Medidores Láser de Distancia
Modelos LD080P/ LD050P

Medición Exacta y Productiva
VERSATILIDAD

Múltiples funciones de medición
para incrementar la versatilidad
de aplicaciones

EXACTITUD

Consigue la exactitud de un
profesional con exactitud
superior para una precisión
máxima

CAPACIDAD

Amplio rango de operación con
capacidad para largas distancias

LD050P
DURABILIDAD

Resistente al polvo y agua con
su rango IP 54 para mayor
durabilidad

LD080P

CARACTERÍSTICAS LD080P (262')

CARACTERÍSTICAS LD050P (164')

n

El medidor opera a un rango de distancia hasta de 262' con
capacidad moderada

n

El medidor opera a un rango de distancia hasta de 164' con
capacidad moderada

n

Provee la mejor exactitud en su clase con precisión máxima de +/- 1/16"

n

Provee la mejor exactitud en su clase con precisión máxima de +/- 5/64"

n

Provee unidades de medición estándar y métricas

n

Provee unidades de medición estándar y métricas

n

Provee 9 funciones de medición para mayor versatilidad de aplicaciones:
distancia, área, volumen, permanente, Mínimo/Máximo, Suma/Resta,
Replanteo, Pitágoras (2 puntos), Pitágoras (3 puntos), Pitágoras (altura parcial)

n

Provee 7 funciones de medición para incrementar la versatilidad de
aplicaciones: Distancia, Área, Volumen, Permanente, Min/Max, Suma/
Resta y Pitágoras (2 puntos), Pitágoras (3 puntos)

n

La batería funciona por hasta 5,000 mediciones para un trabajo continuo con
productividad incrementada

n

La batería funciona por hasta 5,000 mediciones para un trabajo continuo
con productividad incrementada

n

Guarda las 20 últimas medidas por conveniencia

n

Guarda las 5 últimas medidas para conveniencia

n

Función automática de apagado del aparato, para incrementar el rendimiento
de su duración

n

Función automática de apagado del aparato, para incrementar el
rendimiento de su duración

n

Sobre-molde de hule para incrementar su protección y durabilidad

n

Interface simplificada de botones y pantalla por conveniencia

n

Interface simplificada de botones y pantalla por conveniencia

n

n

Pantalla con luz L.E.D. para incrementar la visibilidad

Diseño compacto y liviano para almacenamiento conveniente y
portabilidad incrementada

ESPECIFICACIONES
Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

ESPECIFICACIONES
7-1/4"
0.3 lbs.
0.6 lbs.
088381-635165

Longitud total
Peso neto
Peso de embalaje
Código de barras

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la
imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

makitatools.com

7-1/4"
0.22 lbs.
0.6 lbs.
088381-635141

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com
ó llame al 1-800-4MAKITA.

