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Instrucciones de uso del 
distanciómetro PCE-LRF 600 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este aparato combina las funciones de un telescopio normal con las funciones de un medidor de 
distancia láser con el que podrá captar la distancia de un objeto en un área determinada y leerla 
directamente. Con una masa pequeña y un peso bajo, el aparato es de fácil manejo. Con la función 
„rain”, se pueden efectuar mediciones también los días de lluvia sin ningún problema. Con el uso de la 
función “> 150” evitará la alteración del resultado de la medición debida a alambre, pequeñas ramas, etc. 
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Descripción general / Especificaciones 

Rango de medición 15 … 600 m 
Precisión ± 1 m  ± 0,1 % 
Definición 1 m 
Aumento X 6 
Ø objetivo 24 mm 

Campo de visión del objetivo 122 m (a 1000 m) 
Apto para portadores de gafas Sí 

Tipo de láser Clase I (ocular fijo) 
Display LCD 
Carcasa Plástico ABS 

Alimentación 1 pila de botón x 3V CR2 
Dimensiones 39 x 110 x 69 mm 

Peso 165 g 
Tipo de protección IP 54 

Temperatura -20 … +40 ºC 
 
 
 
Funciones 
 

1. Ocular 
2. Emisión del objetivo láser 
3. Recepción del objetivo láser 
4. Tecla MODE 
5. Tecla POWER 
6. Tapa del cajón de la pila 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del display 
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1. El objeto a medir deberá estar en el centro del 
panel. 

2. Indicador de distancia: Cuando indica „---“ no es 
posible hacer ninguna medición. 

3. Unidad (metro o yardas) 
4. „Rain”: para mediciones con lluvia la distancia 

supera los 60 m  
„> 150”: evita la variación de la medición por 
alambres, ramas, etc. La distancia fina supera los 
150 m. 
„Refl”: con malas condiciones de visibilidad (por 
ejemplo con niebla). 

5. „Quality”: Muestra la intensidad de la reflexión del 
láser. Cuando aparece la indicación „---“ la 
reflexión es demasiado débil. No es posible hacer ninguna medición. 

6. „Láser”: El láser funciona. 
7. „Batt”: La pila está agotada. Rogamos proceda al cambio. 

 



Medición 
 
Ajuste el ocular para obtener una visión clara. Con una pulsación corta de la tecla Power puede ajustar 
las distintas funciones (RAIN, REFL y >150). Mantenga la tecla Mode pulsada unos 3 segundos aprox-
madamente para cambiar la unidad (metros o yardas). Después de haber efectuado el ajuste, apunte 
con el punto medio hacia la indicación del objeto a medir. Después de haber seleccionado del objeto, 
mantenga pulsada de Power unos 3 seg. aprox. hasta que aparezca el resultado de la medición. El 
aparato se apagará automáticamente después de 15 segundos sin usar. 
 
 
CUIDADO!! 

- Procure no abrir el aparato, de lo contrario la garantía perdería su validez. 
- Utilice para la limpieza de la lentilla el paño adjunto. 
- Retire las pilas, cuando esté mucho tiempo sin utilizar el aparato. 
- El aparato deberá guardarse en un lugar seco. 

 
 
Cambio de pilas 
 

1) Apague el aparato. 
2) Extraiga la tapa del cajón de la pila. 
3) Retire la pila usada y coloque la nueva (1 pila de botón x 3V CR2). 
4) Cierre la tapa del cajón de la pila. 

 
 
Seguridad 
 
Rogamos lea atentamente las instrucciones de uso antes de poner en marcha el aparato. Las averías 
por omitir los consejos de las instrucciones de uso carecen de garantía. 

- El aparato sólo deberá utilizarse en la temperatura ambiente admitida. 
- La apertura de la carcasa del aparato deberá efectuarse únicamente por personal cualificado de 

PCE Deutschland GMBH & Co. KG. 
- No deberá efectuar ninguna variación técnica en el aparato. 
- El aparato deberá limpiarse sólo con un paño húmedo y con un detergente de pH-neutro. 

 
 
Para cualquier información, rogamos contacte con nosotros PCE GROUP IBERICA. 
 
 
En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:  
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
En esta dirección encontrarán un listado de los medidores: 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm  
En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas: 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
 
 
 
 
Para el reciclaje de electrodomésticos (retirada y eliminación de desechos de aparatos electrónicos y eléctricos) 
retiramos el aparato. Lo reciclaremos nosotros o a través de una empresa de reciclaje conforme a la ley. 
 
 
 
R.A.E.E. N 01932 
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