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3D DISTO

Paquete Completo
Leica Geosystems DISTO 3D es una herramienta única para la adquisición y exhibición de mediciones tridimensionales
precisas. La velocidad y la precisión de 3D DISTO proporcionan una eficiencia sin igual a las aplicaciones, tales como:

Creación de modelos CAD: el CNC es perfecto como su
archivo. 3D Disto es la conexión ideal entre la realidad y el
CAD. Al realizar el corte para el montaje y saber con certeza
que las mediciones originales son exactos, se puede cortar
con confianza incluso los materiales más caros.

Navegación y visualización 3D: ahora el software
actualizado Leica DISTO 3D para dispositivos
inteligentes con Windows muestra los resultados en tres
dimensiones. Con la navegación en 3D, también es más
fácil de controlar los elementos de medición.

Las mediciones "as-built": el mo les va mejor para evitar
incurrir sorpresas desagradables por lo que el trabajo es
conocer el punto de partida. 3D Disto adquiere con
precisión las coordenadas 3D con la precisión requerida
para la planificación. Si su trabajo implica el uso de
materiales caros difíciles de cortar, transportada o
procesada fuera de las instalaciones, las mediciones
"as-built" precisa son fundamentales.

Building Information Modeling (BIM): Se puede adquirir
directamente los datos DXF en la tableta de Windows y
usar 3D Disto a la disposición de los puntos de anclaje, la
transferencia de las alturas o verificación de las
posiciones críticas de la construcción.
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DISTO en Roids
Independientemente de lo que haces con 3D Disto, la precisión es muy importante. La forma sigue a la función; por eso
3D DISTO parece un cruce entre un robot y un dispositivo portátil topógrafo DISTO.
El rotativo motorizado horizontal y vertical de los ejes 3D DISTO son esencialmente una torreta motorizada: llevar
manualmente el punto de láser cerca del punto de partida adecuado, que efectuó el avistamiento utilizando la secuencia
de vídeo tocando la diana en la tabla Unidad de Control o en una tableta de Windows, por lo rotación observada, y
DISTO ángulo 3D hasta que el punto de láser no está en la red.
El láser se lleva todo el crédito, pero no son visibles componentes que garantizan una precisión de 1 mm a 10 m (una
precisión de ± 1/16 "a 33"). Para llevar a cabo con precisión las mediciones, 3D Disto utiliza la tecnología adoptada por
el equipo de levantamiento (que mide un ángulo horizontal, un ángulo vertical y una distancia en pendientes y la
conversión en las coordenadas XYZ). Afortunadamente, Leica Geosystems fabrica sensores para la medición de los
ángulos de más de 90 años.
La tableta y el trípode no están incluidos.
Recomendado: tableta de Windows: Microsoft Surface Pro 3 - i5, 12 ", Windows 10
se recomienda un trípode : Trípode de aluminio ligero CTP106-1

DISTANCIÓMETRO
Disto D810
Full Touch
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Pantalla Táctil

El dispositivo táctil D810 es la primera y única pantalla táctil
medidor de distancia láser.
Además de simplificar la transición de una función a otra, que
permite el uso del movimiento "pellizcar y ampliar" en
touschscreen para acercar y alejar.
Con el modo de medición con la imagen, se puede tocar y
mantener los soportes utilizados para identificar los puntos en
la imagen que se desea medir.

Modelado de información de construcción

Los dispositivos con Bluetooth DISTO son útiles para el
modelado de información de construcción (BIM).
Para obtener más información sobre la forma de Leica
Geosystems apoya el BIM en toda su línea de productos,
consultar y BIM campo Tr IP en nuestro sitio Web.

Cámara con zoom 4x con visor

El incorporada en la cámara digital tiene un ámbito digital con
zoom 4x que muestra dónde está el punto, incluso si no se
puede ver a simple vista. Coloque las rejillas área que está
siendo medido y oprimir el botón. Es muy fácil.

La memoria almacena 30 vistas

Guardar las medidas y las imágenes con sus medidas asociadas.
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IP54
IP significa "Protección de la entrada."
La clasificación IP (protección contra la
entrada de cuerpos extraños) ha sido
desarrollado por el Comité Europeo de
Normalización
Electrotécnica
(Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica,
CENELEC ) con el fin de crear un estándar
para la resistencia de los dispositivos
electrónicos: los números más altos
corresponden a una mayor resistencia
contra el polvo y el agua.
Para obtener más información acerca de las
clasificaciones IP, consulte la sección de IP
en la página de certificación .
Baterías recargables
Este dispositivo DISTO
es capaz de realizar
aproximadamente
4.000 mediciones
con una sola carga.

360°
Las funciones que deben conocer el
ángulo del dispositivo DISTO cuando se
toma la fotografía están habilitadas a
través de un sensor de 360 ° de
inclinación de alta precisión que
determina el ángulo del láser. Estos
incluyen el modo Smart Horizontal y
Altura de seguimiento.
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La precisión de la distancia
redondeo (3d)
medición de ángulos (hz / v)

Especiﬁcaciones técnicas
telémetro láser
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esquina y medición de
distancias:

ca. 1 mm a 10 m | ca. 2 mm a
30 m | ca. 4 mm a 50 m

Ámbito de trabajo:

360 ° horizontal, 250 °
vertical,

Exactitud:

1,2 mm a 50 m (5 ')

Sistema de medición:

Frecuencia analizador de
sistema 100 MHz - 150 MHz

Tipo:

Coaxial, láser rojo visible

Ámbito de trabajo:

0,5 a 50 m

Clase de láser:

2

Láser de tamaño de
punto (distancias):

A los 10 m: ~ 7 mm x 9 mm |

A 30 m ~ 9 mm X 15 mm
Sensor de inclinación

Visor

rango de nivelación:

±3°

exactitud:

2,5 mm a 50 mm (10 ")

(Zoom):

1x, 2x, 4x, 8x

campo de visión (10 m):

1x: 3,40 mx 2,14 m
2x: 1,70 mx 1,07 m
4x: 0.85 x 0.54 m
8x: 0,42 x 0,27 m

Medidor de la
sensibilidad de la
burbuja esférica
Comunicación

1 ° / mm

La transferencia
de datos:

Tarjeta SD, gama de 50 m
(dependiendo del entorno), 11
canales

formatos de datos
soportados:

Importación: DXF, CSV
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Post - Venta

Geodesia y Topografía

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

