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Características de los modelos Leica DISTO™
¿Cuál es el adecuado para mi?

Aplicaciones D1 D110

Aspectos generales 
importantes

Puntero digital para medición en exterior
Alcance máx. 40 m 60 m
Precisión ± 2mm ± 1,5 mm
Funcionalidad P2P
Carcasa extra resistente con IP 65 y prueba de caída de 2 m

Interfaz del 
ordenador

Interfaces Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart
Transferencia de datos a aplicaciones compatibles con DISTO™ Plan y DISTO™
Transferencia de datos a cualquier software o aplicación

Distancias Medición de distancia desde el dispositivo
Mediciones dimensionales en objetos

Medición de distancias indirectas sobre obstáculos
Función P2P – cualquier distancia entre dos puntos

Áreas Formas rectangulares (longitud y ancho)
P2P – Área Smart para formas complejas
Medida en imagen - fachadas, paneles verticales

Volumen Formas rectangulares (longitud, ancho, altura)

Anchos Uso del Teorema de Pitágoras
Medir en la imagen - medición de ancho
Función P2P

Alturas Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo
Perfil de altura
Función P2P

Pendientes Inclinaciones
Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo
Función P2P

Diámetro Medir en imagen – diámetro de objetos

Posicionamiento Medición continua – seguimiento
Replanteo

Plomada, transferencia de alturas
Proyección de patrón predefinido o de datos dxf

Planificación P2P – captura de datos dxf en el dispositivo
Dibujar y medir planos (en planta) ** **
P2P – captura de puntos para plantas y fachadas
Smart Room – medir y dibujar

pdf, jpg y exportaciones dxf ** **

Medir y documentar en la imagen ** **

Escaneo automático de estructuras

Usabilidad Pantalla táctil
Teclas favoritas
Pieza final automática
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D2 X3 X4 D510 D810 touch S910 3D Disto

100 m 150 m 150 m 200 m 250 m 300 m 50 m
± 1,5 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm

* *
IP 65

Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart, WLAN WLAN

* *

* *

* *

* *

* *

** ** ** ** ** **
*** *** **
** **

** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **

*) requiere Leica DST 360         **) requiere DISTO™ Plan        ***) requiere Leica DST 360 y DISTO™ Plan
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Leica DISTO™ 
El correcto para cada trabajo

DISTO™ D1 
Medición láser profesional para todo

DISTO™ D110
Pequeño tamaño y grandes posibilida-
des

DISTO™ D2
Dispositivo compacto y gran autonomía

Rápido y fiable
Mide distancias en segundos, sin ayu-
da de otra persona, con solo pulsar 
un botón. Evita el riesgo de acciden-
tes de trabajo durante los procesos 
de medición engorrosos y peligrosos, 
p. ej. al medir alturas.

Precisión con solo tocar un botón
Gracias a su tecnología láser precisa, 
el modelo inicial Leica DISTO™ D1 
siempre genera resultados de medi-
ción fiables. El funcionamiento de la 
unidad es muy sencillo e intuitivo. 
Confíe en el distanciómetro láser ori-
ginal.

La aplicación para mayor funciona-
lidad
El Leica DISTO™ D1 puede conectarse 
rápida y fácilmente con la aplicación 
Leica DISTO™ Plan. La documenta-
ción y envío de mediciones ahora es 
muy sencilla.

Compacto y manejable 
Gracias a su diseño ergonómico, el 
Leica DISTO™ 110 encaja perfecta-
mente en la mano y puede utilizarse 
con total facilidad. Las teclas autoex-
plicativas permiten un manejo rápido 
e intuitivo.

Bluetooth® Smart
La aplicación más reciente de Leica, la 
DISTO™ Plan, es el nexo de unión 
ideal entre el Leica DISTO™ D110 y un 
smartphone o tableta. Le permite 
crear planos y dibujos precisos.
 
A mano en todo momento
El clip de bolsillo extraíble es un prác-
tico accesorio con el que puede lle-
varse el Leica DISTO™ D110 fácilmen-
te. Utilícelo para sujetar su dispositivo 
a su pantalón, camisa o chaqueta, de 
modo que lo tenga siempre a mano.

Largas distancias
La innovadora X-Range Power Tech-
nology permite a este pequeño apa-
rato medir grandes distancias de has-
ta 100 m. Esta tecnología se 
caracteriza además por el mejor ren-
dimiento de medición, es decir, por 
mediciones rápidas y fiables.

Funciones útiles
El dispositivo puede recuperar sus úl-
timas 10 mediciones. Otras caracte-
rísticas útiles, incluyendo cálculos de 
suma, resta, área y volumen son fáci-
les de usar.

Transferencia de datos sin errores
Con la ayuda de la tecnología Blue-
tooth® Smart integrada puede trans-
ferir sus mediciones directamente a 
su smartphone o tableta y evitar cos-
tosos errores de escritura. Puede op-
timizar aún más su proceso de traba-
jo mediante el uso de la aplicación 
inteligente DISTO™ Plan de Leica.
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Leica DISTO™ X3
Diseñado para condiciones duras y exigentes

La resistente serie X de Leica DISTO™ combina inno-
vadoras tecnologías de medición con un diseño a 
prueba de obras y una interfaz de usuario sencilla. 
Junto con el Leica DST 360, la serie X se puede con-
vertir en una potente estación de captura 3D. 

Robusto
El módulo de medición precisa está protegido me-
diante caucho macizo. Por lo tanto, la serie X del Lei-
ca DISTO™ resulta particularmente resistente. So-
porta pruebas de caídas de hasta 2 m de altura.

Clase de protección IP 65
La carcasa y el teclado están especialmente sellados 
contra agua proyectada y polvo. Puede limpiar el ins-
trumento bajo agua corriente sin problema alguno.

Sensor de inclinación y Smart Room
La combinación de mediciones de distancia e inclina-
ción le permite determinar fácilmente distancias hori-
zontales con absoluta precisión. Puede utilizar incluso 
sus datos de medición para generar automáticamente 
planos de planta realistas y a escala.

Display giratorio
El display gira automáticamente en línea con la orien-
tación del dispositivo; lo que significa que usted pue-
de leer fácilmente la pantalla desde cualquier ángulo.
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Medición Point to Point (P2P)
El DST 360 es una excelente adición para su Leica  
DISTO™ X3 y X4. Transformará su herramienta por-
tátil en una estación real permitiéndole medir dis-
tancias entre 2 puntos cualesquiera. En combinación 
con la aplicación DISTO™ Plan de Leica se pueden 
dibujar planos a escala que se pueden usar en herra-
mientas CAD.

Diseño metálico
El Leica DST 360 está fabricado completamente en 
metal. Lo que garantiza la máxima resistencia y preci-
sión continua.

Apuntado preciso
Las asas de ajuste fino en el Leica DST 360 le per-
miten apuntar con precisión a los puntos de medi-
ción en segundos.

Preparado para el trabajo en la obra
El Leica DST 360 viene con un trípode compacto pero 
resistente TRI 120. Ambos se guardan en una caja 
muy resistente (IP 67) con espacio para su Leica  
DISTO™ X3 o X4. Esto significa que todo el equipo 
está guardado de forma segura en un solo lugar.

Leica DST 360
Convierta su serie X en una herramienta P2P

Leica DISTO™ X4
Diseñado para entornos exteriores con luz 
intensa

Puntero digital
El DISTO™ X4 está equipado con un puntero digital 
que le permite apuntar fácilmente a objetos distan-
tes con luz solar intensa. El objetivo aparece clara-
mente en la gran pantalla a color, incluso cuando no 
se puede ver el punto láser. La pantalla de alta reso-
lución garantiza una imagen nítida. Las mediciones 
de distancia son absolutamente precisas a grandes 
distancias.
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Leica DISTO™ D510 
Puntería precisa con el puntero

Visor de punto
Las condiciones de iluminación exterior y las distan-
cias largas pueden limitar la visibilidad del láser. El 
puntero digital con su zoom de 4 aumentos supera 
este problema y facilita las mediciones al aire libre 
complicadas.

Sensor de inclinación de 360°
Con el sensor de inclinación se pueden determinar 
las inclinaciones de forma rápida y sencilla. Además, 
el sensor de inclinación permite una medición abso-
lutamente horizontal o la medición por encima de 
obstáculos. Así se garantizan resultados de medición 
fiables.

Medición inteligente
La combinación de sensor de inclinación y puntero 
ofrece posibilidades de medición indirecta sorpren-
dentes. Con él pueden realizarse también medicio-
nes cuando no hay puntos de objetivo reflectantes 
disponibles, p.ej. al calcular la altura de un árbol o al 
medir la altura de una fachada de vidrio reflectante. 
Esto no sería posible con un distanciómetro conven-
cional.

Medición de perfil de altura
El Leica DISTO™ D510 en combinación con su adap-
tador de trípode FTA 360 permite medir diferencias 
de elevación en un solar o determinar diferencias de 
altura en un edificio con facilidad. Usted puede sim-
plemente tomar una medición de referencia inicial y 
relacionar todas las mediciones posteriores con la 
medición inicial. No hay necesidad de herramientas 
adicionales.
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Leica DISTO™ D810 touch
Medición en imágenes con el zoom óptico

Completamente táctil
Pantalla táctil grande para un funcionamiento rápido 
e intuitivo. Por medio de acciones comunes como 
arrastrar y acercar con dos dedos, es posible acceder 
rápida y fácilmente al resto de las funciones. Tam-
bién es posible efectuar mediciones por medio de la 
pantalla táctil, lo cual evita que se mueva accidental-
mente el Leica DISTO™ D810 touch durante la medi-
ción.

Medición con una imagen
Nunca fue tan sencillo determinar el ancho, la altura, 
la superficie e incluso el diámetro de un objeto. Basta 
con una medición en el ángulo correcto.  
Una vez tomada, simplemente alinee las dos flechas 
de su pantalla con los puntos requeridos en su ima-
gen de medición y se mostrará el resultado. El zoom 
de cuatro aumentos del puntero y la cámara de vi-
sión general, hacen que la medición de objetos de 
cualquier tamaño sea muy sencilla.

Documentación con el uso de imágenes
La función de la cámara del Leica DISTO™ D810 
touch se puede utilizar para crear imágenes o captu-
ras de pantalla para el registro, las cuales se pueden 
descargar luego a un PC a través del puerto USB. De 
esta forma, no se pierde detalle alguno de los pun-
tos visados y medidos.

Gran precisión
El Leica DISTO™ D810 touch ofrece una gran varie-
dad de funciones de medición indirecta. Gracias al 
sensor de inclinación especialmente desarrollado 
para este equipo, se obtienen resultados precisos. 
Para obtener resultados aún más precisos, se reco-
mienda utilizar el adaptador para trípode Leica 
FTA360 con ajuste fino, ya que este adaptador per-
mite apuntar con precisión.

Transferencia de datos flexible
Ponga el Leica DISTO™ D810 touch en el modo de 
teclado, conéctelo a su ordenador y transfiera los 
valores medidos como si estuviera usando su tecla-
do actual. Esta opción proporciona un alto grado de 
flexibilidad. 
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Leica DISTO™ S910 + FTA 360-S
Mida cualquier cosa desde cualquier sitio 
con tecnología P2P

Medición Point to Point 
El Leica DISTO™ S910 con tecnología P2P revoluciona 
la medición con distanciómetros láser portátiles. 
Gracias a la base Smart integrada pueden medirse 
distancias, p.ej. anchos, entre dos puntos cuales-
quiera desde una posición. La combinación de base 
Smart y sensor de inclinación integrado brinda posi-
bilidades completamente nuevas y convierte al Leica 
DISTO™ S910 en el distanciómetro láser más poliva-
lente.

Registro de datos de medición en formato CAD
Otra novedad mundial. Con el Leica DISTO™ S910 
pueden registrarse todos los puntos medidos en un 
archivo dxf, como plano, como alzado o incluso como 
datos 3D y descargarse después en la oficina a un PC 
a través del puerto USB. Para una documentación 
completa y segura, el Leica DISTO™ S910 registra in-
cluso todas las imágenes que muestran hasta dónde 
se ha medido. Esto simplifica la creación de planos 
más precisos o la comprobación de calidad en obje-
tos.

Transferencia en tiempo real de datos de puntos
A través de la interfaz WLAN, los datos de medición 
pueden transferirse directamente in situ a un orde-
nador portátil y procesarse después en su software 
preferido. El establecimiento de la conexión es increí-
blemente sencillo, similar a un punto de acceso. Pue-
de transferir infinitos puntos de medición —con o sin 
imágenes— y crear y comprobar documentación en 
tiempo real. El software gratuito Leica DISTO™ trans-
fer con plugin es compatible además con la transfe-
rencia de sus resultados a AutoCAD® y BricsCAD®.

300 m de alcance con X-Range Power Technology
El Leica DISTO™ S910 representa la tecnología de 
medición del futuro con su innovadora X-Range 
Power Technology. Puede medir distancias de hasta 
300 m y garantiza mediciones rápidas y fiables, in-
cluso en objetivos poco reflectantes o con luz solar 
intensa. El alcance y la precisión se comprueban se-
gún la ISO 16331-1; lo que significa que el Leica  
DISTO™ S910 cumple lo que promete.
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Leica 3D Disto
Recreando el mundo real

Versatilidad y eficiencia
El Leica 3D Disto es un instrumento de medición ro-
busto y de fabricación precisa que detecta fácilmen-
te la posición y la altura de un punto de objetivo. Su 
cámara integrada determina con precisión la posi-
ción de cada punto escogido utilizando una combi-
nación altamente precisa de mediciones de distancia 
y ángulo. Estos puntos son luego capturados por el 
3D Disto. Usted puede medir y registrar fácilmente 
distancias, áreas, gradientes y ángulos, incluso 
cuando los puntos de medición no son fácilmente 
accesibles. Las mediciones olvidadas y los errores de 
escritura son cosa del pasado.

Escaneo de espacios
Utilizando el modo manual o totalmente automático, 
puede medir espacios, paredes, ventanas, conexiones 
estructurales o incluso escaleras desde una sola posi-
ción.

Proyectar a cualquier superficie
Leica 3D Disto puede proyectar cada uno de los pun-
tos individuales de su diseño sobre cualquier super-
ficie, ya sea una rejilla en el techo o sobre suelos y 
paredes.

Kit de herramientas
El kit de herramientas de Leica 3D Disto está com-
puesto de muchas funciones adicionales. Por ejem-
plo, puede establecer la plomada, determinar puntos 
de referencia de nivel o transferir con precisión los 
offsets o ubicaciones.
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Leica DISTO™ Plan
La medición requiere documentación

Leica DST 360

Leica DISTO™ Plan

La aplicación Leica DISTO™ Plan le asiste en la tarea 
crucial de documentación y visualización de sus me-
diciones. De este modo, puede planear fácilmente 
los siguientes pasos de su proyecto.

Sketch Plan: crear un dibujo a escala
Utilice simplemente los dedos para crear un esbozo 
en su smartphone o tableta. A continuación, tome 
las medidas correspondientes y asígnelas a las líneas 
relevantes de su esbozo. La función 'auto-scale' de 
la aplicación ajusta la longitud de línea y el resultado 
es un dibujo a escala que muestra la superficie y el 
perímetro. Producir un plano de planta listo para 
CAD es así de fácil.

Smart Room: planee mientras mide
Un nuevo sensor integrado en el Leica DISTO™ X3 y 
X4 permite crear planos de planta precisos simple-
mente tomando medidas en sentido horario o anti-
horario de un espacio. Una vez que se han tomado 
todas las medidas, la aplicación genera un plano au-

tomáticamente. Esto es posible manteniendo regis-
tros de cada medición y el ángulo entre cualquier par 
de esas mediciones al mismo tiempo.

Measure Plan: cree planos conforme a obra para 
CAD
La aplicación Leica DISTO™ es compatible con la tec-
nología P2P, lo que permite crear planos detallados 
de suelos o paredes, incluyendo puertas y ventanas. 
Una vez completados, simplemente exporte sus pla-
nos como un archivo dxf o dwg a su solución CAD 
preferida.

Sketch on Photo: dimensiones de los objetos en 
imágenes
La tecnología Leica DISTO™ Bluetooth® Smart le per-
mite asignar mediciones de distancia a la parte apro-
piada de una fotografía tomada con su tableta o 
smartphone. De esta manera usted puede docu-
mentar todos sus resultados de medición y proce-
sarlos fácilmente más tarde en la oficina.
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Leica DISTO™ transfer
El software Leica DISTO™ transfer permite transfe-
rir datos de medición directamente a AutoCAD® o 
BricsCAD®. De esta forma, puede empezar a trabajar 
con su software CAD de inmediato y seguir traba-
jando sobre la documentación de los datos de medi-
ción. 

www.disto.com

Aplicaciones hechas para Leica DISTO™
Los dispositivos Leica DISTO™ son compatibles con 
numerosas aplicaciones que se pueden descargar 
desde el App Store o Google Play. Explore las distin-
tas aplicaciones y descubra las grandes oportunida-
des que le proporciona su DISTO™.

El mundo de las aplicaciones de medición
Su acceso a sus paquetes de software 
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Cualquier medición es posible

Mediciones de superficies y volúmenes

m² m³

Función para el pintor

m²m²

Smart Horizontal Mode

Seguimiento de alturas

Medición de objetos inclinados

Mediciones de perfil de altura

1
2

3

4

d

h

5
6

Funciones Pitágoras

a a

a b

Función de replanteo

a b b

a a a
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Medición de anchura, altura y superficie

Medición de diámetro

USB

Toma de fotografías con la cámara de visión 
general

click

USB

Captura de pantallas

click

114.271m

 Medición punto a punto

1

2

Medición inteligente de superficies

Captura de datos en archivos dxf

.dxf

Transferencia de datos de puntos

.dxf
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Leica DISTO™ y Lino 
Accesorios originales

El trípode portátil de pequeño tamaño está 
concebido para el uso diario. Entre sus caracte-

de burbuja. Longitud extensible de 0,40 m a 
1,15 m. Nº de art. 794 963

Leica TRI 70  

Trípode de aluminio ligero y muy estable con 
-
-

derse de 0,75 m a 1,15 m. Ideal con Leica FTA 
360 o FTA 360-S. Nº de art. 828 426

Leica TRI 200  

El adaptador inteligente para Leica DISTO™ X3 
-
-
-

N.º de art. 848783

Leica DST 360  

ajustar la altura de un Leica Lino en 130 mm de 

N.º de art. 866 131

Leica UAL 130  

0,70 m a 1,74 m. N.º de art. 757 938

Leica TRI 100  

-

patas de goma intercambiables. 
N.º de art. 768 033

Leica CET 103  

facilita la tarea de apuntar, sobre todo a grandes distancias, y solo genera mínimas discrepancias al 

N.º art. 828414 para Leica DISTO™ S910
N.º de art. 799301 para Leica DISTO™ D510 y D810 touch

Leica FTA 360-S  

La placa de puntería para una mejor puntería 
con el puntero digital en largas distancias. El kit 

-

N.º de art. 6012352

Kit Leica TPD 100 

Los cierres giratorios para las patas hacen que 
este trípode sea aún más estable. Las patas 

compacto. Ideal para cualquier adaptador de trí-
pode para todos los modelos Leica DISTO™.
N.º de art. 848 788

Leica TRI 120  

-
res giratorios y de líneas. Longitud extensible 

-
jarse entre el suelo y el techo, lo que permite 
colocar el láser a la altura deseada. 
N.º de art. 761 762

Barra de fijación 
Leica CLR 29   

Leica FTA 360  

perfecto para medir plantillas, encimeras, etc., 
.  — en cualquier partedonde tengan que regis-

esquinas pueden medirse desde cualquier po-
N.º de art. 820 943

Leica GZM 3  

Trípodes >

Adaptadores para DISTO™

Adaptador para Lino > Tablilla de puntería >
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DISTO™          Lino           

Nº de art. 723 774

Leica GZM 27  

espacios abiertos. Con escala, imán y soporte 

150 × 74 mm.
N.º de art. 823 195

Placa de puntería Leica   
para láseres de líneas verdes 

 
 

-

N.º de art. 806 679

POWERLINE 4 LIGHT  

-
tes. Con dos lados: el de color gris para distancias 

N.º de art. 723 385

Leica GZM 26  

-
pacios abiertos. Con escala, imán y soporte ple-

74 mm.
N.º de art. 758 831

Placa de puntería Leica   
para láseres de líneas  
rojas

Nº de art. 788 956

Cargador rápido universal UC 20  

Nº de art. 766 560

Leica GZM 30  

 
N.º de art. 838 757

Leica RVL 80  

-
-

dad láser, gafas de seguridad y gafas de sol. 
N.º de art. 780 117

Gafas de láser Leica GLB 30 3 en 1  

Un receptor láser para todo. Carcasa resistente 

-

N.º de art. 866 090

Leica RGR 200  

-
bilidad de las líneas y puntos láser en salas lu-
minosas y exteriores hasta 15 m. 
N.º de art. 834 534 (para láseres rojos) 
N.º de art. 772 796 (para láseres verdes)

Leica GLB 10R/GLB 10G  

extremadamente pequeño, se adapta incluso 

Nº de art. 806 566

Cargador mini USB para vehículo  

Receptor >

Gafas >

Cargador >
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Datos técnicos

Datos técnicos D1 D110 D2 X3 X4

N.º de art. 843418 808088 837031 850833 855107

Nº de art. para el pack

Precisión de medición de distancia típ. ± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Alcance 0,2 a 40 m 0,2 a 60 m 0,05 a 100 m 0,05 a 150 m 0,05 a 150 m

Unidades de medición m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in

X-Range Power Technology

Distancia en m 
Ø de punto láser en mm

10 m
6 mm

10, 50 m
6, 30 mm"

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Sensor de inclinación

Precisión del sensor de inclinación al rayo 
láser ± 0,2° ± 0,2°

Precisión del sensor de inclinación a la 
carcasa ± 0,2° ± 0,2°

Unidades en el sensor de inclinación 0,0°, 0,00 % 0,0 °, 0,00 %

Rango de medición de base Smart  
Medición
Vertical

360° *
64° a > 90° *

360° *
64° a > 90° *

Distancia en m
Tolerancia típ. de la función P2P

2, 5, 10 m *
± 2, 5, 10 mm*

2, 5, 10 m *
± 2, 5, 10 mm*

Rango de nivelación ± 5° * ± 5° *

Puntero con zoom 4 ×

Cámara de visión adicional

Formato de archivo de fotografía

Memoria para fotografías

Formato de datos CAD en el dispositivo

Memoria para archivos CAD en el dispositivo

Memoria para últimas mediciones 10 20 20

Iluminación del display

Software gratuito para Windows

Aplicación gratuita para iOS y Android

Soporte Smart Room

Interfaz de datos generales Bluethooth® Smart Bluethooth® Smart Bluethooth® Smart Bluethooth® Smart Bluetooth® Smart

Interfaz de datos para datos de puntos 3D Bluetooth® Smart* Bluetooth® Smart*

Mediciones por juego de pilas hasta 10.000 h ** hasta 10.000 h ** hasta 10.000 h ** hasta 4.000 h ** hasta 4.000 h **

Duración de las baterías hasta 20 h ** hasta 20 h ** hasta 20 h ** hasta 8 h ** hasta 8 h **

Pieza final multifuncional

Detección referencia automática para pieza 
final

Rosca de trípode 1/4" 1/4"

Pilas tipo AAA 2 x 1,5 V tipo AAA 2 x 1,5 V tipo AAA 2 x 1,5 V tipo AAA 2 x 1,5 V tipo AAA 2 x 1,5 V

Tiempo de carga

Clase de protección IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65

2 m de caída probada

Dimensiones 115 × 43,5 × 23,5 mm 120 × 37 × 23 mm 116 × 44 × 26 mm 132 × 56 × 29 mm 132 × 56 × 29 mm

Peso con pilas 87 g 92 g 100 g 184 g 188 g

de conformidad con CEI 60825-1Para todos los dispositivos
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*) Aplicable para uso con Leica DST 360 
**) Reducido cuando se utiliza con Bluetooth®, WLAN o Leica DST 360 

Leica DISTO™ S910 set

Leica DISTO™ sets

Leica DISTO™ D510 set

Leica DISTO™ D810 touch set

D510 D810 touch S910 3D DISTO™

792290 792297 805080 836546

823199
(incl. FTA 360 + TRI 70)

806648
(incl. FTA 360 + TRI 70)

806677
(incl. FTA 360-S + TRI 70)

± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

0,05 a 200 m 0,05 a 250 m 0,05 a 300 m 0,5 a 50 m

m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 30 m
7×7 mm, 9×15 mm

± 0,2°  -0,1°/+ 0,2°  -0,1°/+ 0,2°

± 0,2° ± 0,1° ± 0,1°

0,0°, 0,00 %
mm/m, in/ft

0,0°, 0,00 %
mm/m, in/ft

0,0°, 0,00 %
mm/m, in/ft

  
360°

40° a 80°

 
360°

80° a > 90° *

2, 5, 10 m
± 2, 5, 10 mm

10, 30, 50 m
± 1, 2, 4 mm

± 5° ± 3°

4 × 4 × 4 × 8 ×

.jpg .jpg .jpg

80 80 Tableta

.dxf .dxf, .dwg

20 archivos x 30 pts Tableta

30 30 50

Software incluido

Bluetooth® Smart Bluetooth® Smart Bluethooth® Smart WLAN

WLAN WLAN

hasta 5.000 h ** hasta 4.000 h ** hasta 4.000 h **

hasta 10 h ** hasta 8 h ** hasta 8 h ** hasta 8 h **

pin

1/4" 1/4" 1/4" 5/8"

tipo AAA 2 x 1,5 V Iones de litio recarg. Iones de litio recarg. Iones de litio recarg.

4 h 4 h 7 h

IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

143 × 58 × 29 mm 164 × 61 × 31 mm 164 × 61 × 32 mm Ø 187 × 215,5 mm

198 g 238 g 290 g 2,8 kg
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Datos técnicos
Datos técnicos L2 L2G L2P5 L2P5G L4P1 P5 ML90 ML180

N.º de art. 848435 864413 864420 864431 864435 834838 864427 784437 784438

Alcance* 25 m 35 m 25 m 35 m 15 m 30 m 20 m 20 m

Alcance con 
receptor láser* 80 m 80 m 80 m 80 m 80 m 100 m 100 m

Puntería 
inteligente
Precisión de 
nivelación ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,07 mm/m ± 0,07 mm/m

Rango de 
autonivelación ± 4° ± 4° ± 4° ± 4° ± 3° ± 4° ± 5° ± 5°

# de puntos láser 4 4 1 5 1 1

# de líneas láser 2 2 2 2 4 3 4

Dirección del 
haz

vertical, horizontal vertical, 
horizontal

vertical, 
horizontal, 

arriba, abajo, 
derecha, 
izquierda

vertical, 
horizontal, 

arriba, abajo, 
derecha, 
izquierda

3 vertical, 1 
horizontal, 1 

plomada abajo

arriba, abajo, 
adelante, 
derecha, 
izquierda

vertical 
adelante + 
derecha, 

horizontal, 
plomada abajo

vertical 
adelante + 
derecha + 
izquierda, 
horizontal, 

plomada abajo
Precisión de 
punto ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,1 mm/m ± 0,1 mm/m

Precisión de 
línea horizontal ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,07 mm/m ± 0,07 mm/m

Precisión de 
línea vertical ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,07 mm/m ± 0,07 mm/m

Tipo de láser 635 nm/clase 2 525 nm/clase 2 635 nm/clase 2 525 nm/clase 2 635 nm/clase 2 635 nm/clase 2 635 nm/clase 2 635 nm/clase 2

Tipo de batería
AA 3 x 
1,5V

Recargable 
iones de 

litio (o AA 
3 x 1,5V)

Recargable 
iones de litio (o 

AA 3 x 1,5V)

Recargable 
iones de litio (o 

AA 3 x 1,5V)

Recargable 
iones de litio (o 

AA 3 x 1,5V)

Recargable 
iones de litio (o 

AA 4 x 1,5V)
AA 3 x 1,5V NiMH recargable 

(o D 2 x 1,5V)
NiMH recargable 
(o D 2 x 1,5V)

Tiempo de 
funcionamiento 
**

hasta 13 h 
(AA)

hasta 44  
(iones de 

litio)

hasta 28 h 
(iones de litio)

hasta 44 h 
(iones de litio)

hasta 28 h 
(iones de litio)

hasta 24 h 
(iones de litio)

hasta 37 h 
(AA)

hasta 15 h 
(NiMH)

hasta 12 h 
(NiMH)

Clase de 
protección IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Dimensiones 110 × 60 × 
100 mm

110 × 60 × 
100 mm

110 × 60 × 
100 mm

110 × 60 ×  
100 mm

110 × 60 ×  
100 mm

147 × 147 × 
181 mm

110 × 60 ×  
100 mm

250 × 159 × 
230 mm

250 × 159 × 
230 mm

Peso con pilas 500 g 530 g 530 g 530 g 530 g 1173 g 495 g 2200 g 2200 g

Rosca de trípode 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 5/8" + 1/4" 1/4" 5/8" 5/8"

Material 
incluido

L2,
TWIST 
250,

Portapilas, 
pilas, 

placa de 
puntería, 
estuche 
blando

L2, 
TWIST 250, 

pack de 
baterías de 
iones de 

litio, 
cargador, 
portapilas,
tablilla de 
puntería,

maleta dura

L2G, 
TWIST 250,
UAL 130,
Pack de 

baterías de 
iones de litio, 

cargador,
portapilas,
tablilla de 
puntería,

maleta dura

L2P5 
TWIST 360,

Pack de 
baterías de 

iones de litio, 
cargador,

portapilas,
tablilla de 
puntería,

maleta dura

L2P5G, 
TWIST 360,
UAL 130,
Pack de 

baterías de 
iones de litio, 

cargador
portapilas,
tablilla de 
puntería,

maleta dura

L4P1,
Pack de 

baterías de 
iones de litio, 

cargador,
portapilas,
tablilla de 
puntería,

maleta dura

P5, 
TWIST 360,
portapilas, 

baterías
tablilla de 
puntería,

maleta dura

ML90,
Pack de 

baterías NiMH, 
cargador,

portapilas,
gafas de láser,

tablilla de 
puntería,

maleta dura

ML180, 
XCR Catch,

Pack de 
baterías NiMH, 

cargador,
portapilas,
gafas láser, 
tablilla de 
puntería,

maleta dura

*)    dependiendo de las condiciones de 
iluminación

**) dependiendo del modo de láser

Datos técnicos del receptor RVL 80 RGR 200

N.º de art. 838757 866090

Función localización de líneas láser rojas localización de líneas láser rojas y verdes

Rango de trabajo* 5–80 m 2–80 m

Precisión ± 1mm ± 1 mm, ± 3 mm 

Canales de precisión 1 2

Ventana de detección 20 mm 85 mm

Espectro detectable 635 nm ± 5 nm rojo 635 nm ± 5 nm rojo, 525 nm ± 5 nm verde

Apagado automático 10 min. 30 min.

Display digital 2

Display iluminado lado frontal y posterior

Imanes de fijación sí

Señal acústica 100 dB, 80 dB, 0 db conmutable 100 dB, 80 dB, 0 db conmutable

Tipo/Vida de la batería PP3 1 × 9V/15h AA 2 × 1,5 V/40h

Clase de protección IP 54 IP 65

Dimensiones 140 × 68 × 25 mm 158 × 73 × 26 mm

Peso con pilas 165 g 250 g

Material incluido
RVL 80,

soporte de receptor, pilas,
estuche blando

RGR 200,
soporte de receptor,

pilas,

de conformidad con CEI 60825-1Para todos los dispositivos
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Extienda la garantía de su producto

Los productos Leica Geosystems y las baterías de iones de 
litio cumplen con los más altos requisitos de calidad. Registre 
su producto en el plazo de 8 semanas desde la fecha de com-
pra en www.disto.com y benefíciese de nuestra garantía de 3 
años, o 2 años de garantía en baterías de iones de litio. 
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