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Juego de nivelación con trípode ligero
de aluminio con cúpula y mira telescópica
AL 26 Plus
– Nivelación horizontal automática de la línea
objetivo por medio de un compensador
exacto amortiguado por aire.
– Determinación de la distancia con ayuda
de las marcas de la cruz de mira y fácil conversión
de los valores leídos de centímetros a metros
(multiplicador por 100).
– Práctico espejo para facilitar la alineación
mediante el nivel esférico.
–C
 írculo horizontal con mando de p
 recisión
lateral para apuntamiento perfecto.
– Retícula para una determinación r ápida
del objetivo.
– Los elementos de mando de fácil manejo
facilitan y agilizan el control.
– Instrumento a prueba de polvo y agua

DATOS TÉCNICOS

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.

CONDICIONES DE TRABAJO
-20 ... 50°C, 80%rH, no condensante,
Altitud de trabajo máx. 4000 m

Mira telescópica de nivelación 5 m
–M
 iras de nivelación robustas y bien legibles
para ser usadas incluso en condiciones extremas.
– De perfil de aluminio robusto.

Círculo horizontal

Espejo para facilitar
la alineación

Centrado rápido

Escala panorámica con
división E

ARTÍCULO

N° ARTÍCULO

CÓDIGO EAN

UE

080.84-1

4 021563 705313

1

IP 64

TELESCOPIO
Ampliación
Distancia mínima
del objetivo
Abertura del objetivo
Campo visual
COMPENSADOR
Amortiguación
Gama de
funcionamiento
Exactitud
Plazo de compensación

26 x
0,5 m
40 mm
1° 20‘
Amortiguación
por aire
± 15‘
0,4“
<2s

CÍRCULO HORIZONTAL 360°/400 gon
Graduación de escala - círculo horizontal
de 360° - 1°
Graduación de escala - círculo horizontal
de 400 gon - 1 gon
NIVEL DE BURBUJA ESFÉRICO
EXACTITUD 8‘ / 2 mm

CONDICIONES DE ALMACÉN
-30 ... 60°C, 80%rH, no condensante
PROTECCIÓN IP 64
ADAPTADOR PARA TRÍPODE
5/8“ roscade
DIMENSIONES (AN x AL x F)
190 x 135 x 145 mm
PESO 1,4 kg

AL 26 Plus Set

AL 26 Plus Set

5/8“

DESVÍO ESTÁNDAR
1,5 mm / km

incluye AL 26 Plus
+ Maleta de transporte con correa
+ Plomada vertical
+ Llave Allen
+ Aguja de ajuste
+ Trípode de aluminio con cúpula 165 cm
+ Mira telescópica de nivelación 5 m
Tamaño del embalaje (An x Al x P)
133,5 x 30 x 22,5 cm
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