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Distanciómetro para medir tanto velocidad como distancias / unidades de medición metros y
yardas / velocidad km/h y m/s / láser 905nm / alta precisión / aumento 6x / medición de
distancias hasta 800 m
El distanciómetro láser PCE-LRF 600 le muestra con precisión que distancia hay hasta su objetivo.
Este distanciómetro dispone de un láser seguro para la vista con un aumento de 6x. Así podrá
determinar p.e. la distancia a un edificio con una precisión de un máximo de un metro. El
distanciómetro PCE-LRF 600 reúne en un aparato la tecnología de más alta calidad, cumpliendo así
las exigencias más altas. El diseño y el manejo se ajustan a las necesidades del usuario. Para evitar
una observación libre de oscilación, alcanzando así la estabilidad necesaria para la observación, no se
sujeta con las dos manos como un prismático, sino que se ajusta al manejo con una sola mano. El
distanciómetro PCE-LRF 600 le permite obtener con rapidez el resultado en distancias inferiores a 800
m. El manejo del distanciómetro es sumamente fácil. Con un peso de solo 185 g el distanciómetro
compacto puede transportarlo fácilmente y de manera muy cómoda.

- Hasta 6 aumentos
- Medición de la distancia en metros y
yardas
- Velocidad en km/h y m/s
- Alta precisión
- Carcasa robusta

- Distanciometro es apto para la agricultura,
silvicultura, deporte y el tiempo libre, medio
ambiente, tráfico, arquitectura, construcción,
arqueología, caza, navegación, viaje en globo,
senderismo, ...
- Rango de medición hasta 800 m

- Fácil de utilizar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas para la medición de distancia
Rango de medición
6 ... 800 m
4 ... 875 Y
Precisión
±1 m (Y); ±0,2 %
Resolución
1
Especificaciones técnicas para la medición de velocidad
Rango de medición
0 ... 300 km/h
0 ... 222 m/s
Precisión
1 en km/h
0,1 en m/s
Resolución tipo de láser
905 mm
Especificaciones técnicas para la óptica
Tamaño de la lente
24 mm
Tamaño del ocular
16 mm
Tamaño de la pupila de salida
3,9 mm
Aumento
6x
Campo de visión
7°
Ajuste del ocular
±4
Especificaciones técnicas generales
Temperatura de trabajo
-20 ... +50 ºC
Alimentación
CR2 3 V
Peso
185 g
Dimensiones
104 x 72 x 41 mm
Contenido del envío
1 x Distanciómetro láser PCE-LRF 600
1 x Correa para la mano
1 x Paño de limpieza
1 x Funda
1 x Batería
1 x Instrucciones de uso.

