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Votre revendeur Nedo

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Nedo X-Liner 360 2 green
Láser de líneas múltiples con autonivelación para nivelar, alinear, aplomar

y transferir ángulos rectos en interiorismo.

La líneas láser verdes se ven especialmente bien.

Características:

– Láser de líneas múltiples con autonivelación para nivelar, alinear, sondear y marcar ángulos
rectos

– Líneas láser verdes para una visibilidad sin igual
– Línea láser horizontal de 360°
– Respectivamente una cruz láser en dos paredes
– Cruz láser en el techo y punto de plomada en el suelo
– Función de pulsación para la utilización con el receptor láser opcional ACCEPTOR X green
– Las líneas láser verticales van mucho más allá del punto de intersección del techo
– Amortiguación magnética fiable
– Carcasa robusta y compacta, a prueba de salpicaduras conforme a IP 54
– Alineación de ejes sencilla, ya que el eje de corte de los planos láser verticales, el centro de

rotación del trípode y el punto de plomada coinciden
– Trípode desmontable con accionamiento micrométrico para la orientación rápida y exacta de

los ejes
– Rosca de conexión de 1/4” y 5/8”

Suministro X-Liner 360 2 green:
X-Liner 360 2 green, trípode desmontable
con accionamiento micrométrico, gafas
láser, diana magnética, pilas, adaptador
con rosca de conexión de 1/4” y 5/8”,
bolsa de transporte
N° ref. 460 875

Nedo X-Liner 360 2 green

Ref.-No. 460 875

Précision ± 0,3 mm/m

Plage d´autonivellement ± 3°

Portée maxi Ø env. 60 m sans récepteur

env. 120 m avec récepteur

Laser classe 2, 532 nm

Etanchéité IP 54

Alimentation 4 x 1,5 V type AA

Autonomie env. 8 h

Raccord fileté 1/4” et 5/8”

La línea láser horizontal continua de 360° hace que las tareas de
nivelación sean particularmente confortables. En la compacta
carcasa los dos planos láser verticales están dispuestos exacta-
mente en ángulo recto. Su eje de corte, el centro de rotación del
trípode y el punto de plomada son idénticos. Esto hace que sea
especialmente sencillo posicionar el láser encima de un punto
conocido y marcar ángulos rectos. El accionamiento mi-
crométrico posibilita la alineación rápida y exacta de los ejes.

Accesorios opcionales:
Receptro láser ACCEPTOR X green


