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Detector de estructuras y medidor láser de distancias

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Este profesional y moderno dispositivo 2 en 1 combina las funciones de un detector de estructuras y un medidor 
láser de distancias. Muy útil para empresas de construcción y de reformas. Utilizado por electricistas, fontaneros, 
pintores y escayolistas.

Características
  guardado automático de las últimas 40 mediciones;
  pantalla a color con un detallado menú;
  función de voz en inglés, que puede desactivarse; 
  su carcasa de goma lo protege frente a daños mecánicos;
  su forma cómoda, ergonómica y compacta permite un cómodo manejo con una mano;
  alimentado con batería de 400 mAh con conector micro USB que aumenta la vida de la batería gracias a la 
función de apagado automático.

Detector de estructuras:
  detección de cables bajo tensión máx. 40 mm;
  detección de metales ferromagnéticos máx. 100 mm;
  detección de metales no ferrosos máx. 80 mm;
  detección de elementos constructivos de madera máx. 38 mm;
  minimiza el riesgo de daños en la instalación eléctrica e hidráulica situada bajo el enlucido;

Medidor láser de distancias:
  alcance de hasta 40 m con una precisión de +/- 3 mm;
  mide distancias, áreas, volúmenes y longitudes intermedias;
  adición y sustracción de resultados;
  cambiar de punto de medición delantero/trasero;
  cambio de unidad m / ft / inch;

Datos técnicose
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