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Juego de nivelación con trípode
ligero de aluminio con cúpula y
mira telescópica
AL 26 Classic
– Alineación horizontal automática de la línea
destino mediante un compensador de precisión
amortiguado magnéticamente.
– Los aparatos se pueden calibrar completamente
con el ajuste de 2 ejes de la cruz reticular.
– Transporte seguro del instrumento de medición
gracias al enclavamiento del compensador en
la maleta.
– Estimación de la distancia gracias a las marcas de
la cruz de mira y fácil conversión de los valores de
centímetros a metros (multiplicador por 100).
– Práctico espejo plegable que permite la
alineación fácil con el nivel esférico.
– Círculo horizontal con accionamiento de ajuste
fino lateral continuo para apuntar con precisión.
– Los botones de mando de fácil manejo
facilitan y agilizan el control.
– Estanco al polvo y el agua.

DATOS TÉCNICOS
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
1,5 mm / km
TELESCOPIO DE AUMENTO 26 x
DISTANCIA DE MIRA MÍNIMA DEL
TELESCOPIO 0,5 m
DIVISIÓN DE ESCALA 360°CÍRCULO HORIZONTAL 1°
GAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL
COMPENSADOR ± 15‘
PRECISIÓN DEL COMPENSADOR 0,5“
TIEMPO DE COMPENSACIÓN < 2 s
PRECISIÓN DEL NIVEL ESFÉRICO
8‘ / 2 mm
TEMPERATURA DE SERVICIO - 10 ... 40°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -20 ...70°C
EMPALME PARA TRÍPODE
Rosca 5/8‘
PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO
IP 54
PESO 9,64 kg

Trípode de aluminio con cúpula 165 cm
– Permite una alineación rápida del AL 26.
– Versión ligera con patas de acero robustas.
– Con superficie de contacto en forma de cúpula y
ganchos para la plomada vertical.
Mira telescópica de nivelación 5 m
– Miras de nivelación robustas y bien legibles
para ser usadas incluso en condiciones extremas.
– De perfil de aluminio robusto.

AL 26 Classic-Set

Círculo horizontal

Espejo plegable para la
alineación fácil

Enfoque rápido

incluye AL 26 Classic
+ trípode de aluminio con cúpula 165 cm
+ mira telescópica de nivelación 5 m

Escala panorámica con
división E

Tamaño del embalaje
(A x H x P)
133,5 x 30 x 22,5 cm
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