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Distanciómetro láser PCE-LRF 500 
Distanciometro laser especialmente apto para exteriores / Rango de medición hasta 600 m / Medición 

de velocidad / Modo especial para la medición con niebla 

El distanciómetro láser PCE-LRF 500 es una herramienta ideal para medir distancias al aire libre. El 
distanciometro láser es un dispositivo ideal para medir la distancia en excursiones, paseos en bicicleta o la 
caza. El distanciómetro láser mide en un rango hasta 600 m. El distanciometro láser permite además medir 
la velocidad de objetos que se acercan o alejan del usuario. El distanciómetro láser PCE-LRF 500 dispone 
de un modo especial para la medición con niebla.  
Este distanciómetro láser dispone de una carcasa robusta. Para un manejo más cómodo y seguro, el 
distanciometro láser integra una correa de mano. Este dispositivo se alimenta con dos pilas de 1,5 V, tipo 
AAA. 
Si tiene alguna pregunta sobre el distanciometro, 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 el distanciómetro o sobre todos los 
demás productos en el campo de los equipos de laboratorio, de los sistemas de regulación y control, de los 
medidores o de las balanzas  de PCE Ibérica S.L. 

 
- Rango hasta 600 m 
- Medición de velocidad  
- Disipación de niebla 

- Carcasa robusta con correa de mano 
- Para mediciones en exteriores 
- Zoom de 6x aumentos 
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Especificaciones técnicas 

Función Rango Resolución Precisión 

Medición de distancia 0 ... 600 m 0,1 m ± 1 m  

Medición de velocidad 0 ... 300 km/h 0,1 km/h 5 km /h 

Aumentos 6x 

Diámetro ocular 16 mm 

Diámetro objetivo 25 mm 

Alimentación 2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA 

Temperatura operativa -10 ... +40 ºC 

Peso Aprox. 175 g 

Dimensiones 106 x 82 x 42 mm 
Imágenes de uso 
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Contenido del envío 

1 x Distanciómetro láser PCE-LRF 500 
1 x Correa de mano 
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA  
1 x Paño de microfibra 
1 x Manual de instrucciones 

 

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