BD16 Distanciómetro
Medición precisa de distancias, áreas y volúmenes

Tanto para quienes persiguen el mejor acabado en sus aficiones como para los ambiciosos trabajadores en su taller, los instrumentos de medición resultan imprescindibles.
De fácil manejo y rápido, el BD16 permite calcular con exactitud distancias, superficies
y volúmenes gracias a la medición láser. La medición y el cálculo correcto (y con ello
económico) de superficies de suelo o pared y de volúmenes de habitaciones resulta para
este distanciómetro láser una tarea sencilla.
Con una desviación de sólo 3 milímetros y un alcance máximo de unos 40 metros, el BD16
es una herramienta ideal para cualquier trabajador de taller o aficionado al bricolaje
gracias a su precisión. Y este preciso distanciómetro aún tiene más que ofrecer, como las
funciones de seguimiento mínimo y máximo o de «Pitágoras» y «Pitágoras doble», útiles
por ejemplo para cálculos de altura y distancia indirectos. Preparado para las mediciones
exactas en horizontal, este medidor dispone de una función adicional de nivel en forma
de nivel de burbuja integrado, una opción de gran utilidad que no es en absoluto habitual
en este tipo de medidores. El resto del equipamiento del distanciómetro BD16, concebido
para su aplicación práctica, se caracteriza también por la elevada funcionalidad y el
sencillo manejo. Dispone, por ejemplo, de una función de desconexión automática del
láser una vez transcurridos 30 segundos y del medidor al completo después de 3 minutos.

Ventajas en la práctica
 Alcance de 0,05 m a 40 m
 Cálculo indirecto de la distancia

y la altura o la altura parcial
(funciones de Pitágoras de 3
puntos)

 Medición precisa y en segundos

de distancias, áreas y volúmenes

 Pantalla iluminada de varias

líneas

 Modo de medición continua con

función mín./máx.

Datos técnicos
Número de artículo

3.510.205.154

Alcance

0,05 m hasta 40 m / 0,17 ft hasta 131 ft

Valores de medición

m, ft

Llamada de las últimas mediciones

10

Tipo de protección

IP54

Funciones

Visualización del valor mínimo, Visualización
del valor máximo, Desconexión automática,
Pantalla con iluminación de fondo, Función
de Pitágoras, Función de medición continua,
Medición de superficies, Medición de
volumen, Adición, Sustracción, Señal
acústica

Alimentación eléctrica

2 x 1,5 V, AA

Dimensiones

124 mm x 41 mm x 23 mm

Peso

118 g

Volumen de suministro

Aparato de medición, Pinza para cinturón,
Bucle manual, Batería(s), Manual de
instrucciones

 Suma y resta de los valores de

medición

 Almacenamiento automático

de los últimos 10 valores de
medición

 Gracias a la burbuja, apto para su

uso como nivel

 Acabado robusto – protegido

contra el polvo y las salpicaduras
de agua (IP54)

 Medición desde los cantos frontal

y posterior

 Desconexión automática
 Pinza para cinturón
 Bucle manual
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