
N° ref. 430 335 

Resolución ± 4 mm, ± 8 mm und ± 12 mm 

Rango de operativo Ø 1000 m (dependiente del láser utilizado) 

Ángulo de recepción 220° 

Longitud del detector 190 mm  

Clase de protección IP 66 

Temperatura de servicio -10°C hasta +50°C 

Suministro de corriente 1 x 1,5 V Monocélula 

Autonomía aprox. 45 h

Características: 
 
–        Gran campo detector de 190 mm de longitud 
–        Ángulo de recepción de 220° para una recepción segura del rayo láser 
–        Construcción extremadamente robusta 
–        Estanco al agua y al polvo conforme a la clase de protección IP 66 
–        Sujeción sencilla y fiable en la pluma de la excavadora con 12 imanes muy potentes 
–        Tacos de goma para evitar que pueda desplazarse 
–        3 niveles de precisión con una resolución de 4 mm, 8 mm o 12 mm 
–        LED muy luminosos para una buena lectura también desde la cabina de la excavadora 
–        Compensación de inclinación de hasta 30° para más precisión también cuando la 
         pluma de la excavadora esté inclinada 
–        Tono acústico desconectable 
–        Incluye maleta 
–        Adecuado para todos los láseres rotativos con longitudes de onda de 600 nm 
         hasta 780 nm

Robusto receptor láser con pantalla de fácil lectura para la utilización en 

maquinaria de construcción. Junto con un láser rotativo, el nuevo recep-

tor para excavadora ACCEPTOR M de Nedo indica con absoluta fiabilidad 

si el filo de la cuchara se encuentra por encima, a nivel o por debajo de 

la altura nominal. Los LED de gran tamaño y luminosos posibilitan una 

lectura confortable desde la cabina de la excavadora. 

La compensación de inclinación conectable compensa inclinaciones de 

la pluma de hasta 30° Por esta razón, el ACCEPTOR M siempre indica 

con precisión y fiabilidad la posición del filo de la cuchara en relación 

con la altura nominal, también cuando la pluma de la excavadora esté 

inclinada.
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