
Leica DISTOTM X4
Un DISTO diseñado para entornos exteriores con luz intensa. 

¿Realiza mediciones en exteriores con frecuencia? El DISTO X4 mejora 

las funciones del X3 añadiendo una cámara con visor que permite 

apuntar el punto de láser del DISTO usando la pantalla de alta resolu-

ción a todo color: solo tiene que hacer coincidir el punto de medición 

deseado con el punto de mira que aparece en la pantalla y obtendrá 

una medición precisa.

Características: 
 
– Medidor de pendientes integrado de 360° 
– Visor digital (cámara) con zoom de 4 aumentos 
– Acelerómetros y sensores de posición integrados para innovadoras funciones 

de medición 
– Pantalla de visualización giratoria 
– Seguridad contra caídas de hasta 2 m de altura 
– Medición continua – seguimiento 
– Cálculos de superficie o volumen 
– Función pitágora 
– Mediciones de punto a punto 
– Medición trapezoidal 
– Medir y documentar en la imagen 
– Interfaz Bluetooth® Smart 
– Transferencia de datos a aplicaciones compatibles con DISTO™ Plan y DISTO™ 
– Replanteo 
– Iluminación del display 
– Software gratuito para Windows 
– Aplicación gratuita para iOS y Android

N° ref. 705 587 

Precisión ± 1,0 mm 

Rango de medición 0,05 m - 150 m 

Unidades de medida m, ft, in 

Láser clase de láser 2 

Memoria para últimas mediciones 20 

Clase de protección IP 65 

Suministro de corriente 2 x 1,5 V typ (AA) pilas 

Mediciones por juego de pilas aprox. 4 000 

Medidas 132 mm x 56 mm x 29 mm 

Peso 184 g

Leica DISTOTM X4

N° ref. 705 587

Leica DISTO X4 P2P Set Set N° ref. 705 589 

incl. trípode, GZM3 diana y adaptador Leica DST360
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