punto base de la línea de referencia hacia la proyección de la perpendicular.

3D Disto_053
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3

Puesta en estación del instrumento

3.1

Instalación de 3D Disto

Instalación, paso a
paso

La siguiente descripción es válida para un estacionamiento sobre un trípode También
es posible instalar el 3D Disto sobre superficies planas, como el piso o tablones.
Paso


1.

Descripción
Se recomienda proteger siempre el instrumento de los rayos solares directos
y evitar los cambios bruscos de temperatura.
Estacionar el trípode sobre una superficie
adecuada desde la cual sean visibles los puntos
que se medirán. Extender las patas del trípode
para poder trabajar en una postura cómoda.

2.

Colocar el 3D Disto sobre la cabeza del trípode.
Apretar el tornillo central de fijación del trípode.

3.

Ajustar las patas del trípode para nivelar el nivel
esférico del 3D Disto.

4.



Pulsar
para encender el instrumento.
El 3D Disto inicia el proceso de autonivelación:
se comprueba la inclinación por medio de un
sensor de inclinación. Si esta es menor de 3°, el
instrumento se nivela automáticamente.

4
2
3

1
1

1

010813_001

No mueva el 3D Disto mientras se efectúa el procedimiento de autonivelación.

3.2

Conexión del 3D Disto a un equipo Windows

Conexión del 3D
Disto a un equipo
Windows, paso a
paso

Iniciar el software .
Paso

Descripción

1.

Para iniciar el software, pulsar sobre el icono de 3D Disto en su escritorio.

Al usar el software por primera vez, se visualiza la siguiente pantalla:.

Si es necesario, cambiar los ajustes.
Pulsar

para continuar.

3D Disto, Puesta en estación del instrumento
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Paso

Descripción
Se visualiza la siguiente pantalla:
a
b

c
d
010818_002

*

a) Seleccionar la interfaz WLAN.*
b) Lista de los equipos WLAN disponibles y su respectiva intensidad de señal.
Seleccionar un dispositivo para conectar.
c) Si prefiere una conexión por cable, conectar el cable USB y pulse aquí.
d) Para continuar sin conexión, pulse aquí.
Los equipos 3D Disto con número de serie 175... requieren de una memoria USB
WLAN externa.

3.3

Asistente

Asistente e iconos
informativos

Está disponible un asistente que guía al usuario a través de todas las tareas de medición por medio de mensajes emergentes ilustrados.



Si no lo necesita, puede desactivarlo en Menú » Ajustes » Asistente. Aunque
se desactive el asistente, en la barra de estado se muestran iconos informativos que indican el programa que se está usando y la acción que se solicita por
parte del usuario.
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3.4

Sensor de inclinación

Sensor de inclinación

Un sensor de inclinación integrado asegura que las mediciones estén referidas al plano
horizontal verdadero o a la línea de plomada definida por la fuerza de gravedad. Se
comprueba la inclinación por medio de un sensor de inclinación. Si esta es menor de
3°, el instrumento se nivela automáticamente.
Si no es posible nivelar el 3D Disto, el
se muestra intermitente en la barra
de estado. Nivelar el 3D Disto o cancelar el procedimiento de nivelación.




Sólo para usuarios experimentados:
Si el sensor de inclinación está apagado, el sistema no compensará la inclinación del 3D Disto. Todos los resultados referidos a un plano físicamente horizontal (por ejemplo, la inclinación, el desnivel, las distancias horizontales,
ángulos, áreas o volúmenes) quedarán referidos al plano horizontal inclinado
de la unidad láser. Sólo la distancia de enlace entre dos punto de medición será
independiente de la configuración del sensor de inclinación. Puede resultar de
utilidad desactivar el sensor de inclinación en caso de presentarse vibraciones,
por ejemplo, en emplazamientos de construcción o en entornos inestables o
en movimiento, como a bordo de embarcaciones. Casi todas las mediciones se
pueden completar y los datos exportados se pueden "nivelar" posteriormente
en un programa CAD.

3.5

Configuración del equipo y menú Ajustes

Configuración del
equipo

Todos los parámetros de la pantalla de
ajustes también se pueden modificar
desde el siguiente menú: Elija Menú »
Aparato.

• Conectar 3D Disto para conectarlo a través de WLAN, cable USB, o para desconectarlo.
• Canal WLAN para cambiar entre diferentes canales si la conexión no funciona.
• Sensor de inclinación para activar/desactivar el sensor de inclinación.
Elija ON al trabajar en entornos adversos de construcción con muchos golpes y
vibraciones. Elija también ON (sensible).
• Protección contra robo para proteger el instrumento por medio de un PIN.
• Calibración para comprobar y ajustar. Consultar"8 Comprobaciones y Ajustes" para
mayor información.
• Programas para actualizar el software, para comprobar la versión del software o
para introducir o activar el código de licencia del software.
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Ajustes

Pulsar Menú » Ajustes, y se visualizarán
las siguientes opciones:

• Captura de radio para definir el área alrededor de un punto o línea. Este parámetro ofrece una lista de puntos que se encuentran muy cerca entre sí para facilitar
su selección.
• Asistente para activar/desactivar el asistente.
• Unidades para cambiar la configuración de las unidades.
• Texto de bienvenida para introducir, por ejemplo, el nombre de la compañía.
• Teclado de pantalla para definir el modo de visualización para el teclado de pantalla
en sus equipos con pantalla táctil.
Automático: El teclado de pantalla se visualiza automáticamente en cuanto se le
solicita a usuario introducir los caracteres.
• Fecha y hora para cambiar la configuración de la fecha y hora.
• Idioma para elegir el idioma del programa.
• Importar/Exportar parámetros para cambiar el formato, las coordenadas y el
separador de la lista.
• El instrumento cuenta con una función para Restaurar. Si elige la función del menú
Restaurar valores de fábrica y confirma la acción, se restablecen los valores de
fábrica en el equipo.
Todas las mediciones de datos se conservan.
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3.6

Gestión de datos

3.6.1

Administrador de archivos

Administrador de
archivos

El administrador de archivos gestiona todos los datos de los archivos de medición,
fotografías, puntos de seguridad y la transferencia de datos.
Para acceder a la Gestión de archivos, pulsar la tecla Menú.
trador de archivos

y seleccionar Adminis-

Descripción de las teclas:
Icono

Descripción
Carpeta del proyecto
Carpeta con fotografías
Carpeta con puntos de seguridad
Archivo temporal
Archivo de medición
Archivo de proyector

Teclas de la barra de
herramientas y
Administrador de
archivos

Tecla

Función
Cerrar carpeta/Administrador de archivos
Ir al nivel superior de carpetas o cerrar el administrador de archivos
Crear una carpeta e introducir un nombre.
Abrir un archivo o carpeta seleccionada
Visualizar el elemento seleccionado.
Exportación de datos. Consultar"3.6.2 Exportar e importar datos.".
Cambiar nombre de archivo o carpeta
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Tecla

Función
Eliminar un archivo o carpeta seleccionada

Administración de
fotos y puntos de
seguridad

Las fotos y los puntos de seguridad se guardan en carpetas separadas.

3.6.2

Exportar e importar datos.

Exportación de
datos
Paso a paso

Paso



1.

Descripción
El proceso de exportación respeta la configuración de unidades de distancia
a las coordenadas exportadas, configuración que se puede modificar en cualquier momento antes de efectuar la exportación.
Los parámetros de importación/exportación del menú permiten definir las
coordenadas del primer punto medido de cada aplicación. Este parámetro se
debe definir antes de medir el primer punto en un proyecto nuevo (por ejem,
en un nuevo escaneo). El parámetro no se aplica de forma retrospectiva.
Abra el Administrador de archivos, elija una carpeta o archivo y pulse

.

Una pulsación de tecla sobre
genera un paquete de archivos de exportación:
• Archivos DXF y DWG: 2D, 3D
• Archivo CSV: editable, en formato tabular de datos
• Archivo TXT: todos los resultados en formato ASCII editable. Presenta el
mismo contenido que un archivo CSV
• Archivos JPG de fotos y de puntos de seguridad

Importación de
datos
Paso a paso

2.

Los datos exportados se transfieren a la carpeta Export del directorio Mis
Documentos\Leica Geosystems\3D Disto de su PC.

Paso

Descripción




Para algunos programas, es posible importar archivos DXF o formatos de
tablas.
Es necesario preparar los datos en el PC antes de importarlos. Sólo se pueden
importar puntos y no líneas. Antes de importar los archivos DXF, elimine los
datos innecesarios como marcos, logotipos, coordenadas o flechas de orientación.

1.

Para acceder a la carpeta Import, pulsar sobre el icono de 3D Disto Data en
su escritorio.

2.

Copiar los archivos CSV o DXF a la carpeta Import.

3.

Consultar"6.3 Proyector" para mayor información.
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3.7

Calculadora

Uso de la calculadora

• Para activar la calculadora, tocar sobre la ventana de resultado.
• También puede pulsar sobre Menú » Calculadora.

010862_002

Función Memoria
La función de memoria permite sumar o restar los resultados de áreas o volúmenes.
• Pulse MC para borrar la memoria.
• Pulse MR para usar un valor guardado en la memoria.
• Pulse M− para restar el valor visualizado del valor en la memoria.
• Pulse M+ para sumar el valor visualizado al valor en la memoria.
Para guardar un valor específico en la memoria: Pulse MC para borrar la
memoria, introduzca un valor y pulse M+. Para guardar el valor como un valor
negativo, pulsar M−.
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4

Conceptos y abreviaturas

Ángulo horizontal
a

a) Ángulo horizontal: [°] o [gon]

010863_001

Ángulo vertical

Configuración: Horizonte = 0
a

a) Ángulo vertical: [°], [gon], [1:n] o [%]

010864_001

Configuración: Horizonte = 90°/100 gon
a

a) Ángulo vertical: [°] o [gon]

010865_001

Distancias

a

a) Distancia perpendicular

010867_001

a
b
c

010868_001
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a) Distancia de enlace
b) Distancia vertical
= diferencia de
altura
c) Distancia horizontal
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Áreas
a

a) Superficie inclinada medida
b) Superficie horizontal, calculada por el
3D Disto

b
010869_001

Referencias

+3.00
+2.10

a

0.00
0.00

-0.02

0.00
010870_001

a) Altura de referencia:
Nivel al cual están referidas todas las
alturas.

1
10

3.

010871_001

Sensor de inclinación

1

91
2.

0

04

7.

a

2

00

7.

a) Eje o línea de referencia:
Línea a la cual están referidas todas las
dimensiones.

El sensor de inclinación garantiza la obtención de resultados correctos aún si el 3D
Disto no está instalado de forma completamente horizontal.

0-3°

010876_001

010877_001

Sensor de inclinación apagado = inhabilitado
Todos los resultados de las mediciones
estarán referidos al eje de muñones y al
horizonte del 3D Disto.

Puntos de seguridad

Sensor de inclinación encendido = habilitado
Todos los resultados de las mediciones
estarán referidos al eje horizontal y al
horizonte si el 3D Disto está instalado
entre 0° y 3°.

Los puntos de seguridad relacionan las mediciones con un sistema de coordenadas. Estos puntos de referencia permiten cambiar la ubicación del 3D Disto o continuar efectuando las mediciones posteriormente, de tal forma que las mediciones se
ajusten entre sí.

010873_001



Consultar"6.4 Localización" para mayor información.
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Diseño o proyección

Es posible importar datos de diseño en formato DXF y tablas de formatos comunes y
usarlos para trazar los puntos o mallas correspondientes.

CAD

010874_001

Distanciómetro
láser

El distanciómetro láser (LDM) determina distancias por medio de un rayo láser rojo
visible.

Calibración

La calibración es un proceso que permite comprobar y ajustar la precisión del instrumento. Consultar"8 Comprobaciones y Ajustes" para mayor información.

Regla para puntos
desplazados

La regla para puntos desplazados es un accesorio para medir puntos inaccesibles o
puntos ocultos.

?

a
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a) Regla para puntos desplazados
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5

Funcionamiento

5.1

Mediciones

Descripción

El 3D Disto es una combinación de un distanciómetro láser preciso (LDM) y un codificador de ángulos. Las mediciones se usan para establecer la relación entre diferentes
puntos visados, como las distancias horizontales, las distancias de enlace, los desniveles para determinar, por ejemplo, las dimensiones de una estancia, los ángulos de
un muro a otro, áreas, volúmenes, puntos aplomados y otras propiedades.

5.2

Visor de punto

Descripción

El 3D Disto tiene una cámara incorporada, a la cual se accede mediante el
y se
visualiza la imagen que capta la cámara directamente en la pantalla del 3D Disto. El
retículo en la imagen del visor de punto permite apuntar de forma precisa y efectuar
mediciones, aún si el rayo láser no es visible, por ejemplo, al trabajar en largas distancias o en condiciones de gran luminosidad.
Ejemplo de una pantalla de visor de punto:

Uso del visor de
punto

Tecla de Visor de punto
Para iniciar el visor de punto, pulsar

.

Una segunda pulsación de la tecla activa el modo de bloqueo y una tercera pulsación
lo desbloquea y cierra el visor de punto. El modo de bloqueo se indica con un símbolo
de candado.
Visar un punto: Existen diferentes opciones para visar un punto de medición:
a

b

c

011126_001
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a) Pulse las teclas de desplazamiento en la pantalla para
apuntar, manténgala pulsada para efectuar giros rápidos
del 3D Disto y puntéela brevemente para efectuar giros
individuales.
b) Puntear y medir objetivo: puntear sobre una posición en
la pantalla. El punto láser gira automáticamente hacia este
punto.
c) Apuntar con joystick: se activa al puntear durante más
tiempo sobre el centro del retículo. Se visualizará un punto
rojo sobre el centro. Deslice el lápiz sobre la pantalla para
girar el 3D Disto en esta dirección en tiempo real hasta que
aparezca una flecha roja. Cuanto más larga sea la flecha,
mayor será la velocidad de giro del 3D Disto.
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Descripción de la barra de herramientas
Tecla

Función
Pulsar para acercar y alejar la vista.
Pulsar para ajustar el brillo de la cámara.
Pulsar para visualizar/ocultar todos los puntos de medición.
Pulsar para medir puntos ocultos.
Seleccionar una herramienta de desplazamiento en el menú emergente:

• Desplazamiento vertical: Mide un punto sobre un objetivo vertical.
• Desplazamiento individual: Mide dos puntos sobre un bastón u otro
hardware.
• Regla de desplazamiento: Mide dos puntos sobre la regla de puntos
desplazados del 3D Disto.
Un asistente guía al usuario a través de la gestión del proceso.
Pulsar para tomar fotografías para documentar el trabajo.
Al trabajar en condiciones de poca iluminación, pulsar para cambiar la
imagen del buscador de objetivo al modo de borde. Los bordes y
esquinas quedarán resaltados en color negro.
Pulsar para elegir entre diferentes comandos de giro:
• Girar 90° derecha
• Girar 90° izquierda
• Girar ?°: Introduzca el ángulo horizontal con el cual debe girar el 3D
Disto.
• Horizonte: 3D Disto se mueve a la posición de 0% en horizontal.
• Aplomar arriba: Esta opción se puede usar para aplomar un punto
desde arriba colocando el 3D Disto exactamente sobre el punto.
Use las marcas de 90° del 3D Disto para centrarlo.

3D Disto, Funcionamiento
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5.3

Mediciones

Mediciones, paso a
paso

Paso

Descripción

1.



Para visar el primer punto, por ejemplo una esquina, pulsar
y usar las
teclas de desplazamiento u otro método como se explica en"5.2 Visor de
punto", para desplazar el punto láser a la posición deseada.
Al apuntar, asegúrese de que el rayo láser no se corte en las esquinas o en
los bordes de la estancia.

011133_001

2.

Pulsar

para medir.

3.

Visar el segundo punto como se explicó previamente.
Se visualiza una línea del primer punto al segundo punto de medición.

4.

Para medir más puntos, siga el procedimiento descrito o use
cerrar/terminar el polígono.

3D Disto, Funcionamiento
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Paso





5.

3D Disto, Funcionamiento

Descripción
En situaciones especiales, la línea propuesta no estará disponible. Los polígonos también se pueden cerrar y obtener resultados dibujando una línea con
el lápiz entre los dos puntos que serán conectados.

Para cambiar la vista a una mejor perspectiva, usar las herramientas de navegación o pulsar sobre el cubo de navegación.

Pulsar
para elegir entre guardar, guardar como, limpiar pantalla, cerrar
mediciones sin guardar.
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Cálculos de área y
volumen

El 3D Disto también se puede usar para determinar áreas y volúmenes, los cuales se
pueden calcular durante o después de la medición.
Paso

Descripción

1.

Pulsar

2.

Seleccionar la línea que se agregará al área y pulsar

3.

4.

.
.

Seguir el mismo procedimiento para todas las líneas y pulsar

.

Aparece un menú emergente para elegir entre las diferentes opciones para
definir la altura:
• Introducir altura:
Introducir el valor de interés y pulsar Ok.
• Medir altura:
Se abre el visor de punto para visar y medir un punto sobre el terreno con
, seguido por un punto en el techo. Puede medir los puntos en cualquier
parte del piso o del techo. La altura se visualiza en la ventana de resultados.
• Cerrar lista:
El resultado es una superficie.

5.

Para cambiar la altura o para calcular el volumen con una superficie seleccionada, pulsar

6.

3D Disto, Funcionamiento

y siga el procedimiento descrito en los pasos previos.

Cierre el programa pulsando

.
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6

Programas de aplicación

6.1

Información general

Descripción

Existe una gran variedad de programas de aplicación disponibles diseñados para diferentes tareas de construcción y para facilitar el trabajo diario.
• Medir:
Ofrece elementos prácticos para medir las dimensiones de una estancia, muros,
ventanas, escaleras y otros detalles con una altura de referencia, ya sea de forma
manual o automática.
• Proyector:
Permite efectuar el replanteo de cuadrículas y otros diseños sobre el piso, el techo
o los muros.
• Ubicación:
Rutina para comprobar y reubicar de forma sencilla y correcta la posición del 3D
Disto.
• Caja de herramientas:
Medición inteligente y herramientas de configuración

6.2

Medir

Descripción

Este programa permite medir las dimensiones de estancias, incluso sus detalles. Para
efectuar estas mediciones, están disponibles diversas funciones:
• Altura de referencia
• Medición de punto individual
• Herramienta de medición para escaneos automáticos
• Herramientas CAD

6.2.1

Altura de referencia

Definir una altura
de referencia
Paso a paso

En el programa Medir, es posible definir una altura conocida como la altura de referencia. Todas las alturas medidas posteriormente estarán referidas a esta altura de
referencia.
Paso
1.

Descripción
Pulsar

.

2.

Aparece una ventana emergente para introducir y medir la altura de referencia. Introduzca el valor y pulse OK.

3.

Se despliega el visor de punto.
Apunte hacia la altura de referencia y pulse

4.

.

La altura de referencia se visualiza en el área de gráficos.

3D Disto, Programas de aplicación
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6.2.2

Herramienta Escaneo para escaneos automáticos

Descripción

Esta herramienta efectúa mediciones automáticas de perfiles horizontales, verticales
e inclinados y escaneos de superficies.
Resulta ideal para la medición de estancias sin esquinas con ángulos rectos o con
muros curvos, puntos inaccesibles, pendientes o superficies.

010918_001

Escaneo de línea,
paso a paso

Paso

Descripción

1.

Pulsar

2.

Un mensaje emergente permite elegir entre escanear linea y escanear superficies.

Pulsar
3.

para iniciar el escaneo.

para elegir las líneas de escaneo.

Aparece una ventana emergente que muestra los tipos de escaneo.

• Horizontal
• Vertical
• Pendiente
4.

Se abre el visor de punto para visar y medir un punto de inicio.
Vise el punto y pulse



5.

.

Para efectuar un escaneo de una línea vertical:
Aparece una ventana emergente para elegir la orientación del escaneo:
• Perpendicular al muro
• Libre: Un asistente guía al usuario a través de la gestión del proceso.

Aparece una ventana emergente para definir la orientación del escaneo:
Escaneo de línea horizontal:
• Izquierda (360°)
• Punto a punto
• Derecha (360°)

3D Disto, Programas de aplicación
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Paso

Descripción
Escaneo de línea vertical:
• Hasta (360°)
• Punto a punto
• Abajo (360°)

Escaneo inclinado:
Se despliega el visor de punto.
Finalice el escaneo y pulse
6.


7.



.

Aparece una ventana emergente para definir el espaciamiento de la medición.
Elija un intervalo y pulse OK o acceda a la posición extrema derecha para
introducir intervalos individuales.

Para obtener mejores resultados del escaneo, no elija intervalos pequeños en
distancias largas.
Pulse OK.
Inicia el barrido.
La barra de herramientas se modifica.
Pulsar

para iniciar la cámara. Pulse nuevamente para desbloquear.

Pulsar
Para cambiar la distancia de puntos, para omitir el resto del
barrido, para continuar con el barrido o para cancelar el barrido.
Pulsar
Para omitir el barrido de un punto que no sea necesario o que
cause problemas.
8.

Si el barrido finaliza, aparece una ventana con el mensaje Terminado. Editar
scan? Sí / No

9.

En caso de elegir Sí: Aparece una nueva barra de herramientas para, por
ejemplo, medir los puntos que faltan con DIST o para eliminar puntos que no
sean necesarios, usando la tecla con el símbolo del cesto de basura.
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Paso



Descripción
Pulsar

o

para seleccionar puntos

Pulsar
Para iniciar una simplificación del barrido que elimine automáticamente los puntos alineados.

Escaneo de superficie, paso a paso

Pulsar

para finalizar el barrido.

10.

Pulsar

para guardar y cerrar el archivo de medición.

Paso

Descripción

1.

Pulsar

2.

Un mensaje emergente permite elegir entre escanear linea y escanear superficies.

Pulsar
3.




para iniciar el escaneo.

para escanear una superficie.

Aparece una ventana emergente con tres opciones de escaneo: horizontal,
inclinado y vertical.
Elija el adecuado según la superficie que requiera escanear.

Use un escaneo vertical u horizontal para efectuar mediciones sobre muros,
el piso o el techo.
El escaneo inclinado es el adecuado para comprobar la homogeneidad de una
superficie, independientemente de su inclinación.

4.

Seleccione la opción “preciso” o “rápido”. “Preciso” permite encontrar la
posición exacta para cada punto escaneado. “Rápido” le da prioridad a las
mediciones cortas y concisas. La precisión de medición es igual.

5.

Se abre el visor de puntos para efectuar mediciones para definir la superficie
del barrido:
Definir la superficie del barrido:
• horizontal y vertical: medir 2 bordes (3 puntos). La superficie se completa
automáticamente
• escaneo inclinado: medir los bordes de la superficie de escaneo y pulsar
para continuar
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Paso

Descripción

6.

Aparece una ventana emergente para definir el espaciamiento de la medición.
Elija un intervalo y pulse OK o acceda a la posición extrema derecha para
introducir intervalos individuales.


7.



Para obtener mejores resultados del escaneo, no elija intervalos pequeños en
distancias largas.
Pulse OK.
Inicia el barrido.
En la ventana de resultados se visualiza la desviación de cada punto escaneado con respecto al plano de referencia.
Por razones de geometría, el cálculo del volumen de escaneo es aproximado.
La barra de herramientas se modifica.
Pulsar

para iniciar la cámara. Pulse nuevamente para desbloquear.

Pulsar
Para cambiar la distancia de puntos, para omitir el resto del
barrido, para continuar con el barrido o para cancelar el barrido.
Pulsar
Para omitir el barrido de un punto que no sea necesario o que
cause problemas.
8.

Pulsar

para guardar y cerrar el archivo de medición.

6.2.3

Herramientas CAD

Descripción

Herramientas CAD ofrece una serie de funciones de dibujo,
Pulsar sobre la tecla en la barra de herramientas para visualizar las herramientas CAD.

Están disponibles las siguientes herramientas:
• Círculo
• Rectángulo
• Intersección de línea
• Extensión de línea
• Desplazamiento de punto
• Punto proyectado

3D Disto, Programas de aplicación

42

Herramienta círculo

La función principal de la herramienta Círculo consiste en dibujar un círculo sobre
puntos, como tomas de corriente u orificios.
Paso

Descripción

1.

Vise y mida un punto y active la función Círculo tocando prolongadamente
sobre un punto en el área de gráficos.

2.

Seleccione Círculo.

3.

Se despliega una ventana emergente.

Introduzca el valor y pulse OK.
4.



Se dibuja un círculo alrededor del punto seleccionado. La ventana de resultados contiene el valor del radio, la circunferencia y el tamaño del círculo.

Para eliminar el círculo, introduzca un valor de 0 para el diámetro o pulse
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Herramienta
Rectángulo

Paso

Descripción

1.

Mida el 1er y 2o punto de la diagonal de un rectángulo, por ejemplo de una
ventana, y active la herramienta CAD pulsando prolongadamente sobre la
línea.

2.

Se visualiza el menú Herramientas CAD. Seleccione Rectángulo.

3.

La diagonal se transforma en un rectángulo nivelado.
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Herramienta Intersección de línea

Esta herramienta permite encontrar el punto de intersección entre dos líneas.
Paso



Descripción
La ubicación de la intersección se calcula en dos dimensiones sobre el plano
X-Y. La altura del punto de intersección se calcula con la extrapolación de la
línea seleccionada.

1.

Vise y mida dos puntos o seleccione una línea existente.

2.

Active las Herramientas CAD pulsando prolongadamente sobre la línea en el
área de gráficos. Seleccione Intersección de línea.

3.

El asistente solicita elegir una segunda línea.
Seleccione una segunda línea.
Una vez elegida, se propone el punto de intersección:

4.

Después

de pulsar, se genera el punto de intersección y se agregan las

líneas de conexión hacia los puntos existentes.
5.
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Herramienta Extensión de línea

La herramienta Extensión de línea permite expandir una línea, introduciendo por
teclado el valor de distancia.
Paso



Descripción
El punto final de la extensión de línea se calcula como una extrapolación 3D
de la línea seleccionada.

1.

Vise y mida dos puntos o seleccione una línea existente.

2.

Active las Herramientas CAD pulsando prolongadamente sobre la línea en el
área de gráficos. Seleccione Extensión de línea.

3.

En la ventana emergente se solicita la longitud de la extensión.
Introduzca un valor y pulse Ok.

4.

Se propone el punto final de la extensión de línea:

5.

Después

de pulsar, se genera el punto nuevo y se agregan las líneas de

conexión hacia el punto anterior.
6.
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Herramienta
Desplazamiento de
punto

La herramienta Desplazamiento de punto permite crear un punto nuevo al definir
un valor de movimiento lateral a lo largo de una línea existente, un desplazamiento y
un ángulo de desplazamiento.
Paso



Descripción
La ubicación del desplazamiento del punto se calcula en dos dimensiones
sobre el plano X-Y. La altura del punto nuevo se calcula con la extrapolación
de la línea seleccionada.

1.

Vise y mida dos puntos o seleccione una línea existente.

2.

Active las Herramientas CAD pulsando prolongadamente sobre la línea en el
área de gráficos. Seleccione Desplz punto.

3.

El asistente solicita introducir en una ventana emergente la longitud de la
línea.
Introduzca un valor y pulse Ok.

4.

Se propone la longitud del punto desplazado:

5.

Pulsar

6.

El asistente solicita introducir en una ventana emergente un ángulo para el
desplazamiento.
Introduzca un valor y pulse Ok.
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Paso

Descripción

7.

Se propone el ángulo del desplazamiento:

8.

Pulsar

9.

El asistente solicita introducir en una ventana emergente el desplazamiento.
Introduzca un valor y pulse Ok.

10.

Se propone el punto desplazado:

11.

Después

para continuar

de pulsar, se genera el punto nuevo y se agregan las líneas de

conexión hacia el punto anterior.
12.
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Herramienta Punto
proyectado

La herramienta Punto proyectado permite determinar la proyección perpendicular
de un punto sobre la línea seleccionada.
Paso



Descripción
La ubicación de la intersección se calcula en dos dimensiones sobre el plano
X-Y. La altura del punto de intersección se calcula con la extrapolación de la
línea seleccionada.

1.

Vise y mida dos puntos o seleccione una línea existente.

2.

Active las Herramientas CAD pulsando prolongadamente sobre la línea en el
área de gráficos. Seleccione Pto proyectado.

3.

El asistente solicita elegir un punto.
Pulsar OK. Seleccione el punto.

4.

Una vez elegido, se propone el punto proyectado:

5.

Después

de pulsar, se genera el punto de intersección y se agregan las

líneas de conexión hacia los puntos existentes.
6.
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6.3

Proyector

Descripción

Este programa proyecta puntos o mallas geométricas sobre un plano horizontal,
vertical o inclinado (= “libre”). Es posible importar datos del proyecto en formato DXF,
formatos de tablas o introducir por teclado la geometría de una malla.

010958_001

6.3.1
Proyector, Inicio

Gestión de procesos
Paso

Descripción

1.

Pulse Menú » Programas » Proyector.

2.

Aparece una ventana emergente con tres opciones de escaneo: horizontal,
inclinado y vertical.
Elija la adecuada según la superficie que requiere medir.

Medir el área de
trabajo

3.

Se abre el visor de punto para medir el área de trabajo.

Paso

Descripción

1.

Mida todos los objetos importantes que desea considerar (bordes, esquinas,
etc.)


2.

Sólo para modo horizontal: el primer punto medido define el nivel al cual
estarán referidos los siguientes puntos.
SI

está habilitado, pulse esta tecla para cerrar el contorno. Después, mida

los siguientes puntos de interés (sólo en modo inclinado).

Diseño de puntos

3.

Después de medir todos los puntos, pulse

Paso

Descripción

para continuar

1.



Una ventana emergente ofrece dos opciones para definir los puntos de
proyección: El modo rejilla para un patrón regular y el modo importar para
archivos DXF o CSV.
Usar

la tecla para regresar en cualquier momento a la medición del área

de trabajo.
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Modo rejilla
Paso
1.

Descripción
Pulsar

para iniciar el modo rejilla.

2.

Aparece una ventana emergente para elegir entre Redefinir, Usar último o
Medir.

3.

Elija la opción adecuada:
• Redefinir: utiliza herramientas adicionales para definir la geometría de la
rejilla.
• Usar último: retoma el último diseño de rejilla definido.
• Medir: sigue los pasos de un asistente para trabajar sobre una rejilla existente. En esta opción se omite el siguiente paso de Ajuste.

Modo Importar
Paso
1.
2.




Ajuste de diseño

Descripción
Pulsar

para iniciar el modo Importar.

El administrador de archivos muestra todos los archivos DXF y CSV importados.
Elija un archivo.
Pulsar
para analizar el contenido con un visualizador.
En el encabezado del visualizador se indican las dimensiones del archivo. Si la
escala no se ajusta al área de trabajo, cambie la configuración de distancia
en el menú.
Para importar puntos desde una lista, introducir coordenadas X, Y o Y, X en
un editor de texto y guardar el archivo con extensión CSV. Si la importación
no funciona correctamente, revise los parámetros de Importar/Exportar en el
menú.

3.

Pulsar

4.

Se visualizan los puntos de proyección y quedan listos para el ajuste.

Paso

Descripción



Usar

para continuar

la tecla para regresar en cualquier momento al Diseño de puntos.

1.

Se visualiza Aligner.

2.

El punto de diseño se muestra en el área de trabajo y debe desplazarse a la
posición necesaria. Utilice las siguientes herramientas:
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Paso



Descripción
Es posible mover la rejilla hacia arriba, abajo, a la izquierda o derecha en
pequeños pasos por medio de
/
/
/
.
Se visualiza la distancia perpendicular desde un punto de rejilla seleccionado
hacia una línea de referencia. Para introducir un valor, puntee sobre esta
distancia.

Pulsar

para restablecer la posición de la malla.

Pulsar

para alinear la malla de forma paralela a una línea seleccionada.



Proyección de
puntos

Si es necesario, es posible trazar líneas en la pantalla entre los puntos
de diseño antes de utilizar la herramienta Paralelo.

Pulsar

para girar 90° la malla.

Pulsar

para colocar la malla exactamente sobre un punto de referencia.

3.

Pulsar

para continuar.

Paso

Descripción



Pulsar

para regresar a la herramienta Aligner.

1.

En el modo replanteo la barra de herramientas se modifica y el usuario puede
comenzar a proyectar la malla.

2.

Use las teclas de desplazamiento para seleccionar un punto y pulse



.

También es posible seleccionar puntos punteando sobre un punto sobre la
pantalla o usando el control remoto.
Las superficies porosas, desiguales o con estructuras pueden provocar
problemas si el rayo láser no puede reflejar la posición exacta del punto de
replanteo.

3.

El punto láser se ilumina de forma intermitente si detecta la posición exacta.
El punto se resalta en color rojo en el área de gráficos. La ventana de resultado muestra la distancia existente entre el punto y el plano de referencia.

4.

Para replantear puntos adicionales, seleccione otro punto y pulse

.

5.
Pulsar
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Cambio de plano



6.3.2

Visar y replantear con el RM100 control remoto

Si no es posible proyectar un punto sobre el techo, sólo mueva el rayo láser
hacia el piso antes de pulsar la tecla DIST. En adelante, los siguientes puntos
medidos se proyectarán sobre el piso. Es posible cambiar la superficie de
proyección en cualquier momento.

Función de las
teclas en el
programa Proyector

Pulsar
para activar el láser y pulsar una segunda vez para proyectar
o medir un punto en el área de referencia.
Cada tecla de selección elige el punto vecino, gira el 3D Disto e inicia
la medición iterativa. Pulse una vez para activar la unidad de control
remoto y una segunda vez para ejecutar el comando.

6.4

Localización

Descripción

Las funciones de Localización permiten cambiar la posición del 3D Disto.
El usuario coloca los puntos de seguridad, los cuales facilitan el procedimiento del
posicionamiento.

Asegurar localización, paso a paso

Paso


1.

2.
3.

Descripción
Debe medir dos puntos antes de guardar los puntos de seguridad.
Etiquete y fije de tres a cinco señales de puntería autoadheribles sobre los
muros, el techo o el piso en toda el área de trabajo. Asegúrese de que las
señales de puntería estén completamente extendidas.

Pulse Menú » Programas » Localización » Asegurar localización.
Se despliega el visor de punto.
Vise las señales de puntería con la mayor precisión posible y pulse
para
medir.
El 3D Disto toma una fotografía y la guarda con sus coordenadas, etiquetándola con un ID y la fecha.

4.

Aparece el mensaje Medir más puntos de seguridad? Sí / No

5.

Continúe con el procedimiento y mida por lo menos tres puntos de seguridad.




6.

Puede agregar más puntos de seguridad en cualquier momento.
Asegúrese de medir correctamente suficientes puntos de seguridad en toda
el área de trabajo. En caso de que alguno se perdiera, deben quedar por lo
menos tres puntos para lograr una reubicación correcta.
Después de guardar un mínimo de tres puntos, puede cerrar el programa al
elegir la opción No.
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Reubicación, paso a
paso

Esta función permite ubicar nuevamente el 3D Disto en un sistema de coordenadas
definido previamente, establecido por el procedimiento Asegurar localización para,
por ejemplo, terminar una medición previa.
Paso



Descripción
Use una posición 3D Disto que permita visar y medir por lo menos tres puntos
de seguridad que cubran toda el área de trabajo.

1.

Pulse Menú » Programas » Localización » Reubicación.

2.

Una ventana emergente solicita definir la tolerancia.



3.

Pulse OK para confirmar el valor.
Una tolerancia menor incrementa la precisión de las mediciones y requiere
tener visibilidad y apuntar con precisión hacia los puntos de seguridad.
Si no existen puntos de seguridad disponibles pero su medición debe coincidir
con la geometría de una medición previa, basta con que inicie su medición
usando los mismos puntos de la línea base, los cuales son los dos primeros
puntos de una medición.
Si existen puntos de seguridad disponibles, se abre una carpeta.

Seleccionar un punto de seguridad pulsando
pantalla.
Pulsar
Pulsar
4.

5.

/

o tocar sobre la

para ampliar la vista.
para visualizar todos los puntos de seguridad de la memoria.

Pulsar
para confirmar el punto.
Se despliega el visor de punto.
Apunte con la mayor precisión posible hacia la señal de puntería que aparece
en la fotografía y pulse
para medir.
En caso de visar correctamente, aparece el mensaje Medir siguiente punto
de seguridad? Sí/Cancelar.

6.



En caso de elegir Sí: Se abre una carpeta para elegir el siguiente punto de
seguridad.
Siga el procedimiento descrito previamente para el 2o y 3er punto.
Si los dos primeros puntos de seguridad se midieron correctamente, el 3D
Disto gira aproximadamente hacia el siguiente punto de seguridad seleccionado. Sólo apunte con precisión y pulse
.
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Comprobar localización, paso a paso

Paso

Descripción

7.

Después de medir correctamente tres puntos, aparece el mensaje OK. Medir
más puntos de seguridad? Sí/No/Cancelar.
• Pulse Sí para continuar y seguir el procedimiento descrito en los pasos
anteriores.
• Pulse No para finalizar.
Si la medición es correcta, se visualiza una ventana emergente que
muestra las dimensiones que existen entre la posición anterior y la actual:
XXXm; Altura: XXXm; OK/Cancelar. Acepte con OK o Cancelar para
medir más puntos.
Si la reubicación no se efectuó correctamente, aparece el mensaje Fuera de
tolerancia! Medir más puntos de seguridad? Sí/No/Cancelar. Siga el
procedimiento descrito en los pasos anteriores.

8.

Pulsar

para cerrar la aplicación.

Si el 3D Disto se movió accidentalmente, por ejemplo, si fue golpeado, la geometría de
los puntos medidos no coincidirá con aquella de los puntos medidos previamente.
Inicie una Revisión de la ubicación para confirmar la precisión/geometría actual.
Paso

Descripción

1.

Para iniciar una Revisión de la ubicación, pulse Menú » Programas » Localización » Revisión de la ubicación.

2.

Si existen puntos de seguridad disponibles, elija Puntos de seguridad y pulse
.

3.

El 3D Disto apuntará automáticamente hacia el punto de seguridad.
Compruebe la posición del punto láser con la señal de puntería.
Si el punto láser no apunta hacia el centro de la señal de puntería, se
recomienda efectuar el procedimiento de reubicación.


4.

Efectúe el mismo procedimiento para comprobar puntos posteriores.

5.

Pulsar
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6.5

Caja de herramientas

General

Además de las aplicaciones típicas, este programa presenta las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Aplomar
Apuntar rápido
Nivel
Marcar mediciones
Altura indirecta
Paralela

Después de efectuar una tarea de replanteo, es necesario reiniciar la herramienta
respectiva. Una ventana emergente ofrece la posibilidad de continuar con la misma
referencia o medir una nueva. Los datos no se guardan y no es posible importarlos ni
exportarlos. En estas aplicaciones no es posible usar la función de Control remoto.

6.5.1

Aplomar

Descripción

Esta función permite aplomar cualquier punto hacia arriba o hacia abajo sin necesidad
de estacionar el equipo sobre él.

010899_001

Aplomar, paso a
paso

Paso

Descripción

1.

Iniciar el programa en Menú » Programas » Caja de herramientas.
El programa en ejecución continúa abierto en segundo plano.

2.
Pulsar
en la barra de herramientas.
Se despliega el visor de punto.
3.

Vise y mida el punto que será aplomado. Pulsar
El visor de punto continúa abierto.

4.

Vise aproximadamente el aplomado esperado y pulse
.
Si el aplomado se detecta, el láser se ilumina de forma intermitente para
indicar la posición exacta.

5.

Pulsar
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6.5.2

Apuntar rápido

Descripción

Esta función permite replantear un punto con relación a un punto de referencia en
superficies verticales.
2.000 m

0.500 m

010906_001


Apuntar rápido,
paso a paso

Use esta función sólo sobre superficies verticales, pues en superficies inclinadas la posición del replanteo no será la correcta.

Paso

Descripción

1.

Iniciar el programa en Menú » Programas » Caja de herramientas.
El programa en ejecución continúa abierto en segundo plano.

2.

Pulsar

en la barra de herramientas.

Se despliega el visor de punto.
3.

Vise el punto de referencia sobre el muro. Pulsar

4.

Aparece una ventana emergente para introducir el valor de la distancia
izquierda o derecha al punto de referencia. Para girarlo a la izquierda, introduzca un valor negativo. Introduzca 0 para replantear puntos únicamente con
desplazamientos verticales respecto al punto de referencia.
Pulse OK para confirmar el valor.
El punto láser se ilumina de forma intermitente para indicar la posición exacta.

5.

Aparece una ventana emergente para introducir el valor vertical (= distancia
sobre/debajo del punto de replanteo). Valor por defecto =0.
Para girarlo hacia abajo, introduzca un valor negativo. Pulse OK para
confirmar el valor.
El 3D Disto gira y replantea la posición correcta. El punto láser se ilumina de
forma intermitente para indicar la posición exacta.

6.

Pulsar
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6.5.3

Nivel

Descripción

Nivel Esta función permite mantener el punto láser en el mismo nivel después de girar
horizontalmente el 3D Disto.

Nivel, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Iniciar el programa en Menú » Programas » Caja de herramientas.
El programa en ejecución continúa abierto en segundo plano.

2.

Pulsar
en la barra de herramientas.
Se despliega el visor de punto.

3.

Vise la altura de referencia sobre el muro. Pulsar
El visor de punto continúa abierto.

4.

Vise aproximadamente el punto de replanteo y pulse
.
El punto láser se ilumina de forma intermitente para indicar la posición exacta
de la altura.

5.

Pulsar

.

para cerrar la Caja de herramientas.

6.5.4

Marcar mediciones

Descripción

La herramienta Marcar mediciones se refiere a una marca de metro o a una altura de
referencia y permite replantear cualquier altura de interés.
Esta herramienta puede ser de gran utilidad para indicar una marca de metro en
diversos lugares de una estancia o para replantear alturas en diversos niveles de edificios.

Marcar mediciones,
paso a paso

Paso

Descripción

1.

Iniciar el programa en Menú » Programas » Caja de herramientas.
El programa en ejecución continúa abierto en segundo plano.
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Paso
2.

Descripción
Pulsar

en la barra de herramientas.

3.

Aparece una ventana emergente para introducir la altura y medir la altura de
referencia.

4.

Se despliega el visor de punto.
Vise el punto de referencia sobre el muro. Pulsar

.

5.

Aparece una ventana emergente para introducir una altura absoluta que será
replanteada.

6.

Se despliega el visor de punto.
Vise aproximadamente cerca de la altura absoluta esperada sobre el muro.
Pulsar
.
El punto láser se ilumina de forma intermitente para indicar la posición exacta
de la altura absoluta.

7.

Pulsar

para cerrar la Caja de herramientas.

6.5.5

Altura indirecta

Descripción

Altura indirecta permite determinar la altura de un punto visado que no se puede
medir directamente.
Esta herramienta puede ser de gran utilidad para medir la altura de árboles o líneas de
conducción eléctrica.

Ref

H

010907_001

Altura indirecta,
paso a paso

Paso

Descripción

1.

Iniciar el programa en Menú » Programas » Caja de herramientas.
El programa en ejecución continúa abierto en segundo plano.

2.

Pulsar

en la barra de herramientas.

Se despliega el visor de punto.
3.



Vise y mida un punto de referencia a la misma distancia horizontal que el
punto que desearía medir indirectamente.
El visor de punto permanece abierto y se visualiza el punto de medición.
Después de medir el punto de referencia, no mueva demasiado el 3D Disto
horizontalmente, ya que el resultado será incorrecto.

4.

Vise lo más preciso posible el punto que desearía medir indirectamente.
Se visualiza el desnivel respecto al punto de referencia y su valor se actualiza
en tiempo real en la ventana de resultados.

5.

Para finalizar el programa, cierre el visor de punto.
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6.5.6

Paralela

Descripción

Paralela permite replantear líneas paralelas a una línea de referencia sobre muros,
pisos o superficies inclinadas.

Programa Paralela,
paso a paso

Paso

Descripción

1.

Iniciar el programa en Menú » Programas » Caja de herramientas.
El programa en ejecución continúa abierto en segundo plano.

2.


3.

Pulsar

en la barra de herramientas.

Se despliega el visor de punto.
´Todos los puntos deben ser medidos sobre la misma superficie.
Vise y mida el punto de inicio y el punto final de la línea de referencia.

4.

Aparece una ventana emergente para introducir la distancia paralela hacia la
izquierda o derecha de la línea de referencia. Pulse OK para confirmar el valor
introducido.

5.

Se abre el visor de punto para visar aproximadamente el punto de replanteo.
Pulsar
.
El punto láser se ilumina de forma intermitente para indicar la posición exacta
sobre la paralela.

6.

Pulsar
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7
Mensajes de error y
recomendación

Mensajes de error
Error
núm.

Recomendación

150

Rango de trabajo excedido.

151

Medida inválida.

152

Cambiar la posición del 3D Disto o usar la regla para puntos desplazados.

160

Repita y no mueva la regla entre ambas mediciones.

161

En algunos casos no es posible usar la herramienta Punto desplazado.

170

Reinicie el 3D Disto si el problema persiste.

171

Revise todos los dispositivos, como la alimentación o los cables e intente
nuevamente.

240

La calibración del sensor de inclinación no fue exitosa. La precisión del
sistema está en riesgo. Contacte a su distribuidor o representante de
Leica Geosystems.

241

Demasiada desviación. Repita la calibración con precisión.

243

Estacione el instrumento con estabilidad. No tocar ni girar el 3D Disto.
Repita la calibración.

300

Seleccione una línea horizontal.

350

Revise la superficie de proyección. El láser no alcanzó la posición correcta.

755

El punto no puede ser medido. Intente una posición diferente. La herramienta no funciona en planos horizontales.

760

El punto no puede ser medido. Introduzca valores diferentes. La herramienta no funciona en planos horizontales.

765

El punto no puede ser medido. Intente una posición diferente o introduzca un valor diferente. La herramienta no funciona en planos horizontales.

800

No es posible importar o exportar datos.

801

No hay suficiente espacio en la memoria USB.

802

El dispositivo de memoria no funciona correctamente.

803

Revise el estado y contenido del archivo.

804

El archivo o la carpeta está protegido contra escritura o está dañado.

900

Error 3D Disto. Si el error persiste, contacte a su distribuidor o representante Leica Geosystems local.

901

La señal reflejada del láser es muy débil.

902

La señal reflejada del láser es muy alta.

903

Demasiada luz de fondo.

904

El rayo láser fue interrumpido. Repita la medición.

950

Ejecute la Verificación de localización para conservar la precisión!

951

La inclinación del 3D Disto es mayor de 3°. Estaciónelo horizontalmente!

953

Revise la conexión y el cable.

954

Conecte el cable o elija "WLAN" en el menú.

955

La temperatura del 3D Disto está fuera del rango de operación.

956

Demasiada vibración o movimiento permanente.

998

Contacte a su distribuidor o representante de Leica Geosystems.

999

Contacte a su distribuidor o representante de Leica Geosystems.
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8

Comprobaciones y Ajustes

8.1

Información General

Descripción

Los instrumentos de Leica Geosystems se fabrican, montan y ajustan con la mejor
calidad posible. Los cambios rápidos de temperatura, los golpes o las tensiones
pueden ocasionar reducción de la precisión del instrumento. Por eso se recomienda
comprobar y ajustar de vez en cuando el instrumento, lo cual puede hacerse en el
campo, efectuando procedimientos de medición específicos. Esos procedimientos van
siendo guiados y se han de seguir de modo cuidadoso y preciso tal y como se describe
en los capítulos siguientes. Se pueden ajustar mecánicamente otros errores y partes
mecánicas del instrumento.

Ajuste electrónico

Los siguientes errores instrumentales se pueden comprobar y ajustar de manera electrónica:
• Desplazamiento del retículo
• Índice del círculo vertical
• Sensor de inclinación
También es posible restablecer todos los parámetros de calibración a los
valores por defecto de fábrica.




Durante el proceso de fabricación los errores instrumentales son cuidadosamente
determinados y puestos a cero. Como se ha dicho anteriormente, esos errores pueden
cambiar; por eso, se recomienda encarecidamente volver a determinarlos en las situaciones siguientes:
• Después de un transporte prolongado o en condiciones adversas
• Después de periodos largos de almacenamiento
• Si la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura a la que se efectuó
la última calibración es mayor de 20 °C

8.2

Calibración del sensor de inclinación

Descripción

Antes de la calibración:

Después de la calibración:

a

3D Disto_033

3D Disto_034

a) Desplazamiento del sensor de inclinación
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Ajuste, paso a paso

Paso



Descripción
Esta calibración se efectúa automáticamente. Debe asegurarse de que el 3D
Disto está estacionado con una inclinación menor de 3°.

1.

La calibración se inicia en Menú » Aparato » Calibración.

2.

Pulsar

3.

El 3D Disto inicia automáticamente el proceso de autonivelación: se
comprueba la inclinación y si esta es mayor de 3°, el instrumento se nivela
automáticamente.


4.

.

Aparece el mensaje emergente No tocar el 3D Disto durante aprox. 1
minuto!
Si fue correcto, aparece la ventana con el mensaje Calibración exitosa.

8.3

Desplazamiento del retículo

Descripción

El punto láser y el retículo en el buscador de objetivo no coinciden.
Antes de la calibración:

Después de la calibración:

a
b

3D Disto_029

3D Disto_030

a) Retículo
b) Punto láser
Ajuste, paso a paso

Paso

Descripción

1.

La calibración se inicia en Menú » Aparato » Calibración.

2.

Pulsar

3.

Se despliega el visor de punto.
Coloque una señal de puntería a una distancia mayor de 25 m.

4.

5.

.

Apunte hacia la señal de puntería con la mayor precisión posible. Pulsar
cuando el punto rojo del láser se encuentre exactamente sobre la señal de
puntería.
El buscador de objetivo permanece abierto y se visualiza el retículo en color
rojo.
Mueva el retículo hacia el centro de la señal de puntería con la mayor precisión
posible con las teclas de desplazamiento. Pulsar

nuevamente.

6.

Si queda dentro de la tolerancia, aparece una ventana emergente con el
mensaje Guardar nuevo valor: x=...px; y=...px, Restaurar valores de fábrica,
o Cancelar calibración.

7.

Elija Guardar... o Restaurar... para ajustar el retículo. Aparece otra ventana
con el mensaje de confirmación Está seguro? Sí/Cancelar.

8.

En caso de elegir Sí, se visualiza un símbolo de verificación para confirmar que
los parámetros se configuraron correctamente.
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8.4

Error de índice vertical

Descripción

El índice del círculo vertical no coincide con el eje principal.
Antes de iniciar la calibración del índice del círculo vertical, se recomienda efectuar la calibración del sensor de inclinación seguida por la calibración del retículo! Consultar"8.2 Calibración del sensor de inclinación" y"8.3 Desplazamiento
del retículo".



Antes de la calibración:

Después de la calibración:

a
b

3D Disto_031

3D Disto_032

a) Error de altura
b) Desplazamiento del ángulo vertical
Ajuste, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Estacione el 3D Disto cerca de un muro con un punto para visar sin obstrucciones y que se encuentre por lo menos a 15 m sobre el instrumento.

3D Disto_051

2.

La calibración se inicia en Menú » Aparato » Calibración.

3.

Pulsar

4.

Se despliega el visor de punto.
Vise hacia el punto con la mayor precisión posible.

5.
6.

Pulsar

.

.

El 3D Disto gira automáticamente a la posición II del anteojo.
Vise el punto por segunda vez. Pulsar

.

7.

Si ambas mediciones son correctas, aparece un mensaje emergente con el
texto Guardar nuevo valor: XXX gon, Restaurar valores de fábrica, o
Cancelar calibración.

8.

Elija Guardar... o Restaurar... para ajustar el índice del círculo vertical.

9.

Aparece otra ventana con el mensaje de confirmación Está seguro?
Sí/Cancelar. En caso de elegir Sí, se visualiza un símbolo de verificación para
confirmar que los parámetros se configuraron correctamente.
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8.5
Restaurar a valores
de fábrica, paso a
paso

Restaurar a valores de fábrica
Paso

Descripción

1.

La calibración se inicia en Menú » Aparato » Calibración.

2.

Pulsar

.

Aparece una ventana con el mensaje Restaurar calibración a valores de
fábrica? Sí / No
3.

En caso de elegir Sí: todos los ajustes de calibración definidos por el usuario
se restablecen a los valores de fábrica sin confirmación alguna.
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9

Protección del instrumento (protección contra robo)

Descripción

Es posible proteger el instrumento con un número de identificación personal (Personal
Identification Number). Si la protección PIN se encuentra activa, siempre se solicitará
la introducción de un código PIN después de encender Ia unidad de control.
En caso de introducir tres veces un código PIN incorrecto, se solicita un código PUK, el
cual se puede encontrar en la documentación que se entrega con el instrumento. Al
introducir el código PUK correcto, el código PIN toma el valor por defecto de "0" y la
protección PIN queda desactivada.
Si requiere un reemplazo de su código PUK, contacte a su representante Leica Geosystems.

Activar el código
PIN, paso a paso

Paso

Descripción

1.

Acceda a Menú » Aparato » Protección contra robo. El valor por defecto
es Off.

2.

Pulse Activar para habilitarlo.

3.

Introduzca su código PIN (de 3 a 8 caracteres numéricos o alfanuméricos).

4.

Aceptar con OK.


Desactivar el código
PIN, paso a paso

El instrumento quedará protegido contra un uso no autorizado.
A partir de este momento, se requerirá el código PIN después de encender el
instrumento, para desactivar el modo de ahorro de energía o para introducir
nuevamente los parámetros del PIN.

Paso

Descripción

1.

Acceda a Menú » Aparato » Protección contra robo.
Pulse Desactivar para desactivarlo.

2.

Introduzca su código PIN y pulse OK para aceptar.



El instrumento dejará de estar protegido contra un uso no autorizado.
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10

Cuidados y transporte

10.1

Transporte

Transporte en el
campo

Cuando se transporte el equipo en el campo hay que procurar siempre
• llevar siempre el equipo en su maletín original,
• o llevar al hombro el trípode con las patas abiertas, con el instrumento colocado y
atornillado, todo ello en posición vertical.

Transporte en un
vehículo por carretera

No se debe transportar nunca el instrumento suelto en el vehículo ya que podría
resultar dañado por golpes o vibraciones. Siempre ha de transportarse dentro de su
estuche, con el empaque original o equivalente y bien asegurado.

Envío

Para transportar el producto en tren, avión o barco utilizar siempre el embalaje original
de Leica Geosystems completo (estuche de transporte y caja de cartón) u otro embalaje adecuado, para proteger el instrumento de golpes y vibraciones.

Envío y transporte
de las baterías

Para el transporte o envío de baterías, el encargado del producto debe asegurarse que
se observa la legislación nacional e internacional correspondiente. Antes de efectuar
el transporte o el envío, hay que contactar con la compañía de transporte de pasajeros
o mercancías.

Ajuste en el campo

Efectúe periódicamente mediciones de control y controle en el campo los parámetros
de ajuste indicados en el Manual de empleo, principalmente si el producto ha sufrido
una caída o después de largos periodos de almacenamiento o transporte.

10.2

Almacenamiento

Producto

Observar los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, especialmente en verano si se transporta dentro de un vehículo. Consultar "Datos técnicos"
para obtener información acerca de los límites de temperatura.

Ajuste en el campo

Antes de utilizar el instrumento después de un tiempo de almacenamiento prolongado
hay que controlar los parámetros de ajuste en el campo indicados en este manual.

Baterías de iones de
litio

• Consultar la sección "Datos técnicos" para obtener información acerca del rango de
temperatura de almacenamiento.
• Retirar las baterías del producto y del cargador antes de guardarlas en el almacén.
• Después del almacenamiento recargar las baterías antes de usarlas.
• Proteger las baterías de la humedad. Las baterías mojadas o húmedas deberán
secarse antes de almacenarse o utilizarse.
• Para minimizar la descarga automática de la batería, se recomienda un rango de
temperaturas de almacenamiento comprendido entre 0 °C y 30 °C (32 °F y 86 °F),
en un entorno seco.
• Dentro del rango de temperaturas de almacenamiento recomendado, las baterías
que contengan de un 40 % a un 50 % de carga se pueden almacenar hasta un año.
Tras este periodo de almacenamiento, se deben volver a cargar las baterías.
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10.3

Limpieza y secado

Carcasa y componentes ópticos

• Soplar para limpiar el polvo de la carcasa y los componentes ópticos como objetivos
o ventanas.
• No tocar el cristal con los dedos.
• Limpiar únicamente con un paño limpio, suave y que no suelte pelusas. Si es necesario, humedecer un poco el paño con alcohol puro. No utilizar ningún otro líquido
ya que podría dañar las piezas de plástico.

Productos humedecidos

Secar el producto, el maletín de transporte, sus interiores de espuma y los accesorios
a una temperatura máxima de 40 °C/104 °F y limpiarlo todo. Volver a guardarlo sólo
cuando todo esté completamente seco. Cerrar siempre el maletín de transporte al
trabajar en el campo.

Cables y conectores

Mantener los conectores limpios y secos. Limpiar soplando cualquier suciedad depositada en los conectores de los cables de conexión.
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11

Datos técnicos

11.1

Datos técnicos

Precisión de
distancia de enlace
(3D)

a 10 m
Combinación de medición ca. 1 mm
de ángulo y distancia

a 30 m

a 50 m

ca. 2 mm

ca. 4 mm

Medición de
ángulos (Hz, V)

Alcance:
Precisión

Características del
distanciómetro
láser

Tipo:
Alcance:
Clase de láser:
Diámetro del punto láser (a
10 m):
Diámetro del punto láser (a
30 m):

Coaxial, láser rojo visible
0,5 m - 50 m
2

Sensor de inclinación

Intervalo de autonivelación:
Precisión:

 3°
10’’ (2.5 mm a 50 m)

Visor de punto

Zoom (aumento):
Campo visual (a 10 m):

1×,
1×:
2×:
4×:
8×:

Horizontal 360°, Vertical 250°
5’’ (1.2 mm a 50 m)

~7 mm × 7 mm
~9 mm × 15 mm

2×, 4×, 8×
3.40 m × 2.14
1.70 m × 1.07
0.85 m × 0.54
0.42 m × 0.27

m
m
m
m

Sensibilidad del
nivel esférico

1°/mm

Manejo

Teclas :
Puertos:

Comunicación

Transferencia de datos:
Tecnología inalámbrica:

Alimentación

Interna:
Tipo:
Voltaje:
Tiempo de carga:
Tiempo de funcionamiento típ

Batería de ion de Litio
14.4 V 63 Wh
8 hr
8 hr

Externa:
Voltaje:

24 VDC, 2.5 A

Montaje

Tecla ON/OFF
USB Tipo A, entrada para alimentación

USB tipo A,, WLAN
Tarjeta SD, alcance de 50 m (según el entorno), 11
canales
Formatos de datos soportados:Importación: DXF, CSV
Exportación: DXF, TXT, CSV, JPG, DWG

Rosca de 5/8“
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Dimensiones del
instrumento

186.6 mm × 215.5 mm (diámetro × altura)

Peso

2.8 kg

Especificaciones
ambientales

Temperatura
Temperatura de servicio: −10 °C a +50 °C
Temperatura de almacena- −25 °C a +70 °C
miento:
Protección contra el polvo, la arena y el agua
IP54 (IEC60529)
Humedad
Protección:

Máx. 85% r.h sin condensación

Control remoto
RM100

Alcance:
Comunicación:
Batería

11.2

Conformidad con regulaciones nacionales

Conformidad con
regulaciones nacionales

• FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE. UU.).
• Por la presente, Leica Geosystems AG, declara que el 3D Disto y el RM100cumplen
con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva
1999/5/CE y otras Directivas Europeas correspondientes. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.
Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/CE (R&TTE), puede
comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier
estado miembro del EEE.
• La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean
cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/CE debe ser
aprobada antes del uso y funcionamiento.
• De conformidad con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones de Japón.
– La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de
comercio y telecomunicaciones de Japón.
– El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión
quedará invalidado
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11.3

Reglamento sobre mercancías peligrosas

Reglamentos sobre
mercancías peligrosas

Muchos de los productos de Leica Geosystems se alimentan mediante baterías de litio.
Las baterías de litio pueden ser peligrosas en determinadas condiciones y pueden
representar un peligro para la seguridad. En determinadas condiciones, las baterías de
litio pueden sobrecalentarse e incendiarse.
Al transportar o enviar por avión su producto Leica con baterías de litio, debe
hacerlo según el Reglamento sobre mercancías peligrosas de la IATA.
Leica Geosystems ha redactado las guías "Forma de transportar productos
Leica" ("How to carry Leica products") y "Forma de enviar productos Leica"
("How to ship Leica products") con baterías de litio. Antes de transportar un
producto Leica, le rogamos consulte estas guías en nuestra página web
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) para asegurarse de que procede
conforme al Reglamento sobre mercancías peligrosas de la IATA y de que los
productos Leica se transportan correctamente.
Está prohibido llevar o transportar baterías dañadas o defectuosas a bordo de
cualquier avión. Por consiguiente, asegúrese de que el estado de las baterías
es seguro para el transporte.
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12

Garantía de PROTECT por Leica Geosystems

Descripción

Garantía del fabricante
Cobertura de garantía durante todo el tiempo de uso del producto sujeto a PROTECT
según la Garantía Limitada Internacional de Leica Geosystems y los Términos y Condiciones Generales de PROTECT expuestos en www.leica-geosystems.com/protect.
Reparación o sustitución gratuita de cualquier producto o pieza sujeta a PROTECT que
sufra daños por fallo del material o fallo de fabricación.
3 años sin costo
Servicios adicionales sin costo adicional en caso de que el producto sujeto a PROTECT
se estropee y necesite reparación en condiciones de uso normales, tal como se
describe en el Manual de empleo.
Para beneficiarse del periodo de "3 años sin costo", el producto se debe registrar en
http://myworld.leica-geosystems.com dentro de las 8 semanas posteriores a su fecha
de compra. Si el producto no se registra, se aplicará un periodo de "Dos años sin
costo".
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13

Contrato de Licencia del Software

Contrato de
Licencia de Software

Este producto contiene software que está preinstalado en el producto, o que se
entrega a usted en un medio de soporte de datos, o que se puede descargar de
internet previa autorización otorgada por Leica Geosystems. Dicho programa está
protegido por derechos de autor y otras leyes y su uso queda definido y regulado por
el Contrato de Licencia de Software de Leica Geosystems que cubre aspectos tales
como, pero no limitados a, ámbito de la licencia, garantía, derechos de propiedad intelectual, limitación de responsabilidad, exclusión de otros seguros, leyes vigentes y
ámbito de jurisdicción. Asegúrese de aceptar por completo los términos y condiciones
del Contrato de Licencia de Software de Leica Geosystems.
Este contrato se entrega junto con todos los productos y también puede consultarse
y descargarse en la página web de Leica Geosystems en
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
o solicitarse al distribuidor Leica Geosystems.
No deberá usted instalar ni usar el software sin haber leído y aceptado previamente
los términos y condiciones del Contrato de Licencia de Software de Leica Geosystems.
La instalación o el uso del software o cualquier parte del mismo se entiende como la
aceptación de todos los términos y condiciones de dicho Contrato de Licencia. Si no
está de acuerdo con la totalidad o parte de los términos de dicho Contrato de Licencia,
no debe descargar, instalar o utilizar el software y deberá devolverlo sin usar con toda
la documentación adjunta y el recibo de compra al distribuidor con el cual adquirió el
producto en un plazo no mayor a diez (10) días después de la compra para obtener el
reembolso total del precio de compra.

Licencia pública
GNU

Algunas partes del software del 3D Disto han sido desarrolladas bajo GPL (licencia
pública GNU). Las licencias correspondientes se pueden encontrar en la memoria USB
Leica en el directorio GPL licenses.
Si requiere mayor información, póngase en contacto con un represante Leica Geosystems. La encontrará en www.leica-geosystems.com/contacts.

Google Analytics

El software Leica 3D Disto para Windows® guarda la información de soporte y estadísticas de uso en su computadora (es decir, el uso de las herramientas del software, el
número de mediciones, análisis de intervalos de medición, etc.)
Leica Geosystems usa Google Analytics, un servicio web de análisis proporcionado por
Google Inc. para analizar esta información. Leica Geosystems no procesa ni guarda
datos personales ni otros datos relacionados con el usuario, como el número de serie
del Leica 3D Disto ni la dirección IP del usuario.
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