
DISTANCIÓMETROS DIGITALES - LE-X310 
 

 
Números de Catálogo: LE-X310 
Descripción General: Medidor de distancias e inclinaciones: Fácil, rápido y fiable aún en condiciones 

extremas - con Leica Disto™ X310. 
 

 

 
El Leica DISTO™ X310 es el único distanciometro láser protegido contra polvo y agua conforme la 
IP65. Además, es capaz de soportar caidas de hasta 2m de altura y, gracias a su sensor de 
inclinación, es capaz de tomar mediciones de distancia indirectas con precisión y de manera simple. 
 
Medición fácil - versátil y con una apariencia moderna! 

 

Estándar ISO 16331-1 Anatomía Dura 

 
 
Estándar ISO para distanciometros láser. Este 
instrumento fue diseñado y pensado para 
funcionar bajo diferentes tipos de condiciones de 

trabajo y por encima de los estándares de otros 
distanciometros. 

 
 
Los elementos de medición sensibles del instrumento se 
encuentran protegidos por partes de goma sólida. En 
pruebas, es capaz de soportar caidas de hasta 2m, haciendo 

de este un instrumento particularmente resistente. 

Clase de Protección IP65 Sensor de inclinación de 360º 

 
 
Tanto el cuerpo como teclado del instrumento 
están especialmente sellados para soportar agua 

y polvo. Limpiarlo bajo agua corriendo no 
debería sugerir ningún problema. 

 
 
Gracias a la combinación de mediciones de distancia e 
inclinación, usted puede determinar distancias horizontales 

absolutas, precisas y de manera simple - aún cuando hay 
obstáculos. Con la ayuda del sensor de inclinación, usted 



también puede determinar alturas indirectas. 

Modalidad Smart HorizontalTM   

 
 
Si hay obstaculos que le obstruyen mediciones 
de distancia directas, usted puede utilizar la 
modalidad Smart horizontalTM para determinar 
dichas distancias de manera absoluta, precisa y 
simple. 

  

 
CARACTERÍSTICAS 

 Protección contra polvo y agua conforme IP65 
 Sensor de inclinación de 360º 
 Modalidad Smart HorizontalTM 

 Tecnología Power RangeTM 

 Mediciones de máximo/mínimo 
 Mediciones continuas 

 Función de vigilancia 
 Sumas y restas 

 Área y volumen 
 Función de pintor 

 Función de pitágoras (de 3 puntos, altura parcial) 
 Modalidad Smart HorizontalTM 

 Rastreador de altura 
 Recuerda las últimas 20 mediciones 

 Pantalla Iluminada 
 Extremo multifuncional 

 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Precision Tipica de Medicion ± 1.0mm 

Alcance Hasta 80m 

Power Range Tecnology™ Si Aplica 

Distancia en m. 10, 50, 100 m 

Diametro del Puntero Laser en mm. 6, 30, 60 mm 

Clase de Protección IP65 

Mediciones po juego de baterías hasta 5,000 mediciones 

Baterías 2 baterías AAA de 1.5V 



Dimensiones 122 x 55 x 31mm 

Peso (con baterías) 155g 

 
 
 

 
MODELOS 

 

No. de Catalogo Descripción 

LE-X310 Distanciometro Leica Disto X310 

 

 

 

 


