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Nedo SIRIUS 1 

De volautomatische rotatielaser voor de slimme vakman



Gracias al inteligente diseño de hermetización, los láseres rotatorios SIRIUS 1 
son estancos a chorros de agua y al polvo conforme a IP 65, correspondiendo 
así a las exigencias de estanqueidad que normalmente sólo se esperan en 
láseres de precio muy superior. Gracias al nuevo protector del rotor de fundición 
de aluminio a presión y vidrio a prueba de rotura, los láseres rotatorios SIRIUS 1 
son extremadamente robustos. 
El mango de transporte engomado tiene forma ergonómica y se adapta bien a 
la mano. 
Los láseres rotatorios SIRIUS 1 H y HV pueden suministrarse indistintamente en 
láser clase 2 o 3R. 

Certificado de ensayo para Nedo láseres rotatorios

N° ref. 399 556 Certificado de ensayo para Nedo láseres rotatorios 

Nedo SIRIUS 1 H

N° ref. láser clase 3R N° ref. láser clase 2 
  
SIRIUS 1 H 471 933 471 933-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR 2 digital con indicador milimétrico y mordaza de sujeción «Heavy-Duty», batería recargable, cargador y maleta 
 
 
SIRIUS 1 H  471 934 471 934-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR MAXX con indicador milimétrico y mordaza de sujeción, batería recargable, cargador y maleta 
 
SIRIUS 1 H Set 471 931 471 931-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR 2 digital con indicador milimétrico y mordaza de sujeción «Heavy-Duty», batería recargable, cargador, maleta, 
trípode de aluminio, mira flexi, adaptador universal y funda 
 



Nedo SIRIUS 1 H

Nedo SIRIUS 1 H

El láser rotativo horizontal totalmente automático con monomando Easy 

Control para un control especialmente sencillo. 

El láser rotativo se ajusta de manera totalmente automática y con precisión 

absoluta en la horizontal. El control de altura automático detiene el láser en 

caso de sacudidas fuertes, evitándose así errores de altura. Sólo hay que 

encenderlo y ya se puede empezar a trabajar.

Características: 
 
– Láser horizontal automático para trabajos exteriores 
– Rango de autonivelación ± 5° con nivelación motorizada 
– Diodo láser de alta potencia (láser clase 3R) para una buena visibilidad del rayo láser 
– De forma alternativa también puede suministrarse con láser clase 2 
– El control de altura automático detiene el láser en caso de sacudidas fuertes, evitándose así 

errores de altura. 
– Carcasa robusta y a prueba de chorros de agua conforme a IP 65 
– Protector del rotor de fundición de aluminio bajo presión y vidrio a prueba de rotura 
– Batería recargable de alto rendimiento NiMH para una duración prolongada de funcionamiento

Óptimo para la dura aplicación en la obra. Perfecto para nivelar en las siguientes 
aplicaciones: 
 
– Cimentado de soleras de hormigón  

o fundamentos 
– Transmisión del nivel de metro 
– Trabajos de nivelación 

Características técnicas: 

Precisión ± 1 mm/10 m 

Rango de autonivelación ± 5° motorizada con control automático 

Rango operativo Ø aprox. 400 m con receptor 

Láser < 5 mW, láser clase 3R, 635 nm o 

< 1 mW láser clase 2, 635 nm 

Velocidad de rotación 600 R.P.M. 

Clase de protección IP 65 

Suministro de corriente batería recargable NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Autonomía aprox. 30 h 

Rosca de conexión 5/8’’

– Trabajos de albañilería 
– Jardinería y arquitectura paisajística 
– Excavación de obras

SIRIUS 1 H Set incluye: 
– SIRIUS 1 H (N° ref. 471 933) 
– Trípode de aluminio, (N° ref. 200 225) 

rango operativo 0,91 m hasta 1,69 m 
– Mira flexi, adaptador universal y funda 
 
N° ref. 471 931

Suministro SIRIUS 1 H: 
Láser rotatorio SIRIUS 1 H, receptor láser 
ACCEPTOR 2 digital con indicador mili-
métrico y mordaza de sujeción «Heavy-
Duty», batería recargable, cargador y maleta 
N° ref. 471 933

Receptor láser ACCEPTOR MAXX con indicador 
milimétrico, campo de recepción extragrande y 
mordaza de sujeción «Heavy-Duty» 

 
Gracias al diseño inteligente del ACCEPTOR MAXX, los 
LED's no solo se ven desde delante, sino también 
desde el lateral. Además, son muy luminosos y per-
miten una lectura sin errores incluso a gran distancia. 
 

Suministro SIRIUS 1 H: 
Láser rotatorio SIRIUS 1 H, receptor láser 
ACCEPTOR MAXX con mordaza de sujeción, 
batería recargable, cargador y maleta 
N° ref. 471 934



Gracias al inteligente diseño de hermetización, los láseres rotatorios SIRIUS 1 
son estancos a chorros de agua y al polvo conforme a IP 65, correspondiendo 
así a las exigencias de estanqueidad que normalmente sólo se esperan en 
láseres de precio muy superior. Gracias al nuevo protector del rotor de fundición 
de aluminio a presión y vidrio a prueba de rotura, los láseres rotatorios SIRIUS 1 
son extremadamente robustos. 
El mango de transporte engomado tiene forma ergonómica y se adapta bien a 
la mano. 
Los láseres rotatorios SIRIUS 1 H y HV pueden suministrarse indistintamente en 
láser clase 2 o 3R. 

Certificado de ensayo para Nedo láseres rotatorios

N° ref. 399 556 Certificado de ensayo para Nedo láseres rotatorios 

Nedo SIRIUS 1 HV

N° ref. láser clase 3R N° ref. láser clase 2 
 
SIRIUS 1 HV 471 945 471 945-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR 2 digital con indicador milimétrico y mordaza de sujeción «Heavy-Duty», telemando, batería recargable, cargador y maleta 
 
SIRIUS 1 HV 471 946 471 946-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR MAXX con indicador milimétrico y mordaza de sujeción, telemando, batería recargable, cargador y maleta 
 
SIRIUS 1 HV Set 1 471 941 471 941-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR 2 digital con indicador milimétrico y mordaza de sujeción «Heavy-Duty», telemando, batería recargable, cargador, maleta, 
trípode de manivela (N° ref. 210 621), mira flexi, adaptador universal y funda 
 
SIRIUS 1 HV Set 2 471 942 471 942-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR 2 digital con indicador milimétrico y mordaza de sujeción «Heavy-Duty», telemando, batería recargable, cargador, maleta, 
trípode de manivela (N° ref. 210 616), mira flexi, adaptador universal y funda 
 
SIRIUS 1 HV Set 3 471 944 471 944-632 
Incl. receptor láser ACCEPTOR 2 digital con indicador milimétrico y mordaza de sujeción «Heavy-Duty», telemando, batería recargable, diana magnética, 
soporte mural, soporte vertical, cargador y maleta



Nedo SIRIUS 1 HV

Nedo SIRIUS 1 HV 

El láser horizontal/vertical totalmente automático para profesionales hábiles. 

Ideal para nivelar y alinear - en obras interiores, la construcción de edificios y 

las obras públicas. SIRIUS 1 HV se caracteriza por su funcionalidad óptima, un 

equipamiento completo y una atractiva relación calidad/precio.

Características: 
 
– Láser horizontal/vertical totalmente automático para obras interiores y la utilización en el 

exterior 
– Suministrable con diodo láser de alta potencia (láser clase 3R) para una buena visibilidad 

del rayo láser o con láser clase 2 
– El control de altura automático detiene el láser en caso de sacudidas fuertes, evitándose así 

errores de altura 
– Rayo de plomada hacia abajo y hacia arriba 
– Inclinación manual en dos ejes 
– Función de escaneo y modo puntual 
– Carcasa robusta y a prueba de chorros de agua conforme a IP 65 
– Protector del rotor de fundición de aluminio bajo presión y vidrio a prueba de rotura 
– Batería recargable de alto rendimiento NiMH para una duración prolongada de funcionamiento 
– Telemando para la comodidad de manejo

Óptimo para la dura aplicación en la obra. Perfecto para nivelar en las siguientes 
aplicaciones: 
 
– Cimentado de soleras de hormigón o fundamentos 
– Transmisión del nivel de metro 
– Construcción de techos, en seco o pavimentos 
– Aplicación para reglones de tendel 

Características técnicas: 

Precisión ± 1 mm/10 m 

Rango de autonivelación ± 5° motorizada con control automático 

Rango operativo Ø aprox. 300 m con receptor 

Láser < 5 mW, láser clase 3R, 635 nm o 

< 1 mW láser clase 2, 635 nm 

Velocidad de rotación 0, 60, 120, 300 y 600 R.P.M. 

Angulo de oscilación 0°, 6°, 20°, 50° y 90° 

Clase de protección IP 65 

Suministro de corriente batería recargable NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Autonomía aprox. 30 h 

Rosca de conexión 5/8’’

Suministro SIRIUS 1 HV: 
Láser rotatorio SIRIUS 1 HV, receptor láser 
ACCEPTOR MAXX con indicador milimétrico y 
mordaza de sujeción «Heavy-Duty», tele-
mando, batería recargable, cargador y maleta 
N° ref. 471 946

– Trabajos de nivelación 
– Escavación y cimentación 
– Jardinería y arquitectura paisajística 
– Interiorismo

SIRIUS 1 HV Set 1 incluye: 
– SIRIUS 1 HV N° ref 471 945 
– Trípode de manivela N° ref. 210 621 

rango operativo 0,80 m hasta 2,76 m 
– Mira flexi, adaptador universal y funda  
N° ref. 471 941 
 
SIRIUS 1 HV Set 2 incluye: 
– SIRIUS 1 HV 
– Trípode de manivela N° ref. 210 616 

rango operativo 0,78 m hasta 2,03 m 
– Mira flexi, adaptador universal y funda  
N° ref. 471 942

Suministro SIRIUS 1 HV Set 3: 
Láser rotatorio SIRIUS 1 HV, receptor láser 
ACCEPTOR 2 digital con mordaza de 
sujeción, diana magnética, soporte mural, 
soporte vertical, telemando, batería 
recargables, cargador y maleta 
N° ref. 471 944

Receptor láser ACCEPTOR MAXX con indicador 
milimétrico, campo de recepción extragrande y 
mordaza de sujeción «Heavy-Duty» 

 
Gracias al diseño inteligente del ACCEPTOR MAXX, los 
LED's no solo se ven desde delante, sino también 
desde el lateral. Además, son muy luminosos y per-
miten una lectura sin errores incluso a gran distancia. 
 



Testprotocol voor Nedo rotatielaser

Nedo SIRIUS 1 HV green

Bestelnr. laserklasse 3R Bestelnr. laserklasse 2 
 
SIRIUS 1 HV green 471 950 471 950-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR green met baakklem, accu´s, lader, afstandsbediening en koffer 
 
SIRIUS 1 HV green set 1 471 951 471 951-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR green met baakklem, accu´s, lader, afstandsbediening, koffer, in hoogte verstelbaar statief  
(bestelnr. 210 621), flexilat, universele adapter en hoes 
 
SIRIUS 1 HV green set 2 471 952 471 952-632 
Incl. laserontvanger ACCEPTOR green met baakklem, doelplaat, wandhouder, verticaalhouder, accu´s, lader, 
afstandsbediening en koffer

 
Groene laserlijnen zijn voor het menselijk oog vier keer beter zichtbaar dan rode. Door de  
optimale zichtbaarheid van de groene laserlijn hebt u met de rotatielaser Nedo SIRIUS 1 HV 
green een aanmerkelijk groter werkgebied, waarin op zicht, d.w.z. zonder laserontvanger, kan 
worden gewerkt dan bij een rotatielaser met rode laserdioden. Dankzij innovatieve lasertech-
niek vervallen bij de SIRIUS 1 HV green de tot nu toe gebruikelijke nadelen van groene lasers 
bij werktemperatuur. De rotatielaser Nedo SIRIUS 1 HV green beschikt zodoende over het-
zelfde temperatuurbereik als de SIRIUS 1 HV met rode laserdioden. 
De Nedo SIRIUS 1 HV green is naar keuze leverbaar in laserklasse 2 of laserklasse 3R. 
  



Nedo SIRIUS 1 HV green
De groene horizontale/verticale rotatielaser voor optimale zichtbaarheid in de 

interieurbouw. 

De groene laserstraal garandeert een optimale zichtbaarheid, ook bij ongunstige 

lichtomstandigheden. Het werken zonder laserontvanger is daardoor ook bij 

helder daglicht, bij donkere oppervlakken of op grotere afstanden mogelijk.

Kenmerken: 
 
– Volautomatische horizontale en verticale afstelling t.b.v. een eenvoudig gebruik 
– Een groene laserstraal met high-power laserdiode (laserklasse 3R) voor optimale 

zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden 
– Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogtefouten worden 

daardoor voorkomen 
– Oploodstraal naar boven en naar beneden 
– Met de hand schuinstellen in 2 assen 
– Scan-functie en puntmodus 
– Robuust, tegen stralwater beschermd huis IP 65 
– Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas 
– NNiMH high-performance accu's voor een lange levensduur 
– Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Optimaal voor het gebruik binnen. Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en 
uitzetten, met name bij de volgende toepassingen: 
 
– Plafondbouw 
– Gieten van betonnen vloeren 
– Staalconstructies 

Technische gegevens: 

Tolerantie ± 1 mm/10 m 

Bereik zelfnivelleren ± 5° motorisch met automatische monitoring 

Bereik Ø ca. 300 m met ontvanger 

Laser < 1 mW, laserklasse 2, 515 nm 

< 5 mW, laserklasse 3R, 532 nm 

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C 

Rotatiesnelheid 0, 60, 120, 300 en 600 t/min 

Scanhoek 0°, 6°, 20°, 50° en 90° 

IP-classificatie IP 65 

Voeding accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh 

Gebruiksduur ca. 15 h 

Schroefdraadaansluiting 5/8’’ 

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV green: 
Rotatielaser SIRIUS 1 HV green,  
laserontvanger ACCEPTOR green 
met baakklem, accu´s, lader, afstands-
bediening en koffer 
Bestelnr. 471 950

Nedo SIRIUS 1 HV green

SIRIUS 1 HV green set 1 inklusief: 
– SIRIUS 1 HV green 
– In hoogte verstelbaar statief; 

bestelnr. 210 621 bereik 0,80 m tot 2,76 m 
– Flexilat, universele adapter en hoes 
 
Bestelnr. 471 951

Meegeleverd wordt SIRIUS 1 HV set 2: 
Rotatielaser SIRIUS 1  HV green, laserontvanger
ACCEPTOR green met baakklem, doelplaat, 
wandhouder, verticaalhouder, accu´s, lader, 
afstandsbediening en koffer 
Bestelnr. 471 952

– Interieurbouw 
– Montage van deuren 
– Montage van ramen



Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com
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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden


