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Falacias y sujetas a cambios

Características: 
 
– Precisión: ± 1 mm 
– Rango de medición: 3 m y 5 m 
– Técnica digital fiable de la empresa Nedo 
– Componentes mecánicos basados en la acreditada tecnología mEssfix 
– 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 
– Función Hold: Medición aún en situaciones desfavorables, lectura en posición cómoda

El Nedo mEsstronic Easy es un instrumento electrónico de medición de longitudes de manejo 

sencillo para el operario. Sencillamente aplicar el mEsstronic, extender y ya se pueden leer 

cómodamente los valores de medición sobre la indicación digital. Con ayuda de la tecla Cero 

se pueden fijar puntos de referencia y ejecutar mediciones relativas, sin que el usuario 

mismo deba realizar ningún cálculo. La tecla Hold ofrece la posibilidad de mantener el valor 

medido en el display. De esta manera se puede medir también en puntos de difícil acceso y 

el valor de medición ser leído en un momento posterior. 

Con un rango de medición de máximo 3 m o bien 5 m se cubren todas las tareas de 

medición típicas en el ramo de la construcción. 

Puntas de medición para 
mEsstronic y mEsstronic Easy 
 
Con ayuda de las puntas de medición acoplables 
por clip se pueden determinar dimensiones 
exteriores de forma cómoda y sencilla. 
 
N° ref. 583 500

Ref.-No. Rango de medición Precisión Longitud sin  División Resolución Peso Incl. funda Incl. nivel 
extender 

583 121 0,70 m hasta 3,00 m ± 1 mm 0,70 m mm 1 mm 1,3 kg no sí 

585 121 1,04 m hasta 5,00 m ± 1 mm 1,04 m mm 1 mm 2,1 kg no no

Nedo mEsstronic Easy

N° ref. Tipo para aparato N° ref. 

593 111 Funda 583 121 

595 111 Funda 585 121 

Funda para Nedo mEsstronic Easy


