Leica DISTO™
El correcto para cada trabajo

DISTO™ D1

DISTO™ D110

DISTO™ D2

Medición láser profesional para todo

Pequeño tamaño y grandes posibilidades

Dispositivo compacto y gran autonomía

Rápido y ﬁable
Mide distancias en segundos, sin ayuda de otra persona, con solo pulsar
un botón. Evita el riesgo de accidentes de trabajo durante los procesos
de medición engorrosos y peligrosos,
p. ej. al medir alturas.

Compacto y manejable
Gracias a su diseño ergonómico, el
Leica DISTO™ 110 encaja perfectamente en la mano y puede utilizarse
con total facilidad. Las teclas autoexplicativas permiten un manejo rápido
e intuitivo.

Largas distancias
La innovadora X-Range Power Technology permite a este pequeño aparato medir grandes distancias de hasta 100 m. Esta tecnología se
caracteriza además por el mejor rendimiento de medición, es decir, por
mediciones rápidas y ﬁables.

Precisión con solo tocar un botón
Gracias a su tecnología láser precisa,
el modelo inicial Leica DISTO™ D1
siempre genera resultados de medición ﬁables. El funcionamiento de la
unidad es muy sencillo e intuitivo.
Confíe en el distanciómetro láser original.

Bluetooth® Smart
La aplicación más reciente de Leica, la
DISTO™ Plan, es el nexo de unión
ideal entre el Leica DISTO™ D110 y un
smartphone o tableta. Le permite
crear planos y dibujos precisos.

La aplicación para mayor funcionalidad
El Leica DISTO™ D1 puede conectarse
rápida y fácilmente con la aplicación
Leica DISTO™ Plan. La documentación y envío de mediciones ahora es
muy sencilla.
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A mano en todo momento
El clip de bolsillo extraíble es un práctico accesorio con el que puede llevarse el Leica DISTO™ D110 fácilmente. Utilícelo para sujetar su dispositivo
a su pantalón, camisa o chaqueta, de
modo que lo tenga siempre a mano.

Funciones útiles
El dispositivo puede recuperar sus últimas 10 mediciones. Otras características útiles, incluyendo cálculos de
suma, resta, área y volumen son fáciles de usar.
Transferencia de datos sin errores
Con la ayuda de la tecnología Bluetooth® Smart integrada puede transferir sus mediciones directamente a
su smartphone o tableta y evitar costosos errores de escritura. Puede optimizar aún más su proceso de trabajo mediante el uso de la aplicación
inteligente DISTO™ Plan de Leica.

