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Falacias y sujetas a cambios

Características: 
 
– Precisión: ± 1 mm 
– Rango de medición: 3 m, 5 m y 8 m 
– Suministro de tensión: 4 x 1,5 V (AA) pilas o 4 x 1,2 V batería recargable 
– Autonomía: aprox. 200 horas en servicio continuo 
– Automático de desconexión tras 3 minutos de pausa de medición 
– Función Cero: Determinación de puntos de referencia para mediciones relativas 
– Inserción para módulo de memoria, módulo Bluetooth o módulo RS-232

Nedo mEsstronic es la herramienta electrónica de medición 

longitudinal para el trabajador profesional. Además de las 

funciones del mEsstronic Easy, el mEsstronic está equipado 

con un puerto de datos para un módulo de memoria, un 

módulo Bluetooth o un módulo RS-232. Con estos módulos 

es posible guardar los valores de medición o transmitirlos al 

PC de bolsillo, al ordenador portátil o a otro tipo de equipo. 

Indicación digital 

(longitud obtenida)

Conectar

Desconectar

Conmutar de sistema métrico al 
sistema de escala en pulgadas

Con la tecla Cero se puede 
colocar el valor indicado en 
cero. De este modo son 
posibles mediciones de 
referencia

Con las teclas Up (arriba) y 
Down (abajo) se puede avanzar 
o retroceder en el módulo de 
memoria. Los correspondientes 
contenidos de memoria se visu-
alizan en el display

Botón Memory para guardar un 
valor de medición en el módulo 
de memoria o para la transmisión 
del valor de medición al PC/PC de 
bolsillo a través del módulo 
Bluetooth o el módulo RS-232.

Inserción para módulo de 
memoria, módulo Bluetooth o 
módulo RS-232

N° ref. Rango de medición Accuracy       Longitud sin extender Graduations Resolution Weight Incl. case 

583 111 0,70 m hasta 3,00 m ± 1 mm                   0,70 m mm/inch 1 mm 1.4 kg no  

585 111 1,05 m hasta 5,00 m ± 1 mm                   1,05 m mm/inch 1 mm 2.1 kg no 

588 111 1,54 m hasta 8,00 m ± 1 mm                   1,54 m mm/inch 1 mm 2.8 kg no

N° ref. Tipo para aparato N° ref. 

593 111 Funda 583 111 

595 111 Funda 585 111  

598 111 Funda 588 111

Funda para Nedo mEsstronic


