
Nivel Automático GeoMax
Serie ZAL100
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Serie ZAL100

Telescopio
Apertura de objetivo 
Aumentos
Imagen    
Campo de visión   
Distáncia mínima de enfoque  
Reticula
Constante de multiplicación para stadia
Constante aditiva para stadia

Compensador
Sistema de amortiguación
Rango de trabajo
Precisión (Desviación estandard)
Precisión del nivel
Desviación Estandard para 1km nivelación doble
Circulo Horizontal
Diametro 
Graduación / Intervalos
General
Sensibilidad de la burbuja
Espejo para la burbuja circular
Tornillo de movimiento fino
Resistencia al polvo y agua
Base / rosca base
Peso
Rango de temperatura de
operación
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Construido para aguantar
Con los niveles ZAL100 GeoMax introduce
un nivel automático para la industria de la
construcción diseñado para tus trabajos
diarios de nivelación con una relación pre-
cio/calidad insuperable. Cumple las especi-
ficaciones IP54 que te garantiza un trabajo
en cualquier situación y te proporciona un
an instrument that “Works when you do!”.
 

Adecuados tanto para uso en interior como en exterior, los niveles Automáticos
ZAL100 de GeoMax te garantizan un trabajo bien hecho, preciso y a tiempo. 

Accesorios originales
Trabajos fiables requieren accesorios
fiables. Recomendamos utilizar productos
originales GeoMax, tripíes y miras selec-
cionados para ofrecer la máxima fiabilidad

ZAL132 ZAL128 ZAL124 ZAL120

36 mm lente con objetivo
32 x  28 x 24 x 20 x
Directa
< 2.1 m a 100 m
< 1.0 m
Doble cruz, con lineas de estadia
100
0

Automático, por aire
± 15 ’
< 0.5 ”

106 mm
360 ° / 1 °

8 ’ / 2 mm
Espejo plano
Tornillo sin fín en ambos lados
Conforme a IP54 (IEC60529)
Concavo y plano / 5/8 ”
1.5 kg
-20 ° C a +40 ° C

2.0 mm  2.5 mm

perilla de enfoque

aumento 20x/24x/28 x/32 x 

a prueba de agua
IP54

espejo para burbuja

compemsador
de aire

tornillo sin fin

circulo horizontal
ajustable 360 ° 


