Distanciómetro PCE-LDM 45
Distanciometro láser hasta 40 m / Función Pitágoras / Función suma y resta / Medición
continua / Cálculo de superficie volumen
El distanciómetro PCE-LDM 45 es un dispositivo apto para mediciones de distancia sencillas. El
distanciometro mide hasta 40 m de distancia. Todos los valores se leen con facilidad en la pantalla
retroiluminada. El usuario puede ajustar las unidades. Tiene seleccionar entre m, inch y ft.
Adicionalmente el distanciómetro láser calcula la superficie y el volumen de una habitación. El
distanciometro permite sumar y restar los valores. Dispone de una memoria interna para 20 puntos
de medición. Puede usar el distanciómetro láser para realizar una medición individual o medir en
continuo. Esta última es sobre todo útil a la hora de alinear piezas.
Si tiene alguna pregunta sobre el distanciómetro, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en
contacto con nosotros en el número de teléfono +34 967 543 548 o en el número +56 2 24053238
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este
distanciometro y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores,
balanzas o laboratorio de PCE Ibérica S.L.

- Distancia hasta 40 m
- Función Pitágoras
- Cálculo de superficie y volumen

- Pantalla retroiluminada
- Función MAX / MIN
- Ajuste para medición continua
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Especificaciones técnicas del distanciómetro PCE-LDM 45
Rango de distancia
0,05 ... 40 m
Precisión
<10 m: ± 2 mm
>10 m ± 2 mm + 0,05 * (Distancia -10)
Resolución
1 mm
Unidades
m, inch, ft
m², ft²
Funciones
Medición individual
Función MIN / MAX
Medición continua
Cálculo superficie
Cálculo volumen
Función Pitágoras
Láser
Clase II; < 1 mW / 620 ... 690 nm
Tiempo de medición individual
0,25 segundos
Alimentación
2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Vida operativa de las pilas
> 5000 mediciones individuales
Dimensiones
110 x 40 x 25 mm
Peso
76 (sin pilas)
Condiciones ambientales
0 ... 40 ºC
Condiciones de almacenamiento
-20 ... +65 °C
Desconexión automática láser
30 segundos
Desconexión automática distanciómetro
180 segundos
Contenido del envío
1 x Distanciómetro láser PCE-LDM 45, 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 1 x Manual de instrucciones
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.
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