
 

 

 

UNI-T UT391A MEDIDOR DE DISTANCIA LASER DIGITAL 80 MTS TELEMETRO 
 

Este artículo pertenece al instrumento de medición láser de alta precisión y láser, que se puede utilizar para 

medir la distancia, área y volumen, Y también puede utilizar la medición indirecta del teorema de 

Pitágoras. El producto es portátil y fiable en la medición, haciendo que su medición sea más precisa, simple 

y rápida, Y conseguir dos veces el resultado con la mitad del esfuerzo. 

El producto, como sustituto de las herramientas de medición tradicionales (Escala de cinta y acero) puede 

ser ampliamente utilizado en la construcción e industrias, especialmente en grandes áreas como 

habitaciones, apartamentos, edificios, propiedades reales, fábricas, almacenes, etc. 

Especificación: 
Alta Precisión y amplio rango de medición.  

Medición rápida de la distancia, área y volumen con una operación de botón.  

Cálculo automático de Área y volumen.  

Medición indirecta por Teorema de Pitágoras.  

Seguimiento de distancia MIN/MAX (valor de visualización).  

Fácil adición/subtracción de la medición.  

Configurar frontal/trasero/extendido tablero de cola/trípode punto de referencia.  

Conmutable entre metro (M), pulgada (en), pies (FT).  

Objetivo fácil con puntero láser brillante.  

Pantalla LCD con retroiluminación.  

100 registros de datos y función de memoria.  

Nivel de burbuja equipado como una herramienta de nivel de espíritu.  

Corrección automática y tecnología de informes de errores.  

Indicación de estado de la batería.  

Función de apagado automático/manual.  

Diseño compacto y portátil, portátil y conveniente.  

Ampliamente utilizado en la construcción e industrias, especialmente en grandes áreas como habitaciones, 

apartamentos, edificios, propiedades reales, fábricas, almacenes, etc.  

Especificaciones:  

Rango de medición: 80 m/262ft.  

Precisión: 2mm/0.079in  

Unidad de medición: m/IN/Ft.  

Clase de láser: Clase II.  

Longitud de onda láser: 635nm.  

Salida láser: <1 MW.  

Auto-calibración:-9mm a + 9mm.  

Láser Auto Apagado: 20 s.  

Potencia apagado: 150 S.  

Almacenamiento de datos: 100 grupos.  



 

Temperatura de operación: 0 ~ 40C/32 ~ 104f.  

Temperatura de almacenamiento:-20 ~ 60c/-4 ~ 140f.  

Fuente de alimentación: 2x1.5 V batería AAA (no incluida).  

Tamaño del artículo: 120x55x28mm o 4.72x2.16 x 1.1in (L x W x H).  

 


