
NEDO X-LINER 
3D GREEN

Nedo X-Liner 3D green
Láser de líneas múltiples verdes con tres líneas láser de 360°
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Nedo X-Liner 3D green
Láser de líneas múltiples verdes con tres líneas láser de 360°.

Las líneas láser verdes de alta visibilidad y la sólida autonivelación permiten

nivelar, alinear, aplomar y tranferir ángulos rectos en interiorismo de forma

fácil y rápida.

Características:

– Una cruz láser en cada una de las cuatro paredes, cruz láser en el techo y en el suelo.
– Líneas láser verdes para una visibilidad sin igual.
– Función de pulsación para la utilización con el receptor láser opcional ACCEPTOR X green
– Diseño robusto para las duras condiciones de uso en la obra.
– Carcasa estable, a prueba de salpicaduras de agua conforme a IP54.
– Autonivelación fiable con amortiguación magnética.
– Rosca de conexión de 1/4” y 5/8”.
– Batería recargable de ion de litio, cargador y repuesto portapilas para emergencias
– Soporte multifunción regulable en altura

Suministro X-Liner 3D green:
X-Liner 3D green, soporte multifunción,
diana magnética, gafas láser, batería
recargable ion de litio, cargador, portapi-
las y maleta
N° ref. 460 876

Nedo X-Liner 3D green

N° ref. 460 876

Precisión ± 0,3 mm/m

Rango de autonivelación ± 3°

Rango operativo Ø aprox. 50 m sin receptor láser

aprox. 120 m con receptor láser

Láser láser clase 2, 515 nm

Clase de protección IP 54

Suministro de corriente Batería recargable de ion de litio 7,4 V 2600 mAh

o 4 x 1,5 V tipo mignon AA

Autonomía hasta 25 h

Rosca de conexión 1/4’’ y 5/8’’

Gracias al soporte mural multifunción, el X-Liner 3D green puede
fijarse al perfil del falso techo mediante una mordaza, a vigas
de acero mediante imanes o a un muro mediante un tornillo. Por
supuesto, también se puede utilizar en el suelo o montado en un
trípode, ya que el soporte mural dispone de una base de apoyo y
de roscas de conexión de 5/8" y 1/4".

Accesorios opcionales:
Receptro láser ACCEPTOR X green


