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DISTANCIÓMETRO
Disto D410
Desempeño fiable en exteriores
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Leica DISTO™ D410
Desempeño ﬁable en exteriores
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Smart Horizontal Mode™.

IP 65

Moderna interfaz de usuario

Smart Horizontal Mode™

Todas las funciones son claramente visibles y se
pueden elegir en la pantalla de funciones. Sus funciones favoritas
pueden asignarse a un par de teclas de selección para acceder rápidamente a ellas con solo una pulsación. La función de ayuda integrada, fácil
de entender, nunca le dejará en la estacada.

Incluso cuando existen obstáculos como p. ej. muros, setos o personas en la
dirección del objetivo, el Leica DISTO™ D410 aporta rápidamente un
resultado preciso gracias al «Smart Horizontal Mode™. Una medición es
suﬁciente y la distancia horizontal deseada aparece en el display.

Clase de protección IP 65

Máxima Fiabilidad

La carcasa y el teclado están especialmente sellados contra agua
proyectada y polvo. Puede limpiar el instrumento bajo agua corriente sin
problema alguno. De este modo, el Leica DISTO™ D410 proporciona
siempre resultados de medición ﬁables sin importar si hace sol o llueve.

El alcance y la precisión del Leica DISTO™ D410 están comprobados
según la ISO-16331-1. Esto signiﬁca que no solo logra un gran alcance de
150 m y una precisión extremadamente alta de ± 1 mm en condiciones
de laboratorio perfectas, sino sobre todo en el trabajo cotidiano en la
obra.
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Puntería sencilla y precisa
Gracias al visor de 4 aumentos, el Leica DISTO™ D410 realiza
mediciones con total precisión incluso bajo condiciones de luz
desfavorables. Esta es una ventaja decisiva al trabajar en
exteriores con el tiempo soleado. Incluso cuando el punto láser
rojo no es visible, el objeto al que apuntamos es perfectamente
visible en la pantalla.

Resistente y fácil de limpiar
La carcasa y el teclado están especialmente sellados contra agua
proyectada y polvo. Puede limpar el instrumento bajo agua
corriente sin problema alguno. De este modo, el Leica DISTO™
D410 proporciona mediciones ﬁables sin importarle si hace sol o
llueve, gracias al nivel de protección IP 65.

Máxima fiabilidad
El alcance y la medición del Leica DISTO™ D410 están
comprobados según la ISO-16331-1. Esto signiﬁca que no solo
logra un gran alcance de 150 m y una precisión extremadamente
alta de ± 1 mm en condiciones de laboratorio perfectas, sino
sobre todo en el trabajo cotidiano en la obra.

Smart Horizontal Mode
Incluso cuando existen obstáculos como, por ejemplo, muros,
setos o personas en la dirección del objetivo, el Leica DISTO™
D410 aporta rápidamente un resultado preciso gracias al "Smart
Horizontal Mode™". Una medición es suﬁciente y la distancia
horizontal deseada aparece en el display.

/@geotopsac
/geotop
www.geotop.com.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Geodesia y Topografía

DATOS TÉCNICOS:
Precisión típica de medición
Alcance
Unidades de medida

± 1 mm
hasta 150 m
0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft,
0‘00‘‘ 1/32, 0.0 in, 0 in 1/32

Power Range Technology™
Distancia en m, diámetro
del puntero láser en mm
Clase de protección
Medición por juego de pilas

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm
IP 65 – protección contra polvo y
chorros de agua
Hasta 5000

Pilas

Tipo AAA, 2 x 15 V

Dimensiones

143 × 58 × 29 mm

Peso (con pilas)

198g

FUNCIONES:
Mediciones mínimas y máximas
Suma/resta
Medición de superﬁcies y
volúmenes
Función para el pintor
Función Pitágoras
Smart Horizontal Mode™
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Nuestro mejor servicio:
Post - Venta
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