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Conseguir el trabajo realizado, incluso en condiciones menos que perfectas.
Todos los instrumentos de la serie DT-209 se clasifican de protección IP66, de 
pie incluso a las más lluviosas condiciones.Y cada telescopio es cargado con
gas para evitar una mayor entrada de húmedad y limitar o eliminar el 
empaquetamiento del lente.   

RESISTENTE AL AGUA Y  POLVO

Eliminar el bloc de notas, boligrafom y la molestia
de las páginas de la nota. Conecte fácilmente
la serie DT-209 a un campo. Controlador o un
ordenador portátil para su descarga de
mediciones del angulo en que se realizan.

El DT-209 serie integra de la misma alta calidad de la avanzada tecnología de 
absoluta lectura del círculo se encuentra en alto rendimiento de Topcon 
productos de estación total para un cálculo más preciso en el campo, y que
continuará  entregando la óptica de la más alta calidad y la electrónica que
usted espera encontrar en Teodolitos Topcon.

- Bateria de larga duración
- Teodolitos digitales resistentes al agua y al polvo
No es un teodolito DT-200 perfecto para cualquier tipo de trabajo.Al igual 
que la serie DT-100, el DT-200 series resiste las condiciones de humedad o polvo,
para un día más productivo durante el tiempo inclemente. Todos los modelos 
también se compacta y ligera para un fácil transporte; y su sencillo manejo 
proporciona una medición precisa en un funcional y sin complicaciones paquete.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN 140 HORAS

La nueva serie DT-200 de TOPCON le permite realizar 140 horas de medición
continua en el modo de ángulo.
Esta larga vida de la batería eliminará la necesidad de reemplazarlas en campo.

COMPACTO Y LIGERO
La serie DT-200 es extremadamente compacta lo que permite transportarla 
fácilmente, solo pesa 4.1 kg(DT-205/207).

TEODOLITO DIGITAL IMPERMEABLE
La nueva serie DT-209 de Topcon puede operar bajo cualquier condición climática
que puede ocurrir en campo.
Usted no experimentará retardos en sus trabajos debido a ondiciones inclementes.

RECOLECCIÓN DE DATOS RÁPIDO 
Y FIABLE (DT-205)

Cada DT-209 proporciona grandes, de alto contraste,
con iluminación de fondo LCD en ambos lados del 
instrumento. Y la he fi panel de botones de la interfaz
es tan simple de usar su equipo no se requiere ningún 
entrenamiento especial para poner a su DT-209 
utilizar día a día. (DT-209: pantalla de un solo lado)  

OPERACIÓN SIMPLE
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