SuperCross-Laser 2P RX
Set 150 cm

Set de láser de líneas cruzadas
con trípode compacto, ricevitore
laser y función de plomada
Rev.0712

SuperCross-Laser 2P
– Las 2 líneas láser muy visibles son ideales
para alinear baldosas, montantes, ventanas,
puertas, etc.
– Láser adicional de plomada arriba y abajo.
– Automatic Level: alineación automática
mediante un sistema de péndulo con
amortiguación magnética.
– RX-Ready: el modo de receptor manual
integrado permite reconocer las líneas láser
con el receptor láser
– Líneas láser de conexión individual
– Modo de inclinación adicional para nivelar
superficies inclinadas
– Nivelación Out-Off: el aparato indica que
se encuentra fuera del rango de nivelación
mediante señales ópticas.
– Bloqueo de transporte: el bloqueo del péndulo
protege el dispositivo durante el transporte.
– Trípode/soporte de pared multifuncional:
regulable en altura con roscas de trípode de
1/4“ o 5/8“; Espigas especiales e images para
diferentes suelos y materiales.
RangeXtender RX 30
– El receptor láser RX detecta las líneas láser con
todo tipo de luminosidad hasta un radio máximo de
30 m – resulta ideal para interiores y exteriores.
– Soporte universal para fijar el aparato sobre
las miras
– Imán frontal integrado
Trípode compacto 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio
–A
 daptador de 5/8”

DATOS TÉCNICOS
PRECISIÓN + 5 mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN + 4°
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER
Radio máx. 30 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER CLASE 2 / < 1 mW
PESO (Set completo) 3,4 kg
MEDIDAS SCL 2P (A x H x P)
66 x 119 x 124 mm

1H 1V 1P

max.
30 m

Trípode/soporte de pared Láser de plomada
regulable en altura
arriba y abajo
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Incluye:
Receptor láser RX 30

ARTÍCULO

N° ARTÍCULO

CÓDIGO EAN

UE

SuperCross-Laser 2P RX Set 150 cm

081.128A

4 021563 679775

2

Laser
635 nm

2
magnetic

1/4“

5/8“

4x
AA

SuperCross-Laser 2P RX
Set 150 cm
incluye SuperCross-Laser 2P
+ RangeXtender RX 30
+ consola regulable en altura
+ funda de transporte
+ soporte universal
+ pilas
incluye trípode compacto 150 cm
+ funda de transporte
Tamaño del embalaje (A x H x P)
185 x 895 x 175 mm
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