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MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 120MT
BOSCH
Precio

$ 1,099,900
Referencia: BSGLM120C

Medidor láser de distancias
GLM 120 C Professional

Ventajas
-La solución inteligente para la medición y la documentación de entornos interiores y
exteriores
-La mirilla digital con zoom garantiza la precisión en largas distancias, exteriores y en
entornos complejos
-Pantalla en color de alto contraste IPS para una legibilidad óptima
-Mando a distancia para poder realizar mediciones con rapidez, y aplicación Measuring
Master para documentar los resultados de manera sencilla
El medidor láser GLM 120 C Professional es ideal para documentar el entorno y medir con
precisión incluso al trabajar en exteriores. La mirilla digital permite apuntar al objetivo de
forma visual en exteriores a distancias de hasta 120 m. Claridad y durabilidad óptimas
gracias al visor en color de 2,8” con pantalla de protección. Recopilación y documentación
rápidas de valores gracias a la conexión con cable micro USB y a la aplicación Measuring
Master. Este medidor láser es la mejor elección para medir largas distancias en entornos
complejos y situaciones de escasa visibilidad.

www.maquitodo.com.co

El GLM 120 C Professional cuenta con una interfaz muy intuitiva, que integra una rueda
pulsable para acceder de forma rápida a todas las funciones. Además, posee una práctica
opción de ayuda con imágenes muy detalladas y comprensibles de todas las funciones.

Datos técnicos
-Diodo láser 650 nm, < 1 mW
-Margen de medición 0,08 – 120,00
-Clase de láser 2
-Exactitud de la medición habitual ± 1,5 mm
-Margen de medición del inclinómetro 0-360° (4 x 90°)
-Exactitud de la medición (habitual) +/- 0,2°
-Tiempo de medición habitual < 0,5 s
-Tiempo máx. de la medición 4 s
-Alimentación de tensión 1 batería de 3,6 V litio (3120 mAh)
-Desconexión automática 5 mín.
-Peso, aprox. 0,21 kg
-Unidades de medida m/cm/mm/ft/in/ft-in
-Memoria 50
-Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
-Rosca de trípode 1/4"
-Visor digital integrada
-Transmisión de datos Bluetooth™ Smart
-Dispositivos Android compatibles
Smartphone con Android 4.3 o posterior, Tablet con Android 4.3 o posterior
-Dispositivos iOS
compatibles a partir de iPhone 4S, iPad (a partir de la 3.ª generación), iPad Air (a partir de
la 1.ª generación), iPad mini (a partir de la 1.ª generación)
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