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Nuevo medidor láser STABILA LE 50:

Medición-exacta-del-andamio
El nuevo medidor láser STABILA LE 50 le
permite comprobar todas las dimensiones
de forma rápida y exacta, para por ejemplo
para preparar una inminente cita.
Con un radio de acción de 0,05 a 100 m.
el medidor de mano le ofrece los cálculos
de longitud, área y volumen en una sola
operación. La herramienta perfecta para
comprobar la longitud y las dimensiones
de un andamio ampliado. Las longitudes
parciales, por ejemplo, se deducen simplemente de la longitud total usando la
función de substracción.

Ventajas del producto:
} Mediciones exactas y rápidas.
} Fácil de utilizar.
} Hasta 100 m. de rango.
} Práctico, ligero y robusto.
} Protegido contra la entrada de
polvo y liquidos (IP 54).

} Medida y cálculo en una sola
operación.

} Punto del láser fácilmente visible
incluso sobre grandes distancias.

Con tan solo 2 baterías del tipo AAA, se
pueden realizar hasta 10.000 mediciones
y guardar en la memoria integrada 19 de
estos valores.
El medidor ofrece un diámetro de punto
que según la distancia es de 6 mm. para
10 m., 30 mm. para 50 m. y 60 mm. sobre
una distancia de 100 m. Sin duda un punto láser fácilmente visible.
Al mismo tiempo, el STABILA LE 50 es un
dispositivo práctico y ligero (solo 160 gr.
de peso incluidas baterías), con una carcasa de plástico robusta y que cabe en
un bolsillo.

Ref. 4040.020

Funciones:
쑺 Longitud, área y volumen.
쑺 Ampliación de dimensiones (adición) y
longitudes parciales (substracción).
쑺 Medida continua (seguimiento) con la
visualización mínima/máxima.
쑺 Selección de metros o pies.
쑺 Memoria integrada.
쑺 Visualización retroiluminada.
쑺 Apagado automático.
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