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Distanciómetro láser PCE-LDM 50 
distanciometro de mano para mediciones precisas de distancia hasta 50 m / con muchas 

otras funciones: adición / sustracción / cálculo de superficies / cálculo del volumen / función 
Pitágoras / apto para mediciones rápidas, precisas y confiables 

Con el distanciómetro láser PCE-LDM 50 mide de forma rápida y eficiente cualquier distancia. El 
distanciometro laser de fácil manejo es ideal para cualquier trabajo de medición. Con pulsar un sólo 
botón puede determinar en segundos el resultado de la medición. Gracias a la gran precisión del 
láser podrá efectuar mediciones profesionales. No importa que mida en baldosas, moqueta o 
parquet, con el distanciómetro PCE-LDM 50 medirá la superficie con una precisión milimétrica. Esto 
es muy importante cuando debe calcular la cantidad de material que necesita, por ejemplo, para 
poner el suelo. Sobre todo en espacios con muchos ángulos y esquinas podrá obtener de forma 
rápida valores de medición precisos, pues el distanciometro PCE-LDM 50 le calcula los valores y le 
da como resultado una superficie. Otro distanciómetro profesional con más funciones es el Disto 
D8. Este destaca por su alta precisión y una interfaz BLUETOOTH

®
 integrado para la transmisión 

de datos al PC o la PDA. En este enlace tiene una visión general donde encontrar el distanciometro 
que necesite. Si tiene alguna pregunta sobre el distanciómetro láser, consulte la siguiente ficha 
técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, 
para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. 
Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este distanciometro laser y 
sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas PCE 
Ibérica S.L. 

 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-disto-d8.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-disto-d8.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/metros/distanciometros.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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- Se envía con riñonera robusta  
- Adición  
- Sustracción 
- Medición máx. y mín. 
- Medición continua 
- Medición de distancia 
- Cálculo de superficies 
- Cálculo del volumen 

- Función Pitágoras 
- Gran pantalla LCD 
- El punto láser muestra el punto de medición  
 con precisión 
- Carcasa robusta  
- Memoria de los últimos 20 valores 
- Desconexión automática para proteger la 
  batería 

Especificaciones técnicas 

Rango de medición 0,05 m hasta 50 m 

Precisión ±1,5 mm 

Resolución 1 mm 

Láser clase 2 

Tipo de láser 635 nm,<1 mW 

Desconexión automática después de 180 s 

Medida continua (función tracking)  sí 

Adición / sustracción sí 

Función Pitágoras (2 puntos) sí 

Tipo de protección  IP54 

Memoria sí, los últimos 20 valores 

Alimentación 2 x baterías AAA 

Duración de la batería hasta 5000 mediciones 

Dimensiones 110 mm x 45 mm x 27 mm 

Peso 135 g 

Temperatura de almacén -10 ... 60 ºC 

Temperatura operativa 0 ... 40 °C 

Imágenes de uso 
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Contenido del envío  

1 x distanciómetro PCE-LDM 50, 2 x baterías AAA, 1 x maletín, 1 x correa, instrucciones de uso  

Adicionalmente 

Gafas de protección láser: Sirve para una mejor 
identificación del punto láser del distanciometro 

PCE-LDM 50. 
 

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Distanciómetro": 

- Distanciómetro Leica DISTO D2  
  (para medir de forma sencilla y precisa distancias de hasta 60 m, precisión ±1,5 mm) 

- Distanciómetro Leica DISTO D5  
  (distanciometro para medir de forma sencilla y precisa distancias de hasta 200 m) 

- Distanciómetro Leica DISTO D8  
  (distanciometro con tecnología Bluetooth con software de transmisión y AutoCAD Plugln) 

- Distanciómetro Leica DISTO D210  
  (distanciometro resistente al polvo y el agua, varias funciones, hasta 80 m, precisión ±1 mm) 

- Distanciómetro Leica DISTO X310 
  (con IP65, función Pitágoras, iluminación de 4 líneas, rango desde 0,05 - 80 m, precisión ±1 mm) 

- Distanciómetro Forestry Pro 
  (distanciometro con rango de medición de 10 a 500 m, monocular de 6 aumentos, pantalla LCD) 

- Distanciómetro LRF 1000 AS 
  (distanciometro con rango de medición de 10 a 915 m, diámetro del objetivo efectivo 21 mm) 

- Distanciómetro DLS-C 

mailto:info@pce-iberica.es
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http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/distanci-metro-kat_70051_1-disto-d2+distanciometro.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/distanci-metro-kat_70051_1-disto-d2+distanciometro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-disto-d5.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-disto-d5.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-disto-d8.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/distanci-metro-kat_70051_1-disto-d210+distanciometro.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/distanci-metro-kat_70051_1-disto-d210+distanciometro.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/distanci-metro-kat_70051_1-disto-x310+distanciometro.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/distanci-metro-kat_70051_1-disto-x310+distanciometro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/hipsometro-Forestry-Pro.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumentos-de-medida/medidores/distanciometros-kat_70051_1-nikon-lrf-1000-as+distanciometro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-tlm-300.htm
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  (distanciometro para medir distancias de forma muy precisa) 

- Distanciómetro modelo PCE-LRF 600 
  (distanciometro para distancias de hasta 600 m) 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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