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RECEPTOR LÁSER UNIVERSAL LRU 18

Art.Nº 5709 300 452
U/E 1

Zona de recepción 60 mm

Ángulo de recepción ± 40º

Longitud de onda 450 a 800 nm

Recepción color Rojo y verde

Precisión de indicación
± 1 mm (fino)
± 2 mm (medio-estándar)
± 3 mm (grueso)

Alcance máximo
Láser rotativo: radio 400 metros
Láser de línea: distancia 60 metros

Temperatura de uso -10ºC hasta +50ºC

Grado de aislamiento IP 67

Batería 1 AA (Art. Nº 0827 112)

Receptor universal para láser 
rotativo y lineales tanto para  
láser rojos y verdes.

• Detecta rayos láser rotativos y de líneas.
• Tiene la capacidad de trabajar a 

grandes distancias.
• Carcasa de caucho para la 

protección de golpes.
• Doble pantalla LCD frontal y trasera y 

pantalla LED frontal de lectura.
• Imantado para ser fijado directamente 

a cualquier superficie metálica de 
manera vertical y horizontal.

• Evita la perturbación por otras 
fuentes de luz, por ejemplo el sol o 
las luces de advertencia.

• Detección inmediata desde el primer 
contacto con el rayo láser.

• Es ideal para trabajos de construcción, 
reformas, fontanería, instalación.

• Para aplicaciones en interior y 
exterior.

• Compatible con los niveles láser 
Würth y otros fabricantes.

• Gracias a su pantalla intuitiva y su 
simbología en los botones se hace 
fácil trabajar.

• Es posible leer en la parte frontal y 
posterior del receptor.

• Grado de protección IP 67 (resistente 
al agua y al polvo).

• Señal acústica ajustable.
• Con indicador de nivel de batería.

Contenido
Soporte receptor, guía rápida de 
instalación, manual de usuario en CE, 
instrucciones de seguridad y una batería 
AA.
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Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet

Accesorio:
Soporte para LRU 18
Art. Nº 5709 300 910


