
¡NOVEDAD! El medidor láser de distancias  
GLM 100 C Professional con su aplicación
La solución inteligente para la transferencia  
y la documentación de sus resultados de medición. 
Herramientas eléctricas Bosch:  
Compromisso con el Profesional.

www.bosch.com

Telémetro GLM 100 C
  Resultados de medición transmitidos 
  directamente de forma digital



vía teléfono inteligente*, tableta PC y PC

Lectura y aprovecha-
miento posterior  
del valor de medición 

Sus ventajas

  *  Android a partir de la versión 2.3.x e iOS a partir de la versión 5.x (iPhone 4S, iPhone 5, iPad de la 3.ª generación,  
iPad de la 4.ª generación, etc.)

** Bluetooth classic y low energy 

de los últimos 50 valores de medición y una 
constante: con fecha, hora y tipo de medición

Memorización automática  
en el aparato

mediante Bluetooth** y micro USB

Transferencia de  
datos rápida y exacta



Certificado con 
la norma ISO 
Todos los datos sobre 
la exactitud y el radio 
de alcance están certi-
ficados de acuerdo con 
la norma ISO 16331-1

Tecnología de litio
Hasta 25 000 medicio-
nes por carga de bate-
ría con conexión micro 
USB estándar

Sus numerosas especificaciones técnicas le brindan la seguridad de obtener resultados de medición 
fiables en cualquier situación: para conseguir la máxima precisión en la dura aplicación en obra.

Características técnicas destacadas,  
que marcan pautas

Sensor de  
luz  inteligente 
Mide la luz ambiente 
y adapta la ilumina-
ción de la pantalla 
a las condiciones de 
luz existentes

Pantalla giratoria 
Buena legibilidad 
 gracias a la pantalla 
que se gira automáti-
camente

Terminal de medición 
para esquinas 
Para mediciones con 
exactitud milimétrica tam-
bién desde posiciones 
 difícilmente accesibles

El inclinómetro 
de 360° 
facilita el trabajo y con-
fiere funciones adicio-
nales al GLM 100 C 
Professional

Inclinómetro digital
Combinado con la robusta regla de aluminio 
R 60 Professional, el GLM 100 C Professional 
permite la medición de distancias, la nivelación 
y la medición precisa de inclinaciones en un 
solo aparato.

Robert Bosch
 www.bosch.com
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El nuevo medidor láser de distancias GLM 100 C Professional transmite sus valores 
de medición directamente al PC, tableta PC y teléfono inteligente: de manera fácil, 
rápida y sin errores de transmisión, mediante la interfaz de datos integrada. 

En combinación con la aplicación de cámara para mediciones Bosch GLM 100 C Pro-
fessional, sus datos se pueden seguir utilizando a continuación de forma variada.

Medición con múltiples posibilidades 
gracias a la transferencia digital de datos
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Bild 4: Fotos mit integrierten Messungen können - dank App - schnell und unkompliziert per E-Mail versendet 
werden. 
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Transmitir las mediciones a la fotografía
Realizar la medición deseada y mostrarla 
 directamente en la pantalla. Dado el caso, 
efectuar más mediciones y, por ejemplo, 
 enviar por correo electrónico para la armoni-
zación con otros implicados en la obra.

Edición posterior de los valores  
de  medición 
Los valores de medición se pueden nombrar 
individualmente en la lista de valores de 
 medición y almacenar en carpetas de pro-
yecto especiales: con fecha, hora y tipo de 
medición. Mediante una sencilla operación 
de arrastrar los valores de medición «unos 
encima de otros» se pueden calcular, por 
ejemplo, valores de superficies y volúmenes.

Marcar la distancia de medición 
Registrar en la fotografía la distancia 
que se desea medir. 

Hacer la foto 
Sacar sencillamente una fotografía 
de la zona de obras con la aplicación 
de cámara para mediciones Bosch 
GLM 100 C Professional.

Es así de fácil:



Medidor láser de distancias  
GLM 100 C Professional 
La solución inteligente para  
la transferencia y la documentación 
de sus resultados de medición

GLM 100 C Professional
Número de pedido 0 601 072 701

Alcance 0,05–100 m

Exactitud de medida habitual ± 1,5 mm

Clase de láser 2

Diodo de láser  635 nm/< 1 mW/2

Sensor de inclinación ± 60° vertical/360° horizontal (4 x 90°)

Exactitud de la medición de inclinación ± 0,2°

Mediciones por carga de batería 25 000

Peso, aprox. aprox. 0,14 kg

Medidas (L/An/Al) 111 mm x 51 mm x 30 mm
Protección contra polvo y salpicaduras 
de agua

IP 54 

Suministro de serie Bolsa de protección, cable de datos micro USB, 
certificado del fabricante

Con todo dentro: el volumen de suministro incluye un cable micro USB 
 junto con el software correspondiente, que se puede descargar gratuita-
mente en la página web de Bosch.

Transmisión por micro USB al PC 
Alternativamente a la interfaz Bluetooth 
también se pueden transmitir los valores 
de medición por micro USB al PC.

Control remoto 
Manejo de todas las funciones por control 
remoto con el teléfono inteligente: en caso 
de que necesite una «tercera mano».

La aplicación de cámara para mediciones Bosch GLM 100 C Professional 
se puede descargar a través de las App Stores.


