Leica Lino L2
Líneas precisas fiables
El tedioso y repetitivo proceso de trazar líneas de referencia sobre los muros
es cosa del pasado. El Leica Lino L2 proyecta líneas precisas con gran rapidez
y facilidad, permitiendo al usuario concentrarse en su trabajo.

 Autonivelación
El instrumento se instala de forma rápida
y sencilla y proyecta líneas horizontales
o verticales. El Leica Lino L2 compensa
automáticamente los errores angulares en
un intervalo de ± 4°. Si la inclinación es
mayor, el instrumento no proyecta línea
alguna, evitando así los errores.
 Gran objetivo
Con ángulo emergente óptimo. Asegura una
óptima visibilidad y el mejor alcance de las
líneas
a láser.
láse

Alineación horizontal
Olvídese de los niveles de burbuja y de los cordeles: el Leica
Lino L2 facilita la transferencia de puntos de referencia de
un muro a otro.

Alineación vertical
Con esta función queda de maniﬁesto la ventaja del gran
objetivo ya que, entre otras cosas, aseguran la instalación
precisa de azulejos en muros y techos.

Ángulo preciso de 90°
Las tareas de alineación, como marcar ángulos de 90°, se
efectúan con sólo pulsar un botón, optimizando así el trabajo.

Alineación en un ángulo
Es posible desactivar la autonivelación por medio de la
función de bloqueo. De esta forma, la línea láser se proyecta
en cualquier ángulo. La función de bloqueo también protege
al instrumento durante su transporte.

Trabajos en condiciones de gran luminosidad
La función Pulso no sólo permite el ahorro de energía,
también facilita la ubicación de las líneas láser usando
un detector, aún en condiciones de gran luminosidad.
Una serie de señales acústicas emitidas por el detector
indican la posición exacta del plano del rayo láser.
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Alcance

Hasta de 15 m depende de las condiciones de luz

Alcance con detector

хϯϬŵ

Rango de nivelación @ 5m

± 1,5 mm

Margen de auto-nivelación

ϰǑцϬ͕ϱǑ

Precisión de línea horizontal @ 5m

± 1,5 mm
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Número de líneas láser
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Dirección del rayo

sĞƌƟĐĂů͕ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů

Tipo de láser

ϲϯϱŶŵ͕ƟƉŽĚĞůĄƐĞƌ//

Pilas

ƟƉŽϯǆϭ͕ϱs

Protección contra polvo y agua

/Wϱϰ

Temperatura de funcionamiento
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Temperatura de almacenamiento
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Dimensiones

96 x 91 x 54 mm

Peso sin baterías

ϯϮϭŐ

Rosca para trípode
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