
NEDO TUBUS 2 

Láser para la construcción de 
canalizaciones Nedo Tubus 2 

Verde, fácil de usar, y robustez pertinente.
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Láser TUBUS 2 Nedo láser para la 
construcción de canalizaciones 
Verde, fácil de usar, robustez pertinente.

Visibilidad óptima 

Los rayos láser verdes son 4 veces más fáciles de ver para el ojo humano que los de 

color rojo, aun teniendo la misma potencia. Por este motivo, el láser TUBUS 2 está 

equipado de serie con un diodo láser verde, disponible tanto en clase 2 como en clase 

3R. 

El punto láser verde del TUBUS 2 se aprecia claramente en la diana de puntería  

regulable en altura incluso en condiciones de poca luz, lo que garantiza la mejor 

visibilidad y un trabajo rápido en todo momento. 
 

Concepto de manejo inteligente 

El sofisticado concepto de manejo SmartControl del láser para la construcción de 

canalizaciones TUBUS 2 se traduce en un uso sencillo e intuitivo. 

Todos los datos relevantes, como el declive ajustado, la pendiente transversal, la alin-

eación de los ejes y el estado de la batería, se muestran en la clara pantalla OLED del 

láser y del radiotelecomando. La combinación de radiofrecuencia, e infrarojo del radiot-

elecomando garantiza el mejor rendimiento de transmisión tanto dentro del canal como 

sobre él. 

La pantalla y teclado del láser como la del radiotelecomando tienen la misma apariencia 

y permiten un manejo intuitivo. Para acceder a las funciones más utilizadas basta con 

pulsar una tecla. Los ejes se orientan por medio de la función de alineación manual. La 

pendiente transversal del láser se compensa automáticamente incluso en las opera-

ciones de aplomado. 
 

Robustez pertinente 

Robustez pertinente para profesionales de verdad. Fiable incluso en las más duras 

condiciones de las obras públicas. La resistente carcasa de aluminio tiene el grado de 

protección IP68 y puede sumergirse, mientras que el sistema de protección antigolpes 

del TUBUS 2 protege al máximo los sensores y componentes electrónicos sensibles 

incluso en las situaciones más exigentes. Nedo TUBUS 2 es el láser más robusto para 

la construcción de canalizaciones, y además es made in Germany. 

Extremadamente compacto 
Gracias a su diseño compacto, el láser 
para la construcción de canalizaciones 
TUBUS 2 puede utilizarse en tubos estrechos 
a partir de 125 mm de diámetro, así 
como en codos de tubo exiguos. El innovador 
Pipe Slider, un estable rodillo 
metálico situado en la parte inferior del 
láser, facilita su introducción en tubos con 
un diámetro reducido. 
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Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tél.  +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax   +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com

Su distibuidor Nedo

Falacias y sujetas a cambios

Nedo TUBUS 2 
N° ref. 472 210 láser clase 3R 

N° ref. 472 210-632 láser clase 2 

Precisión ± 0,05 mm/m 

Rango de autonivelación -15 % hasta +40 % 

Rango de pendiente -15 % hasta +40 % 

Rango de ajuste horizontal ± 10° 

Resolución de la pantalla 0,001 % 

Láser Diodo láser verde, clase láser 2 o 3R 

Temperatura de servicio -20°C hasta +50°C 

Clase de protección IP 68 

Clase de protección hasta 40 h 

Peso 3,5 kg 

Medidas ø 120 mm, longitud 300 mm 

Garantía Láser para la canalizaciones: 3 años 

Radiotelecomando: 1 año; batería: 6 meses

Características: 
 
– Diodo láser verde para una óptima visibilidad, disponible en clase 2 y 3R. 
– SmartControl para un manejo sencillo e intuitivo. 
– Diseño extremadamente robusto, resistente al agua conforme al grado de protección IP68. 
– Medidas compactas para el uso en codos y tubos estrechos a partir de 125 mm de diámetro. 
– Láser y radiotelecomando con pantalla OLED que garantiza la máxima comodidad de lectura 
– Combinación de un radiotelemando y un telemando de infrarrojos para el mejor rendimiento 

de transmisión. 
– Función de alineación manual. 
– Función de medición de la pendiente. 
– Compensación de la pendiente transversal incluso en las operaciones de aplomado. 
– Sensibilidad a las vibraciones ajustable. 
– Pipe Slider que facilita la introducción del láser en los tubos con un diámetro pequeño. 
– Plomada led hacia arriba. 
– Rosca del trípode de 5/8”. 
– Batería ion de litio para una larga duración 
– Cargador dual para cargar al mismo tiempo el láser y el radiotelecomando 
– Juego de patas para tubos de 150, 200, 250 y 300 mm de diámetro. 
– Diana de puntería ajustable en altura 

Suministro TUBUS 2: 
Láser para la construcción de canales TUBUS 2, 
radiotelemando; diana de puntería ajustable en 
altura; juego de patas para tubos de 150, 200, 250 
y 300 mm de diámetro; cargador; maletín de 
transporte resistente. 
N° ref 472 210

Radiotelecomando con conexión por radio 
bidireccional y módulo de infrarrojos adicional 
para un óptimo rendimiento de transmisión en 
todas las condiciones de servicio.


