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   Alcance de 0,05 m a 30 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 de varias líneas con 
iluminación de fondo

  Modo de medición continua con 
función mín/máx.

  Suma y resta de los valores de 
medición

  Almacenamiento automático 
de los últimos 10 valores de 
medición

  Acabado robusto – protegido 
contra el polvo y las salpicaduras 
de agua (IP54)

  Medición desde los cantos frontal 
y posterior

  Indicador del estado de carga de 
la batería

  Desconexión automática

  Bucle manual

  Carga rápida mediante el cable 
USB suministrado 

 Ventajas en la práctica 

  El práctico mini distanciómetro láser BD11 ofrece, pese a su reducido tamaño, todo lo 
necesario en un distanciómetro. Esto incluye la medición láser precisa de distancias, 
superficies y volúmenes, un equipamiento increíblemente variado con funciones de gran 
utilidad así como un manejo sencillo e intuitivo. Al mismo tiempo, este medidor es tan 
compacto que cabe incluso en los pequeños bolsillos del pantalón o la camisa. Por fin 
un distanciómetro con el que los aficionados al bricolaje y los trabajos manuales no sólo 
ahorrarán trabajo, sino también dinero. 

Con este medidor láser de inmejorable relación calidad-precio se pueden determinar, con 
exactitud y a su vez en un abrir y cerrar de ojos, distancias de hasta 30 metros, superficies 
y volúmenes. Además, el BD11 destaca por su función Pitágoras simple y doble: ambas 
son funciones imprescindibles que permiten, además de la comprobación de ángulo 
recto, el cálculo indirecto de distancia o altura. Además, este medidor láser manual 
dispone de otras útiles funciones como el modo de medición continua, la suma o resta 
a los valores de medición o el almacenamiento automático de las últimas 10 mediciones. 

 Datos técnicos 

 Número de artículo  3.510.205.153 

 Alcance  0,5 m hasta 30 m / 0,17 ft hasta 98 ft 

 Valores de medición  m, in, ft 

 Llamada de las últimas mediciones  10 

 Tipo de protección  IP54 

 Funciones 

 Visualización del valor mínimo, Visuali-
zación del valor máximo, Desconexión 
automática, Pantalla con iluminación de 
fondo, Función Pitágoras, Función de me-
dición continua, Medición de superficies, 
Medición de volumen, Extracción de las 
últimas mediciones, Adición, Sustracción, 
Indicador del estado de carga de la batería 

 Alimentación eléctrica  1 x 3,7 V Batería Li-Ion integrada

 Dimensiones  34 mm x 75 mm x 15 mm 

 Peso  24 g 

 Volumen de suministro 
 Aparato de medición, Batería de ion de li-
tio (integrada), Bucle manual, Cable Micro 
USB, Manual de instrucciones 

 Manejable y compacto – gran rendimiento 
 BD11     Distanciómetro 

 PLANIFICACIÓN Y MEDICIÓN 


