
 

 

 

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 

S-LD50 
 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Descripción del producto 
MODELO: S-LD50 

Este medidor de distancia profesional utiliza la tecnología láser para medir la 

distancia, el área y el volumen de manera precisa, rápida y conveniente. Tiene 

un amplio rango de medición de 50 m (164 pies) y una precisión 

particularmente alta de ±2 mm. Además, este medidor puede hacer uso del 

Teorema de Pitágoras para medir distancias o longitudes indirectamente 

cuando la medición directa no es factible. 

Este medidor también tiene varias funciones, incluida la medición continua, la 

función de suma/resta y la medición Máx./Mín. Otras características 

principales son 99 registros de memoria, unidades conmutables (medidor, 

pulgadas y pies) y pantalla LCD retroiluminada con pantalla multilínea. El nivel 

de burbujas equipado se puede utilizar como una herramienta de nivel de 

burbuja. 

El medidor de distancia láser tiene una amplia variedad de aplicaciones en la 

construcción y las industrias. Es muy útil y conveniente para medir de forma 

precisa la distancia, el área y el volumen, especialmente en áreas grandes 

como habitaciones, apartamentos, edificios, inmuebles, fábricas, almacenes, 

jardines, carreteras, infraestructuras, etc. 

Características 

 Amplio rango de medición hasta 50m. 

 Alta precisión. 

 Medición rápida de distancia, área y volumen. 

 Calcular automáticamente el área y el volumen. 

 Medición indirecta por el teorema de Pitágoras. 

 Medición continua. 

 Seguimiento de distancias mín. /Máx. 

 Fácil suma/resta de medidas. 

 Conmutable entre metros (m), pulgadas (in), pies (ft). 

 Fácil orientación con puntero láser. 

 Gran pantalla LCD con luz de fondo. 

 Iluminación de pantalla. 

 Nivel de burbuja equipado como herramienta de nivel de burbuja. 

 Tecnología de auto corrección y reporte de errores. 

 Indicación de batería baja 

 Función de apagado automático/manual. 

Especificaciones 

 Rango de medición: 0,2 a 50 m (0,65 a 164 pies). 

 Precisión: ± 2mm (± 0.079 pulgadas). 

 Clase de láser: Clase II 

 Tipo de láser: <1mW 

 Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F). 

 Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F). 

 Apagado automático: después de 150 segundos. 

 Láser de corte automático: después de 30 segundos. 

 Fuente de alimentación: 3 x 1.5V pilas AAA 

 Dimensiones: aprox. 118 x 54 x 28 mm (4,65 x 2,13 x 1,10 

pulgadas). 

 Peso aproximado. 130 g 

 Accesorios: medidor de distancia láser, funda de 

transporte, cuerda de sujeción, manual y 3 pilas AAA. 


