Medición indirecta de alturas con gran
facilidad
El sensor de inclinación permite realizar la
medición indirecta de alturas de forma rápida
y precisa. Los obstáculos en el área de medición dejan de ser un problema en la medición.

0 601 072 300

Suministro de serie

Bolsa de protección, cargador,
certificado del fabricante

Alcance

0,05–80 m

Exactitud de medida

± 1,5 mm

Sensor de inclinación

± 60° vertical / 360° horizontal

Precisión del inclinómetro

± 0,2°

Número de valores de medición

20 + 1 constante

Batería

Tecnología de litio

Vida útil de las baterías,
mediciones aprox.

25.000

Protección contra el polvo y contra las salpicaduras de agua

IP 54

Medidas (L/An/Al)

111 x 51 x 30 mm

Peso

0,14 kg

GLM 80 + R 60 Professional
Número de pedido

0 601 072 301

Suministro de serie

Bolsa de protección, cargador,
certificado del fabricante

Alcance

0-360° (4 inclinaciones de 90°)

Precisión del inclinómetro

± 0,2°

Señal acústica

A 0° y 90°

Medidas (L/An/Al)

610 x 58 x 30 mm

R 60Professional
Número de pedido

0 601 079 000

Suministro de serie

Bolsa de protección
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Display de fácil lectura
Según la posición de
medición, el display se
puede leer en horizontal
o en vertical.
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GLM 80 Professional
Número de pedido

¡NOVEDAD! GLM 80 Professional
y GLM 80 + R 60 Professional –
De profesionales para profesionales
*P
 ara todas las herramientas eléctricas profesionales de la gama azul,
si se registran en la página web www.bosch-professional.com/warranty
en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de compra

www.bosch-professional.es

¡NOVEDAD! Medidor láser de
distancias GLM 80 Professional
La solución de alta tecnología para
medir con comodidad

¡NOVEDAD! Medidor láser de distancias
GLM 80 + R 60 Professional
El inclinómetro que también mide distancias

ff Nuevo sensor de inclinación
integrado de 360°

ff Preciso inclinómetro digital
gracias al soporte R 60

ff Manejo preciso y sencillo
gracias a la pantalla giratoria
con iluminación automática

ff Nueva funcionalidad gracias
al sensor de inclinación de
360°

ff Máxima autonomía gracias
a la tecnología de litio: hasta
25.000 mediciones por
carga

ff Hasta 25.000 mediciones
por carga de batería gracias
a la tecnología de litio
recargable mediante
conexión micro USB
estándar

ff Recargable mediante la
conexión micro USB estándar

ff Diseño robusto

El GLM 80 Professional se convierte
en un inclinómetro digital cuando se
combina con la regla R 60 Professional.
De esta manera se pueden medir distancias,
nivelar y medir inclinaciones con una única herramienta.

