
Paquete D810 Touch Pro
Medir con un Bisturí, no un Hacha
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El Leica DISTO ™ D810 Touch Pro Pack incluye 
una D810, un TRI70 trípode, de Leica patentado  
adaptador Tune FTA360 fina , y un estuche duro 
para mantener todo segura y organizada.

No hay necesidad de obtener el trípode 
perfectamente nivelada. El D810 tiene un modo 
Horizontal inteligente que utiliza la medida del 
ángulo proporcionada por su sensor de 
inclinación para calcular la distancia horizontal 
nivel a un objetivo. El trípode solo estabiliza el 
DISTO por lo que su punto láser no rebotan en 
amplios arcos en su objetivo cuando se le 
disparo largas distancias y / o tratando de 
alcanzar blancos pequeños.

El / trípode combinado FTA360 ayuda a sacar el 
máximo provecho de buscador de 4x punto de 
zoom de la D810 y Medida exclusiva en la 
función del cuadro (MIP). Cuando has a un 
objetivo y tratando de localizar el punto como 
cerca del centro como sea posible para obtener 
un PIM precisa, perillas afinar del TLC le 
permiten hacer pequeños ajustes en el trípode 
por lo que, literalmente, puede marcar en su 
punto .



DISTACIÓMETRO D810 DISTO

Leica DISTO™ D810
Medición tridimensional y  
generación de planos



01 Adaptador FTA360-S
01 Trípode Leica TRI70
01 Estuche de transporte Leica
      (kit ajuste fino)
01 Estuche de Lona para S910
01 Cargador con cable USB
01 CD

04 Adaptadores de alimentación
01 Tablilla de puntería
01 Batería recargable interna
01 Base para S910
01 Colgador
01 Quick Start Disto S910
01 Certificado de calibración 
      de fábrica

INCLUYE

Completamente táctil
Pantalla táctil grande para un funcionamiento rápido e
intuitivo. Por medio de acciones comunes como arrastrar
y acercar con dos dedos, es posible acceder rápida
y fácilmente al resto de las funciones. También es
posible efectuar mediciones por medio de la pantalla
táctil, lo cual evita que se mueva accidentalmente el
Leica DISTO™ D810 durante la medición.

Transferencia de datos flexible
En modo de teclado, puede conectar el Leica DISTO™
D810 touch con su PC y enviar los valores de medición
en forma de entrada por teclado a cualquier programa,
lo cual ofrece un alto grado de flexibilidad.

Medición con una imagen
Nunca fue tan sencillo determinar el ancho, la altura, la
superficie e incluso el diámetro de un objeto. Basta con
una medición en ángulos rectos al objeto, la dimensión
necesaria se indica por medio de las dos flechas que
aparecen en la imagen y el valor de medición se visualiza
en la pantalla. Además del zoom en pasos que se
presenta en el puntero, está disponible una cámara
de visión general para los objetos grandes. 

Gran precisión
El Leica DISTO™ D810 touch ofrece una gran variedad
de funciones para mediciones indirectas. Gracias al  sensor 
de inclinación especialmente desarrollado para este 
equipo, se obtienen resultados precisos. Para obtener 
resultados precisos. Para obtener resultados aún más 
precisos, se recomienda utilizar el adaptador para trípode 
Leica FTA360 con ajuste fino, ya que este adaptador 
permite el apuntar con precisión.   
 

Leica DISTO™ D810 touch
La solución inteligente para
medición y documentación  
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Medición de objetos inclinados

Puntería precisa con el puntero
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El DISTO ™ D810 táctil Leica es un modo de medición de 15  LDM  una 
precisión de 1/16 de pulgada. Cuenta con una interfaz de usuario de pantalla 
táctil, cámara digital integrada, un sensor de inclinación, y Bluetooth inteligen-
te.

Medida exclusiva de la D810 en la tecnología de imagen (MIP) puede 
determinar la altura, anchura, área, diámetro o circunferencia de un objeto en 
una imagen tomada por la D810. Soporte de su objetivo el uso de punteros en 
la pantalla táctil para medir a distancia la anchura de una ventana del segundo 
piso, el área de una valla publicitaria, o el diámetro de un tanque por encima 
del suelo.

Con un rango de 600'-positivo, el tacto D810 puede adquirir un objetivo que 
es mucho más allá de la capacidad del ojo para ver el punto láser, especial-
mente fuera. El buscador de punto - una cámara digital con zoom 4x con un 
puntero en la pantalla de cristal líquido - resuelve este problema.

Cuanto más lejos se puede disparar, los más obstáculos que hay que ponerse 
en el camino. Inteligente horizontal le permite disparar por encima de 
obstáculos para que pueda medir la distancia horizontal de nivel a tu objetivo.

En la distancia, incluso una pequeña oscilación en la herramienta se traduce 
en el punto de láser rebotando en amplios arcos en su objetivo. Para obtener 
los mejores resultados en la medición de distancias largas, mantenga su punto 
estable con  un trípode  y un adaptador. El favorable paquete D810 incluye un 
D810, un TRI70 trípode, de Leica patentado  adaptador Tune FTA360 fina , y 
un estuche duro para mantener todo organizado.

Para obtener más información sobre las características y funciones de la D810 
revisar el icono de cuadrícula se puede hacer clic a continuación.
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Touch D810
DEJE SU ESCALERA EN EL CAMIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Con la innovadora X-Range Power 
Technology se integra la tecnología
de medición del futuro en los Leica 
DISTO™ más recientes. Permite al
cances de hasta 300 m y el mejor
rendimiento de medición, es decir, 
mediciones rápidas y fiables incluso  
en objetivos poco reflectantes o con 
luz solar intensa. Benefíciese del ren-
dimiento fiable con un bajo consumo 
de energía.

El alcance y la precisión de todos los 
Leica DISTO™ se comprueban según
la ISO 16331-1. Por tanto puede estar
seguro de que el rendimiento de los 
aparatos no solo se cumple bajo las
condiciones óptimas de un laborato- 
rio sino también en el trabajo diario
en la obra. Los Leica DISTO™ cumple
lo que prometen.

Máximo  
rendimiento para 
cada distancia

Clase de láser 2  
según la norma IEC 60825-1

D410 D510 D810 touch S910
± 1,0  mm ± 1,0 mm ± 1,0  mm

m
± 1,0  mm

0,05 hasta 150  m 0,05  hasta 200  m 0, 0,05 hasta 250  05 hasta 300  m
m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in

10, 50, 100  m 
6, 30, 60  mm

10, 50, 100  m 
6, 30, 60  mm

10, 50, 100  m 
6, 30, 60  mm

10, 50, 100  m 
6, 30, 60  mm

 
 

360°  
± 0,2° 
± 0,2°

360°  
– 0,1°  / + 0,2°  

± 0,1°

360°  
– 0,1°  / + 0,2°  

± 0,1°

0,0°, 0,00%  
mm / m, in  / ft

0,0°, 0,00%  
mm / m, in  / ft

0,0°, 0,00%  
mm / m, in  / ft

 
 

 
 

 
 360°

– 40° a 80°

2, 5, 10  m 
2, 5, 10  mm

± 5°

± 0,05°
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30 visualizaciones 30 visualizaciones 30 visualizaciones 50 visualizaciones

80 fotografías 80 fotografías

.dxf

20 archivos,  
cada uno 30 puntos

iOS / Android iOS / Android iOS / Android

Bluetooth®   
SMART

Bluetooth®   
SMART

Bluetooth®   
SMART, WLAN

hasta 5000 hasta 5000** hasta 4000** hasta 4000**
hasta 10 horas hasta 10 horas** hasta 8 horas** hasta 8 horas**

Smart Base

tipo AA 2  × 1.5V tipo AA 2  × 1.5 V Recargable de ion  
de Litio

Recargable de ion  
de Litio

4h 4h
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143 × 58 × 29 mm 143 × 58 × 29 mm 164  × 61 × 31 mm 164  × 61 × 32 mm
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