
MEDIDORES DE DISTANCIA - DISTANCIOMETRO - LE-D210 
 

 
Números de Catálogo: LE-D210 
Descripción General: Medidores de distancias y cálculo de resultados con el Distanciometro Láser más 

pequeño de mundo. 

 
 
Este modelo util y compacto de uso sencillo cuenta con una gran variedad de funciones interesantes y 
su operación es sencilla para el usuario. Puede realizar cálculos de suma y resta, área y volumen para 
completar mediciones en campo rápidas y precisas. También almacena los 10 últimos registros. 

 

Estándar ISO 16331-1 Presición al alcance de un botón 

 
 
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. 

 
 
Para todo en lo que necesite de precisión, el LE-D210 
mide con una exactitud de ± 1mm. 

Compacto y Manejable Pie Multifuncional 

 
 
Gracias a su diseño compacto y ergonómico con 
agarre antideslizante, el LE-D210 ofrece una 
sujeción firme y segura y cabe en cualquier bolsillo. 

 
 
Ya sea que mida desde una esquina, orilla u otra zona, 
con este pie se encuentra preparado para todas las 
circumstancias de medición. El instrumento detecta el pie 
automáticamente, evitándole costosos errores de 
medición. 

Pantalla de fácil lectura El Distanciometro Incluye: 



 
 
Los resultados se muestran en 3 líneas. Y con la 
iluminación de pantalla podrá leer los resultados 
aún en ambientes oscuros. 

 
 
Incluye: 

 Bolsa para fijar al cinturón 

 Cordón de mano: equipo asegurado 
en todas las alturas 

 Baterías 

 
 

 
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS 

 

Características Ventajas 

Tecnología Power RangeTM Medición precisa, rápida y fiable en interiores 

Protección contra salpicaduras de agua y polvo IP54 Acceso rápido y sencillo a funciones de uso frecuente 

Pantalla iluminada de 3 líneas Teclas directas que facilitan el manejo 

Pie abatible Medición fácil y segura en bordes o esquinas 

Medición continua Replanteo de distancias iguales 

Mediciones de máximo/mínimo Mediciones estables 

Funciones Pitágoras Medición indirecta de altura y distancia en lugares de difícil 
acceso 

Suma y resta, área y volumen Protección al agua y polvo 

 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Precision Tipica de Medicion ± 1mm 

Alcance Hasta 80m 

Distancia en m. 10, 50, 100 m 

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

Consulta de últimas mediciones 10 

Iluminación de pantalla Si Aplica 

Unidades de Medida Metros, Pies y Pulgadas 

Mediciones por juego de pilas hasta 5000 

Pie Multifunción Manual 

Baterias Tipo AAA, 2x1.5V 

Proteccion Agua y Polvo IP54 Si Aplica 

Dimensiones 114 x 50 x 27 mm 

Peso (con baterias) 126 g 



 

 
 

 
MODELOS 

 

No. de Catalogo Descripción 

LE-D210 Distanciometro - Modelo mas Compacto y Manejable 

 

 

 

 


