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Falacias y sujetas a cambios

Óculo angular 
Para la medición de ángulos 

verticales pronunciados. 
Incluye bolsa de transporte. 

N° ref. 460 813-613

Soporte para reglones 
tendel para teodolitos 

Robusto soporte de aluminio  
con 4 tornillos de apriete para  

los reglones del tendel. 
N° ref. 461 051

Teodolito ET-5 con plomada óptica 
o plomada láser
Características: 
 
– Óptica luminosa con 30 aumentos 
– 2 pantallas LCD de gran tamaño con iluminación para la buena lectura 
– 2 paneles de control de clara disposición 
– Compensador vertical automático; rango ± 3’ 
– Limbo horizontal con función derecha/izquierda 
– Puesta a cero del limbo horizontal posible en cualquier posición 
– Función hold para el limbo horizontal 
– Automatismo de desconexión después de 30 minutos, desactivable 
– Base nivelante robusta con rosca de conexión de 5/8” 
– Incluye batería recargable, cargador, plomada, protección contra la lluvia y herramientas 
– Suministrable con plomada óptica de 3x aumentos, o plomada láser

ET-5 con plomada óptica ET-5 con plomada láser 

N° ref. 460 812-613 460 814-613 

Aumento 30 x 30 x 

Distancia de mira mínima 1,35 m 1,35 m 

Abertura del objetivo 45 mm 45 mm 

Resolución 1’’ o 5’’ 1’’ o 5’’ 

Precisión angular 5’’ 5’’ 

Unidades angulares grados(0-360 ) / gonios(0-400) / mil (0-6400) grados(0-360 )/ gonios(0-400) / mil (0-6400) 

Nivel de burbuja tubular 30’’/2 mm 30’’/2 mm 

Nivel esférico de burbuja 8’/2 mm 8’/2 mm 

Rosca de conexión del trípode 5/8’’ BSW 5/8’’ BSW 

Temperatura de servicio -20°C hasta +50°C -20°C hasta +50°C 

Suministro de corriente 4 x 1,5 V type AA o batería recargable NiMH 4 x 1,5 V type AA o batería recargable NiMH 

Autonomía pilas aprox. 36 h, batería recargable aprox. 18 h pilas aprox. 36 h, batería recargable aprox. 18 h 

Peso 4,7 kg 4,7 kg 

Aumento 3 x 

Precisión plomada óptica ± 0,5 mm/1,5 m 

Plomada láser <1 mW, clase de láser 2, 650 nm 

Precisión ± 1,5 mm/1,5 m 

Clase de protección IP 54 IP 54


