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Receptor para localizar las 
líneas de nivelación láser

Datos técnicos
Banda de frecuencia 2400 - 2483.5 MHz
Potencia de salida < 100 mW (e. i. r. p.)
Antena Antena Chip
Diámetro de trabajo 600 m/1968 ft
Detección de altura 120 mm/5 in
Altura de lectura numérica 90 mm/3.5 in
Volúmenes de audio 105 dBA/95 dBA/65dBA/Off
Apagado automático 10 minutos
Lectura digital - unidades: mm, cm, in, in (fracciones), ft
Pantalla de flechas - canales 15 canales
Anulación de efecto estroboscópico Sí
Memoria, última localización del rayo Sí
Localización de rayo (doble pitido): Sí
Indicador de batería baja del láser Sí
Protección medioambiental IP67
Baterías 2 x 1.5 V "AA" - 50+ horas
Dimensiones 173 x 76 x 29 mm/6.8 x 3.0 x 1.1 in
Temperatura de funcionamiento -20°C a +50°C/-4°F a +122°F
Temperatura de almacenamiento -40°C a +70°C/-40°F a +158°F

Precisiones de detección

Ultra fina ± 0.5 mm/± 0.02 in
Fina ± 1.0 mm/± 0.04 in
Media ± 2.0 mm/± 0.08 in
Gruesa ± 3.0 mm/± 0.12 in
Muy gruesa ± 5.0 mm/± 0.20 in

RL5-14 Art. Nº 5709 300 451
U/E:1

Accesorio:
Soporte para RL5-14
Art. No 5709 300 901

ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio 
de reparación Master Service

Características
• Doble sistema de recepción de líneas  

mediante sonido o marcación según  
necesidad de trabajo a realizar

• Anulación del efecto estroboscópico,
•  El RE Digital está diseñado para 

rechazar y anular las señales no 
deseadas de la luz estroboscópica.

• Indicador de batería baja del láser
• Muestra la posición relativa del rayo 

láser. Indicación de 5 canales: 
- Alto: Rojo 
- A cota: Verde 
-  Bajo: Azul

• El LR 5-14 receptor digital RF cuenta  
con un módulo de radio incorporado  
que ofrece funciones especiales, como  
la detección de pendientes y fijación  
de las mismas para la alineación de   
planos para camillas de replanteo y  
aplicaciones de fachadas.

Ventajas
• El nivel de burbuja permite mantener  

la plomada la mira de nivelación  
durante la toma de medida.

• El altavoz indica su posición, alto 
pitido rápido, a cota pitido continuo,  
bajo pitidos lentos

• Alertas de led por baja batería, por  
si el trípode se ha movido o una 
posición demasiado inclinada.

• Si el detector queda fuera del alcance 
de detección, la pantalla de flechas 
indicará la dirección en la cual se debe 
mover para regresar al rayo láser.

Beneficios
• El receptor localiza al láser.


