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Distanciómetro PCE-LDM 44  
distanciometro hasta 40 m / función Pitágoras / función suma / medición de distancia 

continua / calcula superficies y volumen 

El distanciómetro PCE-LDM 44 es apto para medir de forma sencilla las distancias. El 
distanciometro mide distancias hasta 40 m. Todos los valores se muestran en la pantalla 
retroiluminada del distanciómetro. El usuario puede seleccionar diferentes unidades de medida. 
Dispone de m, inch y ft. Además de medir distancia, el distanciometro permite determinar la 
superficie y el volumen de una habitación. También puede sumar o restar las distancias medidas. 
Para una mejor documentación podrá registrar hasta 99 valores en la memoria. Si tiene más 
preguntas acerca del distanciómetro, 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 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán con mucho gusto acerca del distanciometro 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.. 

 

- Distanciómetro 40 m  
- Función Pitágoras  
- Nivel de burbuja integrado en la carcasa 

- Pantalla retroiluminada  
- Función MAX / MIN  
- Posibilidad de montaje sobre trípode 

Especificaciones técnicas del distanciómetro PCE-LDM 44 
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Rango de distancia 0,5 ... 40 m 

Precisión ± 1,5 mm 

Resolución  1 mm  

Velocidad en la medición 0,5 Sekunden  

Unidades de medida m, inch, ft 

Funciones  Cálculo superficie 
Cálculo volumen 
Medición indirecta (función Pitágoras) 
Suma / resta  
Medición continua 
MAX / MIN 
Medición por tiempo 

Clase láser II / 650 nm / < 1 mW  

Alimentación 2 x baterías AAA  

Vida de la batería 10.000 mediciones 

Dimensiones 113 x 47,5 x 30,2 mm 

Peso 180 g 

Condiciones ambientales -5 ... +40 °C 

Condiciones de almacenamiento -20 ... +60 °C 

Desconexión automática láser 30 segundos 

Desconexión automática distanciómetro 180 segundos 

  

Contenido del envío del distanciómetro PCE-LDM 44 
1 x distanciómetro PCE-LDM 44, 3 x baterías AAA, 1 x funda de transporte, 1 x correa para la 
muñeca, 1 x manual de instrucciones 

Campos típicos de aplicación del distanciómetro PCE-LDM 44 
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- Medición de distancia en trabajos de 
renovación 
- Documentación en defectos de construcción 
- Medición de altura de edificios 
- Mediciones de ángulo 
- Determinación del volumen 

 

Aquí encontrar otros productos similares bajo la clasificación de "Distanciómetro": 

- Distanciómetro iLDM-150 
  (distanciometro hasta 70 m, interfaz Bluetooth, para iPhone, iPad y Android)  

 

- Distanciómetro PCE-LDM 50 
  (distanciometro hasta 50m, carcasa robusta, manejo sencillo)  

 

- Distanciómetro Prexiso iC4 
  (distanciometro para conexión directa al iPhone, hasta 20 m)  

 

 

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