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¿ Qué es un láser?

El termino “láser” es usado en cualquier lugar en el mundo, es un 
acrónimo de Light Amplificaction by Stimulated Emission of Radiation ( 
Ampliacion de la luz por emisión estimulada de radiación). El principio de 
la tecnología láser está basado tanto en el espectro visible como en los 
rangos espectrales próximos, UV e IR.

¿Para qué se usa el láser?
Un láser puede ser usado dondequiera que sea necesario un haz de 
luz poderoso, altamente concentrado, extremadamente recto y ultra 
enfocado. Por ejemplo, un láser escanea los fragmentos en un CD. 
También los códigos de barras de los productos de los supermercados 
se leen en su mayor parte en la caja registradora con una rayo láser, 
la forma en que este haz se refleja le dice a la máquina que código de 
barras es, es decir, qué producto se está leyendo. Además, el láser se 
utiliza hoy en día en la investigación marina. Los rayos láser son enviados 
a las profundidades para controlar los cambios y obtener detalles sobre 
las sustancias presentes en el agua. Todo esto no sería posible con luz 
normal.

También debemos mencionar que los láseres se pueden usar para cortar 
cosas. Esto, sin embargo, requiere de láseres mucho más poderosos que 
se basan en un principio diferente.

Láser Würth (Láser Clase2):
El ojo humano incorpora un mecanismo de protección contra el estímulo 
de la luz, el reflejo parpadeante cierra el parpado dentro de 0,25 
segundos después de la aparición del estímulo. Este reflejo parpadeante 
dentro 0,25 segundos evita daños en la retina si es un láser Clase 2 y no 
lleva más de un 1mW de potencia si accidentalmente entra directamente 
en el ojo. Sin embargo, si el reflejo parpadeante se suprime o se 
desactiva, los punteros láser Clase 2 e inferiores pueden dañar la retina.

Clasificación láser y precauciones de seguridad:*

Clase 1  • Ninguno 

Clase 1M • Se deben dar advertencias especiales a personas  
   que podrían estar utilizando instrumentos ópticos  
   (binoculares, niveles telescópicos, teodolitos, etc.). 

Clase 2 • No mirar directamente al rayo.
  • No apuntar el rayo deliberadamente hacia   
   personas

Clase 2M • No mirar directamente al rayo.
  • No apuntar el rayo deliberadamente hacia   
   personas.
  •  Se deben dar advertencias especiales a personas
   que podrían estar utilizando instrumentos ópticos  
   (binoculares, niveles telescópicos, teodolitos, etc.). 

Clase 3R • Usar sólo en casos justificados.
  •  Asignar sólo a personal cualificado y formado; 

éstos deben saber que el rayo no debe dirigirse a 
lo largo de una trayectoria a los ojos de personas 
sentadas o de pie. Los láseres no utilizados deben 
estar protegidos contra el uso no autorizado.

Clase 3A • Radiación invisible: mirar Clase 1M.
  • Radiación visible: mirar Clase 2M. Una   
   propagación del rayo está sujeta a la norma de la  
   Clase 3R, por ejemplo punteros lásers que 
   soportan más de 1mW no es una aplicación   
   justificada y no deben ser usados.

Clase 3B y Clase 4   
    Los láseres Clase 3B y Clase 4 deben ser operados 

sólo en salas aisladas y controladas. El operario 
debe asegurarse de que el rayo láser no puede 
tocar a nadie sin autorización. Para ello, debe 
tomar las precauciones de seguridad necesarias.  
El acceso al área del láser debe ser controlado.

Antes de empezar sus actividades, las personas asignadas para 
trabajar con láser Clase 3R, Clase 3B o Clase 4 deben estar 
informadas de los peligros por el técnico láser cualificado quien 
también los instruirá en el correcto comportamiento. Según las 
regulaciones generales de seguridad industrial, la asignación 
de un técnico láser cualificado recomendado por el estándar 
láser es una obligación debe ser totalmente verificada por una 
organización de seguridad para especiales peligros (Directiva 
EKAS número 6508). El técnico láser y sus deberes deben ser 
establecidos por escrito por la dirección de la planta.

Fuente”SUVA Achtung, Láserstrahl Informationsblatt über Láser”, autor: Bruno J Müller, 
Departamento de física.
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¿ Qué significa la norma ISO 16331-1?

El alcance y la precisión de los medidores de distancia láser depende 
en gran medida de las condiciones de iluminación y de las propiedades 
reflectantes del objeto de destino. Para Würth es importante que el 
rendimiento del dispositivo se mantenga no sólo en las pruebas de 
laboratorio, sino más aún en las aplicaciones diarias de trabajo. De 
esta manera hemos trabajado con expertos externos para desarrollar 
un estándar global para probar el medidor de distancia láser y permitir 
comparaciones entre dispositivos. Instrumentos probados según la norma 
ISO 16331-1, cumple sus promesas.

¿ Por qué los medidores de distancia láser 
son mejores que los dispositivos de medición 
por ultrasonidos?

Würth WDM mide con luz láser de manera precisa, evitando todos los 
obstáculos. Los dispositivo de ultrasonidos miden con ondas de sonido 
que se propagan en un cono desde el instrumento y muestra resultados 
inexactos. Las ondas sonoras son desviadas por objetos o columnas. Un 
dispositivo de ultrasonidos normalmente tiene un alcance de 20 metros, 
mientras que los medidores Würth WDM puede llegar a medir hasta 200 
metros y proporciona una mayor precisión!
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Personalised favourites

Subtraction / addition

Multifunctional end piece

pointfinder with 4x zoom

  • • •
+/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm

WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14
5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515Art.
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•
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Distance measurement
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•
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Dauermessung

Volume measurements

Area measurements

Triangle / room angle function

Painter function

Trapezium function

Pythagoras functions

Till measurement

Tracking by grade

Sloped object measurement

Height tracking

Height profile measurements

Stake-out function

Personalised favourites

Subtraction / addition

Multifunctional end piece

pointfinder with 4x zoom

  • • •
+/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm

WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14
5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515Art.

Smart Horizontal Mode • •
•

• •
•

a/a a/b a/b

  • • •
Digital camera •
Timer • • •

 • • •
 •

•

a a

+

dig it al

sec

auto

Würth APP for iOS and Android

WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14
5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515Art.

Distance measurement

Minimum / maximum measurements  • • •
• • •
• • •

  •
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•
• • •

360° 360°

• •

min
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Dauermessung

Volume measurements

Area measurements

Triangle / room angle function

Painter function

Trapezium function

Pythagoras functions

Till measurement

Tracking by grade

Sloped object measurement

Height tracking

Height profile measurements

Stake-out function

Personalised favourites

Subtraction / addition

Multifunctional end piece

pointfinder with 4x zoom

  • • •
+/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm

WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14
5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515Art.

Smart Horizontal Mode • •
•

• •
•

a/a a/b a/b

  • • •
Digital camera •
Timer • • •

 • • •
 •

•

a a

+

dig it al
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auto
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Triangle / room angle function

Painter function

Trapezium function

Pythagoras functions

Till measurement

Tracking by grade

Sloped object measurement

Height tracking

Height profile measurements

Stake-out function

Personalised favourites

Subtraction / addition

Multifunctional end piece

pointfinder with 4x zoom

  • • •
+/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm

WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14
5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515Art.

Smart Horizontal Mode • •
•

• •
•

a/a a/b a/b

  • • •
Digital camera •
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•
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MEDIDOR LÁSER WDM 3-12
El WDM 3-12 es una unidad láser de medición a distancia con 
una gran precisión con especificaciones técnicas (precisión ± 1.0 
mm, distancia 80 m)  que cumple ampliamente la nueva norma  
ISO 16331-1. Las características adicionales tales como su 
diseño ergonómico y carcasa extremadamente rugosa  hacen 
del WDM 3-12 un aparato especialmente fácil de usar.

• Gran pantalla iluminada
→ Excelente lectura.
• Función dimensiones de habitación
→ Cálculo de área, volúmenes o perímetros de habitáculos.
• Extremadamente robusto, dispositivo práctico
→ Protección contra el impacto gracias al recubrimiento de goma de la   
 carcasa.
→ IP65 (protegido contra el polvo y proyección de agua desde todas las  
 direcciones).
• Detección automática de posición final de pieza
→ Permite mediciones desde bordes y esquinas.
→ Mediciones precisas usando el tope de esquina.
• Rosca para trípode
→ Permite mediciones precisas desde un trípode.

Contenido:
WDM 3-12 medidor de distancia láser, funda de protección para cinturón, 2 
pilas x 1.5 V AAA, manual de instrucciones en CD, guía rápida de instalación 
e instrucciones de seguridad.

Funciones:
Cálculo de aeras, calculo de volumenes, dimensiones de habitaciones, 
tracking (medición continua).

Art. 5709 300 508

Datos técnicos (según ISO 1633-1)

Clase de láser Clase 2 según IEC 60825-1:2007

Tipo de láser 635 nm

Alcance máximo 80 m

Precisión de distancia de medición ±1.0mm

Duración de la batería hasta 5.000 mediciones 

Pantalla LCD 3 líneas 

Iluminación de fondo Led blanco

Batería 2 x 1.5 V AAA

Temperatura de trabajo -10 hasta + 50ºC

Peso aparato 164g

Grado de aislamiento IP65

Dimensiones 127 x 61 x 31 mm
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MEDIDOR LÁSER WDM 5-12
El WDM 3-12 es una unidad láser de medición a distancia con 
una gran precisión con especificaciones técnicas (precisión ± 
1.0 mm, distancia 100 m)  que cumple ampliamente la nueva 
norma  ISO 16331-1. Las características adicionales tales como 
su diseño ergonómico y carcasa extremadamente rugosa  
hacen del WDM 5-12 un aparato especialmente fácil de usar.

• Gran pantalla iluminada
→ Excelente lectura.
• Brújula
→ Orientación precisa.
• Medición de inclinación 360º
→ Nivelación, medición de la inclinación del techo o de una pendiente.
• Función dimensiones de habitación
→ Cálculo de área, volúmenes, superficies en techos o perímetros de   
 habitáculos.
• Extremadamente robusto, dispositivo práctico
→ Protección contra el impacto gracias al recubrimiento de goma de la   
 carcasa.
→ IP65 (protegido contra el polvo y proyección de agua desde todas las  
 direcciones).
• Detección automática de posición final de pieza
→ Permite mediciones desde bordes y esquinas.
→ Mediciones precisas usando el tope de esquina.
• Rosca para trípode
→ Permite mediciones precisas desde un trípode.

Contenido:
WDM 5-12 medidor de distancia láser, funda de protección para cinturón, 2 
pilas x 1.5 V AAA, manual de instrucciones en CD, guía rápida de instalación 
e instrucciones de seguridad.

Art. 5709 300 510

Funcions:
Cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, 
dimensiones de habitaciones, tracking (medición 
continua), Pitágoras, función de replanteo, 
temporizador, memoria (20 valores), brújula.

Datos técnicos (según ISO 1633-1)

Clase de láser Clase 2 según IEC 60825-1:2007

Tipo de láser 635 nm

Alcance máximo 80 m, 100 m con diana receptora

Precisión de distancia de medición ±1.0mm

Sensor de inclinación ±180º

Precisión del sensor de inclinación ±0,2º

Brújula 8 puntos 

Duración de la batería hasta 5.000 mediciones 

Pantalla LCD 3 líneas 

Iluminación de fondo Led blanco

Batería incluida 2 x 1.5 V AAA

Temperatura de trabajo -10 hasta + 50ºC

Peso aparato 164g

Grado de aislamiento IP65

Dimensiones 130 x 61 x 31 mm

Rosca hembra para trípode ¼’’
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ESPECIAL PARA 
APLICACIONES EN EXTERIOR
¡APUNTAR Y MEDIR DE  
MANERA EXACTA!



11

MEDIDOR LÁSER WDM 8-14
El WDM 8-14 es una unidad láser de medición a distancia con 
una gran precisión que cumple con la nueva normativa ISO 
16331-1. 

• Toma mediciones muy precisas, incluso en condiciones de  
 alta luminosidad
→  Cámara de color integrada. 
• Permite localizar con precisión el punto deseado de medición 
→  Puntero digital con zoom de x4.
• Muchas opciones de medición indirecta, función de nivel de  
 burbuja
→  Sensor de inclinación de 360º.
• Protección contra el polvo y el agua pulverizada
→  Tipo de protección: IP 54.

Contenido:
Medidor láser WDM 8-14, funda de protección para cinturón, correa para la 
muñeca, manual de instrucciones en CD y guía de inicio rápido.
Funciones:
Medición de distancia, medición mínima/máxima, medición continua, 
replanteo, suma/resta, área/área triangular, trapecio, volumen, Pitágoras, 
seguimiento de inclinación, perfil de altura de medición, función de 
autoapagado, calculadora, memoria (30 valores), nivel digital y favoritos 
personalizables.
Trasferencia de datos iPhones  y iPads:
Gracias a la función bluetooth, los valores medidos se pueden trasmitir 
inalámbricamente desde el medidor láser a iPhone y iPad usando la App 
gratuita Würth.

Art. 5709 300 515

Datos técnicos (según ISO 1633-1)

Precisión de medición ±1.0mm

Alcance 200 m

Sensor de inclinación 360º

Puntero digital con zoom x4

Memoria 30

Interfaz de datos Bluetooth Smart

Clase de láser 2

Duración pilas Aprox. 5.000 mediciones

Pilas Tipo AA 2 x 1,5 V

Rosca para trípode 1/4"

Grado de aislamiento IP54

Dimensiones 143 x 58 x 29 mm

Peso aparato (con pilas) 198g
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La App Würth es el enlace ideal entre el medidor láser WDM 8-14 
con Bluetooth®Smart y un Smartphone o Tablet. Le permite crear y 
dimensionar con precisión  bocetos e imágenes. Los archivos se pueden 
enviar directamente a la oficina. De éste modo, se simplifica y agiliza el 
flujo de trabajo.
 
Crea un diseño a escala
Dibuje un boceto simplemente usando su dedo en la pantalla táctil 
de su Smartphone o Tablet. Las líneas a mano alzada se convierten 
directamente en rectas. Los resultados de las mediciones se pueden 
asignar fácilmente a las líneas marcadas.

Lleve su oficina a la obra

Dimensione objetos en imágenes
Si toma una fotografía en su Smartphone o Tablet, puede transferir las 
dimensiones desde el medidor láser WDM 8-14 mediante Bluetooth® 
Smart y añadir las distancias a la imagen. De éste modo, puede 
documentar todos los resultados de medición y luego asignarlos 
correctamente en la oficina.

Comprobación de planos de construcción
Compare una imagen PDF que ha abierto en su Smartphone o Tablet 
con la realidad y agregue cualquier medida tomada, notas, bocetos 
o imágenes. Esto le permite tener toda la información en un único 
documento.

APP WÜRTH
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Datos técnicos 

Precisión de medición ±1 mm ±1 mm ±1 mm

Rango 0,05 hasta 80 m 0,05 hasta 100 m 0,05 hasta 200 m

Unidades de medida m, ft, in m, ft, in m, ft, in

Diámetro del punto láser en mm
a distancia en m

6, 30, 48 mm
10, 50, 80 m

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

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

Rango de medición del sensor de inclinación
Precisión del láser
Precisión respecto la carcasa

_
_
_

360º
±0,2º
±0,2º

360º
±0,2º
±0,2º

Unidades en el sensor de inclinación _ 0,0º, 0,0% 0,0º, 0,0%, mm/m, in/ft

Puntero con zoom x4 _ _ •
Memoria 10 resultados 20 resultados 30 resultados

Disparador automático (temporizador) • • •
Iluminación de la pantalla • • •
App gratuita _ _ iOS / Android

Interfaz de datos _ _ Bluetooth© / SMART

Duración pilas Hasta 5000 mediciones Hasta 5000 mediciones Hasta 5000 mediciones

Pieza multifuncional • • •
Rosca para trípode • • •
Batería Typ AAA 2 x 1,5V Typ AAA 2 x 1,5V Typ AA 2 x 1,5V

Grado de aislamiento IP 65 IP 65 IP 54

Dimensiones 127 x 61 x 31 mm 127 x 61 x 37 mm 143 x 58 x 30 mm

Peso con batería 164 g 164 g 198 g

LA SERIE WDM

DE UN VISTAZO
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ACCESORIOS

Tabla Objetivo
Art. Nº 0714 640 612

Trípode Würth ¼"
Art. Nº 0714 649 210

Pila alcalina AAA 1,5V
Art. Nº 0827 111         

Pila de litio AA 1,5V
Art. Nº 0827 000 02             
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WÜRTH LÁSER
NIVEL LÁSER ROTATIVO
RL2-14 & RL5-14
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Norma ISO 17123-6:2012  especifica los métodos in situ para determinar 
y evaluar la precisión (reproducibilidad) de los niveles láser rotativos y 
sus equipos complementarios cuando son usados en construcciones y 
otras aplicaciones de medición. Las pruebas in situ son para verificar si un 
determinado dispositivo es adecuado para la aplicación y si cumple con los 
requisitos de otras normativas.

Norma ISO 17123-6:2012 distingue entre varias mediciones de 
precisión y objetivos de prueba, como la reproducibilidad (reproducibilidad 
en diferentes días) y evalúa a fondo todas las posibles fuentes de defecto.

Dado el número creciente de aplicaciones que exigen éste certificado ISO 
internacionalmente reconocido, Würth proporciona un sistema de calibración 
con el que puede probar, calibrar y certificar su láser de acuerdo con la 
normativa ISO.

Clase de protección IP67 - ¿Qué es?
La clase de protección define la entrada de agua o partículas extrañas 
(polvo). El primer dígito representa la protección contra la penetración de 
polvo. En éste caso, el número 6 significa que el dispositivo es a prueba 
de polvo. El segundo dígito, en éste caso 7, indica la protección contra la 
penetración de agua. Es posible la inmersión de un dispositivo durante un 
periodo de tiempo limitado sin dañarlo. Los equipos con clase de protección 
IP67, por lo tanto, son a prueba de polvo y repelen el agua durante un 
periodo de tiempo limitado cuando se sumergen. Por ello, la lluvia no es un 
problema para los niveles láser rotativos Würth RL2-14, RL5-14 y el receptor 
láser LR5-14.

ISO 17123- 6

RL2-14 Y RL5-
14 -PROTECCIÓN 
IDEAL CONTRA 
POLVO Y AGUA 
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 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

1 2

3

Nivelación del terreno
Sistema completo para la nivelación del terreno 
de cultivo con los mejores resultados.

Alineación vertical del la estructura 
Alineación automática paralela al objetivo con 
Smart Targeting y comprobación de la plomada 
de la estructura.

Verificación de la pendiente
Examinación simple y fiable de la pendiente a 
grandes distancias.

Paredes de fijación
Alineación automática de dos puntos con Smart 
Targeting y marca de posición en la pared/
estructura.

Pendientes para rampas y calzadas
Inclinaciones en ejes simples y dobles mediante 
Smart Targeting.

Hormigón vertido
Compruebe la altura del hormigón y utilice la 
lectura digital para obtener una indicación clara 
del desplazamiento.

1 4

2 5

3 6
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 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

 4  Vertical alignment of formwork
  Automatically align parallel to the reference 

with Smart Targeting and check plumb of formwork. 
 

 5  Set-out walls 
  Automatically align two points with Smart 

Targeting and mark position of wall/formwork. 
 

 

 6  Concrete pouring 
  Check height of concrete and use digital 

readout for clear indication of offset.

 1  Land levelling
  Full system for agricultural land levelling 

operating dozers with the best results.

 2  Verification of slope 
  Simple and reliable examination 

the slope over large distances.

 3  Slopes for ramps and driveways
  Automatically tie-in slopes in single and 

dual axis using Smart Targeting. 

 10   Level decks and slabs 
  Level decks and slabs easily and efficiently.  

Digital readout provides clear indication of offset. 

 7  Batter board
  Align batter board markings 

and set-out building axis. 

 8  Formwork levelling
  Transfer reference height 

and level formwork.

 9  Facade alignment
  Align fixings for facade 

over the entire plane.

Replanteo
Alinee tablas de replanteo y los ejes del edificio.

Nivele cubiertas y suelos
Nivele cubiertas y suelos fácil y eficientemente. 
La lectura digital proporciona una indicación 
clara del desplazamiento.

Nivelación de estructuras
Transferencia de la altura de referencia y el nivel 
de la estructura.

Alineación de la fachada
Alinee la fachada sobre todo el plano.

7 10

8

9
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LÁSER ROTATIVO RL2-14
El láser rotativo RL2-14 está especialmente diseñado para 
aplicaciones horizontales al exterior. El RL2-14 es robusto, 
resistente al desgaste y fácil de usar.
La composición de la carcasa está reforzada con fibra de 
vidrio, convirtiendo el RL2-14 en un dispositivo ideal para la 
construcción.

• Cumple con la normativa ISO 17123-6
→ Precisión extremadamente alta incluso en condiciones climáticas   
 desfavorables.
• Auto-nivelación automática en cuestión de segundos
→ Gran ahorro de tiempo.
• Para aplicaciones horizontales en exteriores y interiores
• Comprobación automática de la altitud
→ Evita errores de nivelación en subsuelos blandos y cuando el trípode   
 recibe golpes.
• Grado de aislamiento IP67
→ Protección integral contra polvo y agua.
• Duración de la batería: 60 horas (pila alcalina)

Aplicaciones:
• Medidas de altitud.
• Ajustes horizontales.
• Control de la excavación de pozos de construcción.
• Instalación de falsos techos.

Nota:
Se entrega sin pilas.

Datos técnicos
Tipo de láser 2
Rango 400 m
Precisión de medida
(por distancia)

1 mm /10 m

Rango de auto-nivelación +/- 5 º
Grado de aislamiento IP 67
Tipo de pilas Alcalina D monobloc
Número de pilas 4 unidades
Min./máx.. temperatura de 
almacenamiento:

-20 hasta 70°C

Temperatura de funcionamiento 
mínima

-10°C

Temperatura de funcionamiento 
máxima

50°C

Tiempo de funcionamiento 
máximo

50 horas

Accesorios
Regla telescópica 0714 64 425
Trípode de aluminio 90-170cm 0714 649 302
Receptor láser universal LRU 13 5709 300 450
Receptor láser LR5-14 5709 300 451
Soporte de pared 5709 300 900 
Batería Li-ion 5709 300 902 
Cargador de batería Li-ion 5709 300 903

Art. N 5709 300 302
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LÁSER ROTATIVO RL5-14
El láser rotativo RL5-14 está especialmente diseñado 
para interiores y exteriores, así como para aplicaciones 
horizontales y verticales. 
La composición de la carcasa está reforzada con fibra de 
vidrio, convirtiendo el RL5-14 en un dispositivo ideal para la 
construcción.

• Cumple con la normativa ISO 17123-6
→  Precisión extremadamente alta incluso en condiciones climáticas   
 desfavorables.
• Auto-nivelación automática en cuestión de segundos
→ Gran ahorro de tiempo.
• Con control remoto para para controlar las líneas del   
 láser.
• Para aplicaciones horizontales y verticales.
• Comprobación automática de la altitud
→  Evita errores de nivelación en subsuelos blandos y cuando el trípode   
 recibe golpes.
• Grado de aislamiento IP67
→  Protección integral contra polvo y agua.
• Incluye el pack de batería Li-ion
→  Es posible recargar el dispositivo mediante el cargador.

Aplicaciones:
Medición de alturas.
Ajustes verticales y horizontales.
Medición de ángulos rectos.
Medición de plomadas desde el suelo.
Control de la excavación de fosos.
Medición de replanteo.
Ajuste del revestimiento.
Instalación de falsos techos.
Instalación de placas de yeso laminadas.

Technical data
Tipo de láser 2
Rango 600 m
Precisión de medida
(por distancia)

0.75 mm /10 m

Rango de auto-nivelación +/- 6 º
Grado de aislamiento IP 67
Tipo de pilas Batería Li-ion
Número de pilas 1 pieza
Min./máx.. temperatura de 
almacenamiento:

-20 a 70°C

Temperatura de funcionamiento 
mínima

-20 °C

Temperatura de funcionamiento 
máxima

50°C

Tiempo de funcionamiento 
máximo

40 horas

Accessorios
Soporte nivelador 0714 640 127
Regla telescópica 0714 64 425
Trípode de elevación 105-269cm 0714 649 303
Receptor láser universal LRU 13 5709 300 450
Receptor láser LR5-14 5709 300 451
Soporte de pared 5709 300 900 

Contenido
Control remoto rl5-14 5709 300 306
Batería Li-ion 5709 300 902
Cargador batería Li-on 5709 300 903
Soporte para pilas alcalinas 5809 302 146

Art. 5709 300 305
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RECEPTOR LÁSER LR5-14
Receptor láser de alta calidad con indicador milimétrico 
para láser  rotativo. El receptor láser LR5-14 incluye soporte 
para regla telescopica, baterías no incluidas.

• Rango de trabajo 600m
→  Adecuado para cualquier obra.
• Se comunica con el RL5-14 con radiofrecuencia  
 (Smart target)
→  La detección de pendientes se pueden hacer fácilmente.
• Protección completa contra polvo y agua
→ Grado de aislamiento IP67.
• El receptor localiza la señal del  láser fácilmente
→  Amplia área de detección. 
• 5 niveles de precisión
• El nivel de burbuja permite una alineación correcta
• Facilidad de lectura/digital en mm
→  2 pantallas LCD en la parte frontal y posterior.
• Soporte del receptor
• Tres niveles de señal acústica
• Función de escaneado de las capturas
→  El láser escanea en el lugar de trabajo.

Funciones especiales: 
• Rechazo luz estroboscópica - el receptor láser está diseñado para 

rechazar y anular las señales no deseadas de la luz estroboscópica.
• Hallazgo del rayo láser - pasando el receptor láser a través del rayo 

láser hará que el sensor emita dos zumbidos rápidamente.
• Pérdida señal rayo láser– si el detector queda fuera del alcance 

de detección, la flecha en la pantalla indica la dirección a la cual 
moverse para volver a captar la señal.

• Baja batería – alerta al usuario cuando las pilas se están agotando.

Datos técnicos
Diámetro de trabajo 600 m
Área receptor 120 m
Dispositivo Doble pantalla/ LCD, LED
Grado de aislamiento IP 67
Akku-/Duración de las pilas 50 h
Akku-/Tipo pilas Alcalina
Akku-/Número de pilas 2 x AA
Temperatura de funcionamiento  
min./máx. -20 hasta 50 °C

Contenido
Receptor láser LR5-14
Soporte del receptor + tornillos
Manual de instrucciones y guía rápida de iniciación en CD

Art. 5709 300 451
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RECEPTOR LÁSER UNIVERSAL
LRU 13
El receptor Láser Universal LRU 13 detecta rayos láser de los 
láseres rotativos y lineales.

• No requiere configuraciones previas complicadas, logrando  
 un gran ahorro de tiempo.
→  En modo línea detecta automáticamente la frecuencia del receptor.
• Alcance: láser de línea hasta 120 m (diámetro) y láser   
 rotativo hasta 400m
• Protección completa contra polvo y agua
→  Grado de aislamiento IP67.
• Detección inmediata desde el primer contacto con el rayo  
 láser
• Escaneado rápido en la localización del rayo láser, incluso  
 en largas distancias
→  Pantalla LED y LCD de alta precisión en la parte delantera y trasera del  
 receptor.
• Imantado en la parte superior del receptor para ser fijado.
→  El receptor puede ser fijado en superficies magnéticas.

Datos técnicos
Zona de recepción 45 mm
Ángulo de recepción ±45º
Precisión de indicación ±1 mm (fino)

±2 mm (medio-estándar)
±3 mm (grueso)

Alcance Láser rotativo 400 m
Láser de linea 60 m

Dispositivo Doble pantalla/LCD, LED
Grado de aislamiento IP 67
Duración pilas 50 h
Tipo pilas 1 x AA

Contenido
1x receptor láser universal LRU 13
Soporte del receptor + tornillos
1 x pila AA
Manual de instrucciones y guía rápida inicicación en CD

Art. N 5709 300 450
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SIMPLE E INTUITIVO - 
NUEVO LÁSER  
ROTATIVO WÜRTH
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Productos por aplicación

Descripción
Láser rotatorio
RL2-14

Láser rotatorio
RL5-14

Láser rotatorio
LR5-14

Láser receiver
LRU13

Horizontal Horizontal y vertical Digital

Art. 5709 300 302 5709 300 305 5709 300 451 5709 300 450

1 Nivelación terrenos • • • •
2 Verificación pendiente • • • •
3 Pendiente de rampas y calzadas • •
4 Alineación vertical de estructuras • •
5 Presentación de paredes • •
6 Vertido de hormigón • • • •
7 Soportes para replanteo • • •
8 Nivelación de estructuras • • • •
9 Alineación de fachadas • •

10 Nivelación de cubiertas y suelos • • •
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Descripción Trípode 5/8"
Equipo nivelador 
telescópico

Art. 0714 649 303 0714 64 425

1 Nivelación terrenos • •
2 Verificación pendiente • •
3 Pendiente de rampas y calzadas • •
4 Alineación vertical de estructuras • •
5 Presentación de paredes

6 Vertido de hormigón • •
7 Soportes para replanteo

8 Nivelación de estructuras • •
9 Alineación de fachadas

10 Nivelación de cubiertas y suelos • •
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CUALIDADES 
TÉCNICAS 
PERFECTAS
 



27

Datos técnicos RL2-14 RL5-14

Funcionalidad Auto-nivelación horizontal. Inclinación 
manual en dos ejes.

Nivelación horizontal y vertical. 
Inclinación manual en dos ejes.  
Conecta automáticamente con el 
receptor láser LR5-14.

Smart Targeting Sí

Smart Lock Sí

Rango de funcionamiento(diametro) 400 m 600 m

Precisión de auto-nivelación* ± 3 mm en 30 m ± 2,2 mm en 30 m

Rango de auto-nivelación ± 5° ± 6°

Velocidad de rotación 10 U/Seg. 0,2,5,10 U/Seg.

Modos de escaneo – 10°, 45°, 90°

Tipo/clase de diodo 635 mm /clase 2

Dimensiones (H × A × P) 212 x 239 x 192 mm

Bateria (alcalina/li-ion) 4 piezas. Tipo D mono block Pack de pilas Li-Ion 

Duración bateria** (alcalina/li-ion) 50 horas 40 horas para 20°

Grado de aislamiento IP 67 IP 67

Control remoto RC5-14 No Sí

Rango de funcionamiento RC5-14 – 100 m (radio)
*La pr*La precisión es válida para 25°C, ** La duración de la batería depende de los términos de la aplicación.

Datos técnicos LRU-13 LR5-14
Rango de funcionamiento (diámetro) 400 m 600 m

Ventana de recepción 45 mm 120 mm

Altura númerica leída – 90 mm

Espectro leído 620 nm hasta 800 nm 600 nm hasta 800 nm

Precisión de detección

Ultra fino – ± 0,5 mm

Super fino – ± 1,0 mm

Fino ± 1,0 mm ± 2,0 mm

Medio ± 2,0 mm ± 3,0 mm

Grueso ± 3,0 mm ± 5,0 mm

* La precisión es válida para 25°C
**  La duración de la batería depende de los términos de la aplicación.
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ACCESORIOS
Adaptador de inclinación manual
Art. 0714 649 151  
Inclinación hasta 90° en un eje durante el funcionamiento del nivel 
láser rotatorio Würth.

RC5-14 
Art. 5709 300 306 
Control remoto para RL-14

Cargador de batería Li-ion  
Art. 5709 300 903 
Para batería Li-ion RL2-14 y RL5-14.

Batería Li-ion
Art. 5709 300 902 
RL2-14 y RL5-14.

Soporte de pared
Art. 5709 300 900 

Diana magnética
Art. 0714 640 322

Pila alcalina 
AA
Art. 0827 112

Pila alcalina D 
monoblock
Art. 0827 114

Equipo telescópico 
de medición
Art. 0714 64 425
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WÜRTH LÁSER
LÁSER DE LINEAS
CLL11, PL11, CLG15 Y FLL13
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LASÉRS AUTONIVELANTES 
WÜRTH DE LÍNEAS Y PUNTOS

CLG 15
Art. 5709 300 040
!La mejor visibilidad de la línea láser!
→ Ningún láser es mejor!
Proyecta líneas claras y nítidas. 
Rosca para trípode de ¼”
Nuevo mini trípode de metal para perfiles 
(con imán).

CLL 11
Art. 5709 300 020
Ángulo de más de 180º
Rosca para trípodes de ¼”
Adaptador universal con imán y soporte para 
perfiles de paneles de cartón-yeso,
rosca de 5/8” para trípodes de construcción.

PLL 11
Art. 5709 300 220
Ángulo de más de 180 °
4 puntos de plomada 
Rosca para trípodes de 1/4 “
Adaptador universal con imán fuerte y soporte 
para perfiles de paneles de cartón- yeso. 
El soporte giratorio facilita la transferencia de 
puntos de plomada, 
rosca de 5/8 "para trípodes de construcción.

•
•

PLL11CLL11CLG15

•• •
•• •
••LRU13 Compatible con el receptor láser LRU13

Alineación con líneas inclinadas

Alineación vertical y horizontal

90° 

Plomada vertical arriba y  abajo
Funciones

LRU 13

LRU 13

Funciones CLG15

Funciones CLL11 y PLL11

Funciones PLL11
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auto Auto nivelación rápida
 

Alineación manual

Mayor visibilidad gracias a 
la tecnología láser verde

 

Trabaja a larga distancia 
con el receptor láser

 

CLL11

Línea Láser Würth

PLL11 CLG15

Plomada vertical arriba y abajo

Establece ángulos rectos

Alineación horizontal

Alineación vertical

Alineación vertical y horizontal 

Alineación de pendientes

Detalles:

Functiones:
MLL12
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PERFECTAMENTE ALINEADO 
Y ORGANIZADO

Suelos flotantes
Al instalar suelos flotantes, los diversos elementos tienen que estar 
alineados a un plano definido. Utilizando la diana magnértica, siempre 
puede estar seguro de encontrar la referencia requerida rápida y de 
manera fiable.

Disposición en ángulo recto
Los 4 puntos y líneas de láser de la PLL11 se proyectan en ángulos rectos 
entre sí. Las tareas de alineación, como la marcación de ángulos de 90°, 
se realizan con sólo tocar un botón. Alinear ventanas, tabiques y otros 
elementos de construcción se convierte en una tarea fácil.

Alineación de ventanas y azulejos
La línea de láser Würth transfiere líneas de referencia de una pared a una 
pared opuesta para asegurar que las juntas en el suelo y los azulejos de 
pared se encuentran con precisión.

Alineación de tuberías verticales 
Würth PLL1 es la herramienta perfecta para la nivelación vertical. El rayo 
láser se proyecta por encima y por debajo de la herramienta, permitiendo 
transferir puntos de referencia de manera rápida y eficiente. Por ejemplo, 
desde el suelo hasta el techo.
Tuberías, trunking y otros accesorios siempre se pueden instalar 
perfectamente a plomo.
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NIVEL LÁSER CROSS-LINE CLL 11
Láser autonivelante de línea cruzada con excelente visibilidad de 
las líneas.

• Excelente visibilidad de las líneas del láser 
→ Las aberturas de salida del láser proporcionan largas líneas.
→ Precisas y fuertes líneas muy visibles.
• Autonivelante 
→ Situar, encender y listo para trabajar. 
→ En unos segundos todo nivelado ahorrando gran cantidad de tiempo.
• Funcionamiento con un solo botón
→ Todas las líneas pueden ser rápidamente localizadas pulsando un solo botón.
• Localización líneas del láser
→ Las líneas láser pueden localizarse pulsando un botón.
→ Esto permite que la nivelación se realice a largas distancias al exterior con el  
 CLL 11 y un receptor manual (LRU13).
• Soporte universal
→ Con el soporte universal, el CLL 11 se puede fijar a la pared, montarlo en un  
 trípode o simplemente apoyado en el suelo.
→ Tiene un fuerte sistema de imán que sostiene sin esfuerzo el CLL 11 sobre  
 superficies de acero.
• Control de nivelación
→ Si se supera el rango de autonivelación, las líneas comienzan a parpadear.  
 Esto descarta errores de nivelación.

Nota
Batería no incluida. 

Datos técnicos
Rango 15 m, dependiendo de las 

condiciones de luz
Rango con receptor hasta 60 m
Precisión de nivelación 1 mm / 5 m
Divergencia del rayo 180°
Número de líneas láser 2
Rango de autonivelación 4°
Tipo de láser 635 nm, clase de láser 2
Grado de aislamiento IP 54
Fuente de alimentación 4 x 1,5V, Art. 0827 112
Temperatura de funcionamiento –10°C hasta +40°C
Dimensiones (H x D x W) 108 x 115 x 76 mm
Peso sin accesorios 580 g (incluye pilas)
Trípode en el dispositivo 1/4"
Soporte láser rosca 5/8"

Contenido
Láser líneas cruzadas CLL 11
Soporte universal
Bolsa de transporte
Diana magnética

Art. 5709 300 020
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NIVEL LÁSER CROSS-LINE CLG 15
Óptima visibilidad de líneas láser verde.

• Gran ahorro de tiempo
→ Autonivelación en segundos.
• Funcionamiento con un solo botón
→ Todas las líneas pueden ser rápidamente localizadas pulsando un solo  
 botón.
• Se evitan errores de nivelación
→ Supervisión de nivel: si se supera el rango de autonivelado, las líneas   
 láser comienzan a parpadear.
• Mini trípode ¼”
→ Se puede fijar a la pared rápidamente, montarlo en un trípode o   
 simplemente apoyado en el suelo.
→ El láser imantado puede ser fácilmente anclado sobre superficies de   
 acero.

Nota
Batería no incluida. 

DATOS TÉCNICOS
Clase de láser 2
Tipo de láser 520 nm
Precisión de nivelación 1,5 mm / 5 m
Rango de autonivelación (+/-) 4°
Grado de aislamiento IP 54
Fuente de alimentación 4 x 1,5V, Art. 0827 112
Temperatura de funcionamiento 
min.

-10 °C

Tempetatura de funcionamiento 
max.

40 °C

Dimensiones (H x D x W) 115 x 76 x 108 mm

Contenido
Láser líneas cruzadas CLG 15
Mini trípode ¼”
Bolsa de transporte
Diana magnética

Art. 5709 300 040

Longitud de onda (color del láser)

LÁSER VERDE
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LÁSER ROJO

CLG 15 – Hasta 4x mejor visibilidad
De la línea verde del láser!

La función de 
luminosidad:
La curva fotópica describe la 
sensibilidad espectral de los
ojos humanos en niveles de
luz diarios (curva roja).

Estandarizado según 
DIN 5031.

Comparación láser 
verde/rojo

Verde/rojo en
luz intensa
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NIVEL LÁSER POINTLINE PLL11 Art. 5709 300 220
Láser autonivelante combinado de punto y línea, con 
excelente visibilidad de las líneas y puntos marcados.

• Excelente visibilidad de las líneas y puntos del láser
→ Aperturas principales del láser de gran tamaño para proporcionar   
 largas y precisas líneas en color rojo.
• Autonivelante 
→ Situar, encender y listo para trabajar. 
→ En unos segundos todo nivelado ahorrando gran cantidad de tiempo.
• Funcionamiento con un solo botón
→ Todas las líneas pueden ser rápidamente activadas/desactivadas   
 pulsando un solo botón.
• Localización líneas del láser 
→ Las líneas láser pueden localizarse pulsando un botón.
→ Esto permite que la nivelación se realice a largas distancias al exterior  
 usando el recepto manual (LRU13).
• Función de seguridad con monitoreo de nivelación 
→ Si se supera el rango de autonivelación, las líneas comienzan a   
 parpadear.
• Bloqueo del péndulo como protección durante el   
 transporte
• Adaptador de trípode universal con rosca de montaje de  
 5/8”
 →  Ideal para usar con trípode, atornillado en cualquier superficie,   
 imantado sobre metal o apoyado en el suelo. 

Nota
Batería no incluida. 

Datos técnicos
Clase de láser 2
Tipo de láser 635 nm
Área de uso hasta 15 m, dependiendo de 

las condiciones de luz
Rango con receptor hasta 60 m
Precisión de nivelación ± 1,5 mm / 5 m
Rango de autonivelación 4° ± 0,5°
Precisión del punto de plomada ± 1,5 mm
Fuente de alimentación 4 x 1,5V AA, Art. 0827 112
Temperatura de funcionamiento –10°C hasta + 40°C
Peso 523 g (incluye pilas)
Grado de aislamiento IP54
Dimensiones (L x W x H) 108 x 115 x 76 mm

Contenido
Nivel láser puntos y líneasPLL 11
Soporte universal
Bolsa de transporte
Diana magnética
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NIVEL ESCUADRA LÁSER FLL13
Escuadra láser de alta calidad con líneas de alta visibilidad. 
Ideal para colocación de baldosas y alicatados, replanteo 
de tabiquería, colocación de puertas y mobiliario e 
interruptores

• Amplia gama de aplicaciones
→ Cuatro funciones de alineación a 90°.
• Fácil manejo
→ Funcionamiento con un solo botón.
• Localización de líneas del láser 
→ Líneas de láser pueden ser localizadas, incluso en luz solar directa.
• Rápido registro desde la línea láser
→ Ventana de recepción grande.
• Nivelación precisa
→ Correcta nivelación gracias a sus burbujas de alta calidad.
• Grado de aislamiento IP 55
→ Protección contra el polvo y la humedad.

Technical data
Tipo de láser 635 nm
Clase de láser 2 m
Nº de líneas láser 5
Rango 10 m (depende de la luz ambiental)

40 m (con receptor manual) ± 1 mm/m
Precisión de nivelación ± 1 mm/m
Precisión angular 2,5 mm / 10 m
Fuente de alimentación 3 x 1,5 AA, Art. 0827 112
Grado de aislamiento IP 55
Temperatura de funciona-
miento

–10°C hasta +40°C

Contenido
Nivel escuadra láser FLL13
Pilas
Bolsa de transporte
Diana magnética

Art. 5709 300 030
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Datos técnicos CLL11 PLL11 CLG15
Art. 5709 300 020 5709 300 220 5709 300 040

Rango* 15 m 15 m 30 m

Rango con receptor láser** > 30 m > 30 m > 30 m

Precisión de nivelación ± 1,0 mm / 5 m ± 1,5 mm / 5 m ± 1,5 mm / 5 m

Rango de autonivelación 4º ± 0,5º 4º ± 0,5º 4º ± 0,5º

Número de puntos láser - 4 -

Número de líneas láser 2 2 2

Dirección del láser  vertical, horizontal
vertical, horizontal, arriba, abajo, 
derecha, izquierda

 vertical, horizontal

Precisión de punto de plomada ± 1,5 mm / 5 m

Precisión línea horizontal ± 1,0 mm / 5 m ± 1,5 mm / 5 m ± 1,5 mm / 5 m

Precisión línea vertical ± 1,0 mm / 5 m ± 1,5 mm / 5 m ± 1,5 mm / 5 m

Tipo de láser 635 nm 635 nm 520 nm

Tipo pilas Tipo AA 4 x 1,5 V Tipo AA 4 x 1,5 V Tipo AA 4 x 1,5 V

Duración pilas ** hasta 11 h (alcalina) hasta 11 h (alcalina) Hasta 8 h (alcaline)

Grado de aislamiento IP54 IP54 IP54

Dimensiones (H × D × W) 108 x 115 x 76 mm 108 x 115 x 76 mm 108 x 115 x 76 mm

Peso con pilas 580 g 523 g 570 g

Rosca trípode 1/4" + 5/8" (CLG 15 opcional)

* depende de las condiciones de luminosidad / ** depende del modo de utilización
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ACCESORIOS 
Trípode aluminio para láser ¼”
Art. 0714 649 210
 
• Trípode realizado en aluminio con rosca de montaje de plástico
• Gran robustez; para ajustes rápidos y sencillos
• Plataforma giratoria, para incrementar estabilidad
• Desbloqueo rápido, para fácil montaje
• Rosca de ¼”
• Extensible hasta 170 cm
• Altura mínima: 70 cm
• Pies de metal
• Peso: 2,9 kg
• Embalaje individual: 700x130x130 mm

Aplicación: 
Función de Pitágoras WDM, láser Cross-line

Trípode de aluminio 90-170 cm
Art. 0714 649 302
 
• Cabeza: plana, con nivel de burbuja
• Área de trabajo a 1 m de distancia de la punta: 90-170 cm
• Longitud de transporte: 105 cm
• Sujeción: excéntrica
• Contacto: rosca de 5/8 "
• Peso: 3.700g

Receptor láser universal LRU 13
Art. 5709 300 450
 
• Receptor láser universal para láser autonivelantes, excepto para 

CLG 15.
• Alcance del láser autonivelante hasta 120m de diámetro
• Doble pantalla: LCD/LED
• Grado de aislamiento: IP67
• Soporte para la fijación en la regla telescopica de medición

Trípode extensible con columna 
central elevable 95-269cm
Art. 0714 649 303
 
• Área de trabajo a 1 m de distancia de la punta: 95-269 cm
• Longitud de transporte: 110 cm
• Sujeción: excéntrica
• Contacto: rosca de 5/8 “
• Tipo de extensión/ extensión : irreversible / 50 cm
• Incluye tapas de goma para tener estabilidad en suelos 

resbaladizos y para tener protección en superficies sensibles
• Peso: 5.000 g
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ACCESORIOS

Soporte pared
Art. 5709 300 900 

Bolsa
Art. 5709 300 002

Pila AA Alcalina
Art. 0827 112

Pila C-Baby
Art. 0827 113

Equipo telescópico 
de medición   
Art. 0714 64 425
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