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Odómetro MW 1 
odómetro con rango de medición hasta 9999,9 metros / manejo con una sola mano / 

rueda con una circunferencia de 1 metro / pantalla con escala de 1-9 cm 

El odómetro MW 1 permite mediciones hasta 9999,9 metros. Una sola persona puede efectuar con este 
odómetro MW 1 de forma cómoda y sin agacharse mediciones de largo recorrido. La construcción 
robusta de este odómetro hace que sea insensible al mal tiempo y otras influencias externas. La rueda 
mide de forma automática hasta 9999,9 metros. El odómetro es ideal para medir cableados, tuberías, 
vallas, obras, zonas industriales, instalaciones deportivas, instalaciones agrícolas, etc. El odómetro 
mide de forma automática hasta 9999,9 metros, y permite mediciones hacia adelante y hacia atrás. En 
la medición hacia adelante el odómetro suma la distancia y en la medición hacia atrás resta la distancia. 
Se puede plegar el mango y así se transporta el odómetro cómodamente en la bolsa que se incluye en 
el envío. Una visión general sobre medidores de distancia / odómetros de PCE Instruments encontrará 
en el siguiente enlace. Si tiene alguna pregunta sobre el odómetro, consulte la siguiente ficha técnica o 
póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono +34 967 513 548. Nuestros técnicos e 
ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el odómetro y por supuesto sobre el resto de 
productos de la gama de sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de los 
medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L. 
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- Rueda en el lateral 
- Contador de precisión 
- De peso ligero 
- Robusto 
- Asidero plegable 
- Suma al moverse hacia adelante 
- Resta al moverse hacia atrás 

- Cuenta de forma automática hasta 9999,9 m  
- Posible escala adicional (1-9 cm) 
- Caballete plegable 
- Manivela para la puesta a cero del contador 
- Gran pantalla fácil de leer 
- Bolsa de transporte incluida en el envío 
- Rueda con una circunferencia de 1 metro  

Especificaciones técnicas 

Rango de medición 9999,9 m 

Lectura 1 cm 

Precisión ± 0,1 % 

Diámetro de la rueda 318,5 mm (= 1 m de circunferencia) 

Tipo de rueda de plástico 

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 318 x 1000 x 140 mm 

Dimensiones (plegado) 318 x 510 x 140 mm 

Peso aprox. 1,8 kg 

 
Odómetro MW 1 con 

caballete plegable  

 
Vista superior del  
odómetro MW 1 

 
Odómetro MW 1 con 

asidero plegable 

 
Descripción corta 
odómetro MW 1 
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Campo de aplicación para el 

odómetro MW 1 

 
Campo de aplicación para el 

odómetro MW 1 

Contenido del envío  
1 x odómetro MW 1, bolsa de transporte, instrucciones de uso 

Aquí encuentra otros productos parecidos bajo la clasificación "Odómetro": 

- Odómetro T-590  
  (ruedas agrimensoras para uso en terrenos difíciles)  

- Odómetro T-592  
  (estándar para empresas constructoras y peritajes oficiales)  

  - Odómetro T-593  
    (como el T-592, pero con mayor resolución y precisión) 

 

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