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Medidor de distancia láser de 
alta precisión que cumple con 
la nueva norma ISO 16331-1. 
Combina diseño ergonómico 
y robustez con una carcasa 
engomada de perfecto agarre.

Trasferencia de datos a 
smartphones y tablets
Gracias a la función bluetooth, los 
valores medidos se pueden trasmitir 
inalámbricamente desde el medidor 
láser a smarphones y tablets usando 
la app gratuita de Würth WDM 
compatible con iOS y Android.

El medidor láser WDM 8-14 
incluye:
Funda para cinturón, manual de 
instrucciones en CD y guía de inicio. 

Datos técnicos
Alcance típico 200 m
Precisión de medición típica ±1 mm
Clase de láser Clase 2 según IEC60825-1:2007
Tipo de láser 635nm
Diámetro del punto láser a 10/50/100 m 6/30/60mm
Sensor de inclinación 360º
Precisión del sensor de inclinación ±0,2º
Puntero digital con zoom x4
Interfaz de datos Bluetooth Smart
Alcance del Bluetooth 10m
Pilas Tipo AA 2 x 1,5 V
Duración pilas aprox. 5.000 mediciones
Clase de protección IP 54
Rosca para trípode 1/4“
Dimensiones 143 x 58 x 29mm
Peso (con pilas) 198 g

Artículo relacionado
Trípode
Art. Nº 0714 649 210

Disponible en gestión 
de flotas ORSY® fleet

Toma mediciones muy precisas, 
incluso en condiciones de alta 
luminosidad en interiores y 
exteriores 
Pantalla a color con cámara integrada. 

Puntero digital
Con un zoom de 4 aumentos que 
permite localizar con precisión el punto 
deseado de medición aunque sea en 
distancias largas. 

Muchas opciones de medición 
indirectas
Función de nivel de burbuja y sensor de 
inclinación 360°.

Adaptable a trípode

Tope automático en la base
Permite realizar mediciones precisas 
desde bordes.

Tipo de protección IP54
Protegido contra el polvo y el agua 
pulverizada.

Funciones
Medición de distancia, medición 
mínimo/máximo, medición continua,  
replanteo, suma/resta, área/
área triangular, trapecio, volumen, 
pitágoras, seguimiento de inclinación, 
perfil de altura de medición, función 
de autoapagado, calculadora, 
memorias (30), nivel digital, favoritos 
personalizables.

WDM 8-14
Art. Nº 5709 300 515
U/E: 1

ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio 
de reparación Master Service


