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Distanciómetro láser iLDM-150 
distanciometro laser con bluetooth / para iPhone, iPad y Android / medición de ángulos y 

distancias / hasta 70 m / función Pitágoras / carcasa resistente IP54 

El distanciómetro láser iLDM-150 contiene una interfaz bluetooth. Mediante dicha interfaz, el 
distanciometro laser iLDM-150 puede transferir los valores de medición a un iPhone o iPad, así es 
posible documentar exactamente los valores de medición de distancia. El distanciómetro láser 
iLDM-150 mide distancias de hasta 70 m con una precisión de ± 1,5 mm. El distanciometro laser 
iLDM-150 es adecuado para el sector de la construcción para realizar mediciones. El 
distanciómetro láser iLDM-150, además de estar provisto de la función de medición de Pitágoras 
para medir distancias fácilmente, también dispone de función suma, resta de distancias, medición 
de ángulos y otras muchas más. La medición con el distanciometro laser iLDM-150 puede ser 
activada de varias formas, pulsando las teclas de la parte superior o con la tecla adecuada de la 
parte lateral del distanciómetro láser iLDM-150, mediante una medición de tiempo controlado o a 
través de una App de Apple o Android. La carcasa del distanciometro laser iLDM-150 tiene un tipo 
de protección IP54. Por ello, el distanciómetro láser iLDM-150 es un potente aparato para realizar 
mediciones a distancia en el sector de la construcción. En este enlace encontrará un distanciómetro 
láser similar sin interfaz, muy económico y de misma precisión. Si tiene más preguntas acerca del 
distanciómetro láser, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o 
llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el 
+56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca 
del distanciometro laser o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, de 
equipos de laboratorio, de instrumentos de medida o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
file://conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/instumento-de-distancia/distanciometro-tlm-300.htm
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.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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- Rosca de soporte del distanciómetro iLDM-150 
- Pantalla LCD iluminada 
- Interfaz bluetooth 
- Compatible con iPad, iPhone y Android 

- Función Pitágoras 
- Medición de ángulos 
- Protección IP 54 
- Escuadra de sujeción 

Especificaciones técnicas 

Rango de medición de distancia  0 ... 70 m 

Precisión de medición < 10 m: ± 1,5 mm 
> 10 m: ± 1,65 mm 

Resolución  1 mm  

Unidades de medida m, inch, ft 

Rango de medición del ángulo ± 65 ° 

Precisión medición ± 0,5 ° 

Funciones de medición  cálculo de áreas 
cálculo de volúmenes 
medición indirecta de distancia mediante 
Pitágoras / medición indirecta de distancia con 
ayuda del ángulo 
suma / resta de distancias 
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medición continua de distancia 
medición máx. / mín. 
medición con temporizador  

Memoria de valores medición  indicador de las últimas 20 mediciones 

Especificaciones técnicas generales  

Bluetooth  3.0 
compatible con Apple iPhone / iPad 
Android smartphones y tablets 
compatible con SPP 

Tipo de protección IP 54 
protección contra las partículas de polvo ligeras 
y contra las salpicaduras de agua 

Clase de láser clase II / 635 nm / < 1 mW 

Alimentación 2 x baterías AA 1,5 V 

Duración de la batería de hasta 8000 mediciones 

Dimensiones  135 x 53 x 30 mm 

Peso  160 g 

  

Contenido del envío del distanciometro laser iLDM-150 
1 x distanciómetro láser iLDM-150, 1 x maletín, 2 x baterías AA 1,5 V, 1 x instrucciones de uso  
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Campos de aplicación típicos del distanciómetro láser iLDM-150  

- Medición de distancias en trabajos de 
renovación 
- Medidas de producción 
- Documentación de defectos de construcción 
- Medición de altura de edificios 
- Medición de ángulos 
- Determinación del volumen de un espacio  

 

  

 

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